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 RESUMEN

Los cuadángulos de Poyeni y Cutivireni se ubican en parte de los departamentos de
Junín y Cusco, perteneciendo al primer departamento el 90% del área. La extensión total del
área estudiada cubre 6 000 km² aproximadamente y se encuentra situado entre la Faja
Subandina y la Llanura Amazónica, separado por un ramal de la Cordillera Oriental denomi-
nado montañas del Sira-Vilcabamba. Las coordenadas geográficas que limitan el área son
73°30’ - 74°00’ (longitud oeste) y 11°00’ - 12°00’ (latitud sur).

En perfiles transversales, el área investigada presenta relieves accidentados y homo-
géneos, descritos en cuatro accidentes geográficos como Cordillera Oriental, Selva Alta,
Selva Baja y Valles; con desniveles comprendidos desde los 200 m (río Tambo) a 3 430
msnm (nacientes del río Catshingari), drenadas en su totalidad por las cuencas de los ríos
Tambo, Ene y Urubamba.

Desde el punto de vista morfológico se describen siete unidades geomorfológicas; las
cuales reciben el nombre de flanco disectado, laderas estructurales, mesetas, colinas, lomadas,
terrazas y llanura aluvial.

La secuencia litoestratigráfica registra el grosor promedio de 4 700 m que compren-
de rocas metamórficas y sedimentarias básicamente, con rangos cronoestratigráficos que
abarcan desde el Neoproterozoico al Cuaternario; no habiendo observado rocas del interva-
lo Cambriano-Ordoviciano-Siluriano y Triásico-Jurásico, debido a procesos tectónicos y
erosivos, producidos antes del Devoniano y Pre-Cretáceo.

El Complejo Metamórfico constituido por gneis dioríticos de facies anfibolíticas que
se expone en la divisoria de los ríos Tambo y Ene; representa la base de la columna
litoestratigráfica sobre la que reposa en discordancia angular las areniscas y pelitas del Grupo
Cabanillas (Devoniano). Continúa la columna con los sedimentos continentales del Grupo
Ambo (Carbonífero inferior) cubierto por las areniscas y calcarenitas del Grupo Tarma
(Carbonífero superior) y las calizas del Grupo Copacabana (Permiano inferior) que repre-
sentan la sedimentación de plataforma carbonatada. La Formación Río Tambo, constituido
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por limolitas y areniscas arcósicas rojas sobreyacen en posición concordante al Grupo
Copacabana, habiendo sido descritas como litofacies marino-epicontinental que representa
la transgresión en tiempos del Permiano inferior-superior.

El Mesozoico se encuentra representado a partir de las areniscas cuarzosas de la
Formación Cushabatay que  integrado con las formaciones Raya y Agua Caliente conforman
el Grupo Oriente (Cretáceo inferior) que se halla cubierto por las calizas y margas de la
Formación Chonta (Cretáceo superior sobre el cual descansan las areniscas cuarzosas de la
Formación Vivian.

El Cenozoico se pone de manifiesto en la base por las areniscas y limolitas rojas de la
Formación Yahuarango, seguida en la secuencia por pelitas y limolitas de la Formación
Chambira; ambas unidades conforman el Grupo Huayabamba de rango Paleógeno-Neógeno.
La Formación Ipururo representa la sedimentación continental Neógena, separada de la For-
mación Chambira por una ligera discordancia angular.

En el intervalo Neógeno-Cuaternario la columna litoestratigráfica registra los depósi-
tos de piedemonte de la Formación Río Picha y en el Cuaternario se pone de manifiesto las
terrazas de la Formación Ucayali y los depósitos de cobertura del tipo aluvial y fluvial.

En la divisoria de los ríos Tambo, Ene y Poyeni; se identifican pequeños afloramien-
tos de granitos de feldespatos alcalinos, granodioritas y basaltos; asociados a los intrusivos
que se exponen en la montaña del Sira y que tentativamente han sido relacionadas con
intrusiones paleozoicas.

El área estudiada ha sido individualizada en cuatro zonas estructurales en concordan-
cia a sus características morfoestructurales y tectono-estratigráficas que se describen como
Plataforma estructural del Gran Pajonal-Sira, Anticlinorio de Vilcabamba, Faja plegada del
Ene y Terreno amazónico cenozoico.

Al igual que en gran parte de la selva central, el área no reviste mayor interés para la
actividad minera (sustancias metálicas), existiendo en cambio gran potencial de sustancias no
metálicas (calizas, arcillas y agregados de construcción), a la fecha en la cuenca del río Ene se
viene estudiando la ocurrencia de hidrocarburos.

Finalmente en el capítulo de geología ambiental se describen los principales fenóme-
nos relacionados con la geodinámica externa del área que corresponde a: inundaciones, diná-
mica fluvial, derrumbes, problemas de erosión de suelos, contaminación fluvial y erosión
antrópica. En  la geodinámica interna se describen las principales zonas sismotectónicas de la
región.   
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 Capítulo   I

 INTRODUCCIÓN

El presente boletín ha sido preparado de acuerdo al contrato de locación de servicios
suscrito entre el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y los autores del
mismo; contemplado dentro del Programa del Levantamiento Sistemático de la Carta Geológica
Nacional a escala 1: 100 000, que involucra a los cuadrángulos de Poyeni y Cutivireni. El
estudio tiene como objetivo principal obtener y ampliar el conocimiento geológico del área a
fin de orientar los trabajos sobre recursos naturales minero-energéticos y aquellos que contri-
buyan en el mejoramiento del bienestar humano.

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN

Los cuadrángulos de Poyeni (23-o) y Cutivireni (24-o) están ubicados en la región
centro-oriental del país, distante 500 km de la ciudad de Lima; lugar donde se emplaza la
Faja Subandina y la Llanura Amazónica, separado por un ramal secundario de la Cordillera
Oriental denominado montañas de Vilcabamba y Sira.

De acuerdo a la demarcación política del territorio, los cuadrángulos forman parte de
las provincias de Satipo (90%) y La Convención (10%), ubicadas en los departamentos de
Junín y Cusco respectivamente, ocupando un área apróximada de      6 000 km²; limitada
por las siguientes coordenadas geográficas (Fig. N° 1):

Longitud oeste: 73°30 - 74°00
Latitud sur       : 11°00 - 12°00

1.2 ACCESIBILIDAD

La principal vía de acceso a la zona de estudio, partiendo desde la ciudad de Lima,
es a través de la Carretera Central que une a la ciudad de Satipo a 415 km de distancia,
siguiendo una ruta totalmente asfaltada. Desde Satipo se continúa por la carretera marginal
hasta la localidad de Puerto Prado recorriendo 70 km por carretera afirmada.
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A partir de Puerto Ocopa se complementa el ingreso, empleando deslizadores con
motor fuera de borda, surcando los ríos Perené, Tambo y Ene. Las localidades ubicadas
fuera de los límites del valle, son unidas por caminos peatonales de difícil acceso.

1.3 MAPA BASE

Los materiales cartográficos y temáticos empleados  en el estudio y el cartografiado
geológico de los cuadrángulos de Poyeni y Cutivireni, corresponden a mapas fotogramétricos,
fotografías aéreas e imágenes  de satélite.

Los mapas fotogramétricos empleados a la escala 1: 100 000 son designados como
Poyeni (23-o) y Cutivireni (24-o); el primero compilado en 1987 por métodos
estereofotogramétricos y clasificación de campo en 1988 y 1996 y el segundo compilado por
el DMA  y actualizada por el IGN en 1996. Ambas hojas han sido publicadas por el Instituto
Geográfico Nacional (IGN).

El Laboratorio de Imágenes de Satélite del INGEMMET, proporcionó las imágenes
LANDSAT TM (banda 7,4,2) de los cuadrángulos de Poyeni y Cutivireni.

Respecto a las fotografías aéreas se emplearon las escasas líneas de vuelo que exis-
ten en el área estudiada; que abarcan parte de los ríos Ene y Tambo a escala  1: 60 000, que
fueron  adquiridas al IGN.

1.4 MÉTODO DE TRABAJO

El presente estudio ha sido realizado entre los meses de marzo y setiembre de 1998
con una duración de 210 días.

Inicialmente, durante el mes de marzo se llevó a cabo la interpretación de las imáge-
nes de satélite, resaltando los controles morfológicos, litológicos y estructurales; complemen-
tado con el procesamiento digital.

Los trabajos de campo fueron ejecutados en dos etapas: la primera (campo I) se
realizó entre los meses de abril y mayo con una duración de 40 días y la segunda (campo II)
fue llevada a cabo entre los meses de junio y julio, teniendo una duración de 35 días. En estas
dos etapas se desarrollaron las actividades del cartografiado geológico, medición de seccio-
nes, muestreos de rocas  y especímenes fósiles para sus estudios respectivos en los laborato-
rios del INGEMMET. Los trabajos de campo estuvieron bajo la responsabilidad del Geólogo
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Walther León Lecaros, contando con la participación del Ingeniero Orlando De La Cruz
Matos y la asistencia del Ingeniero Jesús Aronez Oncebay.

Finalmente basado en la información obtenida en el campo y complementado con la
información bibliográfica existente; se elaboró el presente boletín, esperando contribuir en  el
desciframiento geológico del área estudiada.

1.5 ESTUDIOS PREVIOS

El área correspondiente a los cuadrángulos de Poyeni y Cutivireni, no cuenta con
estudios geológicos específicos; existiendo sólo trabajos de contexto regional que involucran
áreas aledañas y que han sido empleados para efectos de comparación y correlación. La
bibliografía existente corresponde a:

•  LEÓN W., MONGE R. Y CHACÓN A. (1996): Geología de los cuadrángulos
de Chuchurras, Ulcumayo, Oxapampa y La Merced. Bol. N°78 Serie A.
INGEMMET

• S&Z CONSULTORES ASOCIADOS (1997): Geología de los Cuadrángulos
de Bajo Pichanaqui y Puerto Bermúdez. Bol. N°85 Serie A. INGEMMET

• ASOCIACIÓN LAGESA-CFGS (1997): Geología de los cuadrángulos de
Satipo y Puerto Prado. Bol. N°86. Serie A INGEMMET

• ASOCIACIÓN LAGESA-CFGS (LEÓN W. COSSÍO A. Y GARCÍA W.,
1997): Geología de los cuadrángulos de Obenteni y Atalaya. Bol. N°95. Serie
A. INGEMMET.
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 Capítulo   II

 GEOGRAFÍA

El área del presente estudio se extiende dentro de los límites de los departamentos de
Junín y Cusco, ubicados en la parte centro-oriental del territorio peruano; situado gran parte
en la Faja Subandina y en menor proporción en la Llanura Amazónica expuesta al norte del
cuadrángulo de Poyeni.

El relieve del área es irregular y accidentado, con desniveles comprendidos entre los
200 m (río Tambo) y los 3 430 (naciente del río Catshingari); sector donde se ubica un ramal
secundario de la Cordillera Oriental (hoja de Cutivireni),  caracterizado por disecciones que
han dado lugar a quebradas y valles profundos en las cuencas. Las nacientes de los ríos se
remontan a alturas que sobrepasan los 3 000 msnm. las mismas que se encuentran afectadas
por una intensa erosión fluvial, la cual corta y delimita muchas de las unidades geomorfológicas,
configurando impresionantes valles tipo cañón.

El Llano Amazónico se caracteriza por presentar un relieve semi ondulado destacan-
do la presencia de lomadas y terrazas. Los ríos tienen poca pendiente configurando
sinuosidades con características típicas del desarrollo de un  valle maduro.  

2.1 UNIDADES GEOGRÁFICAS

En el presente estudio se han reconocido cuatro unidades geográficas (Fig. N° 2), las
mismas que a continuación se describen con la denominación de Cordillera Oriental, Selva
Alta, Selva Baja y Valle.

2.1.1 Cordillera Oriental

Comprende la unidad geográfica de mayor altitud en la zona de estudio y se encuen-
tra mejor representada en el cuadrángulo de Cutivireni. Sus altitudes varían de 2 500 a 3 430
msnm. Con presencia de numerosas quebradas que nacen en estos terrenos, las cuales pre-
sentan fuerte erosión de fondo que  originan impresionantes cañones.
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Su fisiografía es abrupta con terrenos accidentados, flancos escarpados y disectados
por profundas quebradas por donde se desplazan cursos de agua que drenan las diferentes
cuencas de la zona.

2.1.2 Selva Alta o Faja Subandina

Región montañosa cubierta de vegetación boscosa que se encuentra delimitada entre
la Cordillera Oriental y la Llanura Amazónica. Las altitudes de esta faja montañosa varían de
500 a 2 500 msnm.

Esta unidad geográfica corresponde la parte distal de la Cordillera del Sira-
Vilcabamba, caracterizada por presentar relieves accidentados a moderados, disectados por
cursos fluviales que han desarrollado valles encañonados con flancos pronunciados. Carac-
terísticas particulares se observa en el cuadrángulo de Cutivireni en donde se aprecia la pre-
sencia de extensas laderas y mesetas delimitadas por encañonamientos de los ríos.

2.1.3 Selva Baja

Comprende todo el Llano Amazónico con altitudes que varían entre los 200 a 500
msnm.  Esta planicie se desarrolla con mayor amplitud hacia el NE del cuadrángulo de Poyeni,
mientras en la hoja de Cutivireni está restringida a la parte suroeste. Se caracteriza por el
clima tropical húmedo, con vientos suaves y por la abundante vegetación arbórea que pre-
senta. Su límite con la Selva Alta está en la zona donde se amplían los valles o al finalizar los
últimos contrafuertes de la Faja Subandina.

En los amplios lechos de inundación de los ríos se encuentran terrenos altos llamados
restingas; que son elevaciones que sobresalen en la llanura, aún en las épocas de mayores
crecientes. En ellas se ubican los diferentes poblados que se emplazan en las diferentes már-
genes de los ríos.

Los ríos divagan de manera sinuosa, erosionando las zonas ribereñas, produciendo
constantes derrumbes. Dentro del relieve destacan la presencia de mesetas, llanuras, terrazas
y colinas bajas. La llanura está drenada por los ríos Ene y Tambo  que son colectores de
numerosas quebradas que avenan  la zona del estudio.
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2.1.4 Valles

Representan dos tipos de estadíos fuertemente marcados en la zona de estudio, dife-
renciados de acuerdo a su altitud.

El primer tipo, se origina en las cotas más elevadas del área investigada y correspon-
de a valles del tipo juvenil, con ríos caudalosos en épocas de lluvias. Presentan superficies
encañonadas producto de la disección de la Cordillera Oriental y de la Selva Alta; presentan-
do caídas de agua que ocasionan abundante  transporte de material rocoso. Entre los princi-
pales tenemos a los ríos Cutivireni,  Mamiri, Castshingari, Quiteni y a las quebradas Cheni,
Pijireni, Anapati y Oviri.

El segundo tipo se caracteriza por tener ríos con valles de fondos amplios y escasa
pendiente que atraviesan la Llanura Amazónica. Son de recorrido meandriforme y con gran
caudal en épocas de crecidas que ocasionan extensas inundaciones, dando lugar a la presen-
cia de terrazas aluviales como se observa en la zona noreste del cuadrángulo de Poyeni y al
 sureste del cuadrángulo de Cutivireni.

2.2 REGIONES NATURALES

De acuerdo a la clasificación de PULGAR VIDAL J. (Atlas del Perú, 1989), en el
área de estudio se diferencian cuatro regiones naturales (Fig. N°  3), las mismas que se
describen como sigue:

2.2.1 Región Quechua (2 300 a 3 500 msnm)

La Región Quechua se ubica en el sector nororiental de la hoja de Cutivireni, exten-
diéndose hasta la parte sur del cuadrángulo de Poyeni  siguiendo una dirección NO-SE.

Presenta relieve abrupto  y accidentado en las partes altas, disminuyendo al descen-
der de altitud. El clima es templado con promedio de temperatura de 24°C, con período de
lluvias intensas entre los meses de enero a marzo.

Esta región se caracteriza por ser una zona nebulosa, siendo las neblinas frecuentes
durante todo el año que ocasionan el descenso de la temperatura. A esta altura predominan
los montes siempre verdes formados por árboles, arbustos, palmeras y helechos; que son los
más representativos. En el bosque de neblina, debido a la falta de habitantes humanos, exis-
ten especies únicas como el mono choro de cola amarilla, el picaflor admirable por sus dos
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plumas largas en la cola y  otras especies de mayor tamaño que con el propósito de evitar el
contacto con el ser humano han ocupado estas zonas de difícil acceso.  

2.2.2 Región Yunga Fluvial (1 500 a 2 300 msnm)

Se extiende en la parte central del área estudiada a manera de una extensa franja con
dirección NO-SE.

En este ámbito las montañas presentan relieves heterogéneos con cumbres de perfi-
les subangulosos, flancos escarpados y disectados por quebradas de fuerte pendiente.

El clima es semi-cálido muy húmedo con una temperatura promedio de 22°C,  y
precipitaciones con promedio anual de 2 000 mm al año.

La flora es generalmente xerofílica, salvo aquellas plantas que crecen junto a los
cursos de agua y mantienen al follaje siempre verde. Dentro de la fauna más re-presentativa
destacan el taurigaray,  otorongo y el venado.

2.2.3 Región Selva Alta o Rupa Rupa (500 a 1 500
msnm)

Se encuentra circundando la región Yunga Fluvial a manera de franjas paralelas a los
ríos Tambo y Ene.

Presenta relieve accidentado por los numerosos ríos que erosionan activamente las
rocas, profundizando sus cauces en forma intensa; disminuyendo su acción erosiva cuando se
aproximan a la llanura. En esta unidad destacan numerosas quebradas y ríos como Poyeni,
Cheni, Samaireni (hoja de Poyeni) y Quiteni, Catshingari, Mamiri, Cutivireni (hoja de
Cutivireni).

El clima es cálido  húmedo con temperaturas máximas superiores a los 33°C. acre-
centando el calor en el día y disminuyendo en la noche. Las precipitaciones pluviales son muy
abundantes entre los meses de noviembre a mayo, mientras que de junio a octubre son en
forma esporádicas.

En esta región se desarrolla una abundante y variada fauna destacando dentro de los
mamíferos la sachavaca, ronsoco, venado, sajino y el tigrillo. Entre las aves mencionaremos
al paujil del tamaño del pavo doméstico, la pava de monte y el tunque. Existe además una
gran variedad de monos y numerosos ofidios venenosos como jergones y coralillos entre
otros.
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La zona se encuentra cubierta por abundante vegetación arbórea y matorrales, exis-
tiendo una gran variedad de madera óptimas para la ebanistería, encontrando entre las prin-
cipales especies a la caoba, cedro, tornillo, mohena, ishpingo, etc. Las especies de consumo
para la alimentación son el plátano, cítricos y la yuca.

2.2.4 Región Omagua o Selva Baja (200 a 500
msnm)

Corresponde al Llano Amazónico que se extiende en los valles del Ene y Tambo;
 ofreciendo geoformas de terrazas, llanuras y lomadas. Los valles son amplios y de poca
gradiente, favoreciendo el desarrollo de los meandros al igual que en sus tributarios.

 Debido a la exhuberante vegetación y a la falta de altas montañas se forma un clima
uniforme pese a los desniveles observados en el campo. La temperatura promedio es de
26.3°C, mientras que las mayores temperaturas corresponden al mes de octubre y oscilan
entre 33.8° y 36.9°C. La precipitación pluvial es abundante y distribuida con regularidad a lo
largo del año el cual origina una fuerte escorrentía que incrementa notablemente el caudal de
los ríos.

La flora corresponde a la clasificación de Bosque Tropical Húmedo, siempre verde y
 muy variada. Las continuas precipitaciones, el calor y la humedad, tienden a proporcionar
los medios necesarios para el desarrollo de bosques y arbustos. En las zonas de inundación
llamadas aguajales se desarrolla la palmera aguaje de frutas comestibles; así como la presen-
cia de caoba, cedro, balsa, canela, mohena, alcanfor y cañaverales. Entre las especies de
consumo masivo para la alimentación existe el plátano, coco, yuca, papaya, entre otros.

La fauna es muy rica, destacando entre las especies ictiológicas la lisa, carachama,
sábalo, palometa, zúngaro, doncella y el dorado. Los mamíferos principales son el venado,
sachavaca, huangana y sajino; mientras que en los reptiles se encuentra el lagarto blanco y
negro (casi extinto por su continua caza indiscriminada), el  jergón, cascabel, loromachaco,
etc.

2.3 CLIMA

La región amazónica tiene climas cálidos y lluviosos que integran la inmensa zona
tropical de América del Sur. Se distinguen en ella dos tipos de clima: clima de la selva alta y
clima de la selva baja
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Las temperaturas medias anuales son de 22°C a más de 25.2°C. Las máximas se
presentan principalmente entre setiembre y noviembre en la Selva Alta y Selva Baja. La
mínima, en cambio se presenta entre julio y agosto. Las precipitaciones se miden en más de 3
000 mm en la Selva Alta y 2 000 mm en la Selva Baja, en promedio anual. La humedad
relativa es superior al 80% y la nubosidad es elevada aún en los períodos secos. La nubosi-
dad máxima se presenta en verano y la mínima en invierno; este hecho es importante para
comprender mejor por qué las temperaturas máximas se producen en primavera, estación
más soleada que la invernal.

2.3.1 Clima de Selva Alta  Yunga Fluvial

Corresponde al tipo semicálido húmedo que se ubica en los niveles altitudinales com-
prendidos entre los 500 a 2 300 msnm. Las precipitaciones fluviales se encuentran por enci-
ma de los 2 000 mm anuales. De acuerdo a la clasificación de Koppen pertenece a la formula
Cw con temperaturas medias anual de 22°C a 25°C. Las precipitaciones pluviales son más
continuas que en la Selva Baja. Entre los meses de mayo a setiembre la precipitación mensual
es menor de 100 mm.

 2.3.2 Clima de Selva Baja

Este clima cálido y húmedo (tropical húmedo), se extiende en la planicie amazónica
por debajo de los 500 m sobre el nivel del mar. Se caracteriza por presentar temperaturas
medias anuales superiores a los 25°C; máximas absolutas siempre mayores de 36°C; y míni-
mas absolutas entre 10° y 18°C. Las precipitaciones anuales son superiores a 1 000 mm y
según la clasificación de Koppen corresponden a la fórmula Aw.

2.4 DISTRIBUCIÓN CLIMATOLÓGICA

Según el mapa climático del Perú elaborado por ONERN (1994), basado en la
clasificación de KOPPEN W. (1984), al área de estudio le corresponde cuatro tipos de
climas (Fig. N°  4):

2.4.1 Clima de Frío ó Boreal (Dwb)

Llamado también clima de alta montaña. Este clima está mejor representado en el
cuadrángulo de Cutivireni teniendo la forma de una franja con dirección NO-SE que alcanza
la parte sur del cuadrángulo de Poyeni. Se sitúa entre los 2 300 y 3 500 msnm y registra una
temperatura media anual de 12°C y precipitaciones pluviales de 700 mm promedio
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2.4.2 Clima semi-cálido muy húmedo (Cw)

Su influencia se extiende por toda la faja altitudinal comprendida entre los 500 a los 2
300 msnm. La precipitación pluvial y la temperatura promedio anual están en 2 200 mm y
21°C sin evidencia de cambio térmico invernal bien definido.

2.4.3 Clima de Sabana ó cálido húmedo (Aw)

Este tipo de clima se extiende a lo largo de las márgenes de los ríos Tambo y Ene; los
cuales se sitúan en la Llanura Amazónica y se encuentran limitados por los ramales montaño-
sos.

Se caracterizan por presentar un clima periódicamente húmedo debido a la evapora-
ción de los cursos de agua. Las precipitación pluvial anual tiene un promedio de 2 000 mm y
la temperatura promedio varía entre los 24 y 25°C, con máximas de 33°C y mínimas de
16°C.

2.5 HIDROGRAFÍA

La zona estudiada se encuentra formando parte de tres sistemas hidrográficos co-
rrespondiente a los ríos Tambo, Ene y Urubamba (Fig. N°  5); que a su vez conforman el
sistema hidrográfico de la cuenca del Ucayali.

Los ríos mencionados son de gran recorrido y con moderada pendiente cuando atra-
viesan la Selva Alta, disminuyendo de gradiente al llegar a la Llanura Amazónica; tornándose
navegables, que facilitan el acceso a muchos sectores del área empleando embarcaciones de
menor calado como deslizadores, impulsadas por motor fuera de borda, botes y canoas.

A consecuencia de su escasa pendiente lor ríos Tambo y Ene cuando recorren la
Selva Baja divagan y con frecuencia cambian de curso, invadiendo grandes extensiones de
terrenos aledaños durante los períodos de creciente  que se producen en el verano austral.

2.5.1 Cuenca hidrográfica del río Tambo

El río Tambo es uno de los más caudalosos de la región, que recorre el cuadrángulo
de Poyeni. Se forma por la unión de los ríos Perené y Ene en el cuadrángulo de Puerto Prado.
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El curso del río Tambo se estrecha cuando ingresa al cuadrángulo de Poyeni, tenien-
do una dirección NO-SE que flexiona a la altura de la comunidad de San Carlos para seguir
con dirección NE-SO  hasta llegar a la comunidad de Poyeni, lugar donde forma el codo del
Tambo para continuar con rumbo N -S hasta llegar aguas arriba al  poblado de Atalaya
donde se une con el río Urubamba para formar el río Ucayali. Estas flexiones están controla-
das por la presencia de fallas de tipo longitudinal y transversal. Entre los principales afluentes
tenemos:

2.5.2 Afluente de quebradas en la Selva Alta

El río Tambo reciben por ambas márgenes numerosos aportes de cursos fluviales, los
cuales provienen de las partes altas del flanco oriental. En este sector las quebradas presen-
tan pendientes pronunciadas que le imprimen carácter torrentoso con cursos de agua que
fluyen por valles encañonados; en tanto que en sus tramos inferiores ensanchan sus cauces en
las inmediaciones de su desembocadura. Pertenecen a este grupo las quebradas Macahuari,
 Camajoni, Matobeni, Ongoreni, Majireni, Oviri y  Anapati.

2.5.3 Afluente de quebradas en la Llanura
Amazónica

Quebradas Quempitiari y Capitiri:  sus aguas desaguan por la margen derecha del río
Tambo.

Quebrada Mayapo: nace en la zona alta del cuadrángulo de Sepahua, ingresando al
cuadrángulo de Poyeni con dirección NO-SE para flexionar a la altura del poblado Selva
Verde y tomar el rumbo E-O  y drenar sus aguas por  la margen derecha del río Tambo.

Quebradas Poyeni y Cheni: la primera nace al NE del cuadrángulo de Cutivireni;
mientras que la segunda se origina en el sector sur del cuadrángulo de Poyeni, drenando sus
aguas por la margen derecha del río Tambo.

2.5.4 Cuenca hidrográfica del río Ene

La cuenca del río Ene abarca el  80% del cuadrángulo de Cutivireni y 20% del
cuadrángulo de Poyeni. El río Ene se forma fuera del área de estudio por la confluencia de los
ríos Mantaro y Apurímac; ingresando por el sector suroccidental del cuadrángulo de Cutivireni
 formando una figura a manera de codo para seguir al cuadrángulo de Quiteni. La mayor
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parte de sus tributarios son de cauces encañonados que destacan por la fuerte erosión de
fondo. Sus nacientes empiezan en la Cordillera Oriental cuyas altitudes pasan los 3 000
msnm.

Río Chiquireni: Tiene su origen en el sector noroccidental del cuadrángulo de
Cutivireni, atravesando el flanco oriental de la vertiente del Ene, siguiendo su cauce encaño-
nado, para descargar sus aguas por la margen derecha del río Ene a la altura del poblado del
cual proviene su nombre.

Río Quiteni:  Se origina aguas arriba de la CC.NN. Shintoriato, asentado a 2
400 msnm; recorriendo un relieve accidentado y encañonado, para finalmente desaguar sus
aguas en la margen derecha del río Ene.

Río  Catshingari: El río Catshingari nace en la vertiente occidental de la Cor-
dillera Oriental que se expone en el cuadrángulo de Cutivireni, colectando numerosas que-
bradas que disectan las montañas ubicadas al NO de la hoja de Cutivireni.

Río Mamiri: Sus nacientes se ubican en las partes altas de la Cordillera Oriental;
presentando numerosos tributarios encañonado que en su parte inferior pierden su poder
erosivo ampliando el valle, descargando sus aguas por la margen derecha del río Ene.

Río Cutivireni: Sus cabeceras están situadas al NE del cuadrángulo de Simaniva,
ingresando por la parte sur del cuadrángulo de Cutivireni. Este río se caracteriza por presen-
tar un valle encañonado en casi 75% de su recorrido, formando impresionantes cascadas en
sus tributarios como las quebradas Parijaroni, Sariteto, Maysanteni, entre otros. En la des-
embocadura del río Cutivireni se ha formado un drenaje anastomosado producido por la
intersección de varios tributarios en una zona de escasa pendiente, destacando entre ellos el
río Quempiri.   

2.5.5 Cuenca hidrográfica del río Urubamba

Los tributarios de la cuenca hidrográfica  del río Urubamba son reconocidos en el
flanco oriental del cuadrángulo de Cutivireni y en el extremo NE de la hoja de Poyeni. Entre
sus afluentes se tiene:

Quebrada Pangoreni: Tiene sus nacientes al este del cuadrángulo de Cutivireni, con
rumbo E-O siguiendo un cauce encañonado de fuerte poder erosivo. Numerosos tributarios
drenan sus aguas a esta quebrada, para finalmente descargar sus aguas al río Urubamba por
su margen izquierda en el cuadrángulo de Quirigueti.
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Quebrada Huipaya: Nace en la zona de la Cordillera Oriental ubicada al NE del
cuadrángulo de Cutivireni. Recorre con rumbo NO-SE hasta llegar al cuadrángulo de Quirigueti.

Río Huao: Se reconoce sólo sus nacientes al NE del cuadrángulo de Poyeni, discu-
rriendo  sobre la Llanura Amazónica. Drena sus aguas por la margen izquierda del río
Urubamba.
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 Capítulo  III

 GEOMORFOLOGÍA

3.1 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

Desde el punto de vista morfoestructural la zona de estudio se encuentra formando
parte de tres grandes unidades descritas en el territorio como: Cordillera Oriental, Faja
Subandina y Llano Amazónico.

Entre los cuadrángulos de Poyeni y Cutivireni se encuentra un ramal de la Cordillera
Oriental descrita como las montañas de Vilcabamba con altitudes máximas de 3,400 msnm.
La unidad dominante corresponde a la Faja Subandina, la cual conforma una alineación de
montañas que atraviesa el área de estudio, desarrollando superficies heterogéneas que varían
desde mesetas a colinas, cortadas por numerosos ríos que han labrado profundos valles,
cubiertos totalmente de vegetación arbórea

En la Llanura Amazónica se ha configurado una llanura suavemente ondulada cubier-
ta por exhuberante vegetación por donde discurren ríos maduros de cauce amplio con escasa
erosión de fondo que depositan sedimentos acarreados  desde la Cordillera Oriental y la
Faja Subandina.

Dentro de las tres grandes unidades, se puede subdividir siete geomorformas princi-
pales que reciben los nombres de Flanco Disectado, Mesetas, Laderas, Colinas, Lomadas,
Terrazas y Llanura del Tambo (Fig. N°  6).

3.1.1 Flanco Disectado

Representa la morfología más abrupta que contrasta toda el área investigada (Foto
N° 1). Se ubica en las zonas montañosas de la divisoria de los ríos Tambo y Ene, con altitudes
que comprenden desde los 1 200 a 3 400 msnm.

Las geoformas que presenta esta unidad, corresponden a relieves accidentados y
abruptos, disectados por quebradas profundas de fuerte gradiente,  que la convierten en una
área inaccesible cubierta por una densa vegetación tropical.  La unidad se ha desarrollado
sobre rocas del Complejo Metamórfico y del Grupo Cabanillas.
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3.1.2 Meseta

Se encuentra ubicada en la parte central y meridional del cuadrángulo de Cutivireni,
lugares donde presenta una morfología a manera de plataforma  de relieve suave y ondulado
 que se encuentra limitada por cornisas de pendiente subvertical (Foto N° 2). Esta unidad se
encuentra subordinada por las areniscas del Grupo Oriente y los clásticos rojos de la Forma-
ción Río Tambo.

3.1.3 Ladera Estructural

Esta unidad desarrolla una morfología homogénea  formando una franja de dirección
NO-SE que se extiende en la parte occidental de los cuadrángulos de Poyeni y Cutivireni. La
unidad se caracteriza por presentar una superficie inclinada que coincide con el buzamiento
de los estratos (Foto N°  3), sobre el cual se ha configurado un sistema de drenaje subparalelo,
interrumpido por impresionantes caídas de agua.

La unidad de laderas está desarrollada sobre las calizas del Grupo Copacabana  y
las areniscas del Grupo Oriente.

3.1.4 Colinas

Geoforma desarrollada al NO de la hoja de Poyeni  entre las laderas de los ríos
Tambo y Pitza (Foto N°  4). Se caracteriza por formar una alineación de montañas de cum-
bres subredondeadas, perfiles ondulados y flancos moderados que presentan erosión cárstica
por la presencia de las calizas del Grupo Copacabana. Sus  altitudes no sobrepasan los 800
msnm.  

3.1.5 Lomadas

Esta unidad se expone al Este del río Tambo (hoja de Poyeni), destacando su pre-
sencia en la Llanura Amazónica por la agrupación de cerros bajos con desniveles entre los
300 a 600 msnn, que exponen geoformas redondeadas y onduladas por las cuales discurren
quebradas con recorridos sinuosos a meandriformes debido a la poca pendiente de sus cau-
ces (Foto N°  5).

3.1.6 Terrazas

Esta unidad se ubica en la parte norte del cuadrángulo de Poyeni, hacia la margen
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derecha del río Tambo; conformando geoformas que han configurado extensas planicies que
destacan por su horizontalidad en el Llano Amazónico que corresponden a terrenos no
inundables en épocas de máximas crecidas de los cursos fluviales (Foto N°  6). Las terrazas
se encuentran constituidas por depósitos conglomerádicos de la Formación Ucayali.

3.1.7 Llanura del Tambo

Conforma una extensa área peneplánica, de superficie homogénea y perfiles ondula-
dos, reconocida en el extremo NE del cuadrángulo de Poyeni que se encuentra atravesada
por quebradas de recorrido meandriforme debido a la escasa gradiente del terreno. La uni-
dad se desarrolla en altitudes que oscilan entre los 200 y 500 msnm, labrada sobre rocas
continentales cenozoicas

3.2 GEOFORMAS MENORES

3.2.1 Valle Fluvial

Valle del río Tambo.- Este valle nace de la unión de los ríos Ene y Perené, ingresan-
do al cuadrángulo de Poyeni por el Oeste cortando la cadena montañosa de la Faja Subandina
para luego flexionar en el poblado de Poyeni y de ahí  pasar al Llano Amazónico donde
muestra el clásico ensanchamiento de la zona de llanura con cursos sinuosos. El valle del río
Tambo delimita a partir de la CC.NN. Poyeni el límite del Subandino  y la Llanura Amazónica.

Valle del río Ene.- Geoforma desarrollada en la esquina SO del cuadrángulo de
Cutivireni con altitudes que varían entre los 390 a los 420 msnm. Se encuentra delimitada en
ambos flancos por colinas de baja altitud. En época de máximas avenidas el río tiende a
inundar su margen derecha, debido a su ladera no muy elevada, recibiendo abundante aporte
de rodados por parte de sus tributarios que nacen en las partes altas.

3.2.2 Valle  Cañón

Estos valles se desarrollan en la Faja Subandina, al cruzar la cadena montañosa.
Poseen perfil en V del tipo simétrico, recorriendo el área con alta energía hidráulica  configu-
rando a su paso escarpas pronunciadas hasta  llegar a la Llanura Amazónica. Entre algunos
de ellos podemos mencionar los ríos Cutivireni, Mamiri, Catshingari, Quiteni, ubicados en la
hoja de Cutivireni; mientras que en el cuadrángulo de Poyeni destacan las quebradas Oviri,
Ongoreni, Majireni.
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 Capítulo IV

 ESTRATIGRAFÍA

4.1 PROTEROZOICO

El substrato sobre el cual se han depositado las secuencias sedimentarias de las cuencas
Ucayali y Ene (Fig. N°  7), corresponden a la prolongación distal del Cratón Central Brasile-
ño, constituido por diversas asociaciones litológicas metamorfizadas de facies anfibolita y
granulita, seguidos por un grupo de rocas granitoides acompañados de intrusiones básicas y
ultrabásicas. En la cuenca del Ucayali el basamento ha sido atravesado por los pozos Runuya
1x, Sepa 1x y Platanal 2x.

4.1.1 COMPLEJO METAMÓRFICO

Se describe bajo esta terminología a las rocas metamórficas compuestas por gneis
granodioríticos de facies anfibolíticas que se exponen en el núcleo del anticlinorio de Vilcabamba
y se prolonga al norte hacia las montañas del Sira (LAGESA-CFGS, 1997).

En el área estudiada, el Complejo Metamórfico se expone en las nacientes de las
quebradas Cheni, Poyeni, Cataripango y Shireni, afluentes del río Tambo; extendiéndose
entre los desniveles 800 a 1 600 msnm en el cerro Santa María (Fotos N° 7 - 8). Los
afloramientos del basamento forman parte de la mega-estructura descrita como el anticlinorio
de Vilcabamba (Foto N°  8), cerrándose la estructura en las laderas de la margen derecha del
río Tambo que se encuentra truncada a su vez por la falla inversa del río homónimo.

Al igual que en la  montaña del Sira, el substrato metamórfico se encuentra constitui-
do por gneis granodiorítico de color gris claro intercalado con bandas negras de minerales
máficos que se disponen  a manera de capas de segregación metamórficas pronunciada entre
los componentes félsicos y máficos, presentando además micropliegues. En menor propor-
ción se exponen pegmatitas sienograníticas con macrocristales de feldespato potásico y cuar-
zo.
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En la quebrada Cheni se tomaron dos muestras representativas (PO-980428 y PO-
980429) que son descritas como gneis granodiorítico-tonalíticos con asociación de cuarzo
(10-25%), feldespato (2-45%), biotita (10-35%) y Plagioclasa (18%), con escasa presencia
de clorita, epídota y opacos. Al microscopio estas muestran presentan textura simplectica
entre cuarzo y plagioclasas, observando albitización en la última; así como intercrecimiento
de feldespato potásico y plagioclasas (antipertita). El cuarzo se encuentra fracturado y relle-
nado por carbonatos.

El Complejo Metamórfico se encuentra cubierto por rocas paleozoicas; así en la
montaña del Sira subyace a las areniscas verdes y calizas de los grupos Tarma y Copacabana
(LAGESA-CFGS, op cit). El área investigada se encuentra cubierta por el Grupo Cabanillas
(Devoniano) en discordancia angular; sugiriendo ambas relaciones la presencia del relieve
irregular de los terrenos cratonizados durante el Paleozoico inferior.

Edad y Correlación: Son escasos los estudios sobre la evolución tectónica del substrato
de las cuencas Ene y Ucayali, existiendo trabajos en territorio brasileño que señalan que al
término del Ciclo Transamazónico, que actuó en condiciones orto-plataformales en la región
hasta para-plataformales en su sector occidental, ocurrió una intensa reactivación tectónica
en el Proterozoico, denominado Evento Uatama (BONAPARTE J. et al. 1988) que se inició
con vulcanismo ácido a intermedio (4 700 - 1 900 M.a.) (SCHOBBENHAMS et. al. 1982)
el mismo que se encuentra asociado con granitoides anarogénicos.

En el territorio peruano son escasas las dataciones geocronométricas en el Subandino
y la Cordillera Oriental, habiendo sido reportada la edad de 1 140 ±30 M.a. (LANCE J. et
al. 1976) en muestras de rodados del río Pichari que corresponden a gneis leptníticos
migmatíticos con mesopertita, granate, ortopiroxeno, biotita y sillimanita. Existe una segunda
edad de 627 M.a. reportada por el consorcio Shell (1987) (referencia tomada de Murphy
Peru Oil Company, Suc. Perú, 1995). En concordancia con el grado de metamorfismo regio-
nal, la asociación de facies metamórficas y posición estratigráfica del substrato; se argumenta
que el Complejo Metamórfico pertenece a rocas antiguas del intervalo Meso-Neoproterozoico
y que se correlacionan tectono-estratigráficamente con el gneis que se  expone en el Comple-
jo del Marañón.

4.2 PALEOZOICO

Los terrenos paleozoicos se exponen principalmente en el anticlinorio de Vilcabamba
y en la plataforma estructural del Gran Pajonal-Sira, comenzando la base con la secuencia
clástica-arcillosa del Grupo Cabanillas datada del Devoniano, que se encuentra cubierto por
las rocas continentales del Grupo Ambo. Prosigue en la columna  las  areniscas y calizas de
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los grupos Tarma y Copacabana que reflejan la sedimentación de plataforma abierta  y que
culminan con los clásticos rojos de la Formación Río Tambo, propio de ambiente marino
marginal  continental.

4.2.1 GRUPO CABANILLAS

Unidad descrita por NEWELL N.D. (1949) en la localidad homónima ubicado a 40
km al SO de la ciudad de Juliaca. Bajo la misma categoría ha sido cartografiado por
LAUBACHER G. (1978) y PALACIOS O., et al. (1992) en la región del altiplano.

El Grupo Cabanillas se expone en las laderas de los cerros Mencorivanti, Iroquija y
Santa María; formando parte del núcleo del anticlinorio de Vilcabamba que se prolonga hacia
el cuadrángulo de Quirigueti.

Morfológicamente sobre el Grupo Cabanillas se han generado relieves moderados
con cumbres subangulosas, disectadas por escorrentías superficiales que han desarrollado
quebradas profundas en el área.

El Grupo Cabanillas se compone litológicamente de areniscas cuarzosas blanco ama-
rillento de grano medio con bordura subredondeada y subangulosa, con fragmentos de
feldespatos y líticos de rocas metamórficas, apreciando sectores con granos de cuarzo con
borde de crecimiento según el estudio microscópico de la muestra Po-980431. Las rocas
silicoclásticas se disponen en estratos tabulares, presentando baja porosidad. Se intercalan
en forma rítmica limoarcillitas pizarrosas gris oscura finamente estratificados con areniscas de
grano grueso a conglomerádicas. En el área estudiada, asociado al Grupo Cabanillas se
presentan derrames volcánicos compuestos por basaltos afaníticos gris oscuros en aislados
afloramientos.

Las relaciones estratigráficas de la unidad no se observan por la inaccesibilidad de
sus afloramientos y la espesura de los bosques tropicales; asumiendo por sus características
estructurales que cubren en discordancia angular al Complejo Metamórfico y subyace en
similar posición al Grupo Ambo,  posición observada en la parte noroccidental de la hoja de
Quirigueti (ZÁRATE H. y GALDOS J. com. verb.). En la vertiente del Tambo se encuentra
cubierto por las calizas del Grupo Copacabana.

El grosor del Grupo Cabanillas se estima entre 500  1000 m, disminuyendo hacia la
parte norte del área de estudio.

Edad y Correlación: En el área investigada no se ha encontrado fauna que permita
datar al Grupo Cabanillas; sin embargo en el pozo 1x se ha determinado la presencia del
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Devoniano (Siegeniano-Fameniano; BOUMAN, 1982). En el pozo Runuya 1x se ha reco-
nocido la presencia del piso Emisiano del Devoniano, según el estudio palinológico efectuado
en el intervalo 3362-3486 por Robertson Research, (1990). En concordancia con la fauna
fósil encontrada en el Grupo Cabanillas y por su posición estratigráfica (pre-carbonífera) se
sostiene que la edad del grupo pertenece al Devoniano.

4.2.2 GRUPO AMBO

Denominación empleada por NEWEL N.D., CRONIC C.J y ROBERTS T.C. (1949)
para describir una secuencia de areniscas y limoarcillitas carbonosas intercalado con niveles
de carbón que afloran en la quebrada Chaupihuarango (Ambo). Rocas similares de  facies
continentales han sido descritas en la sierra y selva central por LEÓN W. MONGE R. y
CHACÓN N. (1996) y LAGESA - CFGS (1997).

Los afloramientos del Grupo Ambo han sido reconocidos fuera del área de estudio,
exponiéndose en el río Tambo cercano a los límites de los cuadrángulos de Puerto Prado y
Poyeni. Dichas exposiciones se prolongan hacia el flanco occidental del anticlinorio de
Vilcabamba, correspondiendo a áreas inaccesibles de agreste topografía y abundante vege-
tación (Foto N°  9).

El Grupo Ambo se caracteriza por presentar relieves moderados de perfiles semi-
ondulados que se encuentran cubiertas por impresionantes cornizas de calizas permianas.

En el río Tambo (2 km aguas arriba de Santaro) la litología del Grupo Ambo ha sido
descrita  por LAGESA-CFGS op. cit detallando:

• Parte superior (40m): Intercalaciones de estratos tabulares de lutitas, limolitas
y areniscas de grano fino de color verde con alto contenido de muscovita. En el
presente estudio de este nivel se tomaron dos muestras (PP-980701 y PP-
980702) descritas como areniscas de grano fino con presencia de muscovita.
En el estudio de las secciones delgadas se observa granos angulosos a redon
deados de cuarzo, con feldespatos alterados a sericita y limonitas. Las micas
(muscovita) se encuentran orientadas, parcialmente carbonitizadas y cloritizadas.
Se observa además fragmentos de rocas volcánicas y metamórficas (esquistos
de cuarzo-micas-cloritas).

• Parte media (30m): areniscas y limolitas verdes con canales lenticulares relle
nados por conglomerados.

• Parte inferior (40m): caracterizada por la presencia de derrames volcánicos
de composición riolítica y andesítica que se intercalan entre las areniscas de
color verde olivo con presencia de muscovita que presentan figuras sedimentarias
de ondulitas.
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En concordancia con el esquema tectónico del área, se asume que la base del Grupo
Ambo cubre en discordancia angular al Grupo Cabanillas, siendo la deformación eoherciniana
reportada al NO de la hoja de San Francisco (MONGE R. com. verb.) y en el pongo de
Mainique (DE LA CRUZ N., com. verb). La Parte superior de la unidad subyace en posición
concordante a las areniscas del Grupo Tarma.

En la hoja de Puerto Prado LAGESA-CFGS (op cit.) reporta en el Grupo Ambo un
grosor de 110 m. En la Llanura Amazónica ha sido registrado en los pozos Runuya (48 m),
La Colpa (362 m), Sepa 1x (344 m) y en el pongo de Mainiqui se registra  832 m.

Edad y Correlación: En el cuadrángulo de Bajo Pichanaqui (22-n) S&Z Consulto-
res Asociados (1997) señala la presencia de flora y fauna fósil en el río Perené, consistente en
restos de tallos con edades que oscilan entre el Carbonífero y el Permiano. En el río Tambo
(hoja de Puerto Prado) LAGESA-CFGS (op cit.) reporta los siguientes especímenes de
ambientes marinos datados del Carbonífero inferior que corresponden a:

Austronchonistites c.f. levisenlatus (ROBERTS)
Cleiothyridina sp.
Eomartiniopsis sp.
Phricodothris sp.

Asimismo, el Grupo Ambo se encuentra cubierto por las areniscas y calcarenitas del
Grupo Tarma que contienen fauna del Carbonífero inferior; por tanto en concordancia con las
consideraciones anteriores se asigna a la unidad al rango del Carbonífero inferior.

4.2.3 GRUPO TARMA

Término introducido por DUMBAR C.D. y NEWELL N.D. (1946) en su estudio
del Paleozoico superior, para agrupar y describir secuencias marinas constituidas por arenis-
cas, limoarcillitas oscuras y calizas que se exponen al este de la ciudad de Tarma. En la región
de la Selva Central ha sido descrita por S&Z Consultores Asociados (op. cit.), LAGESA-
CFGS (op. cit.) y LEÓN W. et. al (1997) como parte del substrato permo-carbonífero que
conforma la plataforma estructural del Gran Pajonal- Sira.

Al igual que los afloramientos del Grupo Ambo, esta unidad se encuentra circundan-
do el flanco occidental del sinclinorio de Vilcabamba y fuera del área estudiada ha sido reco-
nocida en la margen izquierda del río Tambo, frente al cerro Caperusilla (hoja Puerto Prado).
En el curso medio del río Cutivireni se aprecian rodados de areniscas verdes que provienen,
por efecto de la erosión, de las cornisas que se exponen en la parte alta del río homónimo.
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Morfológicamente el relieve que se ha desarrollado sobre las rocas del Grupo Tarma
se encuentra caracterizado por la presencia de cornisas con suave morfología.

En la margen izquierda del río Tambo (frente al Cerro Caperusilla) se reconocen
intercalaciones de areniscas cuarzosas verde claro, limolitas verdes y carbonosas con niveles
de areniscas calcáreas y calcarenitas que se disponen en estratos tabulares de 0.5 a 1.0 m. de
grosor. Así mismo, es notorio el incremento de rocas calcáreas en esta unidad, representada
por calizas bioclásticas y calizas gris oscuras.

Las relaciones estratigráficas del Grupo Tarma no son identificables en las áreas es-
tudiadas, debido a la inaccesibilidad de sus afloramientos en la divisoria de aguas de los ríos
Tambo y Ene. En la hoja de Bajo  Pichanaqui S&Z Consultores Asociados (op. cit.) mencio-
na una ligera discordancia entre los grupos Tarma y Copacabana. En el río Tambo LAGESA-
CFGS (op. cit). asume que la base del Grupo Tarma descansa sobre una superficie erosiva
desarrollada en el tope del Grupo Ambo.

El grosor del Grupo Tarma que se expone en el río Tambo es reducida, habiendo
sido estimado en 75 m por LAGESA-CFGS (op. cit.) y en 241 m por la International Petroleum
Company (IPC). Es pertinente señalar que hacia los terrenos metamórficos el grosor del
Grupo Tarma disminuye ostensiblemente, tal como ocurre en la montaña del Sira (±30m)
debido a que la transgresión carbonífera cubrió superficies heterogéneas e irregulares.

Edad y Correlación: En el área de la margen izquierda del río Tambo, geólogos de
LAGESA-CFGS (op. cit)  colectaron fauna fósil  identificados como:

Tapajotia sp.  (Carbonífero superior-Permiano inferior)
Derboyde sp. (Carbonífero superior)
Pumato sp. (Carbonífero-Permiano)
Rugosochonetes cf. R. Celtiens MUIR-WOOD (Carbonífero superior).

Basado en el contenido fosilífero del Grupo Tarma y teniendo en consideración que
se encuentra cubierta por calizas del Grupo Copacabana datada del Permiano inferior, se
asigna a esta unidad al rango cronoestratigráfico del Carbonífero superior. Se correlaciona
con la unidad homónima que se encuentra en la sierra y selva central.
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4.2.4 GRUPO COPACABANA

DOUGLAS J.A. (1914) menciona por primera vez la presencia de calizas grises con
limoarcillitas oscuras de posible edad Carbonífero superior a orillas del lago Titicaca. Poste-
riormente CABRERA LA ROSA A. y PETERSEN G. (1936) la describen con la categoría
de formación. En 1949, NEWELL N.D. lo eleva a la categoría de grupo. En la región de la
selva central sus exposiciones han sido puestas en evidencia en el valle del río Tulumayo
(LEÓN W., MONGE R. y CHACÓN N. 1996), en el límite SO de la hoja de Bajo Pichanaqui
(S&Z Cons. Asoc., op. cit.), en el río Tambo (LAGESA-CFGS op. cit.) y en los pajonales
de Obenteni y montañas del Sira (LEÓN W.,  COSSÍO A. y GARCÍA W., 1977).

En el área estudiada el Grupo Copacabana constituye la unidad litoestratigráfica de
mayor exposición, habiendo sido reconocida en ambas márgenes del río Tambo (Foto N°
10), quebrada Samaireni y en los cerros Mamarohuato, Quintaropango, Tisoro, flanco orien-
tal de Ashibantipangoni y en el curso medio del río Cutivireni.

Al igual que en los pajonales de Obenteni, la configuración morfológica del Grupo
Copacabana está condicionada por la posición subhorizontal de sus estratos (Foto N° 11),
sobre el cual se han desarrollado relieves suaves de perfiles ondulados afectados por una
intensa erosión de fondo. En el flanco occidental del anticlinorio del Sira por controles estruc-
turales se encuentra formando impresionantes laderas que coinciden con el buzamiento de las
calizas.

La constitución litológicas del Grupo Copacabana que se presenta en el área estudia-
da corresponde a una secuencia (inferior) homogénea constituida por calizas granulares gri-
ses, calizas bioclásticas, esparitas, biomicríticas y calizas fosilíferas que contienen restos de
braquiópodos y corales intercalados con limolitas calcáreas y limoarcillitas gris oscuras dis-
puestas en estratos tabulares. LAGESA-CFGS (op. cit.) reporta debajo de esta secuencia
en el río Tambo, areniscas de grano fino intercaladas con calizas que contienen restos fósiles
mal conservados.

La parte superior del Grupo Copacabana culmina con areniscas calcáreas y
calcarenitas beiges en estratos tabulares con grosores de 20-30 cm (Foto N°  12). De acuer-
do al conjunto de muestras estudiadas en sección delgada revelan la presencia contínua de
cuarzo detrítico (35% promedio) en los carbonatos de esta unidad.

Las relaciones estratigráficas del Grupo Copacabana están evidenciadas en el río
Tambo por cubrir en aparente concordancia al Grupo Tarma y subyacer en similar posición a
los clásticos rojos de la Formación Río Tambo.

La variación del grosor de esta unidad no es muy significativa en el área estudiada
con respecto a las zonas colindantes. FELBER (inédito, 1960) reporta un grosor de 694 m
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en el río Tambo, LAGESA-CFGS (op. cit) considera en 920 m incluyendo la secuencia
clástica-calcárea de la parte inferior y LEÓN W., COSSÍO A. y GARCÍA W. (op. cit)
estiman en 700 m el grosor del Grupo Copacabana en la plataforma estructural del Pajonal-
Sira. En el presente estudio se estima en ±800 m el grosor de todo el conjunto.

Edad y Correlación: En el presente estudio en la quebrada Samaireni y Oviri  (hoja
de Poyeni) se han colectado dos muestras paleontológicas que han sido determinadas en el
departamento de Paleontología del  INGEMMET y corresponden a:

Neospirifeir condor DÓRBIGNY (Permiano inferior)
Stereochia inca DÓRBIGNY (Permiano inferior)

Asimismo, estudios recientes en las hojas de Puerto Prado, Obenteni y Atalaya re-
portan abundante fauna en las calizas del Grupo Copacabana que confirman su rango asigna-
do al Permiano inferior.

Ambiente de Sedimentación: En concordancia con la asociación de braquiópodos
y el incremento de la relación calcarenita-micritas basados en los estudios petrográficos;
indican que la sedimentación tuvo lugar en una área de plataforma estable de cuenca somera
subsidente propia de mares abiertos supramareicos y evaporíticos.

4.2.5 FORMACIÓN RÍO TAMBO

Antecedentes: Desde hace varias décadas durante el cartografiado geológico de la
parte sur del territorio se han reportado secuencias detríticas continentales de coloración
rojiza constituida por areniscas arcósicas, limolitas, brechas y conglomerados poligénicos
que cubren a las calizas permianas y se encuentran en posición discordante debajo del Grupo
Mitu; habiendo sido descritas por LAUBACHER G. (1978) y MENDÍVIL S. y DÁVILA
D. (1994). Posteriormente en el cartografiado de los cuadrángulos de Obenteni y Atalaya
(selva central) LEÓN W.  et. al (op. cit) describe capas rojas en similar posición estratigráfica,
excepto que la parte superior se encuentra truncada por la erosión tardiherciniana. Asimismo,
desde hace varias décadas se viene describiendo  una secuencia compuesta por limoarcillitas
gris oscuras con alto contenido de materia orgánica intercalada con calcarenitas y areniscas
calcáreas, bajo el término de Formación Ene; estratotipo que no corresponde a la exposición
litológica que se presenta en el río homónimo; observando en el pongo de Paquitzapango una
secuencia monótona de lodolitas y areniscas rojas con ± 25 m de grosor que cubren a las
calizas del Grupo Copacabana en posición concordante y subyacen en aparente concordan-
cia a las areniscas cuarzosas del Grupo Oriente. Esta disimilitud ha creado confusión en la
literatura geológica sobre la descripción de la Formación Ene y debido a ello, se propone en
el presente trabajo, que el estratotipo de los clásticos rojos se denomine Formación Río
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Tambo, que se expone en el río homónimo; en concordancia con los requerimientos de la
Guía Estratigráfica Internacional (1980).

Extensión u Ocurrencia: Las exposiciones de los clásticos rojos se encuentran
registradas desde la región cordillerana de Puno (abra de Usicayos),valle de Vilcanota (Yaucat),
al oeste de Huánuco, en los pajonales de Obenteni y se extiende a la cuenca Ene. Entre los
dominios del Subandino y la Llanura Amazónica ha sido reportado en los pozos Sepa 1x,
Platanal 2x, Mipaya 5x y Cashiriari 3x. Estudios recientes de INGEMMET señalan su pre-
sencia en ambos flancos del anticlinorio de Vilcabamba.

En el área estudiada las exposiciones de la Formación Río Tambo han sido recono-
cidas en la margen derecha del río Tambo entre las comunidades nativas de San Miguel de
Otica y Oviri (Foto N° 13). Similares afloramientos se observan en la margen derecha del
curso medio del río Cutivireni, aguas arriba de las CC.NN Tsiapo y Camantavishi (524.50,
 9682) prolongándose hacia el flanco occidental del anticlinorio de Vilcabamba en la hoja de
Cutivireni.

Estratotipo-Litología: El perfil litoestratigráfico mejor expuesto y accesible de la
Formación Río Tambo corresponde a los afloramientos que se observan en la margen dere-
cha del río Tambo, entre las CC.NN San Miguel de Otica y Oviri (8759-0618 a 8759-
0626).

La composición litológica de la Formación Río Tambo consiste, hacia la base, de una
monotonía de limolitas y lodolitas rojas a pardo rojizas dispuestas en estratos laminados y en
posición subhorizontal (Foto N°  14). Se intercalan en esta secuencia areniscas arcósicas de
grano fino, pardo rojizo que se exponen en estratos delgados de 10 cm de grosor. El estudio
en sección delgada de muestras representativas (PO-980401, PO-980404 y PO-980405)
colectadas en el río Tambo, revelan la presencia de granos de cuarzo, feldespatos y fragmen-
tos líticos de origen metamórfico y volcánico cementados mayormente por sericita y clorita y
en menor proporción por óxidos de fierro y carbonatos. Esporádicamente las muestras pre-
sentan inclusiones de laminillas finas de biotitas, muscovita y anfíboles.

La parte superior de la unidad continúa con alternancia de areniscas arcósicas,
calcarenitas y areniscas calcáreas rojizas intercaladas con limolitas pardo rojiza en estratos
tabulares y laminados (Foto N° 15) con abundantes niveles evaporíticos (Foto N° 16). Asi-
mismo, el estudio microscópico de muestras tomadas en el curso medio del río Cutivireni
(625 - 9682) cercanos al contacto con el Grupo Oriente, evidencia el incremento de granos
subangulosos a redondeados de calcita y cuarzo (Cu-980601 y Cu-980602) cementados
por limolitas y calcita. Los fragmentos líticos siguen en igual proporción con presencia escasa
de feldespatos, micas y cristales aciculares de rutilo con inclusiones de cuarzo.
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Relaciones Estratigráficas: La base de la Formación Río Tambo descansa en
posición concordante sobre las calizas del Grupo Copacabana, correspondiendo el cambio
de unidad, al paso transicional de carbonatos a secuencias clásticas rojas, tal como se obser-
va en los ríos Tambo y Cutivireni. El nivel superior se encuentra cubierto en discordancia
paralela por las areniscas cuarzosas del Grupo Oriente, observando a escala regional una
importante superficie de erosión por efecto de la Tectónica Tardihercínica que ha truncado
sus niveles superiores.

Grosor: La Formación Río Tambo en su localidad típica alcanza el grosor de ±200
m, adelgazando en ± 150 m en la margen derecha del río Cutivireni. En el pongo de
Paquitzapango (fuera del área estudiada) se reduce ostensiblemente, exponiendo sólo  ±25
m de grosor las capas rojas

Edad y Correlación: En el área estudiada no se han encontrado restos paleontológicos
que permitan datar la unidad en mención; sin embargo los estudios palinológicos realizados
en secuencias similares registradas en los pozos Ranuya 3x (International Biostratigraphic
Inc, 1976), Sepa 1x (DENINSON, 1991) han dado una edad permiana. En las secciones de
campo de los pongos de Paquitzapango y Mainique Robertson Research, (1990) revela la
presencia de rocas del Permiano inferior (pisos Artinskiano a Kunguriano). Los estudios
efectuados por Murphy Peru Oil Company, Suc. Peru, (1995) en las muestras de los pozos
La Colpa 1x, Platanal 2x, Mipaya 5x y Cashiriar 3x, confirman la edad permiana; sin embar-
go la presencia del palinomorfo Hamiapollenites Karooensis , evidencia también la presen-
cia del Permiano inferior.

En concordancia con lo anteriormente expuesto y considerando su posición
estratigráfica se asume que las capas rojas de la Formación Río Tambo se han sedimentado
durante el Permiano inferior (pisos Artinskiano y Kunguriano) existiendo la posibilidad que
haya alcanzado los niveles del Permiano superior.

Ambiente de Sedimentación: La depositación de los sedimentos clásticos de la
Formación Río Tambo representan la fase regresiva al final del Permiano inferior. La Sedi-
mentación ocurrió en secuencias marinas delgadas restringidas y en condiciones de ambien-
tes lacustres y continentales relacionadas con facies de agua dulce y pantanoso (Robertson
Research, op. cit).

La Formación Río Tambo se correlaciona con la secuencia superior del Grupo
Copacabana que aflora en el abra de Usicayos (LAUBACHER G. op. cit.), con la Forma-
ción Yaucat en el área del Vilcanota (MENDÍVIL S. y DÁVILA D. op.cit.) y con las capas
rojas de la parte superior del Grupo Copacabana que ha sido descrito en los pajonales de
Obenteni (LEÓN W. op. cit.).
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4.3 MESOZOICO

El Mesozoico se inicia con las exposiciones de las areniscas cuarzosas de la Forma-
ción Cushabatay que representan la base del sistema Cretáceo y que se encuentran cubrien-
do en ligera discordancia angular a rocas permianas, configurando la meseta del Gran Pajonal
y los flancos del anticlinorio de Vilcabamba. Hasta la fecha en el área estudiada no se ha
evidenciado la presencia de rocas del Triásico-Jurásico, debido posiblemente a fenómenos
de erosión y no depositación en el Pre-Cretáceo.  En el límite del Subandino y en el valle del
río Ene se reconocen afloramientos de las formaciones Chonta y Vivian, formando parte de la
cobertura cretácea ligeramente deformada

4.3.1 GRUPO ORIENTE

KUMMEL B. (1946) en trabajos realizados en la parte centro oriental del Subandino
describe por primera vez una secuencia de areniscas cuarzosas bajo el término de Formación
Oriente. Posteriormente es elevado a la categoría de grupo por ZEGARRA J. y OLACHEA
J. (1970) quienes lo dividen en las formaciones Cushabatay, Esperanza y Agua Caliente. En
la selva central ha sido descrito por LAGESA-CFGS op. cit.), S&Z Consultores Asociados
(op. cit.) y LEÓN W. et. al. (1996-1997), habiendo sido reconocido sus exposiciones desde
los alrededores de La Merced hasta los límites de Puerto Prado.

En el presente estudio la unidad silicoclástica ha sido cartografiada con el rango de
grupo, no obstante haberse identificado sus formaciones integrantes en el codo del río Tambo
(635-640). El principal problema que representa el cartografiado de estas unidades es la
pobre exposición de sus afloramientos y la gruesa cobertura de suelo y vegetación que no
permite su seguimiento y delimitación.

El Grupo Oriente se expone ampliamente en el sector noroccidental del cuadrángulo
de Poyeni, ocupando los cerros Macahuari, Shashato, Opensanaqui, Sionipango, Chontiquiari
y Matimoro. En el río Tambo ha sido reconocido entre las quebradas Jetariato y Pijireni.
Similares afloramientos también se exponen en la quebrada Samaireni. En el cuadrángulo de
Cutivireni sus afloramientos son descritos en el río Cutivireni, a 3 km aguas arriba de las
CC.NN. de Tsiapo y Camantavishi, prolongándose a manera de franjas alargadas en las
laderas de la margen derecha del río Ene. Asimismo, ha sido reconocido en el límite de los
dominios del Subandino, extendiéndose entre los cerros Matoso, Sorinpangoni y
Paquitzapango, que se halla cortado por las quebradas Cheni y Poyeni.

La composición sílico-clástica y la posición subhorizontal de sus estratos han condi-
cionado la configuración morfológica del Grupo Oriente, conformando extensas mesetas y
laderas estructurales con drenajes irregulares y desarrollo de impresionantes acantilados.
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El Grupo Oriente se caracteriza litológicamente por presentar areniscas cuarzosas de
grano fino a grueso blanco amarillento,  grises y verdes, intercalados con lodolitas rojas y
calcarenitas que se encuentran cubiertas por areniscas de grano fino con estratificación sesgada
y festonada.

En el cuadrángulo de Poyeni han sido reconocidas las tres formaciones en el río
Tambo, las mismas que se describen  como sigue:

4.3.1.1 Formación Cushabatay

Registra sus exposiciones en la margen izquierda del río Tambo frente a Tisomoro, en
el cañón de la quebrada Cheni y en las laderas expuestas al Norte del río Tambo.

La base de la Formación Cushabatay se inicia con una secuencia de areniscas
conglomerádicas que contienen fragmentos líticos de cuarzo de bordura subredondeadas
con diámetros entre 0.5 a 2 cm que se presentan en estratos tabulares que incluyen superfi-
cies erosivas de canal (Foto N° 17). Continúa la secuencia con areniscas cuarzosas blancas
de grano fino con porosidad moderada en estratos de 0.5 a 1.0 m de grosor, intercalado con
areniscas calcáreas y limoarcillitas rojas.

El grosor de la Formación Cushabatay en el río Tambo se estima en ±200 m y se
encuentra cubierta en forma concordante por la Formación Raya.

4.3.1.2 Formación Raya

Los afloramientos de la parte intermedia del Grupo Oriente han sido reconocidos en
el anticlinal de el Tambo (8752-639); donde consisten de calcarenitas pardo rojizas de grano
fino que contienen abundantes granos parcialmente recristalizados de calcita y en menor pro-
porción cuarzo, feldespato y fragmentos líticos de rocas volcánicas y metamórficas que se
encuentran cementadas por calcita y limolitas (PO-980705).

Se intercalan en forma rítmica estratos de areniscas calcáreas grises con cavidades
rellenas por calcedonia y fracturas entrecruzadas rellenadas por carbonatos (Fotos N° 18 -
19). El estudio en sección delgada de la muestra PO-980704 descrita como arenisca calcárea,
muestra carbonatación superpuesta con moldes de fragmentos alterados de cuarzo
microcristalino en matriz intensamente silicificada por cuarzo de mayor granulometría. Se
reconoce además, alteración sobre impuesta de carbonatos (calcita parcialmente dolomitizada)
con limolitas en sus intersticios.
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La Formación Raya se presenta en estratos tabulares a sigmoidales con grosor pro-
medio ±70 m, que infrayacen en posición concordante a las areniscas de la Formación Agua
Caliente.

4.3.1.3 Formación Agua Caliente

La Formación Agua Caliente ha sido identificada en la margen izquierda del río Tam-
bo y en la margen derecha del río Cutivireni (Foto N°  20), lugares donde se encuentra
cubierta por las calizas de la Formación Chonta.

Litológicamente se componen esencialmente por areniscas cuarzosas blancas en es-
tratos tabulares de 0.5 a 2 m de grosor que presentan estratificación festonada (Fotos N° 21
y 22), seguido de areniscas calcáreas intercaladas con limoarcillitas rojas y abigarradas y son
cubiertas por areniscas cuarzosas de grano fino pardo amarillento en estratos delgados. En el
río Tambo se ha colectado una muestra representativa (Po-980703) que ha sido estudiada en
sección delgada, observando granos redondeados de cuarzo, fragmentos de rocas con líticos
volcánicos y metamórficos cementados por cloritas, limonitas y micas; habiendo sido clasifi-
cada la muestra como arenisca cuarzosa.

En el río Cutivireni se observa al Grupo Oriente cubriendo en aparente concordancia
a los clásticos rojos de la Formación Río Tambo; sin embargo la medición de buzamientos
entre ambas unidades varía en ± 5°. El nivel superior subyace en posición concordante a la
secuencia calcárea de la Formación Chonta.

En el área estudiada se estima el grosor en ±200 m para esta parte superior del
Grupo Oriente.

Edad y Correlación: En el río Ene (8748.6  587.1) LAGESA-CFGS (op.cit.) re-
porta la presencia de fauna fósil identificado como: Archinedea rígida  (NAGAO) y Aptyxiella
hideshimeusis  KROSE datados como del Aptiano superior - Albiano. Además, conside-
rando su posición estratigráfica, se asume que la sedimentación del Grupo Oriente ocurrió
durante el Cretáceo inferior. Se correlaciona con la unidad homónima descrito por KUMELL
B. (op cit) y con el Grupo Goyllarisquizga del Perú central.

Ambiente de Sedimentación: De acuerdo a lo observado en el área estudiada, se
aprecia que las formaciones Cushabatay y Raya corresponden a facies transgresivas marino
marginal y fluvial. Las areniscas de la Formación Agua Caliente corresponden a ciclos regre-
sivos de ambientes fluviátiles.
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Foto N2 21 Afloramiento de areniscas cuarzosas de la Formación Agua Caliente en estratos fes
tonados, reconocido en la margen izquierda del río Tambo (frente a la Oda. Pijireni). 

Foto N2 22 Vista en detalle de la foto Nº 20, mostrando los festones de ambiente fluvial en 
la Formación Agua Caliente (toma idem, a la anterior) . 
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4.3.2 FORMACIÓN CHONTA

MORÁN R.M. y FYFE D: (1933), describen por primera vez a rocas calcáreas que
afloran en la isla de Chonta en el río Pachitea, empleando la denominación homónima. En la
selva central ha sido reportada en la montaña de San Matías (LEÓN W. et.al. op cit), río
Satipo (LAGESA-CFGS, 1996) y en el borde oriental de la montaña del Sira (JAÉN H. y
NOVOA, 1997 y  LAGESA-CFGS, 1997).

Los afloramientos de la Formación Chonta en el área investigada se restringen al
límite del Subandino adyacente a la margen izquierda del río Tambo; observando buenas
exposiciones en el río Tambo y en la quebrada Samaireni (Foto N° 23). El cuadrángulo de
Cutivireni; sus afloramientos han sido reconocidos a 1 km aguas abajo de la CC.NN. Tsiapo
(8683-626) en el río Cutivireni. Similares exposiciones se prolongan por la margen derecha
del río Ene continuando hacia el pongo de Paquitzapango (fuera del área estudiada).

En aquellos lugares donde aflora la Formación Chonta, ha dado lugar al desarrollo de
relieves suaves con perfiles subredondeados que se presentan en formas de laderas.

Las rocas de la Formación Chonta están conformadas hacia la base por arenisca
calcárea de grano fino con presencia de ondulitas, intercalado con limolitas y limoarcillitas
rojas laminadas. Continúa la secuencia con calizas gris amarillenta a gris verdosas, calizas
bioclásticas gris claras, margas nodulares de color beige en estratos tabulares intercaladas
con limolitas calcáreas y limoarcillitas gris oscuras finamente estratificadas. Culmina la se-
cuencia con estratos tableados de limolitas calcáreas, margas gris amarillentas separadas por
limoarcillitas gris oscuras.

Al igual como en todo el Subandino, la Formación Chonta se encuentra cubierto en
posición concordante por las areniscas cuarzosas de la Formación Vivian, como se observa
en la quebrada Samaireni y en la margen izquierda del río Tambo (Foto N°  24).

En el río Tambo (codo del río homónimo) el grosor de la Formación Chonta se ha
estimado en ± 250 m.

Edad y Correlación: La fauna fósil colectada en el río Tambo corresponde a espe-
cies no diagnosticadas como indicadores del rango Cretáceo superior. Sin embargo esta
fauna guarda relación con la reportada en el cuadrángulo de Atalaya (LEÓN W. et al. 1997)
que corresponde a Vepricardium  pulchrur  BRUGGEN, Tylostoma  cossoni  THOMAS
& PERON, Ostrea pendenciana Maury ; que han permitido datar a la Formación Chonta
en el rango del Cretáceo superior. Contrario a lo expuesto referente al rango cronoestratigráfico
de la unidad en el cuadrángulo de Atalaya, en el presente estudio se sostiene que los sedimen-
tos de la  Formación Chonta se han depositado entre el Cenomaniano y el Santoniano.
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Ambiente de Sedimentación: La Formación Chonta representa la sedimentación
transgresiva del Cretáceo superior representada por intercalaciones de areniscas, limoarcillitas
y calizas marinas con desarrollo de secuencias fluviales y fluvio-marinos  en áreas marginales
de la cuenca.

4.3.3 FORMACIóN VIVIAN

Denominación empleada por KUMMEL B. (1946) para describir en la quebrada
Vivian una secuencia de rocas sílico-clásticas constituida por areniscas cuarzosas blanqueci-
nas, reconocidas en todo el Subandino.

En el área investigada se ha cartografiado afloramientos similares en la quebrada
Samaereni, en la margen izquierda del río Tambo frente a la CC.NN. Cheni (Foto N°  25),
cerro Manajiro y en la margen derecha del río Cutivireni.

La morfología que caracteriza a la Formación Vivian corresponde a relieves escarpa-
dos y cornisas prominentes que destacan entre la superficie suave.

La base de la unidad se inicia con areniscas cuarzosas de grano fino blanco rosado en
estratos tabulares (Foto N° 26) que se intercalan con limolitas y limoarcillitas gris verdosa a
rojiza en estratos laminados. Continúa la parte intermedia con limolitas y areniscas lodolíticas
rojas con fragmentos subangulosos a subredondeados de cuarzo y fragmentos líticos de
metamórficos cementados por limolitas (PO-980409). Se intercalan calcarenitas pardo roji-
zas de grano fino compuestas por fragmentos de cuarzo, feldespatos y opacos unidos por
cemento de carbonatos (PO-980410). La Formación Vivian culmina con estratos tabulares
de areniscas cuarzosas blanquecinas de grano fino a medio con buena porosidad que presen-
tan huellas de ondulitas; habiendo observado en sección delgada (PO-989703) fragmentos
líticos de volcánicos y metamórficos.

En el río Tambo y en la quebrada Samaireni se observa a la Formación Vivian cu-
briendo en posición concordante a la Formación Chonta y subyace en similar posición a las
areniscas rojas de la Formación Yahuarango. En estas localidades la Formación Vivian se
expone con ± 60 m de grosor.

Edad y Correlación: Por su posición estratigráfica y al encontrarse cubriendo a la
calizas de la Formación Chonta datada del Cenomaniano-Santoniano; se asigna a la Forma-
ción Vivian al rango Campaniano-Maestrichtiano. Se correlaciona con las Areniscas Azúcar
MORÁN R. y YFE D. (1953) de la región del Pachitea.
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Ambiente de Sedimentación: La sedimentación  de la Formación Vivian se inicia
con traslape progresivo producido sobre el margen de la cuenca, aparentemente sucitado en
la margen oriental del Escudo Brasileño. Grandes extensiones de depósitos fluviales se acu-
mularon a lo largo de la margen de la cuenca, siendo transportados los granos más finos por
sistemas fluviales a través de los estuarios para luego ser depositadas en condiciones marinas
restringidas.

4.4 CENOZOICO

La Eratema Cenozoica se encuentra representada en el área estudiada por secuen-
cias clásticas continentales que se inician con el Grupo Huayabamba (primera megasecuencia),
dividida en las formaciones Yahuarango (Paleógeno) y Chambira (Paleógeno-Neógeno),
debiendo aclarar que la Formación Pozo no ha sido registrada en el área de estudio. Una
segunda megasecuencia se encuentra constituida por las areniscas semiconsolidadas de la
Formación Ipururo (Neógeno) que cubre en ligera discordancia a la Formación Chambira.
Sobre la cobertura neógena se exponen depósitos de piedemonte y abanicos aluvionales que
conforman las formaciones Río Picha (Plio-Pleistoceno) y Ucayali (Pleistoceno). Finalmente
los depósitos de cobertura cuaternaria están conformados por depósitos aluviales y fluviales.

4.4.1 GRUPO HUAYABAMBA

El Grupo Huayabamba ha sido definido por WILLIAMS H.D. (1949) en el río
Huayabamba, afluente del río Huallaga; describiendo secuencias clásticas continentales de
coloración rojiza que se encuentran sobreyaciendo a las rocas cretáceas. Empleando la mis-
ma terminología ha sido cartografiado en el valle del río Pichis (S&Z Consultores Asociados
op. cit.), en la vertiente inferior del río Satipo (LAGESA-CFGS. 1997), quebradas Chipani
y Cocani y en la margen izquierda del río Tambo (LEÓN W., COSSÍO A. y GARCÍA W.
op. cit.).

En el presente estudio, el Grupo Huayabamba ha sido separado en las formaciones
Yahuarango y Chambira; no habiendo registrado exposiciones de la Formación Pozo en el
área investigada. En la hoja de Cutivireni, por su monotonía litológica y mala conservación de
sus afloramientos, la unidad ha sido cartografiada como grupo, involucrando las unidades
anteriormente mencionadas.

Por la composición arcillosa del Grupo Huayabamba, morfológicamente ha desarro-
llado una alineación de colinas bajas con perfiles redondeados cubierto por abundante suelo
laterítico.
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4.4.1.1 Formación Yahuarango

La Formación Yahuarango se expone en la margen izquierda del río Tambo (Foto N°
 27), quebrada Samaireni, al Oeste de la CC.NN Soroja y en pequeños tributarios del río
Cheni. En el cuadrángulo de Cutivireni ha sido reconocida en el curso inferior del río homó-
nimo  (Foto N°  28: 8683.5  621.5), prolongándose por la margen derecha del río Ene.

En la quebrada Samaireni y en el río Tambo la Formación Yahuarango se encuentra
constituida por areniscas arcósicas marrón rojizas de grano medio, areniscas conglomerádicas
con fragmentos cuarzosos, limolitas y lodolita rojo brunáceas a violáceas con abundante
bioturbación que han formado pequeñas hoquedades. Se intercalan limoarcillitas gris verdo-
sas y limolitas rojizas finamente estratificadas. La estratificación predominante en la unidad
corresponde al tipo tabular y ondulado con presencia de estratificación festonada.

El grosor de la Formación Yahuarango en la hoja de Poyeni se encuentra incompleta
debido a encontrarse truncada por la falla inversa Atalaya, traza que se alinea con el río
Tambo; aflorando ± 250 m de grosor.

4.4.1.2 Formación Chambira

Corresponde a la parte superior del Grupo Huayabamba que ha sido reconocida en
el sector nororiental del cuadrángulo de Poyeni, formando parte del flanco occidental del
anticlinal del Sepa. En la hoja de Cutivireni se observa afloramientos aislados en la margen
izquierda del río Cutivireni, frente a la desembocadura del río Cutivireni.

En el área mencionada, la litología de la unidad se encuentra conformada por una
monotonía de limolitas y limoarcillitas marrón rojizas y gris verdosas en estratos laminados
que se intercalan con areniscas arcósicas de grano fino estratificadas en capas delgadas. En
términos generales se trata de una secuencia netamente arcillosa separado por niveles
areniscosos.

En la Formación Chambira no se han realizado mediciones, estimado en ±500 m el
grosor de las capas rojas superiores. Sus relaciones estratigráficas no son fácilmente distinguible,
observando una mayor deformación en esta unidad con respecto a la Formación Ipururo. En
áreas aledañas se reporta una ligera discordancia angular entre ambas unidades (S&Z Con-
sultores Asociados op. cit. 1997).
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Edad y Correlación: El rango cronoestratigráfico del Grupo Huayabamba se ha
determinado en base a su posición estratigráfica y a la fauna fósil encontrada. Geólogos de
LAGESA-CFGS (1997) reportan en el cuadrángulo de Satipo especímenes datados del
Paleoceno-Mioceno. En base a estas consideraciones se asume que el Grupo Huayabamba
abarca el rango Paleógeno-Neógeno.

Ambiente de Sedimentación: Las sedimentitas de las formaciones Yahuarango y
Chambira representan sistemas fluviales entrelazados de tipo proximal con el desarrollo de
ambientes lacustres. El inicio de la erosión del área de aporte al oeste parece estar relaciona-
da a la caída general del nivel global del mar a fines del Cretáceo.

4.4.2 Formación Ipururo

KUMMEL B. (1946) describe una secuencia de areniscas y limolitas rojas que se
exponen en la quebrada Ipururo, con la categoría de formación. Afloramientos similares han
sido descritos en los valles del Palcazu (LEÓN W. et al. 1996), Pichis (S&Z Consultores
Asociados op. cit.) y en las laderas de los ríos Tambo y Urubamba (LAGESA-CFGS, 1997).

Las exposiciones de la Formación Ipururo han desarrollado relieves formados por
lomadas de perfiles redondeados que se extienden en gran parte de la llanura adyacente al río
Tambo.

Sus afloramientos han sido cartografiados en la margen derecha del río Tambo, el
cual conforma pequeños acantilados entre  las comunidades de Poyeni, Sheboja y Quemarija;
igualmente se expone en las quebradas Poyeni (Foto N°  29) y Mayapo. En el cuadrángulo
de Cutivireni aflora en los alrededores de la CC.NN Mabeni (Foto N°  30) y en los acanti-
lados de la base Morales (río Ene).

La Formación Ipururo consiste de una secuencia monótona de areniscas
semiconsolidadas de grano medio a grueso gris pardusco a gris verdoso que se presentan en
estratos lenticulares bioturbados. Se intercalan limolitas y areniscas arcillosas de grano fino
cubiertas en algunos casos por conglomerados y areniscas conglomerádicas.

La base de la Formación Ipururo no ha sido observada, existiendo reportes en áreas
aledañas que se encuentra cubriendo en ligera discordancia angular a la Formación Chambira.
El tope de la unidad se encuentra cubierta en discordancia erosional por las terrazas
pleistocénicas de la Formación Ucayali.

Debido a la pobre exposición de sus afloramientos y la gruesa cobertura vegetal, el
grosor de la Formación Ipururo se estima en superior a los 200 m.
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Edad y Correlación: Al no haberse encontrado fauna fósil de la unidad en el área
investigada, su edad es asumida por la posición estratigráfica, evidenciada por cubrir a la
Formación Chambira del Mioceno y encontrarse cubierta por las terrazas de la Formación
Ucayali datada como Pleistoceno. En base a estas consideraciones se ubica a la Formación
Ipururo en el rango del Neógeno (Mioceno-Plioceno).

Ambiente de Sedimentación: Los depósitos continentales de la Formación Ipururo
corresponden a secuencias de origen fluvio-lacustre y evaporítico con  aportes de la faja
plegada al oeste.

4.4.3 Formación Río Picha

Bajo esta terminología se describe una secuencia de conglomerados sedimentados
en forma de abanicos aluviales y depósitos de piedemonte que se exponen en el río Picha
(hoja Quirigueti) afluente del río Urubamba, lugar donde ha sido descrito por ZÁRATE H. y
GALDOS J. (com. verb.) como una extensa cobertura continental.

Similares afloramientos han sido encontrados en la margen derecha de la quebrada
Poyeni (8740.5-659), recorriendo el sendero peatonal que va de la CC.NN Poyeni a Soroja.
Sus exposiciones se prolongan a los cuadrángulos de Sepahua y Quirigueti siguiendo una
dirección NO-SE, ubicados al borde del Subandino (Foto N°  31).

La morfología de la Formación Río Picha se expresa por mesetas irregulares corta-
das  por abundantes chorreras verticales que originan un drenaje subparalelo bifurcado.

Litológicamente consiste de conglomerados polimícticos con rodados de cuarcitas,
vulcanitas, metamorfitas e intrusiones con diámetros entre 0.5 a 7 cm unidos por una matriz
arcillosa-arenosa con cemento calcáreo que se disponen en secuencias irregulares. Existen
escasas intercalaciones de areniscas líticas de grano grueso y lodolitas grises  en estratos
delgados.

La posición estratigráfica de la Formación Río Picha está evidenciada por cubrir en
discordancia erosional a las areniscas de la Formación Ipururo (margen derecha de la que-
brada Poyeni (8740-658) y encontrarse debajo de los depósitos de cobertura cuaternaria
(suelo). El grosor de la unidad se estima en ±150 m en esta parte del territorio.
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Edad y Correlación: La sedimentación de la Formación Río Picha se encuentra
asociada con la fase plio-pleistocénica de tipo compresivo que ha ocasionado el levanta-
miento del Subandino y la consecuente erosión del mismo, habiendo sido el material trans-
portado por avalanchas de lodo y como depósitos de piedemonte. Asimismo, al cubrir a la
Formación Ipururo del Mio-Plioceno se asume que la edad de la Formación Río Picha co-
rresponde al intervalo Plio-pleistoceno.

Se correlaciona con las formaciones Tamborapa, Tulumayo, La Merced y Pagorene
que se expone en el Subandino y en la Llanura Amazónica.

4.4.4 Formación Ucayali

Definición empleada por KUMELL B. (1946) para describir secuencias clásticas
que afloran en la región de Contamana. En el cuadrángulo de Atalaya ha sido cartografiada
por LAGESA-CFGS (1997) como terrazas fluviales de edad pleistocénica.

La Formación Ucayali ha sido reconocida en la margen derecha del río Tambo, ubi-
cado entre los ríos Quempitiari, Capitiri y Poyeni; formando una extensa superficie plana que
presenta una textura moteada en las imágenes LANDSAT.

La composición litológica de la Formación Ucayali consiste de rodados de intrusivos
metamórficos, volcánicos y cuarcitas con longitudes de diámetro de 0.1 a 0.2 m, englobados
en matriz limo-arenosa con niveles de sedimentos arcillosos que contienen abundante conte-
nido de restos vegetales.

En el río Tambo se observa que la Formación Ucayali cubre en discordancia erosional
a la Formación Ipururo (Foto N°  32) y el nivel superior se encuentra erosionado y cubierto
por depósitos aluviales. El grosor promedio de la unidad en el área investigada se estima en
±50 m.

Edad y Correlación: En el cuadrángulo de Atalaya DUMONT J.F. (1992) mencio-
na dos edades obtenidas en las terrazas fluviales, la primera corresponde al afloramiento que
se expone al borde del río Ucayali (8828.5-622) que ha dado 13,585 (+480-460) años
B.P., la segunda corresponde al afloramiento del río Urubamba (8814-554) con 8,520 (+440,-
420) años B.P. Basado en estas edades se asume que la Formación Ucayali se sedimentó
durante el Pleistoceno.

Estas terrazas se correlacionan con las formaciones Iquitos (STEIMANN G. (1930),
Corrientes (SANZ V. 1974), Marañón (GUIZADO J. 1985) y con los depósitos tipo terra-
zas de la Merced y Mazamari (DOLLFUS O. 1965 y DUMONT J.F. & ARANA J. 1987).
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4.4.5 Depósitos aluviales

Se describen bajo este término a los depósitos de clastos subangulosos a
subredondeados de naturaleza polimíctica, mal clasificados distribuidos en matriz limo-are-
nosa que han sido  transportados por flujos aluvionales para ser depositados al pie de que-
bradas y ríos, como ocurre en el área estudiada (Foto N°  33).

4.4.6 Depósitos fluviales

Se componen de sedimentos depositados en la parte cóncava de los ríos Tambo y
Ene en forma de semilunas y formando pequeñas islas en el curso de ambos ríos.
Litológicamente consisten de acumulaciones de rodados de composición variada (Foto N°
 34), barras de arena y gravas.
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 Capítulo  V

 ROCAS ÍGNEAS

En el cuadrángulo de Poyeni, se evidencia la presencia de intrusiones menores que se
emplazan en el anticlinorio de Vilcabamba a manera de pequeños  stocks con superficie
reducida, que se  ubican en las partes altas o nacientes de las quebradas Cheni, Cataripango
y Oviri. El cartografiado in situ de los intrusivos no ha sido posible por su reducida exposición
y la densa cobertura vegetal. Este magmatismo de acuerdo a su composición química com-
prendería las series alcalinas y  calcoalcalinas.

5.1 INTRUSIONES ALCALINAS Y CALCO-ALCALINAS
(FIGS. N°  8-9)

En la quebrada Cheni (hoja de Poyeni) se ha colectado una roca granítica (Po-980424)
melanócrata con textura fanerítica, que presenta  al microscopio el siguiente porcentaje
mineralógico: feldespato potásico: 57%, plagioclasa: 5%, cuarzo: 27%, arcillas: 3%, cloritas:
3% sericita 2%, esfena: 1%, otros 2%. La variedad del feldespato alcalino corresponde a la
microclina que  se presenta en cristales anhedrales encontrándose alterada a óxidos de fierro,
sericita y arcillas. La plagioclasa presenta formas subhedrales con maclas polisintéticas. El
cuarzo se encuentra de forma anhedral y ligeramente deformado, apreciando su extinción
ondulante. La clorita se encuentra como cemento intersticial. En concordancia con el estudio
de la sección delgada y los porcentajes de sus minerales según la clasificación de Streckeisen
(1974) la muestra se clasifica como granito de feldespato alcalino.

La muestra PO-980426 colectada también en la quebrada Cheni, se describe como
intrusivo de tono melanócrata, de granularidad fina a media, presentando al microscopio la
siguiente composición mineralógica: plagioclasa 34%, feldespato 17%, anfíbol 15%, opacos
8%, sericita 4%, biotita 2%, arcillas 2% y otros 3%. La plagioclasa presenta cristales
equidimensionales subhedral a anhedral con macla polisintética no deformada alterada a sericita.
El cuarzo es anhedral con extinción ligeramente ondulante. El feldespato tiene forma anhedral
a subhedral alterando medianamente a sericita y arcillas. Los anfíboles se presentan en mine-
rales anhedrales a euhedrales con modo de ocurrencia intersticial, alterándose a cloritas y
epídota. La biotita subhedral ocurre en forma intersticial alterando a clorita. Según el estudio
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de la sección delgada y el diagrama de Streckeisen (1976) la muestra se clasifica como
 granodiorita.

En la quebrada Oviri se colectó la muestra Po-980713, intrusivo melanócrata de
textura fanerítica que presenta tres minerales esenciales: plagioclasa, anfíboles y biotita; mien-
tras que los secundarios corresponden a  feldespato, cuarzo, cloritas y piroxenos. La
plagioclasa se presenta de forma subhedral con textura hipidiomórfica con macla polisintética
no deformada. El anfíbol presenta clivaje característico y ligeramente alterado a biotita y
algunas biotitas presentan textura idiomórfica a hipidiomórfica. En concordancia con el estu-
dio de la sección delgada la muestra se clasifica como cuazo-diorita.  

La muestra PO-980715 proveniente de la quebrada Oviri, corresponde a una
Traquita melanócrata de textura afanítica, presentando al microscopio textura intersticial
parcialmente amigdalar, sus minerales esenciales son la sanidina que se encuentra ligeramente
alterada por clorita, carbonatos y epídota. La plagioclasa presenta en algunos casos maclas
polisintéticas. Los opacos tienen formas euhedrales a subhedrales y con formas dendríticas
estando débilmente limonitizados. Los carbonatos rellenan las cavidades irregulares denomi-
nadas amígdalas.

5.2 INTRUSIONES BASÁLTICAS

La muestra Po-980425 corresponde a una roca volcánica al parecer proveniente
de emplazamientos tipo sills, dentro del Grupo Cabanillas. En muestra de mano presenta un
color melanócrata con textura afanítica y bajo el estudio microscópico presenta una textura
ofítica e interseptal en menor proporción,  teniendo entre sus componentes: plagioclasas en
cristales euhedral a subhedral  de forma prismática alterándose a albita, sericita y clorita. Los
cristales de piroxenos I son de formas euhedral a subhedral, cuyo modo de ocurrencia es
intersticial. La clorita está a manera de agregados de forma criptocristalina, observando  la
descomposición de ferromagnesianos los cuales reemplazan a los piroxenos, al igual que la
esfena con los opacos. En concordancia al estudio en sección delgada, la muestra ha sido
clasificada como basalto.

Complementando el estudio de las rocas ígneas, se ha realizado el diagrama TAS
(LE MAITRE, 1969) para dos muestras colectadas en el cuadrángulo de Poyeni (Fig. N°
 10).
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 Capítulo VI

 TECTÓNICA

El área investigada forma parte de las morfoestructuras denominadas cuenca del Ene
y Ucayali separadas por un ramal de la Cordillera Oriental descritas como montañas del Sira
y cordillera de Vilcabamba. La configuración estructural del área presenta un substrato
cratonizado que se encuentra cubierto por una extensa plataforma conformado por rocas
carbonatadas y clásticas permo-carbonífera. Próximo al límite de los dominios del Subandino
se presenta una faja plegada de rocas cretáceas que están separas del terreno Amazónico
Cenozoico por fallas inversas de alto ángulo.

6.1 ZONAS ESRUCTURALES

Basado en la interpretación de las características morfotectónicas y estratigráficas
que se presentan en el área, se ha individualizado cuatro zonas estructurales (Fig. N°  11) que
se describen como:

6.1.1 Anticlinorio de Vilcabamba

Se encuentra ubicado entre la divisoria de los ríos Tambo, Ene y Urubamba forman-
do una megaestructura descrita como el anticlinorio de Vilcabamba. Su eje axial tiene una
dirección NO-SE y se extiende por más de 400 km en el territorio.

El flanco occidental de la estructura presenta una inclinación suave que comprende
entre 5° - 25°; mientras que el flanco oriental presenta buzamientos moderados (>30°). En
los límites del Subandino las inclinaciones de los estratos son subverticales para luego pasar a
ser invertidos por efecto de la influencia de fallas inversas de alto ángulo. En el núcleo del
anticlinorio se exponen rocas del Complejo Metamórfico y las areniscas con arcillitas pizarrosas
del Grupo Cabanillas.
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6.1.2 Plataforma estructural del Gran Pajonal Sira
- Vilcabamba

Se extiende en gran parte del sector noroeste del cuadrángulo de Poyeni correspon-
diendo a la prolongación distal de la plataforma extensa que recorre los pajonales de Obenteni.
De acuerdo al concepto con que se designa a esta zona, corresponde a regiones de extensión
considerable que se localizan en los bordes de corteza continental cratonizada, sobre la cual
se ha producido sedimentación de carbonatos en ambientes marino someros. Debido a ser
un bloque tectónicamente estable que perduró como umbral hasta fines del Jurásico, estas
regiones no presentan plegamiento pronunciado, existiendo sólo flexuras y pliegues amplios
con flancos suaves que reflejan la respuesta de la cobertura sedimentaria al fracturamiento del
macizo metamorfizado. La cobertura silicoclástica del Grupo Oriente que se expone sobre
las calizas, ha influido notoriamente en el modelado de la plataforma.  

6.1.3 Faja plegada del Ene - Tambo

Se ubica en la parte occidental del cuadrángulo de Cutivireni, correspondiente a los
límites orientales de la faja plegada de la cuenca Ene que se extiende  en forma transversal
desde Satipo hasta Puerto Prado. Esta área se caracteriza por presentar pliegues y fallas
inversas que se han desarrollado básicamente en rocas cretáceas, habiendo comprometido
rocas del Paleozoico; como se puede apreciar en los anticlinales de Tarobeni y Paquitzapango
(fuera del área de estudio) que siguen una orientación NNO-SSE.

En el área del río Tambo se expone una delgada cobertura de sedimentitas cretáceas
que se encuentran limitadas por dos fallas inversas (Samaereni y Atalaya) que han producido
un flanco pronunciado a manera de monoclinal (Foto N°  35). En el cuadrángulo de Cutivireni
la Faja Plegada se encuentra cubriendo al substrato permiano con ligera deformación, que se
encuentra repetido por la influencia de la falla Ene (Foto N°  36)  que recorre por la margen
derecha del río homónimo.

    

6.1.4 Terreno amazónico cenozoico

Zona estructural que se desarrolla en la parte oriental del cuadrángulo de Poyeni,
configurando una extensa semillanura con perfiles ondulados y depresiones; abarcando una
área aproximada de 1 000 km2   en la hoja de Poyeni. Al igual que en gran parte de la Selva
Baja, esta zona está conformada por una gruesa cobertura de sedimentitas continentales
cenozoicas que han rellenado un bloque hundido con substrato levemente deformado, ha-
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biendo formado pliegues extensos e interrumpido por pequeñas flexuras que se encuentran
truncando y cubriendo estructuras formadas en rocas cretácicas.

6.2 PLIEGUES Y FALLAS (LÁMINA II)

En el área investigada la principal estructura plegada corresponde al anticlinorio de
Vilcabamba, descrito líneas arriba. Los demás pliegues son de carácter local asociado a fallas
inversas que han producido acortamiento en rocas paleozoicas y otros han configurado ex-
tensas plataformas inclinadas que se asemejan a homoclinales caracterizados por tener flan-
cos suaves y extensión regional.

En la margen izquierda del río Tambo, frente a la quebrada Pijireni se expone el
anticlinal del Tambo, aflorando en el núcleo la Formación Raya con flancos moderados (Foto
N°  37).

El sistema de fallamiento corresponde a fallas inversas de alto ángulo con empuje
hacia el Este, evidenciando el acortamiento de los terrenos paleozoicos que se encuentran
representados morfológicamente por  relieves de alta montaña. Existe un sistema de fallamiento
que involucra al basamento y otra que tiene como nivel de despegue al tope del Grupo
Cabanillas. En el terreno amazónico cenozoico el  nivel de despegue al parecer se da a partir
de la base del Cretáceo. Entre las principales fallas inversas se describen:

Falla Atalaya: Se pone en evidencia a partir del codo del río Tambo siguiendo el
curso del río en mención con dirección NNO -SSE, continuando hasta el curso inferior del
río Ucayali en el cuadrángulo de Atalaya. Esta falla limita los dominios del Subandino y da
inicio a la Llanura Amazónica. El desplazamiento de la falla ha producido arrastre en las rocas
cretáceas - paleógenas presentando buzamientos moderados. Su movimiento ha dado lugar
al contacto entre las formaciones Yahuarango e Ipururo.

Falla Samaireni: Estructura reconocida en la quebrada homónima (hoja de Poyeni),
lugar donde ha ocasionado el levantamiento de las calizas del Grupo Copacabana para po-
nerla en contacto con la Formación Chonta. Por su posición y cercanía con la falla Atalaya,
se asume que representa la conjugada de la primera, siendo también causante de la deforma-
ción de la Faja Plegada del Tambo. Recorre el área siguiendo una dirección NNO-SSE.

Falla Pitza:  Se emplaza a lo largo del río Pitza (hoja de Poyeni,) ocasionando en su
recorrido el desplazamiento del Grupo Copacabana que se pone en contacto con las arenis-
cas del Grupo Oriente.
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Falla Tambo: Esta falla controla en gran parte el curso del río Tambo y es responsa-
ble de los límites entre la culminación y hundimiento del anticlinorio de Vilcabamba  contra la
Plataforma Estructural  del Gran Pajonal-Sira (Foto N°  38). Recorre con dirección NO-SE,
hasta truncarse con las fallas inversas que salen al pie del Subandino.

Falla Ene: Rasgo estructural que se ubica en la margen derecha del río Ene  para
recorrer luego por  el mismo cauce del río, aguas abajo del pongo de Paquitzapango.  La falla
Ene es responsable de la repetición de la secuencia cretácica que se expone en el lado occi-
dental de la hoja de Cutivireni; formando el flanco oriental del sinclinal de Sanibeni (hoja de
Quiteni).
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 Capítulo VII

 GEOLOGÍA ECONÓMICA

En el área estudiada se presentan ocurrencias principalmente de sustancias no metá-
licas como calizas, arcillas y materiales de construcción; razón por el cual es necesario en el
futuro ampliar los estudios respecto a su utilización comercial en la región. Respecto a las
sustancias metálicas el área no registra actividades minera ni reportes de petitorios mineros;
siendo la extracción de madera la principal fuente de consumo de recursos naturales.

En cuanto a hidrocarburos, en la zona se han realizado trabajos de exploración y
evaluación del potencial petrolífero llevado a cabo por diversas compañías.

7.1 HIDROCARBUROS

El área estudiada forma parte del sector oriental del lote 66 operado por el consorcio
ELF/EUROCAN/ANSCHUTZ. En forma adyacente se ubica el lote 75 que tenía en conce-
sión Shell Prospecting and Development E.V. y el lote 82 operado por Phillips Petroleum.
Recientemente los lotes 34-35 han sido asignados al consorcio Repsol/Pérez Compac.

En el presente estudio se ha integrado la información obtenida de los trabajos por
exploración de hidrocarburos realizado en la parte central del Subandino; así como de repor-
tes obtenidos de los pozos perforados. El acceso a esta información ha sido posible por el
acuerdo suscrito entre INGEMMET y PERUPETRO; permitiendo comparar y complemen-
tar la tectono-estratigráfica del área, basado en los datos de campo recogidos en el presente
estudio.

7.1.1. Marco Estratigráfico

El análisis estratigráfico del área investigada se basa fundamentalmente en la interpre-
tación sismotectónica realizada en la parte sur de la cuenca del Ucayali, habiendo sido estu-
diadas las secuencias paleozoicas, cretáceas y cenozoicas. Estas secuencias se encuentran



INGEMMET

102

limitadas en la base y tope por reflectores sísmicos que se involucran con la cronoestratigrafía
por representar superficies discordantes.

7.1.1.1. Basamento

El tope del basamento en la parte sur de la cuenca Ucayali está representado por una
base de carácter acústico que señala que las mayores profundidades se encuentran bordean-
do el flanco este del anticlinorio de Sira-Vilcabamba, con valores máximos de 3500 mseg.

Las rocas metamórficas han sido alcanzadas por los pozos Runuya 1x, Sepa 1x, La
Colpa 1x y Platanal 2x.

7.1.1.2. Secuencia del Paleozoico inferior

Representa un ciclo estratigráfico de primer orden que ha sido definido por los re-
flectores sísmicos que corresponden en su base al basamento acústico y en su tope por la
discordancia pre-carbonífera.

En el área estudiada esta secuencia involucra al Grupo Cabanillas datada del
Devoniano, reportada además en el pozo Sepa 1x.  Esta unidad representa la sedimentación
en cuencas de antepaís asociada a la tectónica eohercínica.

7.1.1.3 Secuencia del Carbonífero inferior

Corresponde a una secuencia limitada en su parte inferior por el reflector correspon-
diente a la discordancia angular pre-carbonífera y el tope por otro reflector que corresponde
a la discordancia paralela pre-carbonífera superior de amplia resolución y distribución en el
área (Murphy Peru Oil Corporation Suc. Peru).

7.1.1.4 Secuencia del Permo-Carbonífero

Representa la secuencia comprendida entre el Pre-Carbonífero superior y el Permiano
inferior. Los reflectores sísmicos son esencialmente paralelos a la secuencia subyacente del
Carbonífero superior y a la secuencia que cubre al Permiano inferior. Involucra a los grupos
Tarma y Copacabana representado por areniscas y calizas de ambientes marino somero con
facies de plataforma.
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7.1.1.5. Secuencia del Permiano inferior-supe-
rior

De acuerdo a la información obtenida en la parte sur de la cuenca del Ucayali, la base
de esta secuencia está marcada por el reflector sísmico que corresponde a la discordancia
que la separa de la secuencia permo-carbonífera. En el área de estudio no se evidencia la
existencia de una discordancia intrapérmica. El límite superior, en gran parte del área, es un
reflector sísmico que define la discordancia angular entre el Permiano y el Cretáceo.

En el presente trabajo se describe a la Formación Río Tambo como parte de esta
secuencia, que consiste de sedimentos marinos marginales y clásticos continentales.

7.1.1.6 Secuencia del Cretáceo

La base de la secuencia del Cretáceo está definida por un fuerte reflector sísmico que
representa una prominente discordancia angular y/o paralela. En el área estudiada se asume
que los reflectores de la base traslapan rocas permo-carboníferas y permianas propiamente
dichas. El tope de la secuencia es un reflector sísmico que representa una discontinuidad con
la secuencia cretácea-paleógena.

7.1.1.8 Secuencia del Cretáceo-Paleógeno

Esta secuencia tiene como límite un reflector sísmico que representa el cambio de la
sedimentación transgresiva registrada por las rocas silicoclásticas de la Formación Vivian.
 Se involucra además en la secuencia las capas rojas de las formaciones  Yahuarango y Chambira
(Grupo Huayabamba). El límite superior es un reflector conspicuo, de regular distribución en
el área, representando el paso del Paleógeno al Neógeno.

7.1.1.9 Secuencia del Neógeno-Cuaternario

Se encuentra representada desde la base de la Formación Ipururo hasta los sedimen-
tos recientes. La característica principal de estos reflectores sísmicos, es su corta distribución
lateral, observando culminaciones en canales  y traslapos.
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7.1.2. Estilo Tectónico

El sector oriental del cuadrángulo de Poyeni que pertenece a la parte sur de la cuenca
Ucayali, presenta el estilo tectónico con deformación de la cobertura sedimentaria paleógena-
neógena sin involucrar al basamento. La zona de despegue posiblemente está localizada en la
base del Grupo Cabanillas, mientras que el despegue de techo está ubicado en las limoarcillitas
y lodolitas de la parte inferior del Grupo Huayabamba  (Formación Yahuarango).

Por otro lado, la parte occidental del cuadrángulo de Cutivireni que pertenece a los
límites orientales de la cuenca Ene y descrita como del tipo intramontañoso; presenta la co-
bertura sedimentaria deformada y acortada por fallas inversas de alto ángulo y pliegues;
desarrollando anticlinales de flancos apretados como los observados en el río Pangoa y en la
quebrada Taroveni (hojas Puerto Prado y Quiteni) exponiendo la primera, en el núcleo, rocas
cretáceas y la segunda rocas de los grupos Tarma y Copacabana. De manera inversa los
sinclinales poseen flancos moderados a amplios como el sinclinal de Sanibeni (hoja Quiteni)
aflorando en el núcleo la Formación Ipururo.

7.1.3 Rocas generadoras y  Reservorios

Existen escasos estudios geoquímicos de la procedencia y madurés de la materia
orgánica presente en el área de estudio; razón por la cual se asume que las mejores condicio-
nes deben presentarla las limoarcillitas pizarrosas de los grupo Cabanillas, Ambo y Copacabana;
seguido de las pelitas de la Formación Chonta.

 Como rocas reservorios se describen a las areniscas con facies de barras de canal
(ambiente fluvial) presente en las formaciones Cushabatay, Agua Caliente y Vivian; que exhi-
ben porosidad visual entre 10 a 15%.

7.1.4 Ocurrencia de hidrocarburos

En el área de estudio sólo se ha reportado hasta la fecha una zona de emanación de
petróleo que se ubica en las proximidades de las montañas adyacentes a la CC.NN. Soroja
(referencia 8733-656), no habiendo sido factible su muestreo por la abundante precipitacion
pluvial que ocasionó máximas avenidas en la quebrada Poyeni.
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7.1.5 Posibilidades

Una de las principales limitaciones en cuanto a volúmenes económicos de hidrocar-
buros en los lotes 66, 34 y 35; radica en la falta de estructuras (anticlinales) cerradas que
hayan permitido su entrampamiento. En el área de la llanura del Tambo - Urubamba la prin-
cipal  estructura reconocida es el anticlinal del Sepa; habiendo sido perforado (pozo Sepa
1x) sin resultados positivos

En la cuenca Ene existen reportes con valores altos de materia orgánica en rocas
paleozoicas; sin embargo al igual que en el área anterior son escasas las estructuras cerradas
y continuas.

En concordancia a lo expuesto, se considera al área investigada como zona con alto
riesgo de inversión que requieren un exhaustivo trabajo en la prospección geofísica.

7.2 CALIZAS

Los cuadrángulos de Poyeni y Cutivireni se encuentran cubiertos en un 35% de rocas
carbonatadas; siendo la principal sustancia no metálica de interés económica para la región,
tal como ocurre en los pajonales de Obenteni.

La mayor exposición de secuencias carbonatadas pertenecen al Grupo Copacabana
constituido por micritas, esparitas y calizas bioclásticas con alto contenido de CaO y bajo
contenido de MgO y arcillas. En el área de estudio no se reporta su utilización en alguna
actividad humana; siendo necesario en el futuro realizar el cartografiado en detalle para ubicar
los horizontes calcáreos de interés económico que permitan ser empleados como fertilizantes
para elevar el índice de basicidad de los suelos con deficiencia de pH, en la actividad de la
cerámica y en el uso artesanal del cemento.

7.3 ARCILLAS

Las capas rojas cenozoicas son la principal fuente de arcillas que contiene porcenta-
jes altos de silicatos de aluminio que pueden ser empleados en la industria de la cerámica y
como material refractario. El efecto inverso de la presencia de las arcillas en zonas tropicales,
es la rápida generación de suelos lateríticos con alto contenido ácido del suelo.
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7.4 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Los materiales de construcción se emplazan en las riberas de los ríos Tambo, Ene y
tributarios de segundo orden. Se componen de rodados, gravas y arenas de composición
variada, que debidamente seleccionados son aptos para  uso en obras de ingeniería civil.
Estos materiales se hacen cada vez más escasos conforme se aproxime a los pajonales de
Obenteni, partiendo de la vertiente del río Tambo.
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 Capítulo VIII

 GEOLOGÍA AMBIENTAL

8.1 GEODINÁMICA EXTERNA

Dependiendo de los diferentes fenómenos y del grado de intensidad que influyen en
el área de estudio, se producen una serie de manifestaciones que alteran al medio ambiente
(Fig. N°  12), ocasionando en muchos casos peligros para la vida del poblador de la zona
afectada.  

Estos peligros están relacionados a factores climáticos, fisiográficos e hidrológicos,
los cuales son muy comunes en este sector. Durante el trabajo de campo se han distinguido
los siguientes procesos:

8.1.1 Inundación

Las principales comunidades nativas que habitan la región se encuentran fuera del
peligro de este tipo de fenómeno por ubicarse en las partes altas; sin embargo en épocas de
lluvias (meses de octubre a marzo) los ríos Tambo y Ene incrementan considerablemente sus
caudales sobrepasando su cauce normal e inundando extensiones que fluctúan entre varios
cientos de metros a kilómetros selva adentro (Foto N°  39), con una profundidad que en
muchos lugares sobrepasa los 2 m. Ejemplos de ellos lo tenemos en el río Tambo frente a la
CC.NN Poyeni (margen izquierdo), al norte de la CC.NN Betania (margen izquierda) al
norte del poblado de San Juan de Ivotsoteni (margen derecha) y al noroeste de la CC.NN.
Capitiri (margen izquierda)  En el río Ene se observa en los alrededores de los poblados de
Mabeni y Bajo Saboroshari, alcanzando dimensiones considerables frente al poblado de
Santo Domingo de Anapati.   

8.1.2 Dinámica fluvial

Este fenómeno lo podemos dividir en dos zonas bien marcadas:

1.- Faja Subandina:  La mayoría de los ríos corren por superficies de gran pendien-
te al igual que las quebradas que avenan el área. Durante sus máximas avenidas existe una
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fuerte erosión de fondo y transporte de abundante material rocoso de dimensiones y formas
variadas que acarrean a lo largo de sus cursos. Entre estos ríos que tienen caracteres juveni-
les podemos mencionar: Cutivireni, Mamiri, Castshingari, Quiteni, ubicados en la hoja de
Cutivireni, y las quebradas de Poyeni, Cheni, Oviri, Ongoreni, Samaireni en la hoja de Poyeni.

2.- Llanura Amazónica: Los ríos maduros (Tambo y Ene) presentan limitada ero-
sión de fondo, con procesos de erosión y sedimentación en las partes cóncavas y convexas
de sus inflexiones y meandros, así como la abundancia de sólidos en suspensión que le otor-
gan coloración característica a sus aguas y la convierten en no aptas para el consumo humano
cuando no tienen el tratamiento adecuado.

Asimismo la naturaleza de estas planicies con escaso relieve, propician ríos de cursos
divagantes, con desarrollo de grandes meandros, que después de períodos de erosión por la
dinámica fluvial, construyen cauces secundarios que terminan formando islotes como los ob-
servados en la hoja de Poyeni (Islas Mancoreni, Mayapo y Sabareni). Mientras que en la
hoja de Cutivireni estas islas se ubican cerca a las comunidades de Santo Domingo de Anapati,
Cutivireni y Bajo Saboroshari.

8.1.3 Derrumbes

Estos fenómenos se hallan comúnmente relacionados a la erosión fluvial ribereña y se
presentan en todo el trayecto de los ríos Tambo y Ene. Sus causas directas son las crecientes
que ocurren en cada temporada de lluvias y las variaciones de su dinámica fluvial.

Los márgenes de los ríos están formados sobre sedimentos inconsolidados o sobre
rocas continentales que al tener poca coherencia son susceptibles a la erosión de riberas
(Foto N°  40); que se  produce no sólo por efecto de la acción hidráulica, sino también por
que estas crecientes arrastran gran cantidad de sólidos que al impactar en los bordes contri-
buyen notoriamente a la erosión con efectos colaterales. Entre los más destacables podemos
mencionar los ubicados en los alrededores de las CC.NN.  de Poyeni,  Betania, Capitiri y
Puerto Galilea (Foto N°  41).

8.1.4 Problema de erosión de suelos

Las principales zonas expuestas a la erosión de suelos son las geoformas denomina-
das colinas y montañas bajas. Las fuertes precipitaciones pluviales y las altas pendientes de
las laderas, hacen que exista una fuerte escorrentía y que el poco suelo existente sea lavado,
eliminando el material fino que contiene la materia orgánica.
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Los terrenos erosionados son generalmente suelos residuales de poco grosor (40
cm) que presentan perfiles algo evolucionados, los mismos que se han originado a partir de la
meteorización de rocas sedimentarias constituidas por arcillitas, lodolitas y areniscas.

8.1.5 Contaminación  fluvial

Con el aumento de la población en las partes ribereñas de los ríos Perené  y Ene cuya
confluencia da origen al río Tambo, se tiende a aumentar los residuos arrojados a sus aguas;
trayendo consigo la acumulación de la basura en las zonas ribereñas y la expulsión de aguas
residuales, siendo muchos de ellos desagradables y que se encuentran combinados con des-
hechos inorgánicos del tipo plástico, el cual recorre grandes extensiones hasta llegar a la
Llanura Amazónica, lugar donde se acumulan en la época de estiaje quedando colgados en
los diferentes arbustos y ramas ubicados en ambas márgenes (Foto N°  42). De manera
similar gran cantidad de estos residuos se dispersan en las riberas del río Ene.

Al incrementarse en forma masiva el comercio con otros pueblos ribereños se han
originado otros causantes de contaminación, los ruidos y los gases tóxicos producto de la
combustión de los motores fuera de borda. Al respecto debería existir preocupación por la
contaminación que aumenta cada día en el río Tambo y el deterioro que encierra su medio
ambiente. La creación de una autoridad autónoma con la directa participación del gobierno
regional, local, organismos no gubernamentales, la sociedad civil y comunidades nativas, de-
berán proponer leyes que reglamenten el manejo y el cuidado de la cuenca para poder frenar
el aumento de la contaminación de los ríos Tambo y Ene, protegiendo así la fauna y flora de
la región.

El impacto de la contaminación del río Tambo sobre el sistema amazónico, es por
ahora mínimo con relación al río Urubamba, siendo inminente su tendencia a acrecentarse si
no se adopta un tratamiento especial a la cuenca.

8.1.6 Erosión antrópica

Con el aumento de la población producto de la colonización de nuevas áreas se ha
incrementado la necesidad de nuevas tierras tanto para los colonos como para las mismas
comunidades nativas, que tienen la necesidad de expandirse a medida que aumenta el grupo
humano; para lo cual es necesario buscar nuevas tierras fértiles que permita su uso en la
agricultura, avanzando  cada vez más hacia las partes internas de la selva para buscar zonas
propicias y luego proceder con la tala y quema de toda la vegetación existente dentro del
perímetro a colonizar, permitiendo de esta manera la deforestación del terreno donde los
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suelos al principio son fértiles pero con las continuas cosechas disminuye ostensiblemente su
productividad; incrementándose de esta manera la desertificación alrededor de los poblados
o comunidades nativas, empobreciendo la flora y fauna natural; razón por la cual vuelven a
internarse hacia las zonas más altas e inhóspitas con la finalidad de obtener nuevas tierras
para el desarrollo agrícola, acrecentando la deforestación y aumentando la erosión de los
suelos producidos por las escorrentías superficiales, que originan la incapacidad de retener el
agua de las precipitaciones pluviales transportando los suelos fértiles hacia zonas bajas, elimi-
nando así la cobertura orgánica que en un primer momento cubría el área originando cambios
que  pueden en el futuro llegar a ser irreversibles.

Otra forma de erosión antrópica es la desaparición de especies nativas como el caso
de la uña de gato, la cual fue depredada para satisfacer la intensa demanda que en su momen-
to originó, tal como se observó a lo largo de la quebrada Cutivireni.

8.2 GEODINÁMICA INTERNA

Debido a su posición geográfica, el Perú se encuentra ubicado en la zona de interacción
de dos placas Tectónicas (Nazca y la Sudamericana), la primera sufre un proceso de subducción
por debajo de la Placa Sudamericana, dando origen a los diferentes fenómenos sísmicos que
ocurren en nuestro país; además la colisión de ambas placas ocasionan procesos tectónicos
que causan sismos superficiales (prof. F <70 km) en la parte continental, relacionados estre-
chamente con la Cordillera de los Andes y sus contrafuertes.

El único sismógrafo cercano a la zona del estudio lo desactivaron por  problemas de
índole social; esto hace difícil tener una aproximación del verdadero foco del epicentro de los
movimientos telúricos. Haciendo una recopilación de los principales sismos se recurre a SIL-
GADO FERRO E. en Historia de los sismos más notables ocurridos en el Perú (1513 a
1974);  teniendo las siguientes informaciones:

• 24-12-1937, a la 01:23: terremoto en las vertientes orientales de la Cordillera
Central.

• 01-11-1947, a las 14:58; terremoto en la zona central del Perú, de 7.5 MM(*),
 afectando a la ciudad de Satipo y quedando inundada la localidad de Puerto
Ocopa situada al NE de Satipo.

• 09-12-1948, a las 21:50: sismo de grado VII MM, con una extensión mayor de
490 000 km2 ,  sintiéndose entre Satipo y el Gran Pajonal.

• 22-05-1955, a las18:46: fuerte temblor en la región de Satipo, los datos de
distancia de los Observatorios de Lima y Huancayo ajustados a la curva de un
foco de profundidad ligeramente superior a lo normal, indicaron el epicentro
situado en el río Ipoqui, cerca del pueblo de Satipo; en las vertientes orientales
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de los Andes.
• 03-03-1962,  a las 19:41: fuerte sismo en las vertientes orientales de los Andes

intensidad VI y VII MM.
• 26-02-1998, a las 22:00: fuerte temblor hizo colapsar los techos de la parroquia

de Puerto Ocopa.

     (*) Escala Mercalli Mejorada

Según el Mapa Sismotectónico del Perú, existe la presencia de grandes fallas de
tendencia NO-SE en las cuales se concentrarían los principales epicentros de los sismos
registrado en los ríos Perené,  Ene y Tambo, causantes de los numerosos temblores que
tienden a afectar constantemente la región estudiada.

El área investigada está representada por las unidades morfoestructurales corres-
pondientes a la Cordillera Oriental, Faja Subandina y el Llano Amazónico. Estas grandes
unidades evidencian movimientos tectónicos por la presencia de fallas regionales longitudinales
y transversales al rumbo andino. La sismotectónica del área de estudio (Fig. N° 13) muestra
la distribución de los epicentros con sus respectivas profundidades (CISMID 1985), obser-
vando una mayor presencia de epicentros con profundidades mayores de los 33 km.

8.2.1 Regionalización Sismotectónica

La superposición de los mapas de intensidades sismo-históricas, de las unidades de
deformación tectónica y el de distribución de intensidades máximas, permitió elaborar el
mapa de regionalización sismotectónica (DEZA, E. y CARBONEL, C., 1979) que se mues-
tra en la Fig. N°  14; la cual detalla además la zona sísmica que se involucra en el área del
presente estudio. La interpretación de la superposición da lugar a la existencia de siete (07)
zonas bien definidas, que se hallan agrupadas de acuerdo a la máxima intensidad, en tres
rangos definidos. Para nuestro caso se presentarán con posibles intensidades máximas igua-
les o mayores que IX MM, definido en la zona 3:

Zona 3: Está constituida por la zona sismoactivas del presente siglo, y básicamente
del año 1962 al presente; la zona se encuentra comprendida entre los sismos cuyas intensida-
des son iguales  ó mayores de IX MM y con epicentros ubicados a una profundidad mayor a
20 km, es decir superficiales y raramente intermedios; sin embargo los estudios realizados en
esta zona sismotectónica aportan nuevos conceptos sobre las estructuras; observándose el
predominio de fallas inversas plurikilométricas con dirección al eje andino, lo cual indicaría
una frecuente actividad sísmica (tal como se reporta actualmente) implicando el  fracturamiento
de la corteza cuyo resultado es la presencia de grandes montañas con altas pendientes que
dan origen a los procesos de geodinámica externa. Sin embargo, cabe mencionar la gran
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importancia que tiene la microactividad telúrica que no es identificada en las estaciones sísmicas,
pero suficiente como para ocasionar algunos procesos como desprendimientos de masas
inestables, lo cual hace necesario realizar un estudio de riesgo sísmico en el área.
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 Capítulo IX

 GEOLOGÍA HISTÓRICA

La cronología de eventos de la evolución geológica del área investigada se encuentra
registrada por los procesos sedimentarios, plutónicos, tectónicos y estratigráficos ocurridos
desde el Proterozoico hasta el Cuaternario, descripción que se encuentra en concordancia
con los datos de campo obtenidos en el presente estudio y la relación que guarda con áreas
vecinas.

9.1 PROTEROZOICO

El substrato sobre el cual se depositaron las secuencias paleozoicas en la cuenca
Ucayali y en la subcuenca Ene, corresponden a rocas metamórficas compuestas por gneis
granodioríticos que provienen del metamorfismo regional producido en macizos intrusivos de
composición félsica, relacionados tectono-estratigráficamente con el Cratón central Brasile-
ño de facies anfibolíticas. Alguna de las edades de 1100 y 1000 M.a. que han sido obtenidas
de la cuenca amazónica y en la parte central del Subandino al parecer representan un período
de deformación en una zona de tendencia Este-Oeste entre los escudos brasileños y de la
Guyana. En la cuenca Ucayali se reporta la edad K/Ar de 627 M.a. (Shell, 1987) para las
rocas metamórficas del Subandino.

9.2 PALEOZOICO

Luego de la deformación del Neoproterozoico existió un largo período de no
depositación que generó la erosión y deformación de los relieves antes del inicio de la sedi-
mentación paleozoica. En el límite septentrional del anticlinorio de Vilcabamba estos proce-
sos continuaron hasta fines del Siluriano. La depositación devoniana está representada por el
Grupo Cabanillas que se encuentra asociado a un período de magmatismo basáltico descrito
como intrusiones menores. Es probable que este magmatismo se halle relacionado a una
extensión de la corteza durante este tiempo (Robertson Research, 1990).
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Producida la tectónica eohercínica entre el Devoniano superior y Carbonífero infe-
rior, se produce la acumulación de sedimentos continentales del Grupo Ambo depositados
durante un período de relativa tectónica. A partir del Carbonífero superior se desarrolla la
sedimentación epicontinental  marina del Grupo Tarma, que prosigue con la acumulación de
carbonatos en ambientes de plataforma abierta representado por calizas, micríticas esparíticas
y calizas bioclásticas de zonas submareales (Grupo Copacabana). Asociado con el ambiente
de plataforma, ocurre un episodio  importante de sedimentación marina marginal en condi-
ciones de ambientes lacustrinos y continentales descritos como la Formación Río Tambo
ocurrido entre el Permiano inferior y superior.

La fase tardihercínica se evidencia por la configuración morfoestructural de la plata-
forma del Gran Pajonal-Sira-Vilcabamba, caracterizado por la leve deformación de las rocas
permo-carboníferas.

9.3 MESOZOICO

El Mesozoico se encuentra representado a partir del sistema Cretáceo, con las are-
niscas cuarzosas de la Formación Cushabatay que unidas con las formaciones Raya y Agua
Caliente integran el Grupo Oriente (Cretáceo inferior) que representan la sedimentación flu-
vial y marino marginal entre el Albiano y el Aptiano.

A partir del Cenomaniano se inicia la sedimentación transgresiva marina con traslapo
gradual de las márgenes de cuenca desarrollada en plataformas carbonatadas (Formación
Chonta), que adquieren caracteres de ambientes cada vez más someros, representando la
regresión del mar iniciada posiblemente en el Santoniano; cerrando el ciclo sedimentario en el
área estudiada las areniscas de la Formación Vivian que reflejan principalmente facies fluvia-
les con depósitos marinos restringidos.

9.4 CENOZOICO

Finalizada la sedimentación cretácea a partir del Paleoceno se produce la sedimenta-
ción continental en ambientes lagunares y llanuras de inundación representado por las capas
rojas de la Formación Yahuarango. En la parte norte de la cuenca Ucayali la fase incaica está
representada por la depositación de las areniscas de la Formación Pozo basal (no reconoci-
do en el área investigada) en un ambiente de cuenca de antepaís, debido a que se encontraba
delante del frente de deformación. Un período de quietud relativa parece haber seguido a la
deformación incaica que permitió la sedimentación de la Formación Chambira (Oligoceno-
Mioceno).
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Aunque el levantamiento de la zona andina hasta las zonas actuales no tuvo lugar
hasta el Mioceno tardío y el Plioceno, la deformación inca habría causado suficiente acorta-
miento y levantamiento para generar relieves montañosos al occidente que fue suficiente para
proporcionar la fuente de sedimentos en la cuenca de antepaís. La ligera discordancia angular
entre las formaciones Chambira e Ipururo ocurrió por causa de la fase Quechua ocurrida
durante el Mioceno. Esta tectónica es responsable de la deformación y acortamiento de la
Faja Subandina, tal como observa en la faja plegada cretácea que se expone en la margen
izquierda del río Tambo y en el valle del Ene. La fase de compresión prosiguió durante el Plio-
Pleistoceno (fase Pliocénica) ocasionando la reactivación de las fallas que han producido
acortamiento del terreno. Esta fase es considerada de tipo epirogénico y causante del verda-
dero inicio, proceso y surgimiento andino y que dió como resultado el incremento de los
procesos erosivos, expresados por la acumulación de sedimentos del tipo piedemonte, aba-
nicos aluviales y terrazas fluviales descritas como las formaciones Río Picha y Ucayali.

En la actualidad se produce la acumulación de depósitos de cobertura aluvional y
fluvial, producido por la incisión de los valles de la vertiente del Subandino.
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 Por: María del Carmen Morales Reyna

 APÉNDICE PALEONTOLÓGICO

RESUMEN

El presente informe es el resultado del estudio macro y micropaleontológico de las
muestras colectadas en el cuadrángulo de Poyeni durante los trabajos de cartografiado y
relevamiento geológico. El cuadrángulo de Poyeni políticamente se encuentra ubicado en el
departamento de Junín, provincia de Satipo, comprendiendo parte de la Faja Subandina y
Llano Amazónico.

Dentro del contexto geológico; en el área de estudio afloran secuencias sedimentarias
paleozoicas, mesozoicas y cenozoicas, y los fósiles estudiados corresponden al Paleozoico
superior (Grupo Copacabana) y Cretáceo superior (Formación Chonta).

Las asociaciones faunísticas determinadas son características y guardan relación
bioestratigráfica con las reportadas en los cuadrángulos de Puerto Prado, Satipo, Obenteni y
Atalaya, (LAGESA-CFGS, 1997). Así en las secuencias calcáreas del Grupo Copacabana
identificamos; Neospirifer condor  (D’ORBIGNY), Stereochia inca  D’ORBIGNY, especies
ampliamente conocidas, asociadas a Rhombopora  sp, briozoarios  id., braquiópodos  ind.
y restos de equinoideos  ind. esta asociación es característica de ambiente marino somero de
plataforma y permite asignarle al Grupo Copacabana una edad del Permiano inferior. Con
relación a la Formación Chonta secuencias igualmente carbonatadas contienen ostrácodos
como, Protobuntonia  aff. P. numidica  GREKOFF, y bivalvos; Gryphaea, Torquesia,
Ostrea, Cardium  propias de mares someros de plataforma carbonatada que le asignan una
edad del Cretáceo superior.    

INTRODUCCIÓN

El propósito del presente trabajo es llegar a establecer sobre la base del estudio de
micro y macrofauna las relaciones biocronológicas y paleoecológicas de las secuencias del
Paleozoico y del Cretáceo superior expuestas en el cuadrángulo de Poyeni (23-o).
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Las especies determinadas suelen presentar un regular grado de conservación y son
de amplia distribución geográfica.

Estas muestras han sido colectadas por los ingenieros Walter León Lecaros y Orlando
De La Cruz Matos.  

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

El cuadrángulo de Poyeni se encuentra ubicado en el departamento de Junín (provincia
de Satipo), con coordenadas:

73°30´00´´ - 74° 30´00´´ Longitud oeste
11°00´00´´ - 11°30´00´´   Latitud sur

Las muestras colectadas procedentes de estas áreas son (Fig. N°  15):

Código Localidad      oordenadas UTM
PO-980702B Qda. Cheni      8754228 - 641307
PO-980708 CC.NN. Cheni      8754271 - 641456
PO-980408 Qda. Samaireni (Prov. Satipo)      8877500 - 632300
PO-980416 M.D. Río Tambo (Prov. Satipo)    8751270 - 635660
PO-980421 Qda. Cheni (Prov. Satipo)      SCS  - SCS
PO-980423 Qda. Oviri (Prov. Satipo)      SCS  - SCS

1.0 BIOESTRATIGRAFÍA

En el área de estudio se han colectado fósiles correspondientes a las unidades
litoestratigráficas del Paleozoico y Mesozoico; Grupo Copacabana y Formación Chonta
respectivamente.

Las calizas bioclásticas del Grupo Copacabana que afloran en las localidades de
Samaireni, quebrada Cheni y río Tambo se caracterizan por contener dos especies de
braquiópodos conocidas por su amplio rango estratigráfico y que permiten asignarle una
edad del Permiano inferior.

La Formación Río Tambo constituida por secuencias de limolitas y areniscas rojizas
no presentan fósiles y su edad ha sido asignada por relaciones de posición estratigráfica al
Permiano inferior-superior.

La unidad fosilífera del Mesozoico está representada por la Formación Chonta,
 habiéndose colectado de sus horizontes bivalvos del Cretáceo superior.
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En los afloramientos de la Formación Vivian estudiados en quebrada Samaireni y
cerro Shivatsune no se han observado fósiles y su edad ha sido asignada por posición
estratigráfica al Cretáceo superior.

2.0 PALEOZOICO

 2.1 GRUPO  COPACABANA

En el Cuadrángulo de Poyeni las rocas sedimentarias del Grupo Copacabana se
encuentran ampliamente expuestas en la plataforma estructural del Pajonal-Sira-Vilcabamba,
en dirección NO-SE.

En las secciones medidas en la quebrada Samaireni, río Tambo y quebrada Cheni la
columna geológica característica corresponde a una secuencia carbonatada compuesta por
calizas, dolomitas, calcarenitas, calizas intraclásticas y limoarcillitas pizarrosas que llegan a
alcanzar un grosor aproximado de 800 m. En éstos ha sido posible diferenciar una biofacie de
calizas con braquiópodos y otra de calizas bioclásticas de briozoarios y equinoideos asociados
a restos de braquiópodos.

De la biofacie de braquiópodos, tenemos las siguientes muestras:

La muestra PO-980408 corresponde a una caliza color pardo, colectada en la localidad
de quebrada Samaireni de donde se ha determinado:

   BRACHIOPODA
Neospirifer condor  (D´ORBIGNY) (Lámina I, Foto N° 1)
Espiriferidae  ind.

La muestra PO-980416, corresponde a una caliza bioclástica, color gris oscuro,
procedente de la localidad de río Tambo contiene abundantes especímenes de:

BRACHIOPODA
Stereochia inca  D´ORBIGNY (Lámina I, Foto N° 2)
De la biofacie de briozoarios y equinoideos tenemos:

La muestra PO-980423 que corresponde a una caliza bioclástica recristalizada color
gris, colectada en la localidad de quebrada Oviri, presenta:

  BRIOZOA
Briozoarios fenestrados ind. (Lám. II, Foto N° 2, Lám. III, Foto N°  1)

  EQUINOIDEA
Equinoideos ind. (fragmentos de placas  y espinas)
(Lám. II, Foto N° 1, Lám.III, Foto N° 2, Lám. IV, Foto N° 1).
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BRAQUIÓPODOS
Braquiópodos ind. (secciones de conchas y espinas)
(Lám. III, Foto N° 1,2,  Lám.IV, Foto N°  2).

La muestra PO-980421, es una caliza bioclástica recristalizada, colectada en la
localidad de quebrada Cheni, de donde se han determinado:

BRIOZOA
Rhombopora  sp. (Lámina V, Foto N° 1a,b)

EQUINOIDEA
Equinoideos ind. (placas)

BRAQUIÓPODA
Braquiópodos ind.(secciones de espinas y conchas)

Biocronología

Estableciendo correlación litoestratigráfica con los cuadrángulos adyacentes al  área
de estudio, se tiene una gran similitud con la secuencia inferior del Grupo Copacabana descrita
en los cuadrángulos de Obenteni y Atalaya (LAGESA-CFGS, 1997) de donde se reportaron
las especies: Composita subtilita  cf. C. subtilita  peruviana  CHRONIC, Hustedia  cf. H.
sicuanensis  CHRONIC, Rhombopora  cf. R. picchuensis  CHRONIC y foraminíferos
como Triticites patulus  DUMBAR & NEWELL , Pseudofusulina meloformata  ROBERTS
y briozoarios como Polypora andina  CHRONIC, en secuencias de calizas y carbonatos
donde las fusulinas permitieron asignar a estas rocas una edad  del Permiano inferior.

La escasa fauna diagnóstica está representada por las especies Neospirifer condor
(D´ORBIGNY) y Stereochia inca D´ORBIGNY conocidas por su amplia distribución
geográfica. Stereochia inca se viene reportando desde el cuadrángulo de Bajo Pichanaqui
22-n, en la localidad de Río Neguachi, asociada a Linoproductus cora y Neospirifer cameratus
asignando al Grupo Copacabana una edad Permiana inferior (S & Z Consultores Asociados,
1997), mientras que Neospirifer condor se registra desde el cuadrángulo de Andamarca 24-
n, localidad de Huachicna, asociado a Dictyoclostus boliviensis (D´ORBIGNY), Composita,
Fenestrellina asignándole también una edad del Permiano inferior. (LAGESA-CFGS, 1996).

Considerando estas relaciones, a las secuencias sedimentarias del Grupo Copacabana
que se exponen en el Cuadrángulo de Poyeni se le atribuye una edad del  Permiano inferior.

Paleoambiente

El estudio de las relaciones bioestratigráficas y sedimentológicas del Grupo
Copacabana de la Cordillera Oriental y Faja Subandina constantemente nos han revelado
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que las secuencias sedimentarias del grupo se depositaron en una gran cuenca marina de
aguas someras, que se extendió sobre terrenos cratónicos.

Las secciones bioestratigráficas medidas en el cuadrángulo de Poyeni reflejan que
estas facies se hicieron extensivas a estas áreas.

Los niveles de calizas bioclásticas con biofacies de braquiópodos y briozoarios reflejan
un ambiente marino de aguas someras, cálidas y bien oxigenadas, próximas a la línea litoral,
con cortas fluctuaciones del nivel del mar.

3.0 MESOZOICO

3.1 CRETÁCEO  SUPERIOR

Formación Chonta

Ampliamente distribuida en la Faja Subandina de la región Ucayali. En el área de
estudio se presenta como una franja delgada orientada en dirección a la tendencia de la
tectónica andina, NO-SE.

En el cuadrángulo de Poyeni las exposiciones de la Formación Chonta llegan a alcanzar
un grosor aproximado de 300 m. Litológicamente está constituida por calizas color gris claro,
margas, calizas bioclásticas limolitas calcáreas y limoarcillitas color gris oscuro.

En la margen izquierda del río Tambo cerca de la comunidad nativa de Cheni y
quebrada Oviri se han observado los niveles fosilíferos de la Formación Chonta.

La muestra 980702B corresponde a una caliza color pardo, colectada en la quebrada
Cheni y en ella se ha determinado:

OSTRÁCODA
Protobuntonia  aff. P. numidica  GREKOFF

BIVALVIA
Gryphaea  sp. (Lámina VI, Foto N° 1)
Ostrea  sp.
bivalvos ind.

GASTERÓPODA
gasteropodos ind.

 En la muestra PO-980708 tomada en la comunidad nativa de Cheni se determinó:
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BIVALVIA :

Gryphaea  cf. G. darwini  FORBES (Lámina VI, Foto N° 2)
Mulinoides  sp. (Lámina VI, Foto N° 2)
Ostrea  sp.
Cardium  sp.

GASTERÓPODA:
Torquesia  cf. T. vibrayeana  D’ORBIGNY (Lámina VI, Foto N° 1)

Biocronología

De las muestras colectadas en el cuadrángulo de Poyeni no se han determinado
especies diagnósticas, pero el carácter de esta asociación fósil guarda relación con la reportada
en los cuadrángulos vecinos de Satipo 23-n y Puerto Prado 23-ñ (LAGESA  CFGS, 1997)
donde también se tienen especies de Ostrea, Gryphaea, Cardium  y Torquesia  asociadas
a especies diagnósticas como Astarte debilidens , Torquesia  cf. T. vibrayeana , Turritella
cf. T. peruana  que asignan a la Formación Chonta un rango de edad Cretáceo superior.

En base a estas consideraciones y relaciones de campo se considera a la Formación
Chonta del Cretáceo superior.

Paleoambiente

Las secuencias sedimentarias de la Formación Chonta corresponden a ambiente marino
somero de plataforma carbonatada. La presencia de ostreas indica aguas cálidas.
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LÁMINA I

PALEOZOICO SUPERIOR

PERMIANO INFERIOR

GRUPO COPACABANA

Foto N° 1. Neospirifer condor  (D’ORBIGNY) x 1.2
Código de campo: PO-980408
Localidad: Quebrada Samaireni, cuadrángulo de Poyeni
Edad: Permiano inferior.

Foto N° 2. Stereochia inca  DORBIGNY x 2
Código de campo: PO-980416
Localidad: Río Tambo, cuadrángulo de Poyeni
Edad: Permiano inferior.
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LÁMINA II

PALEOZOICO SUPERIOR

PERMIANO INFERIOR

GRUPO COPACABANA

Foto N°  1. Caliza bioclástica con placas de equinoideos ind.
y secciones transversales de espinas de
 braquiópodos ind.  x 55
Código de campo: PO-980423
Localidad: Quebrada Oviri, cuadrángulo de Poyeni
Edad: Paleozoico

Foto N° 2. Caliza bioclástica con secciones transversales
de briozoarios fenestrenados (a), y restos de
conchas de braquiópodos ind. (b) x 110
Código de campo: PO-980423
Localidad: Quebrada Oviri, cuadrángulo de Poyeni
Edad: Paleozoico
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LÁMINA III

PALEOZOICO SUPERIOR

PERMIANO INFERIOR

GRUPO COPACABANA

Foto N°  1. Caliza bioclástica con briozoarios ind. tipo
fenestrenados (a) y secciones transversales
de espinas de braquiópodos ind. x 110
Código de campo: PO-980423
Localidad: Quebrada Ocuviri, cuadrángulo de Poyeni
Edad: Paleozoico

Foto N° 2. Sección de una concha de braquiópodo ind.
en una matriz con fragmentos de espinas y
placas de equinoideos ind. x 55
Código de campo: PO-980423
Localidad: Quebrada Ocuviri, cuadrángulo de Poyeni
Edad: Paleozoico
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LÁMINA IV

PALEOZOICO SUPERIOR

PERMIANO INFERIOR

GRUPO COPACABANA

Foto N° 1. Caliza bioclástica con microbivalvos ind.
y restos de placas y espinas de equinoideos ind x 110
Código de campo: PO-980423
Localidad: Quebrada Ocuviri, cuadrángulo de Poyeni
Edad: Paleozoico

Foto N° 2. Secciones de espinas de braquiópodos ind,
placas de e quinoideos ind. y bivalvos ind.  x 110.
Código de campo: PO-980423
Localidad: Quebrada Ocuviri, cuadrángulo de Poyeni
Edad: Paleozoico
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LÁMINA V

PALEOZOICO SUPERIOR

PERMIANO INFERIOR

GRUPO COPACABANA

Foto N° 1a,b.Rhombopora sp . x 55
1a. Sección transversal a la dirección de
crecimiento de la colonia de Rhombopora sp.
vista de los zoecios .
1b. Corte paralelo a los tubos autoporos
mostrando las características internas,
vista de la región madura y la inmadura.
Código de campo:  PO-980421
Localidad:  Quebrada Cheni, cuadrángulo de Poyeni
Edad: Devoniano-Permiano.
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LÁMINA VI

MESOZOICO

CRETÁCEO SUPERIOR

FORMACIÓN CHONTA

Foto N° 1. Fragmentos de conchas de Gryphaea sp.
y Torquesia sp.  x 1.8
Código de campo: PO-980702B
Localidad: Quebrada Cheni, cuadrángulo Poyeni
Edad: Cretáceo superior.

Foto N° 2. Gryphaea cf. G. Darwini  FORBES x 1.8
Código de campo: PO-980708
Localidad: CC. NN. De Cheni, cuadrángulo Poyeni

  Edad: Cretáceo superior.
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LÁMINA VII

MESOZOICO

CRETÁCEO SUPERIOR

FORMACIÓN CHONTA

Foto N° 1.  Torquesia  cf. T. vibrayeana  D’ORBIGNY x 2.4
Código de campo: PO-980708
Localidad: CC. NN. Cheni, cuadrángulo de Poyeni.
Edad: Cretáceo superior.

Foto N° 2. Mulinoides  sp. x 1.1
Código de campo: PO-980708
Localidad: CC. NN. Cheni, cuadrángulo de Poyeni.
Edad: Cretáceo superior.
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LÁMINA I

Foto N°  1
MUESTRA N° PO-980424, Nícoles Xs, aumento: X75
GRANITO DE FELDESPATO ALCALINO
Cristales de cuarzo anhedral (cz), feldespato potásico (FPKs) y plagioclasas (PGLs) altera
dos a arcillas-sericita (ARCs-ser) con accesorios de moldes cloritizados (CLOs) y opacos
(OPs) diminutos.

Foto N°  2
MUESTRA N° PO-980425, Nícoles Xs, aumento: X75
BASALTO
Fenocristales euhedrales de plagioclasas (PGLs) albitizadas (ab) y sericitizados (ser), piroxenos
(PXs) sub-hedrales en una matriz granular de la misma composición con relíctos de moldes d
e piroxenos cloritizados (CLOs) y opacos (OPs).

Foto N°  3    
MUESTRA Nº PO-980426, Nícoles Xs, aumento: X75
GRANODIORITA
Cristales sub-anhedrales de plagioclasas (PGLs) feldespatos potásicos (FPKs) alterados a
sericita (ser) y arcillas (ARCs) cuarzo (cz) anfíboles (ANFs) con prehenita reemplazando a
biotita (bt) a través de su clivaje y opacos (OPs).

Foto N°  4    
MUESTRA Nº PO-980428, Nícoles Xs, aumento: X75
GNEISS DE CUARZO-FELDESPATOS-MICAS
Cristales subhedrales y anhedrales de feldespatos (FPs,) cuarzo (cz), sericitizados y argilitizados
(ser-ARCs), prehenita (prt) reemplazando a través de su clivaje a biotita (bt) y granates
(GRNs).

Foto N°  5    
MUESTRA Nº PO-980429, Nícoles Xs, aumento: X75
GNEIS DE FELDESPATO-CUARZO
Cristales de biotita (bt), cuarzo (cz) feldespatos (FPS), biotita (bt). Hay un poco de
intercrecimiento simplectico en el contacto entre cuarzo y feldespato.

Foto N°  6    
MUESTRA Nº PO-980431, Nícoles Xs, aumento: X75
ARENISCA ARCÓSICA
Granos subredondeados y subangulosos de cuarzo (cz), feldespatos (FPs) argilitizados (ARCs)
con escasos fragmentos líticos (F) y  cemento de óxidos de fierro (OxsFe). Se observa
cuarzo cementado por sobrecrecimiento de cuarzo.
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LÁMINA II

Foto N°  7    
MUESTRA Nº PO-980420, Nícoles Xs, aumento: X75
ARENISCA ARCÓSICA
Granos de mayor granulometría subredondeados y subangulosos de cuarzo (cz), fragmentos
líticos  cloritizados (F) y grano de menor granulometría de cuarzo, feldespatos (FPs),
fragmentos líticos oxidados, micas (MCs), opacos (OPs) con cemento de carbonatos (CBs)
cloritas (CLOs), sericita (ser).

Foto N°  8    
MUESTRA Nº PO-980407, Nícoles //s aumento: X75
CALIZA MICRÍTICA PARCIALMENTE ESPARÍTICA
 Granos de opacos (OPs), cuarzo (cz) y moldes de fósiles (b) reemplazados por carbonatos
en una matriz de calcita (cac) micrítica.

 Foto N°  9    
MUESTRA Nº PO-980401, Nícoles Xs, aumento: X75
ARENISCA FELDESPÁTICA
 Granos subredondeados y subangulosos de feldespatos sericitizados (FPs), cuarzo (cz)
contenidos en una matriz de menor granulometría de cuarzo, feldespatos, cementados por
limolitas (LIMs) y sericita (ser).

 Foto N° 10    
MUESTRA Nº PO-980405, Nícoles Xs, aumento: X150
LIMOLITA
Granos  de cuarzo (cz), feldespatos (FPs), laminillas de muscovita (mus), opacos (OPs)
con cemento de limonitas (LIMs).

Foto N°  11    
MUESTRA Nº PO-980410, Nícoles Xs, aumento: X75
CALCARENITA DE GRANO FINO
Granos de calcita (cac), cuarzo (cz), feldespatos (FPs), micas (mus), opacos (OPs), con
cemento de sericita-limolitas (ser-LIMs), en sectores con mayor proporción de limonitas.
Se observa venillas de limonitas.
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LÁMINA III

Foto N°  12
MUESTRA Nº PO-980701, Nícoles cruzados, aumento:  300X
CALCARENITA CON CEMENTO DE CALCITA Y LIMONITAS
Granos de calcita (cac) y cuarzo (cz) cementados por calcita y limonitas (cac-LIMs).

 Foto N°  13
MUESTRA Nº PO-980702a, Nícoles cruzados, aumento: X150
 CALCARENITA BIOCLÁSTICA
Restos fósiles (R.F) reemplazados por calcita, granos de calcita (cac) cuarzo (cz), feldespatos
(FPs) con cemento calcáreo (cac).

Foto N°  14    
MUESTRA Nº PO-980703, Nícoles Xs, aumento: X75
 ARENISCA BIMODAL
Granos de cuarzo (cz) en matriz constituida por cuarzo (cz) y feldespatos (FPs) con cemento
de micas (MCs).

Foto N°  15    
 MUESTRA Nº PO-980705, Nícoles Xs, aumento: X300
CALCARENITA
 Granos de calcita (cac), cuarzo (cz) y feldespatos (FPs) con cemento de calcita (cenc)

 Foto N°  16    
MUESTRA Nº PO-980709, Nícoles Xs, aumento: X150
ARENISCA
Granos de cuarzo (cz), feldespato (FPs) y fragmentos líticos (F.L.) con escaso cemento de
sericita (Ser.)

Foto N°  17    
MUESTRA Nº PO-980711, Nícoles Xs, aumento: X75
 CALIZA BIOCLASTICA
 Restos fósiles (R.F.) reemplazados por calcita esparítica en matriz micrítica (cac)
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LÁMINA IV

Foto N°  18    
MUESTRA Nº PO-980718, Nícoles Xs, aumento: X150
ARENISCA
Granos de cuarzo (cz),  feldespatos (FPs) y fragmento líticos (F.L) con cemento micáceo
(MCs).

Foto N°  19    
MUESTRA NºCu-980601, Nícoles Xs, aumento: x150
CALCARENITA
Calcita (cac), cuarzo (cz), feldespato (FPs) y micas (MCs) con cemento de calcita y limolitas
(cac-Lims).

Foto N°  20    
MUESTRA NºCu-980603, Nícoles Xs, aumento: X75
CALIZA BIOCLASTICA
Restos fósiles (R.F), cristales de cuarzo (cz) y feldespato (FPs) en calcita recristaizada
(cac).

Foto N°  21    
MUESTRA NºCu-980604, Nícoles Xs, aumento: x150
ARENISCA
Granos de cuarzo (cz), fragmentos líticos (F.L) y micas (MCs) con cemento de micas y
limonitas (MCs-LIMs).
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