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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

Los cuadrángulos de Uracusa y Cachiyacu comprenden una área aproximada de 6
131 km²; ubicada principalmente en la Faja Subandina, siendo drenada de sur a norte por el
río Marañón en el cuadrángulo de Uracusa, y por el río Nieva en el cuadrángulo de Cachiyacu.
Se ubica entre los departamentos de Amazonas (provincia de Condorcanqui), Loreto (pro-
vincia deAlto Amazonas) y San Martín (provincia de Moyobamba).

Se caracteriza por ser una región de variados relieves que van desde abruptos a
moderados. Así en el cuadrángulo de Uracusa, (10-g), se presentan rasgos pronunciados en
los que las altitudes máximas pueden llegar a 1 200 msnm, y en el cuadrángulo de Cachiyacu
(11-h), se exponen colinas y altas montañas, cuyas altitudes llegan aproximadamente a 1 000
msnm.

El área se encuentra surcada por tres ríos principales que conforman la cuenca del río
Marañón, las subcuencas del río Nieva y río Cenepa, además de otras quebradas menores,
que desaguan hacia el río Marañón.

El clima de la región se caracteriza por ser cálido, característico de selva tropical, con
precipitaciones entre 1 700-2 000 mm anuales, temperaturas entre 21°C y 25°C, extrema y
permanente humedad (86%) durante todo el año, resaltando la presencia de dos eventos que
la afectan: los friajes y los veranillos.

La geomorfología está dominada por superficies de alto y bajo relieve, conformando
las siguientes unidades geomorfológicas: Depresión del Santiago subdividida en llanura de
inundación y terrazas altas, Flanco Oriental de la Cordillera del Cóndor, Cadena Longitudinal
Subandina constituida por las montañas del Huaracayo y las montañas del Quinguiza, Lade-
ras y Valles longuitudinales.

La secuencia estratigráfica que aflora en el área está constituida por rocas
neoproterozoicas (metamórficas), mesozoicas y cenozoicas, de naturaleza sedimentaria y
depósitos inconsolidados de edad reciente. El Complejo del Marañón conforma el basamen-
to de la columna sedimentaria.
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El Triásico - Jurásico se encuentra representado por las secuencias calcáreas del
Grupo Pucará, que suprayace discordantemente a las rocas metamórficas del Complejo del
Marañón.

El Jurásico superior constituido por la Formación Sarayaquillo compuesta por lodolitas
y areniscas rojizas se presenta restringidamente en el área de estudio.

El Cretáceo está conformado por secuencias que varían entre continentales a mari-
nas, siendo éstas el Grupo Oriente, Formación Chonta, Formación Vivian y Formación
Cachiyacu.

Sobre la secuencia cretácea yacen discordantes las capas rojas continentales del
Paleógeno-Neógeno conocidas como formaciones Yahuarango, Pozo (marino), Chambira,
 Ipururo y Nieva conformadas por secuencias de lodolitas, arcillitas rojas, limolitas, margas
calcáreas y areniscas marrón rojizas; areniscas grisáceas intercaladas con arcillitas abigarra-
das ocupando grandes extensiones en ambos cuadrángulos.

En el Cuaternario, destacan los depósitos coluviales holocénicos y depósitos aluviales
y fluviales que constituyen la llanura de inundación de los ríos Marañón y Nieva (terrazas
bajas, playas e islas fluviales).

De acuerdo a los rasgos estructurales encontrados se diferencian cuatro zonas o
Dominios: I) Zona Proterozoica, II) Zona de Cobertura Mesozoica, III) Zona Paleógena-
Neógena y IV) Zona Neógena-Cuaternaria.

Las estructuras en las rocas aflorantes del área estudiada, demuestran que su confi-
guración geológica es el resultado de procesos tectónicos de deformación con ciclos tectónicos
pre-mesozoicos (Neoproterozoico, Eohercínico, Tardihercínico y Permo-Triásico) y Andinos
(fase Nevadiana y fases Peruana, Inca y Quechua).

Respecto de la geología económica, el área ha sido explorada en la búsqueda de
hidrocarburos, sin embargo actualmente no se encuentra trabajando ninguna compañía pe-
trolera; mientras que en el aspecto de la minería metálica, de los análisis geoquímicos, muy
generalizados aún, no se ha determinado la presencia de minerales metálicos con leyes favo-
rables y en volúmenes económicos.

Las rocas de las formaciones Chonta y Cachiyacu, se consideran como posibles
rocas generadoras de petróleo, y las rocas cretácicas de las formaciones Agua Caliente,
Chonta, Vivian, como los principales reservorios, donde es posible el entrampe de hidrocar-
buros en estructuras anticlinales, limitados por fallas inversas en sus flancos, y que se ubican
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en alineamientos estructurales, sin embargo las unidades con posibilidades de explotación se
encuentran hacia el norte del cuadrángulo de Cachiyacu, en la cuenca Santiago.

Los recursos hídricos superficiales son abundantes, siendo los principales los del río
Marañón, que además constituye un medio de transporte fluvial entre Imaza e Iquitos. Las
aguas son utilizadas tanto para uso doméstico, agrícola como pecuario; sin embargo se ha
detectado el uso continuo del barbasco, por parte de las comunidades nativas,  ,  planta
que envenena las aguas y es utilizado para la pesca fluvial.

El principal centro poblado en la hoja 10-g es Uracusa y en la hoja 11-h es la comu-
nidad de Cachiyacu, con importantes recursos forestales y agrícolas que convenientemente
explotados pueden constituir una fuente de ingresos para los pobladores de la región.

En cuanto a la geología ambiental del área son mencionables los problemas de con-
servación de suelos y los peligros de geodinámica externa que la afectan y que están relacio-
nados principalmente a factores fisiográficos, hidrológicos y climáticos, inherentes a la morfo-
logía de la región, distinguiéndose cuatro tipos de amenazas principales: inundaciones, ero-
sión fluvial, derrumbes y aluviones.

Los suelos, generados de formaciones terciarias y distribuidos en la zona, son
cohesivos, con perfiles muy desarrollados y grosores variables, arcillosos inorgánicos de baja
plasticidad, ligeramente húmedos, limosos de alta plasticidad, muy húmedos y arenas arcillo-
sas, en gran parte de la región.
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 Capítulo I

 INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

El presente trabajo forma parte del programa de la Carta Geológica Nacional, que
viene desarrollando INGEMMET a través de la Dirección de Carta Geológica Nacional,
comprendiendo, el cartografiado geológico a escala 1: 100 000 de los cuadrángulos designa-
dos como Uracusa (hoja 10-g) y Cachiyacu (hoja 11-h).

El estudio desarrollado da a conocer las características geológicas y su relación con
los recursos minero energéticos del área, contribuyendo de esta manera al desarrollo econó-
mico del país.

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN

El área de estudio se encuentra ubicada en la parte septentrional del país, zona cerca-
na a la frontera entre Perú y Ecuador, perteneciendo gran parte al departamento de Amazo-
nas (Bagua y Bongará), también comprende pequeños sectores de los departamentos de
Loreto (Alto Amazonas) y de San Martín (Moyobamba) (Fig. N° 1), enmarcándose dentro
de las coordenadas geográficas siguientes:

Hoja 10-g ,  longitud oeste  78°00’  y  78°30’
latitud sur 04°30’  y  05°00’

Hoja 11-h ,   longitud oeste  77°30’  y  78°00’
latitud sur     05°00’  y  05°30’

La extensión aproximada del área estudiada es de 6 131 km2 .

1.2 ACCESIBILIDAD1.2 ACCESIBILIDAD1.2 ACCESIBILIDAD1.2 ACCESIBILIDAD1.2 ACCESIBILIDAD

Desde Lima la principal vía de acceso es la carretera Panamericana Norte, la cual
llega hasta Chiclayo (Lambayeque), desde aquí hasta el desvío de Olmos (869 km), de
donde se une con Corral Quemado. Desde este punto existen tres tipos de vías de acceso
hacia la zona de estudio:
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1. Vía Terrestre: Corral Quemado-Aramango-Yupi Cruz-Chiriaco-Imazita o Puerto
  Imaza-Uracusa.

2. Vía Fluvial: Río Marañón-Puerto Imaza-Orellana-Santa María de Nieva-río Nie
       va.

 3. Vía Aérea: Base militar El Milagro-Orellana, Alianza y Ciro Alegría.

El área de estudio tiene como principal fuente de acceso la vía terrestre que va desde
Corral Quemado, existiendo también otras rutas como son caminos y trochas usadas por los
nativos del lugar, y que comunican a las diferentes comunidades nativas existentes. Otra de
las vías de acceso de gran importancia es la vía fluvial, la misma que permite movilizarse a
zonas más alejadas y de difícil acceso, surcando los ríos Marañón y Nieva, además de otros
ríos de segundo orden, se puede llegar utilizando pequeñas embarcaciones (peque peque,
canoas, deslizadores, etc.).

Otra forma de acceder a la zona de estudio es la vía aérea, principalmente en la zona
correspondiente a la hoja de Uracusa. Para ello se parte de la base militar de El Milagro,
localidad cercana a Corral Quemado, llegando al aeropuerto de Orellana ó al aeropuerto de
Ciro Alegría, que se encuentra más al oeste de Santa María de Nieva (aledaño a la zona de
estudio). Ambos aeropuertos se encuentran ubicados a orillas del río Marañón. La zona
correspondiente a la hoja de Cachiyacu, es la de mayor dificultad, teniendo la vía fluvial (río
Nieva, en parte navegable) como principal ruta de acceso.

1.3 MAP1.3 MAP1.3 MAP1.3 MAP1.3 MAPA BASEA BASEA BASEA BASEA BASE

La elaboración de los mapas geológicos ha tenido como base las hojas de delinea-
ción planimétrica obtenidas a partir de las imágenes de radar (SLAR) a escala 1:100 000,
elaboradas por Aeroservice en febrero 1974, la cual muestra escasa información de la toponimia
del cuadrángulo Uracusa, hoja 10-g y más escasa aún en el cuadrángulo de Cachiyacu, hoja
11-h. Se han utilizado también imágenes de satélite Landsat-TM-5 y de Radarsat del Labo-
ratorio de imágenes del INGEMMET, correspondientes al Path 009 Row 063 para la hoja
10-g, y al Path 009 Row 064 para la hoja 11-h, a escala aproximada 1:100 000. La combi-
nación de bandas empleadas para resaltar la litología y morfología fue 7, 4, 2. (Fig. N° 2-A y
B)
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1.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO1.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO1.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO1.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO1.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO

El trabajo de campo, se realizó en dos campañas de cuarenta días (40) cada una,
entre los meses de marzo a julio de 1998, completando un total de ochenta días.

Una vez definida la base de operaciones, se utilizó principalmente la vía fluvial como
medio de transporte, surcando los ríos Marañón y Nieva, así como sus tributarios navegables
inmediatos con la finalidad de localizar los afloramientos que se presentan dentro de la zona
de estudio, teniendo en cuenta que el suelo, la abundante vegetación y el clima variable son
factores naturales que dificultan las operaciones de campo.

El cartografiádo geológico de los cuadrángulos mencionados se inició con la recopi-
lación de información bibliográfica, mientras que para la cartografía aún no se cuenta con
mapas topográficos de la zona; luego se procedió a analizar e interpretar mediante el uso de
imágenes de satélite, las anomalías de color que ofrecen diversas combinaciones de bandas
que discriminan litología, morfología, estructuras, vegetación y zonas húmedas.

El establecimiento de puntos de control y puntos de muestreo para el estudio
petrográfico y geoquímico, se hizo sobre el mapa base; obtenido de la interpretación de los
sistemas de drenaje; utilizando también las imágenes de satélite para el ploteo de coordena-
das, tomadas mediante el uso del GPS (Geographic Positional System).

Durante el trabajo de campo se midieron secciones estratigráficas, realizándose
muestreo de rocas y sedimentos para los estudios petrográficos y geoquímicos correspon-
dientes.

Para el ingreso a la zona se solicitó la autorización del Consejo Aguaruna Huambisa
(C.A.H.) con sede en Lima, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
(AIDESP), así como al Comando Conjunto del Ejército en Lima y en la Base militar de El
Milagro (Sexta Región Militar) ubicada en Bagua Chica.

1.5 P1.5 P1.5 P1.5 P1.5 PARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPANTESANTESANTESANTESANTES

El estudio geológico de los cuadrángulos de Uracusa y Cachiyacu, estuvo a cargo de
Fredy Cerrón Zeballos, con la asistencia de Manuel Chumpitaz Cama y el Armando Galloso
Carrasco en la realización del capítulo de Geología Económica.
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1.6 TRABAJOS ANTERIORES1.6 TRABAJOS ANTERIORES1.6 TRABAJOS ANTERIORES1.6 TRABAJOS ANTERIORES1.6 TRABAJOS ANTERIORES

Son pocos los estudios geológicos ejecutados en el área recientemente. Los prime-
ros trabajos fueron efectuados mayormente con fines de exploración petrolera, en los años
cuarenta, con el fin de establecer la estratigrafía de la selva peruana, destacando entre ellos:

•      Estudio preliminar sobre estratigrafía de la región de Santa Clara (KUMMEL,
        B.1946).
•      Pongo de Manseriche, por  SINGEWALD, JOSEPH T. Jr. (1927)
•      Estratigrafía comparada del Oriente Peruano (RUEGG, W., 1947)
•      Características Geomorfológicas de los ríos en la Región Amazónica, de CA
        BRERA  LA ROSA A. (1943)
•      Oil Explorations in the Oriente of Ecuador, por  TSCHOPP H. J. (1953)
•       Geomorfología de la Cuenca Septentrional del Alto Marañón: valles del Cenepa,
        Comaina y Santiago (departamento de Amazonas), TAFUR H., ISAAC A.
         (1957)
• Estratigrafía Geológica de la Cuenca del Alto Marañón por el mismo autor
         (1957).

Los estudios más recientes corresponden a los informes técnicos internos
proporcionados por PerúPetro sobre trabajos realizados en el oriente peruano, así como
trabajos de otras compañías petroleras; entre éllos se pueden mencionar:

. Evaluación Geológica de las Cuencas Bagua y Santiago. (RODRÍGUEZ G.,
ALDO, PETROPERÚ, Agosto 1976)

•       Estratigrafía generalizada de la Cuenca Santiago Nieva Lote - 50. (VALDIVIA,
           H.; CALDAS, J.; BERROSPI, A.; BARREDA, J.; PETROPERÚ, Enero 1985)
•        Evaluación Geológica Preliminar del área Santiago-Nieva (PETROPERÚ, Dpto.
           de Geología, División de Exploración, 1976)
•          Síntesis estratigráfica y sedimentológica del Cretáceo y Paleógeno de la Cuenca
           Oriental del Ecuador. (JAILLARD, E. ORSTOM- PETROPRODUCCIÓN)
•        Correlación Lito-estratigráfica de la Faja Subandina entre Ecuador - Perú y
            Bolivia y ocurrencia de hidrocarburos, por VARGAS ABAD, TOMÁS; Revista
          Ciencia y Tierra N° 1,  Junio 1980.
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 Capítulo II

 GEOGRAFÍAGEOGRAFÍAGEOGRAFÍAGEOGRAFÍAGEOGRAFÍA

Las principales zonas geográficas reconocibles en el área de estudio son la cuenca
del río Marañón, que constituye una depresión morfológica limitada por cadenas de montañas
ubicadas hacia el oeste, correspondientes a las estribaciones de la Faja Subandina, con
elevaciones de hasta 1 000 m y la penillanura amazónica que constituye la antesala del Llano
Amazónico propiamente dicho, caracterizada por su relieve suave con alturas que no
sobrepasan los 200 m, reflejo de rocas de composición esencialmente arcillosa y limosa,
afectadas además por numerosos pliegues y fallamientos relativamente recientes, existiendo
otros muy antiguos, responsables del modelado de la región; esta zona oriental forma parte
de la plataforma pericratónica. La diferencia de alturas provoca una constante erosión, la cual
se traduce en una constante movilización, transporte y depósito de materiales a través de los
ríos y quebradas que drenan la zona.

Un accidente geográfico notorio se ubica hacia la parte este y meridional del
cuadrángulo de Uracusa, donde el río Marañón cambia abruptamente su orientación de NE
a E disectando a la cadena montañosa y formando el denominado pongo del Huaracayo,
cuya longitud es aproximadamente 2 km, abarcando en realidad dos pongos, uno de ellos de
mayor dificultad para atravesarlo en épocas de crecida, rodeado de laderas de fuerte pendiente
y con una profundidad de hasta 50 m en épocas de avenida. (Foto N° 2.1).

2.1 REGIONES NA2.1 REGIONES NA2.1 REGIONES NA2.1 REGIONES NA2.1 REGIONES NATURALESTURALESTURALESTURALESTURALES

Según los estudios del Dr. Javier Pulgar Vidal, en el Perú se distinguen ocho regiones
geográficas naturales, habiéndose reconocido dentro del área de estudio las siguientes, según
las características morfológicas, climáticas y biológicas de la zona (Fig. N° 2.1)
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2.1.1 Región natural Rupa Rupa ó Selva Alta2.1.1 Región natural Rupa Rupa ó Selva Alta2.1.1 Región natural Rupa Rupa ó Selva Alta2.1.1 Región natural Rupa Rupa ó Selva Alta2.1.1 Región natural Rupa Rupa ó Selva Alta

Esta región está conformada por los sectores más bajos del flanco oriental de la
Cordillera de los Andes, se encuentra entre los 400 a 1 000 m de altitud. Su relieve es
variado, alternándose abruptos contrafuertes montañosos con los amplios valles y quebradas,
que descienden del flanco oriental de la Cordillera del Cóndor, en el cuadrángulo de Uracusa
(Foto N° 2.2), donde se emplazan ríos y quebradas, observándose el mismo relieve en la casi
totalidad del cuadrángulo de Cachiyacu. La zona se caracteriza por tener pongos y cañones
fluviales, producidos cuando el cauce se estrecha y las aguas se tornan turbulentas dificultando
la navegación de los mismos.

Es la región más lluviosa del Perú y también la más nubosa, pues durante todo el año
está cubierta de densas masas de nubes. Sus suelos conservan un declive acentuado, razón
por la cual no son inundables. Está cubierta de una densa vegetación arbórea de tipo tropical,
cuyas especies, son en algunos sectores, objeto de explotación irracional, sin ninguna política
de reforestación planificada. En cuanto a la fauna, es muy variada, encontrándose mamíferos
como la sachavaca o tapir (tapyrus terrestris ),  tigrillo, venado, sajino, huangana, así como
reptiles e insectos de diferentes tamaños; entre las aves se destacan los paujiles, loros,
guacamayos, tucanes, pihuichos y variedad de aves silvestres.

2.1.2 Región natural Omagua ó Selva Baja

En el área de estudio corresponde principalmente a la región oeste del río Marañón
abarcando un pequeño sector ubicado al NE del cuadrángulo de Cachiyacu, la conforma el
Llano Amazónico, de relieve semiplano u horizontal, y cuya superficie es inundada en gran
proporción durante la creciente de los ríos; se extiende entre altitudes aproximadas de 80 a
400 msnm (Foto N° 2.3).

Se distinguen, en la Selva Baja, las tahuampas  o áreas que están inundadas
permanentemente, las restingas  ó alturas, que son elevaciones del terreno conformadas por
pequeñas franjas y que a su vez forman cadenas transversales de pequeña altura, formando la
divisoria de aguas de dos afluentes contiguos al río, estas restingas  pueden llegar a ser llanos
y planicies en ciertos lugares, disminuyendo hasta pocos metros formando así los denominados
filos , caracterizados por entrantes y salientes que les dan un rumbo sinuoso.

La Selva Baja está cubierta por una densa vegetación arbórea de tipo tropical, en
donde se obtienen valiosos recursos madereros, como es el caso del sector de Monterrico-
Huawico, en el cuadrángulo de Uracusa. Su territorio está recorrido por ríos y quebradas,que
toman formas bastante sinuosas, debido a la poca pendiente, llegando a formar cochas  o
tipishcas  que son alimentadas durante las crecientes.
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La fauna es muy variada, se estima que la población acuática sobrepasa las mil especies.
De acuerdo con los rasgos de esta población el poblador se vuelve por necesidad cazador,
pescador, agricultor incipiente, recolector y extractor.

2.2 CLIMA Y TEMPERATURA

El clima que corresponde a la zona estudiada, es cálido y con altos niveles de humedad,
acorde con su altitud y ubicación geográfica. En la zona de Huantsa, Cusú, Alto Pangki,
nacientes del río Nieva y las montañas del Quinguiza, el calor es intenso durante el día
disminuyendo en la noche, produciendo inclusive una cierta sensación de frío; las temperaturas
alcanzan un promedio de 25° C, y en algunas zonas, sobre todo en partes bajas se experimenta
sensación de calor sofocante. En cambio en el sector de Uracusa, Santa María de Nieva,
correspondientes a la selva baja, la temperatura se mantiene estable durante casi todo el año,
oscilando entre 21° a 23° C, siendo la variación de temperaturas entre el día y la noche muy
leve, según datos relativos de estaciones cercanas, (Fig. N° 2.2).

Según la clasificación de la distribución climática en el Perú, hecha por KOPPEN,W.,
el tipo de clima que se reconoce en el área de estudio corresponde a (Fig. N° 2.3):

(Af) Tr opical, permanentemente húmedo y cálido, abarca toda la región del
departamento de Loreto así como gran parte de los departamentos de San Martín y Amazonas.
Esta extensa región climática está marcada por los grandes ríos que forman la cuenca del
Amazonas, definiendo un paisaje climático y geográfico favorable para el desarrollo de una
abundante y variada vegetación.

(Cw) Clima templado, moderadamente lluvioso, en invierno es seco, sin embargo la
cantidad de lluvias del mes más lluvioso es diez veces mayor que el mes más seco; extendiéndose
este clima a lo largo de las riberas de los ríos principales que discurren por la zona.

La humedad atmosférica es alta a lo largo del año, y está favorecida por la evaporación
de los cursos de agua y zonas pantanosas que abundan en la región, además del proceso de
evapotranspiración que ocurre en las plantas.

El promedio de lluvias fluctúa entre los 2 200 y 3 000 milímetros al año, (Fig. N°
2.4). pudiendo observarse que llueve copiosamente desde el mes de noviembre hasta abril,
tornándose escasas las precipitaciones entre los meses de mayo a octubre, salvo fenómenos
temporales como el Fenómeno del Niño que afectó recientemente toda la zona.
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2.3 VEGET2.3 VEGET2.3 VEGET2.3 VEGET2.3 VEGETAAAAACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN

En cuanto a la flora de los valles del río Marañón y río Nieva en sus partes bajas, han
sido objeto de destrucción por parte de los pobladores de la zona, como consecuencia de
una agricultura migratoria primitiva; además personas contratadas por las compañías dedicadas
a la explotación de la madera, contribuyen en forma directa o indirecta a esa destrucción. Las
márgenes del río Marañón están muy deterioradas en algunos sectores, las orillas presentan
especies como la caña brava  (Gynerium sagittatum ), adyacente a   esta zona se encuentran
los ceticos , los shimbillos(Inga ssp. ) y arbustos como el pájaro bobo  (Tessaria integrifolia.
), ojo de toro  (Mucuna rostrata. ) etc.

Los suelos sometidos a inundaciones periódicas contienen otro tipo de vegetación en
el cual domina el aguaje  (Mauritia flexuosa  ) y diversas gramíneas . En el suelo no inundable,
la vegetación es distinta, dividiéndose entre árboles y arbustos; en el caso de los árboles se
distingue el cetico  (Cecropia spp.  ), la capirona   (Calycophyllum spruceanum ) la topa
o palo de balsa  (Ochroma pyramidale  ), la mohena  (Nectandra grandis  ), el shimbillo
(Inga spp. ), el huito  (Genipa Americana  ); la zona de arbustos está constituida por inga
ruiziana, Liabum eriocaulon, Tibouchina longifolia, Tococa carolensis, Arundinella
berteroriana.  etc. Se tienen también dentro del bosque, palmeras como la pona , utilizada
para construir los pisos y paredes de las viviendas y la huacrapona  que se emplea en la
industria del parquet, bajo la denominación de Chonta . Así mismo se tienen helechos arbóreos
y gran cantidad de plantas epífitas, que viven sobre las ramas de los árboles. Otras plantas
existentes en la zona son la yarina  y el bombonaje . Hacia la zona norte del cuadrángulo
Uracusa, en donde el Cenepa vierte sus aguas al Marañón, la vegetación se ha preservado,
conservandose un bosque primario con hermosas plantas trepadoras de flores rosadas como
Paragonia pyramidata , cuyas inflorescencias cuelgan de las ramas superiores hasta el mismo
río, abundando cerca de las orillas Heliconia, Bauhinia, Vernonia myriophylla.

2.4 HIDROGRAFÍA2.4 HIDROGRAFÍA2.4 HIDROGRAFÍA2.4 HIDROGRAFÍA2.4 HIDROGRAFÍA

Se reconoce como cuenca hidrográfica principal al río Marañón, el cual discurre a lo
largo del cuadrángulo de Uracusa, con una dirección predominante SO-NE, siendo su afluente
principal el río Nieva que discurre mayormente en el cuadrángulo Cachiyacu, con una dirección
predominante SO-NE, cambiando de dirección hacia el N en la parte septentrional de la hoja
mencionada. Se tienen también otros afluentes como el caso de los ríos Cenepa, Numpatkay,
Aichiyacu, Chiriaco, que recorren otros sectores de la zona de estudio formando cuencas y
sub cuencas.(Fig. N° 2.5)
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2.4.1 Cuenca del Río Marañón

Está localizada en la zona central y norte del territorio peruano, al este de la Cordillera
Occidental y su eje de drenaje es el río Marañón,  algunos de los ríos que le dan sus aguas
por la margen izquierda, tienen sus nacientes en los Andes ecuatorianos.

El río Marañón, con una longitud aproximada de 1 800 km y una cuenca de más o
menos 287 130 km2 , tiene sus nacientes al sudeste del departamento Huánuco, en la provincia
Dos de Mayo, en el nevado de Yarupa, a 5 800 msnm en la llamada cordillera de Raura, en
lagunas glaciares de reciente formación, que colectan aguas del nevado; discurre con una
dirección sur a norte durante su curso superior, llegando a penetrar en la Selva Alta después
de cambiar de rumbo hacia el este,  atravesando la denominada región de los pongos, recibe
importantes afluentes como el río Chiriaco, río Nieva, río Santiago, río Chinchipe, río Comaina
y otros, que incrementan notablemente su caudal. Los pongos de Huaracayo, Manseriche y
Rentema son los más importantes accidentes geográficos que se presentan en el curso del río
Marañón antes de penetrar en la Selva Baja e iniciar su curso inferior, en donde discurre
formando un lecho meándrico con dirección general de oeste a este, hasta confluir con el río
Ucayali aguas abajo de la población de Nauta.

2.4.1.1 Río Cusú

Tiene sus nacientes en la cadena montañosa del Huaracayo, su drenaje es dendrítico,
siendo muy encañonado en sus inicios y con un corto recorrido, conservando una dirección
NS y luego EO, desemboca en el río Marañón en los alrededores de la comunidad de Cusú.
Es de caudal bastante variable.

2.4.1.2 Río Shimutaz

Nace en las estribaciones orientales de la Cordillera del Cóndor, con un drenaje
ligeramente sinuoso y con una dirección predominante NE, tiene un corto desarrollo. Recibe
el aporte de las aguas de la quebrada Huantsa, y desemboca en la márgen izquierda del río
Marañón, al norte de Imaza.

2.4.1.3 Río ApagaRío ApagaRío ApagaRío ApagaRío Apaga

Tiene una dirección predominante NE, nace en el límite de los departamentos de
Amazonas y Loreto, en la cadena montañosa del Campanquiz de la cual drenan varios ríos,
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entre ellos el río Yanapaga. Este último nace en las alturas de la montaña del Quinguiza, que
corresponde al cuadrángulo de Cachiyacu, hoja 11-h ; tiene un sinuoso y corto recorrido,
manteniendo una dirección predominante NE.

2.4.2 Subcuenca Río Cenepa2.4.2 Subcuenca Río Cenepa2.4.2 Subcuenca Río Cenepa2.4.2 Subcuenca Río Cenepa2.4.2 Subcuenca Río Cenepa

Está ubicada al norte del departamento Amazonas, abarcando aproximadamente 5
000 km2 , tiene como curso principal al río Cenepa, y como tributarios al río Comaina y al río
Numpatkay.

El río Cenepa, es uno de los grandes afluentes del río Marañón tiene sus nacientes en
la Cordillera del Cóndor, siendo esta última un importante accidente topográfico que sirve de
límite natural al Perú con Ecuador. Tiene un recorrido NS y una longitud aproximada de 220
km, desemboca en el Marañón, poco antes del pongo de Huaracayo, siendo navegable
desde su desembocadura hasta la boca de su afluente, el río Comaina.

2.4.2.1 Río Numpatkay2.4.2.1 Río Numpatkay2.4.2.1 Río Numpatkay2.4.2.1 Río Numpatkay2.4.2.1 Río Numpatkay

Es navegable en ciertos tramos y tiene un recorrido ligeramente sinuoso, sus nacientes
se encuentran en la Cordillera del Cóndor,  cuadrángulo de Santa Agueda (10-f) y abarca
parte del cuadrángulo de Uracusa (10-g), es afluente del río Comaina y tiene inicialmente un
recorrido SE cambiando bruscamente su orientación a NE.

2.4.3  Subcuenca Río Nieva2.4.3  Subcuenca Río Nieva2.4.3  Subcuenca Río Nieva2.4.3  Subcuenca Río Nieva2.4.3  Subcuenca Río Nieva

Abarca una extensión aproximada de 4  000 km2 , y se ubica en el sector oriental del
departamento de Amazonas, el río Nieva tiene sus nacientes al NE de la provincia de Bongará,
en el límite con el departamento de San Martín, en los cerros Shingbunsa y Suanza. Su
dirección es  SO-NE, cambia bruscamente, debido al control estructural originado en una
falla regional, tomando rumbo predominante SE a NO y luego NE hasta desembocar en el
Marañón, junto a la Villa de Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui
y aguas arriba del pongo de Manseriche.
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2.4.3.1 Río Chiangos2.4.3.1 Río Chiangos2.4.3.1 Río Chiangos2.4.3.1 Río Chiangos2.4.3.1 Río Chiangos

Tiene sus nacientes en la cadena montañosa del Huaracayo, y conserva un rumbo
promedio NE, con una longitud aproximada de 80 km. Su recorrido es bastante sinuoso
debido a que se encuentra en la zona de penillanura, desemboca al río Nieva en las cercanías
del Puente Nieva.

2.4.3.2 Río Ambuja2.4.3.2 Río Ambuja2.4.3.2 Río Ambuja2.4.3.2 Río Ambuja2.4.3.2 Río Ambuja

Es tributario del río Nieva y tiene sus nacientes en la cadena montañosa del Huaracayo,
mantiene un rumbo NNE y tiene un recorrido corto, drenaje dendrítico desarrollado en una
pendiente suave. Tiene una longitud aproximada de 60 km.

2.4.3.3 Río Cachiyacu

Presenta un drenaje dendrítico y tiene una orientación inicial NS cambiando luego
hacia el EO, recibe el aporte de varias quebradas de regular caudal y es navegable con canoa
cerca a la desembocadura del río Nieva en los alrededores de la comunidad de Cachiyacu,
se ubica en el cuadrángulo Cachiyacu, hoja 11-h. Tiene sus nacientes en la cadena montañosa
del Huaracayo y alcanza una longitud aproximada de 55 km.

2.4.4 Subcuenca Río Potro2.4.4 Subcuenca Río Potro2.4.4 Subcuenca Río Potro2.4.4 Subcuenca Río Potro2.4.4 Subcuenca Río Potro

Tiene un área aproximada de 4 000 km2 , y su curso principal es el río Potro, nace en
las alturas de las montañas de Cahuapanas, departamento San Martín, con una longitud aproxi-
mada de 200 km, mantiene un rumbo predominante NO,  cambiando bruscamente su direc-
ción hacia el NE al ingresar a la Llanura Amazónica. Tiene un desarrollo sinuoso, recibiendo
entre sus tributarios al río Aichiyacu, pasa por Nueva Esperanza. Su mayor desarrollo se
encuentra en el cuadrángulo de Cahuapanas (hoja 11-i).

2.4.4.1 Río Aichiyacu2.4.4.1 Río Aichiyacu2.4.4.1 Río Aichiyacu2.4.4.1 Río Aichiyacu2.4.4.1 Río Aichiyacu

Tiene sus nacientes en la zona suroriental de la hoja 11-h, en la cadena montañosa del
Quinguiza, con una dirección SE a NE, en sus nacientes, cambiando posteriormente a una
dirección SO-NE para luego desembocar en el río Potro por la margen izquierda, cerca al
poblado de Aichiyacu. Tiene drenaje de tipo dendrítico y una longitud aproximada de 160
km.



35

2.4.5 Subcuenca Río Chiriaco ó Imaza2.4.5 Subcuenca Río Chiriaco ó Imaza2.4.5 Subcuenca Río Chiriaco ó Imaza2.4.5 Subcuenca Río Chiriaco ó Imaza2.4.5 Subcuenca Río Chiriaco ó Imaza

 Afluente del Marañón en el departamento de Amazonas, tiene sus nacientes al SE de
los pueblos de Olleros y Granada. Su recorrido lo hace siguiendo una dirección NO-SE,
hasta desembocar en el Marañón junto al pueblo de Nazareth, aguas arriba del pongo de
Cumbinama, muestra un curso meandriforme en su curso inferior.

2.4.6 Cuenca Río Mayo2.4.6 Cuenca Río Mayo2.4.6 Cuenca Río Mayo2.4.6 Cuenca Río Mayo2.4.6 Cuenca Río Mayo

Importante afluente del río Huallaga, tiene un recorrido de NO a SE, y una longitud
aproximada de 300 km. Se origina en el departamento de Amazonas, cuadrángulo de
Cachiyacu dentro de la hoja 11-h, al norte de Villa Jumbilla, capital de la provincia de Bongará,
 penetra al departamento de San Martín y recibe numerosos afluentes formando un fértil
valle, desemboca en el río Huallaga en las cercanías del pueblo de Shapaja. Recibe como
tributario cerca a sus nacientes al río Delta el cual tiene una orientación predominante SE,
discurriendo a lo largo de un valle sinclinal.
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 Capítulo III

 GEOMORFOLOGÍAGEOMORFOLOGÍAGEOMORFOLOGÍAGEOMORFOLOGÍAGEOMORFOLOGÍA

Las diversas geoformas existentes en el área de estudio corresponden en general a la
denominada Faja Subandina y al Llano Amazónico, siendo el resultado de la acción constante
de procesos geomórficos, tanto endógenos como exógenos, que afectan a los cuerpos rocosos
a través del tiempo. Los agentes físicos y químicos actúan tanto local como regionalmente, es
por ello que considerando criterios geográficos, morfoestructurales y litológicos se han
diferenciado las siguientes unidades (Fig. N°  3.1):

3.1 DEPRESIÓN DEL SANTIAGO

Zona de acumulación, correspondiente a una llanura aluvial madura, que se encuentra
totalmente cubierta de bosque tropical, constituyendo la antesala del Llano Amazónico, se
ubica en la parte oriental del cuadrángulo de Uracusa y en el área noroccidental del cuadrángulo
de Cachiyacu, teniendo como límites a la cadena montañosa del Huaracayo por el oeste, y
por el este la cadena montañosa del Campanquiz. Se caracteriza por la pendiente subhorizontal
de la mayor parte de los terrenos, existiendo también lomadas y colinas bajas, cuyas alturas
no sobrepasan los 60 m, las mismas que se asocian a depresiones y terrazas aluviales
cuaternarias.

 Regionalmente se trata de una depresión estructural rellena con material clástico
continental, con una coloración rojiza predominante, acorde con la secuencia estratigráfica
constituida por sedimentos cenozoicos. En la zona se puede diferenciar: Llanura de inundación
y Terrazas altas.

 3.1.1 Llanura de inundación3.1.1 Llanura de inundación3.1.1 Llanura de inundación3.1.1 Llanura de inundación3.1.1 Llanura de inundación

Está constituida por depósitos aluviales cuaternarios ubicados en zonas aledañas al
cauce y depositados periódicamente durante la época de crecientes de los ríos, se distingue
una llanura meándrica; cuya forma divagante del río corresponde al inicio de la fase senil del
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Marañón en el cuadrángulo de Uracusa; y también se observan terrazas bajas, formadas por
depósitos aluviales de forma tabular, dispuestas por encima del cauce, plausibles de ser
inundadas. En estas zonas de depresión se forman pequeños pantanos, de existencia temporal,
alimentados por las continuas lluvias e inundaciones.

 3.1.2 T3.1.2 T3.1.2 T3.1.2 T3.1.2 Terrazas altaserrazas altaserrazas altaserrazas altaserrazas altas

Acumulación de sedimentos pleistocénicos que forman terrazas de segundo nivel,
mostrando una topografía plana, subhorizontal y en algunos casos ligeramente ondulada,
 manteniendo una altura suficiente para no ser inundadas durante el período de crecientes de
los ríos (Foto N° 3.1).

3.2 FL3.2 FL3.2 FL3.2 FL3.2 FLANCO ORIENTANCO ORIENTANCO ORIENTANCO ORIENTANCO ORIENTAL DE LAL DE LAL DE LAL DE LAL DE LA CORDILLERA DELA CORDILLERA DELA CORDILLERA DELA CORDILLERA DELA CORDILLERA DEL
CÓNDORCÓNDORCÓNDORCÓNDORCÓNDOR

Esta unidad presenta características morfoestructurales propias de los márgenes de
la Cordillera Oriental, mostrando una superficie generalmente plegada y fallada sobre
formaciones sedimentarias que abarcan al Mesozoico y Cenozoico. Por lo general los
alineamientos de estas montañas reflejan las estructuras allí presentes como son anticlinales y
sinclinales, originando colinas escalonadas, escarpas de cuesta o cuchillas biseladas por acción
de la erosión diferencial, pequeñas mesetas y aún terrazas adosadas, lo que en conjunto
muestra un paisaje multicíclico en proceso de evolución, así mismo quebradas cubiertas de
una espesa vegetación. Estas estructuras conservan direcciones predominantes de noreste a
suroeste.

Las alturas alcanzadas por estas montañas oscilan entre los 400 a 1 200 msnm. El
grado de erosión es muy marcado debido a la acción de las aguas pluviales y fluviales. La
estratificación de las unidades que se encuentran allí, es bastante notoria, pudiendo interpretarse
claramente los contactos en las imágenes de satélite. Debido a la gran erosión provocada por
las fuertes precipitaciones pluviales que afectan la zona, y que además originan una gran
escorrentía, el transporte de material hacia zonas negativas es abundante.

3.3 CADENA LONGITUDINAL SUBANDINA3.3 CADENA LONGITUDINAL SUBANDINA3.3 CADENA LONGITUDINAL SUBANDINA3.3 CADENA LONGITUDINAL SUBANDINA3.3 CADENA LONGITUDINAL SUBANDINA

Regionalmente se trata de un conjunto de montañas a modo de faja, que se extienden
ampliamente en las hojas de Uracusa y Cachiyacu. Está constituida esencialmente por rocas
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mesozoicas, las que debido al control estructural muestran diversidad de relieves, que van
desde moderados a abruptos, y con altitudes que llegan a 1 400 m; conservando un rumbo
predominante NS hacia la zona norte y NO-SE hacia la zona sur.

 Está conformada principalmente por las cadenas montañosas del Huaracayo,
Quinguiza, Canga, etc.

3.3.13.3.13.3.13.3.13.3.1 Cadena Montañosa del HuaracayoCadena Montañosa del HuaracayoCadena Montañosa del HuaracayoCadena Montañosa del HuaracayoCadena Montañosa del Huaracayo

Constituye las estribaciones orientales de la Cordillera del Cóndor (denominada
Cordillera Real en Ecuador), está formada por montañas de morfología abrupta con escarpas
orientadas hacia el oeste mientras que hacia el oriente se hacen más onduladas y con una
altitud promedio de 1 200 m. Debe su nombre a VALVERDE, R.  (1946) en su informe de
viaje por el Alto Marañón, en referencia al pongo del Huaracayo. Al igual que la cadena
montañosa del Cahuapanas, se trata también de un anticlinal con rumbo preponderante N-S
conformado por una secuencia de rocas sedimentarias mesozoicas y cenozoicas, plegadas,
falladas y truncadas por la parte superior, que se encuentra cubierta discordantemente por un
manto de depósitos aluvio-coluviales pleistocénicos- cuaternarios profundamente alterados
por la meteorización tropical (TAFUR I, 1957). Esta cadena montañosa limita hacia la zona
occidental a la depresión del Santiago (hoja Uracusa 10-g, Foto N° 3.2).

3.3.2 Cadena Montañosa del Quinguiza3.3.2 Cadena Montañosa del Quinguiza3.3.2 Cadena Montañosa del Quinguiza3.3.2 Cadena Montañosa del Quinguiza3.3.2 Cadena Montañosa del Quinguiza

Es una prolongación de la denominada cadena montañosa del Campanquiz, se ubica
al sur de ésta, distribuyéndose casi en su totalidad dentro del cuadrángulo de Cachiyacu;
conserva una dirección preponderante NO-SE, caracterizándose por tener una topografía
de relieve variado, con laderas de pendiente muy marcada, presentando zonas de escarpas
con taludes fuertes a moderados (Fotos N° 3.4 y 3.5).

3.4 ZONA DE COLINAS Y LOMADAS3.4 ZONA DE COLINAS Y LOMADAS3.4 ZONA DE COLINAS Y LOMADAS3.4 ZONA DE COLINAS Y LOMADAS3.4 ZONA DE COLINAS Y LOMADAS

Estas geoformas se distribuyen ampliamente formando una faja, a lo largo del
cuadrángulo de Uracusa, caracterizada por una serie de colinas y cerros alargados, con
cumbres agudas, cuyas laderas mantienen pendientes relativamente suaves (15°-20°), con
una orientación aproximada NE y NS, producto del control estructural ejercido por fallas
longitudinales y pliegues fallados, angostos, atravesados por fracturas diagonales y escalonadas
respecto al eje de la cordillera principal. Hacia la parte este y meridional del cuadrángulo de
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Uracusa, esta cadena de cerros alargados es disectada por el río Marañón, el cual discurre
posiblemente por una zona de debilidad (zona de falla) que afectó principalmente unidades
mesozoicas (Fm. Chonta, Fm. Vivian y Fm. Cachiyacu), formando el denominado pongo del
Huaracayo, debido al control estructural.

Hacia la parte septentrional del cuadrángulo de Cachiyacu, es notoria una sucesión
de colinas con alturas variables, relieves homogéneos y cumbres subredondeadas, constituida
por rocas areniscosas y limoarcillíticas de la Fm. Cushabatay, cuyos terrenos de poca pendiente,
debido a su posición estructural casi horizontal, han permitido la formación de dos pequeñas
lagunas, alimentadas por las constantes lluvias que afectan la zona (Foto N ° 3.3).

3.4.1 Plataforma Estructural3.4.1 Plataforma Estructural3.4.1 Plataforma Estructural3.4.1 Plataforma Estructural3.4.1 Plataforma Estructural

La distribución de esta unidad estructural supramontana se encuentra próxima a la
cadena montañosa del Quinguiza, hacia la zona nororiental del cuadrángulo de Cachiyacu,
cuya altitud fluctúa entre los 500 y 1 400 msnm. Presenta una superficie levemente ondulada
con un ligero declive hacia el este, siendo surcada por el río Aichiyacu. El origen de esta
unidad geomorfológica es esencialmente estructural, su relieve casi subhorizontal coincide
con las capas correspondientes a la Formación Agua Caliente cuya litología areniscosa, en un
clima semitropical lluvioso, ha favorecido la formación de esta superficie de pendiente uniforme
y relieve suave.

3.5 L3.5 L3.5 L3.5 L3.5 LADERASADERASADERASADERASADERAS

Es una unidad geomorfológica que comprende a un cambio abrupto de pendientes,
entre los valles y las zonas de montaña, siendo disectada perpendicularmente por rios y
quebradas. Se pueden distinguir en la zona de estudio:

3.5.1 Laderas estructurales3.5.1 Laderas estructurales3.5.1 Laderas estructurales3.5.1 Laderas estructurales3.5.1 Laderas estructurales

Son conspícuas hacia la zona sur del cuadrángulo de Uracusa, donde el flanco de un
anticlinal presenta una forma tabular, inclinada, exponiéndose ampliamente la Formación
Cachiyacu, cuya pendiente flutúa en los 22°, dejando una pronunciada escarpa, hacia el
núcleo del anticlinal. Por otro lado, hacia la parte septentrional del cuadrángulo de Cachiyacu,
se observan una serie de geoformas similares, sobre unidades areniscosas y calcáreas (Fm.
Cachiyacu, Fm. Vivian, Fm. Chonta, Fm. Agua Caliente), mostrando laderas y escarpas con
pendientes moderadas a fuertes (Foto N° 3.6).
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3.5.2 Laderas del Quinguiza3.5.2 Laderas del Quinguiza3.5.2 Laderas del Quinguiza3.5.2 Laderas del Quinguiza3.5.2 Laderas del Quinguiza

Esta unidad se desarrolla ampliamente, a manera de franja, hacia la zona occidental y
meridional del cuadrángulo de Cachiyacu, con rumbo NO-SE, corresponde a los flancos
occidentales de la cadena montañosa del Quinguiza, presenta cerros con relieves bajos,
pendientes suaves, laderas no muy empinadas, hacia el sur es claramente visible, en las imágenes
de satélite un valle sinclinal, donde discurre el río Delta. La zona está totalmente cubierta por
vegetación.

3.5 V3.5 V3.5 V3.5 V3.5 VALLES LONGITUDINALESALLES LONGITUDINALESALLES LONGITUDINALESALLES LONGITUDINALESALLES LONGITUDINALES

Son geoformas constituidas por sistemas de declives convergentes, en diferentes etapas
de desarrollo, dependiendo sus características de los aspectos geológicos diversas, como la
litología por donde discurren las aguas, las diversas estructuras geológicas presentes, la
pendiente del lecho fluvial, y las condiciones ambientales, que muestran características propias
a lo largo del valle según su estado de desarrollo. En la zona de estudio, los valles longitudinales
corresponden a los ríos Marañón, Nieva, Cenepa, Ambuja, Chiangos y otros que por la
escala no son cartografiables, mostrando zonas encañonadas y estrechas e inclusive pongos
o mal pasos, facilitadas por control estructural, y en otros casos amplias playas, barras e islas
fluviales (Foto N° 3.7).

3.5.1  V3.5.1  V3.5.1  V3.5.1  V3.5.1  Valle Sinclinalalle Sinclinalalle Sinclinalalle Sinclinalalle Sinclinal

Constituyen una geoforma en depresión, cuyos flancos tienen pendientes moderadas,
convergiendo hacia el centro. Están en relación a las estructuras de pliegues sinclinal y la
naturaleza de las unidades litológicas que la constituyen.

 Uno de estos valles se ubica al NO del cuadrángulo de Cachiyacu, siendo una
prolongación de la depresión del Santiago, por donde discurre el río Nieva en su curso medio
a inferior, sobre la Fm. Ipururo.

Otro valle sinclinal se puede reconocer en la parte SE del cuadrángulo de Cachiyacu,
donde se puede observar un sinclinal fallado, recorrido por el río Delta, sobre unidades
paleógenas (Fm. Yahuarango). La zona es afectada fuertemente por las lluvias y debido a la
disposición geométrica de las unidades allí presentes, se ha modelado el relieve actual, este
valle es parte de la cuenca del río Mayo.
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3.5.2 Domo3.5.2 Domo3.5.2 Domo3.5.2 Domo3.5.2 Domo

En el sector sur del cuadrángulo de Cachiyacu, dentro de la cadena longitudinal
Subandina, se ha fotointerpretado, una estructura con relieve resaltante en las imágenes de
satélite. Esta geoforma, que es posiblemente corresponde a un domo salino, sobresale a
manera de promontorio alargado y semicircular, pudiendo asociarse a la presencia de un
anticlinal cuyo núcleo corresponde a la Formación Sarayaquillo.
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 Capítulo IV

 ESTRAESTRAESTRAESTRAESTRATIGRAFÍATIGRAFÍATIGRAFÍATIGRAFÍATIGRAFÍA

Las unidades estratigráficas que afloran en la zona de estudio, corresponden
 principalmente a secuencias sedimentarias que caracterizan a la faja subandina y en menor
proporción a rocas intrusivas y metamórficas, con edades que van desde el Neoproterozoico
hasta el Cuaternario reciente como se puede ver en la Fig. N° 4.1, se incluyen algunas rocas
plutónicas del Jurásico.

El Neoproterozoico está compuesto de rocas metamórficas como filitas, esquistos,
cuarzo feldespáticos,  esquistos gneisificados, de colores pardo amarillentos, constituyendo
la prolongación norte del denominado Complejo del Marañón.

Las unidades mesozoicas conformadas por rocas sedimentarias comprenden al Grupo
Pucará, Formación Sarayaquillo, Grupo Oriente, Formación Chonta, Formación Vivian y
Formación Cachiyacu.

El Cenozoico está representado por rocas continentales de la Formación Yahuarango
y la Formación Pozo de origen marino pertenecientes al Paleógeno; la Formación Chambira,
Formación Ipururo, Formación Nieva, correspondientes al Neógeno. El Cuaternario está
representado por depósitos aluviales y fluviales que se encuentran ocupando pequeñas
extensiones dentro de los valles, quebradas y en algunos casos el piedemonte. Los depósitos
aluviales se hacen más amplios hacia el Llano Amazónico.

4.1 Complejo del Marañón4.1 Complejo del Marañón4.1 Complejo del Marañón4.1 Complejo del Marañón4.1 Complejo del Marañón

Denominado así por WILSON, J. y REYES, L. (1964) durante el estudio del
cuadrángulo de Pataz. Esta secuencia metamórfica aflora hacia el sur-oeste del cuadrángulo
de Uracusa, constituyendo el basamento de toda la secuencia sedimentaria; corresponde a
una sección del complejo metamórfico de la Cordillera Oriental, denominado bloque del
Marañón. Esta unidad  constituye una franja de dirección NO-SE, con un ancho variable que
va de 5 a 25 km. Regionalmente está controlado por fallas longitudinales reactivadas durante
los diferentes períodos tectónicos. Así mismo en base a la información sísmica obtenida de
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los estudios realizados por compañías petroleras en áreas cercanas a la zona estudiada, se
tiene una configuración regional que muestra una profundización de dicha unidad con dirección
este a noroeste, presumiendo que pueda alcanzar unos 9 000 m como máximo de profundidad.

Esta unidad está ubicada en el sector suroeste del cuadrángulo de Uracusa, abarca
una extensión reducida con un rumbo predominante norte - sur, siendo controlada por un
fallamiento regional de naturaleza normal que la coloca en contacto con el Grupo Pucará.

La intensa deformación que ha sufrido esta unidad se hace muy evidente observándose
a pesar de la gran cobertura vegetal existente en la región, en algunos cortes de la carretera
que va de Bagua Chica a Imazita, los efectos de una deformación polifásica; morfológicamente
presenta una superficie moderadamente agreste a suavemente ondulada y un drenaje
subparalelo a subrectangular.

En un recorrido realizado al noroeste del caserío de Kunchín se pudo hallar abundantes
rodados de rocas metamórficas, gneis, esquistos y esquistos micáceos provenientes de las
partes altas de las quebradas que drenan al río Kunchin. La mejor exposición de esta unidad,
dado que toda la zona donde se ha cartografiado se presenta cubierta por una exuberante
vegetación y un suelo bastante desarrollado, se encuentra en la quebrada Pumpu, observándose
en el corte del camino poco antes de llegar a la comunidad de Sijiak. El afloramiento se
presenta reducido y bastante alterado, no pudiendo definir las relaciones de contacto así
como las diversas litologías que constituyen este complejo debido a mala exposición.

En el afloramiento se observan esquistos, metasedimentitas, cuarcitas blancas, filitas,
 esquistos micáceos, mientras que en los rodados de la misma quebrada se pueden observar
gneis, metagranitos (Foto N°4.1) y esquistos; presentando en conjunto una coloración rojiza
como resultado de la intensa meteorización que las afecta. Así existen clastos con flujos de
barro que contienen las mismas características. Los esquistos tienen coloraciones pardo a
marrón oscuro y gris oscuro, asociados a vetas de cuarzo con foliaciones que varían desde
láminas finas hasta una esquistosidad muy conspicua, pudiendo identificarse fácilmente las
micas dispuestas en forma paralela a la foliación. El estudio petrográfico (Foto N° 4.2) ha
determinado que se trata de esquistos de cordierita-biotita-muscovita, con una granularidad
que va de grueso a fino, presentando una textura granoblástica donde las fracciones de biotita
y muscovita se muestran muy desarrolladas y elongadas, siendo las biotitas más abundantes
que las muscovitas, de otro lado las cordieritas ocurren en cristales pequeños y con escasas
inclusiones, encontrándose éstas a su vez alteradas por las arcillas. Las micas presentan cierta
orientación, aunque algunas de ellas muestran un flexionamiento marcado. Otra muestra ha
sido determinada como esquisto de cordierita-distena-biotita-microclina, su textura es
esquistosa en capas sinuosas compuestas por cordierita, distena, biotita, microclina, se observan
capas compuestas por cordierita y biotita, con distena en granos desarrollados y microclina
intersticial. Las capas de biotitas se presentan flexionadas y rodeando a los minerales de
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distena. Las microclinas ocurren en granos pequeños y al igual que el cuarzo se les observa
rellenando intersticios. Los minerales opacos siguen la dirección de las capas de biotitas y
cordieritas, tratándose posiblemente de magnetitas; macroscópicamente se observan pequeños
lentes rodeados por micas que corresponden a los granos de distena. Un rodado recogido de
la quebrada ha sido clasificado en el estudio petrográfico como un metagranito (Foto N° 4.2-
A) de color rosado debido a la presencia de feldespato potásico, de textura granular (grano
grueso) y holocristalina. El mineral más abundante es el feldespato potásico, existiendo además:
cuarzo y plagioclasas como minerales esenciales y minerales opacos como accesorios,
observándose muscovitas, sericitas, arcillas y cloritas. La sericita resulta de la alteración de
las plagioclasas, las arcillas alteran a los feldespatos potásicos y las cloritas alteran las
muscovitas. La alteración de la roca en general es débil e incipiente. En algunos minerales
como las plagioclasas, se puede notar una deformación de las maclas, ocurriendo en el cuarzo
una deformación óptica, lo que indicaría que la roca ha sufrido un proceso de metamorfismo
por presión. Las metasedimentitas compuestas de filitas, cuarcitas, esquistos micáceos son
rocas de bajo grado de metamorfismo y se encuentran como rodados a lo largo del camino
hacia la comunidad de Sijiak. Desde la parte alta y bajando a la comunidad existen pequeños
afloramientos de filitas, en los que se puede observar remanentes de la estratificación original.
En la quebrada Sijiak, la cual se extiende formando una peneplanicie, los clastos están
compuestos de este tipo de roca presentándose redondeados a subredondeados, producto
de un transporte de regular recorrido. Sus relaciones de contacto en el área no son visibles
dadas las características de la espesa vegetación y la gran cobertura del suelo, sin embargo se
presume que se encuentre discordante debajo del Grupo Pucará.

Edad y Correlación.- La edad del Complejo del Marañón, no se ha determinado
aún, sin embargo  WILSON, J.  (1964) observó rocas ordovícicas que sobreyacen en
discordancia angular, asignándosele por lo tanto una edad del Neoproterozoico.

Por su posición estratigráfica, se le puede correlacionar con los macizos metamórficos
de la Cordillera Oriental del Perú Central y con los macizos metamórficos de Olmos.

4.2 GRUPO PUCARÁ4.2 GRUPO PUCARÁ4.2 GRUPO PUCARÁ4.2 GRUPO PUCARÁ4.2 GRUPO PUCARÁ

La denominación de esta secuencia calcárea fue dada por primera vez por MC
LAUGHLIN (1924) en su estudio del Perú Central, indicando que se extiende al norte de
manera discontinua a lo largo de la Cordillera Oriental pasando a territorio ecuatoriano donde
TSCHOPP en 1945, en su estudio geológico de las montañas del Cutucú denominó esta
unidad como Formación Santiago.
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MÉGARD F., en el cuadrángulo de Huancayo, describe tres formaciones, las cuales
han sido reconocidas con las mismas características por SÁNCHEZ A. (1995) en los
cuadrángulos de Bagua Grande, Jumbilla, Lonya Grande, Chachapoyas, Rioja, Leymebamba
y Bolívar, denominándolas de la base al techo como Chambará, Aramachay y Condorsinga,
compuesta en la parte inferior de calizas grises con nódulos macizos de chert en capas gruesas,
calizas micríticas y dolomíticas de colores oscuros. En la parte media se reconocen calizas
bituminosas en capas delgadas y particularmente tabulares con intercalaciones de lutitas oscuras
silíceas y calcáreas, notándose la presencia de fósiles. La secuencia superior presenta calizas
micríticas en capas delgadas y ondulantes.

El Grupo Pucará ha sido reconocido al noroeste de la comunidad de Kunchín, a lo
largo del río del mismo nombre, en contacto fallado con el Grupo Oriente, las calizas son
micríticas, de color oscuro, bituminosas, en capas medias a gruesas cuyos planos de
estratificación se observan ondulantes, presentándose de manera monótona, pudiendo verse
también algunos niveles de limoarcillitas de color oscuro a negro en capas delgadas. Su contacto
inferior no se ha podido observar en esta área, pero se infiere que es discordante encima del
Complejo del Marañón. Cabe resaltar que en el camino de herradura hacia la comunidad de
Sijiak se han observado algunos rodados de tobas arenosas de tonalidad verdosas, duras
compactas y limoarcillitas bentoníticas, vistas en la base del Grupo Pucará con un considerable
grosor.

TSCHOPP, H. J. (1953) menciona un cambio de facies hacia el oeste presentándose
más volcánica. El mismo autor en estudios posteriores hace referencia que las calizas y
limoarcillitas carbonosas de la Formación Santiago contienen abundantes intercalaciones de
brechas volcánicas las cuales cambian lateralmente a tufos arenosos bentónicos de coloración
verdoso.

En el área de estudio no se han podido diferenciar las tres formaciones correspondientes
al Grupo Pucará, debido a sus escasos afloramientos, mala exposición y la inaccesibilidad
como es el caso del cuadrángulo de Cachiyacu (Foto N° 4.3); donde se encuentra conformando
el núcleo de un anticlinal. Su grosor en la quebrada Kunchín se puede estimar en unos 500 m,
debiendo tenerse en cuenta que no se observa su contacto inferior mientras que el contacto
superior se encuentra fallado.

La unidad descrita anteriormente aflora aisladamente a lo largo de la zona oriental del
cuadrángulo de Uracusa, presentándose hacia el sur a manera de un bloque levantado. En la
imagen de satélite se hace difícil su reconocimiento registrando una morfología poco abrupta
con drenaje paralelo a subparalelo. Al norte se presentan buenos afloramientos, a lo largo del
río Numpatkay donde se encuentra constituida por calizas negras a grises, en capas gruesas
a medias, algunos niveles presentan venillas de calcita, margas intercaladas con niveles de
limoarcillitas, con fuerte olor fétido, compactas que en conjunto no pasan los 20 m, al golpearlas
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se separan en láminas debido a la estructura interna laminar y paralela. En el cuadrángulo de
Río Comaina, en la localidad de Soldado Silva, se aprecia la parte superior de esta unidad,
donde las calizas se presentan intercaladas con algunos niveles de brechas calcáreas
relacionadas a niveles tobáceos y tectonismo (TAFUR, I. 1991).

TCHOPP, H. J. (1950) en sus investigaciones realizadas a lo largo del río Santiago,
sector noroeste hasta el flanco oeste de las montañas del Cutucú, en Ecuador, revelan cambios
de facies, pasando a secuencias más volcánicas hacia el oeste. En esta localidad el Grupo
Pucará, se encuentra cortado por intrusivos que afectan la parte inferior. Su contacto con la
unidad superior no es observado, infiriendo que esté en suave discordancia con la Formación
Sarayaquillo.

Edad y correlación.- El Grupo Pucará, por ser de extensión regional y de acuerdo
a su posición estratigráfica, se le asigna una edad que va desde el Triásico superior hasta el
Jurásico inferior.

En el río Santiago TSCHOPP (1950) ha encontrado un ammonite del género Arietites
de edad Liásico inferior (Sinemuriano). Asimismo en esta zona se encuentran las calizas debajo
de las capas rojas de la Formación Chapiza (Formación Sarayaquillo). Esta unidad se
correlaciona con las calizas del río Utcubamba donde PRINZ, P. (1985) en la Faja Subandina
ha encontrado fauna fosilífera que va desde el noriano medio y Retiano inferior hasta el piso
Pliensbachiano. Igualmente se puede correlacionar con el Grupo Zaña del norte del Perú y en
el sur con el Grupo Yamayo y la Formación Chocolate.

4.3 FORMA4.3 FORMA4.3 FORMA4.3 FORMA4.3 FORMACION SARACION SARACION SARACION SARACION SARAYYYYYAAAAAQUILLOQUILLOQUILLOQUILLOQUILLO

Fue denominada así por KUMMEL B. (1946), en su estudio sobre la estratigrafía de
la región de Santa Clara, cuyo afloramiento más característico se observa en el río Sarayaquillo,
afluente del río Ucayali; describiendo la unidad como areniscas de grano fino con estratificación
sesgada.

Esta unidad se expone reducidamente al noroeste de la hoja de Uracusa siguiendo de
forma alargada hacia el norte a lo largo del flanco oriental de la Cordillera del Cóndor. Asimismo
en el cuadrángulo de Cachiyacu se aprecia aisladamente esta unidad, en las nacientes de las
quebradas Cungusqui, Yutuinsa y Nujanquin (Foto N° 4.4), relacionada al fallamiento normal;
que la ha puesto en contacto con unidades paleógenas; otros afloramientos conforman el
núcleo de pequeños anticlinales dispuestos a lo largo de las montañas de Campanquiz, en el
tramo superior del río Yanapaga y en el extremo suroeste de la hoja (alrededores del río
Chiriaco), conformando el flanco de un anticlinal. Como rasgo resaltante de esta unidad se
tiene una coloración rojiza y relieve suave que permite diferenciarla de las unidades adyacentes.
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Esta morfología se observa nítidamente en las imágenes de satélite.

La Formación Sarayaquillo es de origen continental y presenta variaciones en su
litología, a lo largo de la Faja Subandina; se encuentra constituida en la zona de estudio
principalmente por areniscas de grano fino, de coloración rojiza a marrón en capas gruesas y
niveles de areniscas arcósicas, igualmente en capas gruesas con intercalaciones de limoarcillitas
en estratos medianos a gruesos; Así mismo presenta niveles de lodolitas, limolitas y limoarcillitas
de color rojizo y algunas capas con colores gris verdosas, probablemente con material
volcánico, en estratos cuyos grosores varían desde unos pocos centímetros hasta un metro,
hacia la parte superior se intercalan areniscas y limolitas rojas con cuerpos lenticulares de
conglomerados polimícticos, no muy extendidos.

En una muestra de arenisca tomada en la quebrada Cungusqui (Foto N° 4.4-A), y
estudiada al microscopio, se observan granos de cuarzo angulosos a subangulosos, en una
matriz que está compuesta por micas, fragmentos de plagioclasa y feldespatos. El cuarzo es
metamórfico, presenta extinción ondulante y cuarzo policristalino, el contacto entre los planos
de cuarzo es paralelo y cóncavo convexo. Las biotitas se presentan inalteradas lo que indicaría
una sedimentación rápida en un ambiente continental, confirmando tal aseveración la presencia
de feldespatos y plagioclasas.

Otra de las características de la Formación Sarayaquillo son las estructuras
sedimentarias abundantes, las que indican una sedimentación eólica y aluvial determinandose
por esta razón un origen continental.

En el tramo superior del río Nieva, se aprecia a través de la imagen satelital una
estructura elongada y covexa, conformando el núcleo de un anticlinal por lo cual inferimos se
trate de un domo salino, ya que en la Formación Sarayaquillo se han hallado niveles
evaporíticos, constituidos por sal de roca, anhidrita y yeso asociado a niveles pelíticos en la
parte inferior de la unidad (SÁNCHEZ, A . 1995). Lo que indica una sedimentación de
cuenca residual o lacustrina.

Es difícil determinar el grosor de esta unidad ya que no se encuentra íntegramente
expuesta dada las condiciones de sus afloramientos, inaccesibilidad y la tupida vegetación,
sin embargo en la quebrada Cungusqui se estima que aflora unos 400 metros, encontrándose
debajo de las secuencias areniscosas neocomianas en probable concordancia. El contacto
inferior no se observa pero se presume una discordancia erosional sobre el Grupo Pucará y/
o sobre las rocas metamórficas del Complejo del Marañón.

TAFUR, I. (1991), ha medido una sección, aguas arriba del río Numpatkay y cerca
a la boca del río Achuime; obteniendo un grosor total de 2 372 m. Informes de Petroperú,
señalan que se han medido secciones incompletas en el río Santiago con 800 metros de
grosor.
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La Formación Sarayaquillo se adelgaza hacia la Cordillera del Cóndor teniendo los
mayores grosores en la zona del río Santiago, debido a la fuerte subsidencia ocurrida durante
el Jurásico.

Edad y correlación.- Teniendo en cuenta la posición estratigráfica, la cual indica que
la unidad suprayace al Grupo Pucará del Jurásico inferior e infrayace al Grupo Oriente del
Cretáceo inferior; y aún cuando se han encontrado restos fósiles, como tallos y troncos, que
no están determinados paleontológicamente; se puede inferir que el depósito corresponde al
Jurásico medio a superior.

Se correlaciona esta unidad con la Formación Oyotún y con la Formación Chapiza
del Ecuador (TSCHOPP 1953). Por otro lado RUEGG y FYFE (1950) la denominaron
Boquerón superior, mientras que la compañía Mobil Oil emplea el nombre de Formación
Boquerón, en alusión al abra conocida como Boquerón del Padre Abad.

4.4 GRUPO ORIENTE4.4 GRUPO ORIENTE4.4 GRUPO ORIENTE4.4 GRUPO ORIENTE4.4 GRUPO ORIENTE

Esta unidad fue descrita por primera vez por KUMMEL, B. (1946) quien la denominó
Formación Oriente, debido a su amplia distribución en la zona oriental del Perú . Este mismo
autor la dividió en cuatro miembros en las montañas de Contamana y en seis miembros en las
montañas de Cushabatay, denominándolos miembros Huaya, Agua Caliente, Paco, Esperanza,
Aguanuya y Cushabatay; los tres antepenúltimos miembros corresponden a secuencias pelíticas,
las cuales cambian a areniscas hacia el este donde toma el nombre de Miembro Raya, es así
que describe un cambio de facies desde el río Marañón en el oeste hasta las montañas del
Moa, en territorio brasileño. Posteriormente estos miembros son elevados a la categoría de
Formación, y todo el conjunto fue elevado al rango de grupo por ZEGARRA y OLAECHEA
(1970) con la Formación Cushabatay en la base, hacia la parte media la Formación Esperanza
y en el tope la Formación Agua Caliente. En el área de estudio se ha podido diferenciar estas
tres formaciones.

El Grupo Oriente se distribuye ampliamente a lo largo de la Cordillera del Cóndor, en
la hoja de Uracusa, presentándose con una orientación predominante norte-sur. Así mismo
se distribuye ampliamente en la hoja de Cachiyacu, destacando morfológicamente por las
formas escarpadas, farallones, y laderas estructurales, claramente visibles en las imágenes de
satélite. Además presenta en las escarpas una coloración blanquecina con tonalidades
amarillentas indicando posibles derrumbes recientes y la consecuente generación de suelos
arenosos (Foto N°4.5).

El grosor del Grupo Oriente, en las zonas donde ha sido definido, va desde 500 a
700 m, según RUEGG (1956), grosores mayores se aprecian en los ríos Pachitea, Cushabatay,
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Huallaga medio, etc. donde alcanza 1 200 a 1 800 m. Su contacto con la Formación Chonta
es gradacional.

A continuación se describen las formaciones diferenciadas en este grupo:

4.4.1 F4.4.1 F4.4.1 F4.4.1 F4.4.1 Formación Cushabatayormación Cushabatayormación Cushabatayormación Cushabatayormación Cushabatay

Descrita como miembro por KUMMEL B. (1946), en las proximidades del río
Sarayaquillo, corresponde a la base del Cretáceo. Se distribuye ampliamente en el área de
estudio conformando zonas de agreste morfología, presenta escarpas de gran tamaño y
continuidad a lo largo del río Numpatkay, en algunos casos conforma laderas estructurales de
amplios anticlinales así como el núcleo de estrechos anticlinales; siendo notoria la extensa
plataforma estructural formada al noreste de la hoja de Cachiyacu sobre la Formación
Sarayaquillo.

Esta unidad está constituida,  por una secuencia monótona de areniscas cuarzosas,
blanquecinas, que en algunos casos presentan tonalidades amarillentas debido a la
meteorización; siendo de grano grueso y subredondeado con lentes de microconglomerados,
en estratos gruesos bastante resistentes, que forman escarpas empinadas. Se observan algunas
intercalaciones de lutitas, limoarcillitas, limolitas grises con tonalidades verdosas y restos de
material carbonoso. Las estructuras sedimentarias más frecuentes son estratificación sesgada
y ondulitas.

En razón a las estructuras sedimentarias presentes en la unidad, se deduce un ambiente
fluvial deltaico, de poca profundidad.

En las nacientes de la quebrada Cayamás se estima un grosor de unos 300 m, de otro
lado su contacto superior con la Formación Esperanza es transicional. Su contacto inferior es
erosional sobre la Formación Sarayaquillo.

Edad y Correlación.- Esta unidad presenta escasas evidencias paleontológicas, salvo
restos de plantas y tallos sin ningún valor paleontológico. Se reconoce que la Formación
Cushabatay corresponde a una edad que va del Valanginiano al Aptiano de acuerdo a diversos
estudios palinológicos.

Estudios palinológicos realizados por KEHRER P. et al. (1980) en fósiles palinomórfos
en la cuenca del Marañón indican que se puede considerar desde el Berriasiano inferior hasta
el piso Albiano medio, determinado por zonas palinológicas de Dicheiropollis Etruscus y
Stellatopollis Borghoormi.
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Estudios palinológicos efectuados por BRISTOW y HOFFTETTER (BALDOCK,
J., 1982) en el oriente ecuatoriano, le dan a la base de la Formación Hollín una posible edad
del Aptiano inferior.

Se le correlaciona con la base del Grupo Goyllarisquizga del Marañón y cuenca
Cajamarca así como con la Formación Hollín del oriente ecuatoriano.

Esta formación es equivalente con las areniscas del pongo de Manseriche,
denominadas asi por SINGEWALD, J. (1927). De igual modo se le correlaciona con la
secuencia inferior de las areniscas de Agua Caliente descritas por MORÁN y FYFE (1933)
en la región del Bajo Pachitea.

4.4.2 F4.4.2 F4.4.2 F4.4.2 F4.4.2 Formación Esperanzaormación Esperanzaormación Esperanzaormación Esperanzaormación Esperanza

Esta unidad fue descrita por KUMMEL, B., en Puerto Esperanza, en el río Cushabatay
donde aflora conspicuamente una secuencia de limoarcillitas negras carbonosas con
intercalaciones de calizas y areniscas de grano fino a medio.

Se presenta en franjas alargadas y delgadas, en los flancos de los anticlinales resaltando
por la morfología suave y negativa que presenta, respecto a sus unidades adyacentes que son
más resistentes a los agentes erosivos, por lo que es fácil seguir su trazo en las imágenes de
satélite.

Aflora en el flanco del anticlinal fallado en el tramo superior de la quebrada Cayamás
hoja de Cachiyacu donde se ha reconocido con rasgos similares a los descritos en su localidad
tipo. Esta unidad resalta por su coloración oscura. El contacto inferior con la Formación
Cushabatay es transicional, estando constituida litológicamente en la base por una intercalación
de areniscas de grano fino en capas delgadas, limoarcillitas y limolitas de tonalidad gris a gris
oscuro, las areniscas son claras presentan pequeños horizontes de material carbonoso que le
dan una tonalidad gris oscura, intervalos de limoarcillitas carbonosas con limolitas oscuras y
esporádicos niveles de calizas margosas y calizas micríticas grises, limolitas con materia
carbonosa y laminación interna, algunos horizontes de limoarcillitas se presentan fisibles. La
característica de esta unidad es la presencia de material carbonoso en forma de laminillas;
También tiene algunas capas de limolitas calcáreas.

Se calcula que el grosor total de esta unidad es aproximádamente 150 metros; infrayace
transicionalmente a la Formación Agua Caliente.

El grosor de esta unidad regionalmente disminuye hacia el oeste en el flanco oriental
del Bloque del Marañón y hacia el Escudo Brasileño en el este donde cambia a una facies
areniscosa que toma el nombre de Formación Raya (KUMMEL, B. 1946) .
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Edad y Correlación.- Esta unidad se encuentra suprayaciendo concordantemente a
las areniscas de la Formación Cushabatay. LAMMONS (en SEMINARIO Y GUIZADO,
1976) en las vecindades de Tarapoto, encontró en afloramientos de esta unidad Pentapsis
valdiviae , nuevo género y especie de palinomorfos del Cretáceo inferior (Albiano). Así
mismo en el pongo de Tiraco informa la presencia de por lo menos cuatro especies nuevas de
Pentapsis  y varias especies también nuevas del género Galeocornea Stover , registrado en
el Albiense - Turoniense del Senegal y Guinea Portuguesa. Sin embargo estudios recientes
realizados por el INGEMMET para la Carta Geológica, en base a fauna, ubica a esta formación
entre el Aptiano y el Albiano.

Se le correlaciona con la Formación Chúlec de la cordillera noroccidental y con la
parte superior de la Formación La Zorra del Grupo Casma, que aflora en la costa central, así
como con los niveles intermedios de los grupos Goyllarisquizga y Oriente de la cuenca Marañón
y Faja Subandina respectivamente y con la parte media de la Formación Hollín del Ecuador.

4.4.3 F4.4.3 F4.4.3 F4.4.3 F4.4.3 Formación Agua Calienteormación Agua Calienteormación Agua Calienteormación Agua Calienteormación Agua Caliente

Inicialmente descrita por MORÁN y FYFE, en el río Pachitea (1933), definida como
miembro por KUMMEL B.(1946) y elevada a la categoría de formación por ZEGARRA y
OLAECHEA (1970), se le encuentra en la Qda. Agua Caliente en las Montañas de Contamana
de donde proviene su denominación.

Morfológicamente presenta una superficie agreste, escarpada, resistente a la erosión,
conformando cerros elevados debido al fuerte buzamientos de sus capas, como en el sector
occidental de los cuadrángulos de Uracusa y Cachiyacu, mientras que hacia el extremo noreste
de la hoja de Cachiyacu se presenta a modo de una altiplanicie estructural. Sus afloramientos
tienen similar distribución que las formaciones Cushabatay y Esperanza por lo que es fácilmente
reconocible en las imágenes satelitales.

Esta unidad aflora en el tramo medio del río Kunchín, camino a la comunidad de
Sijiak, donde se presentan areniscas cuarzosas en capas medias a gruesas que pasan
transicionalmente a una secuencia carbonatada con pequeños niveles pelíticos de la Formación
Chonta. En el tramo superior del río Kunchín, la Formación Agua Caliente se observa en
contacto fallado con las calizas del Pucará, aquí se puede observar emanaciones de aguas
sulfurosas termales, lo cual es característico en esta formación.

La Formación Agua Caliente está compuesta por areniscas cuarzosas con
estratificación sesgada, las areniscas son de color blanco, sus granos van de gruesos a medios
niveles de microconglomerados, algunos estratos de areniscas dan la apariencia de cuarcitas;
presentándose en capas de mediano grosor con grano fino y una coloración blanquesina a



INGEMMET

70

amarillenta, debido a la meteorización; en algunos lugares se torna rojiza, por la alteración a
óxidos de fierro. Se presentan esporádicamente pequeñas capas de limoarcillitas con restos
de plantas fósiles; algunos niveles de limoarcillitas carbonosas y limolitas son oscuras por la
presencia de materia orgánica en capas delgadas.

Hacia la zona meridional de la hoja de Cachiyacu la Formación Agua Caliente se
presenta con fuertes buzamientos; esta unidad es cortada por la quebrada Cayamás en su
tramo superior donde se estima un grosor de 300 metros.

Edad y Correlación.- En esta unidad no se han encontrado fósiles pero dada su
posición debajo de la Formación Chonta del Albiano superior, se sugiere una edad de Albiano
inferior.

Los estudios de KUMMEL B. (1948) le asignaron una edad Albiano superior a
Senomamiano.

LAMMONS (op cit) en el pongo de Tiraco señala el hallazgo de palinomorfos de los
géneros Galeocornes y Pentapsis, a los que se suman Galeropollenites y Amoebapsis. Todos
estos palinomorfos se registran en el Cretáceo inferior (Albiano).

Se le correlaciona con la parte superior del Grupo Gollarisquizga que aflora en la
zona del río Marañón así como la Formación Crisnejas de WILSON (1964), igualmente con
la secuencia calcárea de la Formación Chúlec de la cuenca occidental.

Es equivalente con la parte superior de la Formación Hollín del Ecuador.

4.5 FORMA4.5 FORMA4.5 FORMA4.5 FORMA4.5 FORMACIÓN CHONTCIÓN CHONTCIÓN CHONTCIÓN CHONTCIÓN CHONTAAAAA

SINGEWALD, J. (1926) describe en el pongo de Manseriche una secuencia de
calizas macizas y limoarcillitas carbonosas, con intercalación de areniscas hacia el tope, de
edad Cretáceo superior.

Esta unidad tomó su nombre debido a la secuencia descrita por MORÁN, R.M. y
FYFE D. (1933) en la isla Chonta en el Bajo Pachitea, afluente izquierdo del río Ucayali,
Huánuco; reporta una sucesión de calizas grises, margas, esquistos arcillosos (limoarcillitas y
limolitas) y algunas areniscas.

La Formación Chonta presenta relieves abruptos en su parte inferior siendo fácilmente
reconocible en las imágenes satelitales sobre todo un nivel calcáreo que se puede seguir
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como nivel guía; el tramo superior cambia a secuencias más pelíticas que se traducen en
relieves más bajos, suaves y uniformes, con respecto a sus unidades adyacentes, generalmente
sus terrenos presentan suelos arcillosos oscuros.

Sus mejores afloramientos se presentan a lo largo del río Kunchín, (Foto N°4.6)
donde se puede observar partes de las secuencias superiores e inferiores. Igualmente se
encuentra en el pongo del Huaracayo donde se expone parcialmente la parte superior, pues
se encuentra fallado, poniéndose en contacto contra las Capas Rojas. En las nacientes de la
quebrada Cayamás en la hoja de Cachiyacu, se presentan buenos afloramientos de esta
formación.

La parte superior de esta unidad se expone nítidamente pasando el pongo de
Huaracayo (Foto N° 4.7), camino a Uracusa donde presenta un afloramiento de unos 20 m
mostrando una secuencia monótona de limoarcillitas negras carbonosas intercaladas con  niveles
de calizas gris plomizas de tonalidades oscuras de 10 cm de grosor; las limoarcillitas son
fisibles, se presentan en capas de 50 a 60 cm, con laminación interna presentando en algunos
casos capas de nódulos calcáreos; en el contacto entre las pelitas y las calizas se observan
abundantes fósiles como ammonites ,  bibalvos  y gasterópodos . Hacia el tope se presenta
una intercalación de limoarcillitas gris plomizas, limolitas oscuras y areniscas de grano fino,
claras, en capas delgadas menores a 5 cm que en conjunto llegan a unos 3 m, los planos de
estratificación son ondulantes, intercalándose con areniscas claras de grano fino de 30 a 40
cm. En este recorrido se puede observar la transición mediante una secuencia de límite con la
Formación Vivian.

Camino a la comunidad de Kunchín, en la desembocadura del río del mismo nombre,
se aprecia igualmente la unidad superior de la Formación Chonta (Foto N° 4.8), más completa,
estimándose un grosor de unos 800 m, compuesta de una secuencia monótona de limoarcillitas
carbonosas fisibles, en capas de 50 a 60 cm, intercalada con calizas gris plomizas de 10 a 15
cm, hacia la parte media se presentan niveles de areniscas calcáreas con abundantes fósiles,
al igual que en los niveles limoarcillíticos, donde se observan numerosos ammonites  y exogiras
. La secuencia inferior aflora en el tramo superior del río Kunchín (Foto N° 4.8-A); es
predominantemente calcárea; consiste de calizas micríticas en capas gruesas a medias, de
color gris con tonalidad verdosa, fosilíferas, esporádicamente se dan intercalaciones de
limoarcillitas en capas pequeñas y calizas margosas.

En sección delgada (Foto N° 4.8-B), estas rocas consisten de un agregado de granos
de calcita los cuales reemplazan a los organismos preexistentes. Las partes externas de los
ahora fósiles; han sido reemplazados por calcita de grano grueso, mientras que las partes
blandas o partes internas están reemplazadas por calcita de grano medio a fino.
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Casi toda la muestra consiste de calcita por reemplazamiento de bibalvos.

Otra muestra tomada en el río Shimutaz (Foto N° 4.8-C), vista en sección delgada
consiste de caliza de grano muy fino de calcita I (micrítica), con moldes de foraminíferos,
reemplazados por calcita II de grano más grueso, también se presentan agregados de calcita
II, que no parecen corresponder a microfósiles. Las limolitas son escasas y rellenan algunas
microfacturas e intersticios.

En el encañonamiento del río Shimutáz (colindante con la hoja de Aramango) a nivel
del río, se presentan pequeñas emanaciones de petróleo.

Edad y Correlación.- La Formación Chonta es una unidad bastante fosilífera,
habiéndose encontrado en sus diferentes afloramientos:

Ostrearevesthensis  COQUAND
Plicatula  sp. Albiano
Ostrea  sp.
Venus  sp.
Nucula  sp.
Oxytropidoceras  sp.
Inoceramus  sp.
Exogira  sp.
Exogira ponderosa  ROEMER Cenomaniano

Liophista ligeriensis  DORBIGNY  Cenomaniano-Turoniano
Knemiceras atlenuatum (HYATT)
Nucula  cf. Albiano
 Placas y Espinas de  Equinoideos ind
 Conchillas de bibalvos

En el pongo de Manseriche se han reportado: Protocardia cf . hillana Sowerby,
Ostrea revesthensis  Coquand,  Tylosoma  sp., Ostrea  sp., Manuaniceras carbonarium
Gabb., Knemiceras atlenuatum  Hyatt. KUMMEL B. (1946) reportó Inoceramus labiatus
en el sector de Cushabatay indicando edad Turoniano; RIVERA R. (1986) en el río Yanayacu
encontró Crilopoceras  de edad Turoniano superior. SEMINARIO y GUIZADO (1973)
obtuvieron de un testigo del pozo Capirona, Heterohelix  sp. Praeglobotruncana  sp. del
Coniaciano-Santoniano. TARAZONA (1986) determinó zonas de Tricolporopollenites  y
Classitricolporites sp . del Coniaciano- Santoniano.

Por su posición estratigráfica y los fósiles que contiene, su edad se enmarca entre el
Albiano superior al Coniaciano- Santoniano.
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Se le correlaciona con las formaciones Chúlec, Pulluicana, Quilquiñán, Cajamarca y
Celendín del pongo de Rentema así como con el Grupo Napo del Ecuador.

4.6 FORMACIÓN VIVIAN4.6 FORMACIÓN VIVIAN4.6 FORMACIÓN VIVIAN4.6 FORMACIÓN VIVIAN4.6 FORMACIÓN VIVIAN

Inicialmente SINGEWALD (1927) en el pongo de Manseriche reconoce esta unidad
a la que denomina Areniscas de Huacanqui. MORÁN R.M. y FYFE D. (1933), en la región
del Bajo Pachitea describe esta secuencia con el nombre de Areniscas de Azúcar, dada su
peculiar textura y granularidad. KUMMEL B. (1946) definió una secuencia de areniscas
blancas suprayaciendo a las calizas y limoarcillitas de la Formación Chonta denominándola
Vivian debido a la quebrada homónima en el sector de Contamana, provincia de Ucayali.

Presenta geoformas particulares, por sus características litológicas, resistente a la
erosión,  observándose crestas alargadas en forma de cuchillas en las imágenes de satélite,
siendo fácilmente distinguible en el campo por los farallones que forma (Foto N°4.9).

Litológicamente está constituida por areniscas cuarzosas en capas gruesas de grano
medio a grueso, se han reconocido en el encañonamiento de la quebrada Shimutaz, hacia
Huahuico en el corte del oleoducto denominado el Tramo y camino a Chiriaco desde la
comunidad de Alto Panqui en la hoja de Cachiyacu. En sección delgada (Foto N° 4.9 -A) se
observan granos de cuarzo, con formas que van de subanguloso a subredondeado (escasas),
en una matriz de sericita con arcilla, parcialmente teñida por las limonitas, escasos fragmentos
de rocas metamórficas. Los granos de cuarzos representan el 95% de la muestra y la matriz
es escasa y suma más o menos el 5%. Los demás minerales están como trazas. No se aprecian
feldespatos.

Su mejor afloramiento se puede observar hacia la base del anticlinal fallado del pongo
de Huaracayo, donde se han medido 35 m de areniscas cuarzosas, blancas en capas gruesas
con estratificación sesgada, así como algunas capas con laminación interna (Fotos N° 4.10,
4.11 y 4.11-A). Las areniscas son cuarzosas, de grano fino a medio en capas de 20 a 40 cm,
con una coloración blanco- amarillentas por la alteración de minerales de fierro. Algunos de
los niveles corresponden a areniscas de grano grueso a microconglomerádicas; hacia la parte
superior hay niveles de limolitas claras con estratificación paralela ondulante. Esta unidad es
friable por lo que genera suelos claros arenosos. Su relación con la Formación Cachiyacu es
concordante.

La sedimentación de esta unidad ocurrió en un ambiente deltáico subacuático, con
predominio de corrientes fluviales, dentro de un mar epinerítico salobre, que estuvo en constante
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retirada por levantamiento de la cuenca cretácea oriental. El bloque occidental antiguo entró
en una fase de reactivación orogénica y por erosión suministró material detrítico hacia la
cuenca oriental a finales del Maestrichtiano (TAFUR I. 1991).

Edad y Correlación.- No se ha encontrado evidencia fósil, sin embargo por su
posición estratigráfica, encima de la Formación Chonta datada con fósiles que llegan hasta
Coniaciano-Santoniano, se le asigna a la Formación Vivian una edad del Campaniano superior
y Maestrichtiano inferior.

ELSIK, 1964 y 1966, (en SEMINARIO Y GUIZADO) en una muestra colectada
en la quebrada Huaya, región de Contamana, halló esporas correspondientes a tres nuevos
géneros: Caudospora  (C. spinoza , C. verrucata , C. lonpiprocessum, spp. Nov.),
Thecaspora (T. spinoza  sp. Nov.), Cyclusphaera (C. curribel , sp.nov .), lo que le atribuye
la edad Campaniano.

Se le correlaciona con las Areniscas de Azúcar, que afloran en la Faja Subandina y
en el oriente peruano; con la base de la Formación Chota en Bagua y con las areniscas
basales de la Formación Tena del Ecuador.

4.7 FORMA4.7 FORMA4.7 FORMA4.7 FORMA4.7 FORMACIÓN CACIÓN CACIÓN CACIÓN CACIÓN CACHIYCHIYCHIYCHIYCHIYAAAAACUCUCUCUCU

KUMMEL B., (1946) describe en la quebrada de Cachiyacu, afluente del río Ucayali,
un conjunto de lutitas oscuras, algo carbonosas micromicáceas con pirita diseminada,
intercaladas con algunas areniscas cuarzosas de grano fino, arcillas margosas y limolitas, con
fauna de agua marina a salobre.

Esta unidad se encuentra en franjas alargadas constituyendo el flanco de laderas
estructurales, de morfología abrupta resistente, cortada por numerosas quebradas estrechas
(Foto N° 4.12). Esta mejor desarrollada en la parte occidental y central de la cuenca, con
tendencia a disminuir hacia el este. Se trata de una unidad de carácter marino y representa
una ligera subsidencia durante la fase regresiva de fines del Cretáceo; esta secuencia marina
alcanza su mayor grosor en la parte sur y meridional de la cuenca Santiago, de modo similar
a la Formación Vivian, adelgazándose tanto hacia el este como al oeste y norte (Petróleos del
Perú S.A.).

En la zona de estudio se ha podido reconocer camino a la comunidad de Huantsa
(Foto N°4.13), una secuencia de limoarcillitas con estructura lutácea, oscuras con tonalidad
verdosa. Las capas van de medias a gruesas, observándose intercalación de calizas y margas
delgadas de 10 a 15 cm así como limolitas macizas claras en capas resistentes. En la parte
inferior se presentan areniscas de grano fino de tonalidad algo verdosa en capas gruesas a
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medias, con abundantes hojuelas de muscovita; con algunos niveles de conglomerados, los
clastos son de cuarzo subredondeados y se observan algunas intercalaciones de limolitas
claras en los niveles areniscosos. Con estas mismas características se ha reconocido esta
unidad, camino a la comunidad de Alto Panqui, en la hoja de Cachiyacu (Foto N° 4.14).

De otro lado, en el pongo de Huaracayo, se han registrado areniscas de grano fino
con tonalidad verdosa y pequeños niveles microconglomerádicos, limolitas resistentes claras
y limoarcillitas gris oscuras de la Formación Cachiyacu. Se encuentra en contacto normal con
la Formación Vivian y en igual relación con la base de la Formación Yahuarango.

Edad y Correlación.- Acorde con el informe micropaleontológico, de los fósiles
encontrados en los pozos del Lote 1-AB (GRÁNDEZ, E., 1993) y su posición estratigráfica,
se considera que la Formación Cachiyacu se acumuló durante el Campaniano superior al
Maestrichtiano inferior.

Se le correlaciona con la base y la parte media de la Formación Chota en el área de
Bagua y con la arenisca basal de la Formación Tena del Ecuador.

4.8 FORMA4.8 FORMA4.8 FORMA4.8 FORMA4.8 FORMACIÓN YCIÓN YCIÓN YCIÓN YCIÓN YAHUAHUAHUAHUAHUARANGOARANGOARANGOARANGOARANGO

KUMMEL B. (1946), en su estudio de la región de Santa Clara,  define el Miembro
Yahuarango como parte del Grupo Contamana, en la quebrada homónima hacia la margen
derecha del río Cushabatay. Posteriormente en 1948 se refiere a esta secuencia como
Formación Yahuarango, describiéndola como lutitas rojas intercaladas con limo compacto.

Según WILLIAMS M.D. (1949), la Formación Yahuarango se considera como
equivalente al Grupo Huayabamba en la provincia de Alto Amazonas, este último constituido
en su mayor parte por lodolitas rojo oscuro a púrpura, limolita y arenisca, localmente manchada
de color verde gris y abigarrada.

Esta unidad se distribuye ampliamente a lo largo de todo el oriente peruano con
grosores variables, siendo así que NEWELL (1943) registró 3 000 m de grosor en el río
Cachiyacu; mientras que en el río Cushabatay KUMMEL (1948) registra un grosor de 2 963
m; y en la región de Pachitea MORÁN y FYFE (1933), aunque no realizaron ninguna medición
especial, estimaron que el grosor de estos sedimentos podría sobrepasar los 1 500 m. En el
Perené CHASE (1933) indica 1 500 m; Zegarra (1964) en el pongo de Manseriche describe
1 303 m de sección imcompleta; éste mismo autor en la quebrada Atunhuachiyacu, flanco
este de los cerros de Campanquiz mide 1 250 m, mientras que en el río Potro se determinó
887 m. En los pozos perforados por la Occidental Petroleum en la zona se han registrado
grosores que no sobrepasan los 934 m; TAFUR, I. (1991) mide una sección desde la parte
inferior hacia aguas arriba del río Comaina cuyo grosor es de 1 356 m.
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En la zona de estudio la Formación Yahuarango está compuesta por areniscas
conglomerádica y algunos niveles de lodolitas y limolitas característicamente rojizas, debido a
la alteración química de los minerales ferromagnesianos en un ambiente continental oxidante,
cuyos clastos han experimentado una fuerte erosión (Foto N°4.15).

Su morfología es particular, presentan pronunciadas escarpas escalonadas debido a
la competencia y resistencia a la erosión de estas rocas y a la inclinación que presentan; se
puede distinguir fácilmente en las imágenes satelitales.

La Formación Yahuarango se presenta en franjas alargadas, constituyendo el flanco
de anticlinales así como estrechos pliegues anticlinales que conforman las montañas del
Huaracayo. En la parte septentrional de la hoja de Uracusa pasa a un anticlinal fallado, cortado
perpendicularmente, por el río Marañón formándose el pongo de Huaracayo, donde se expone
completamente la secuencia (Foto N° 4.16). Hacia la base, en contacto concordante con la
Formación Cachiyacu, se presentan limolitas gris- plomizas y limoarcillitas rojizas con tonalidad
verdosa, intercalaciones de areniscas finas en capas delgadas con limolitas gris plomizas y
claro amarillentas, siendo el plano de estratificación ondulante. Seguidamente se notan areniscas
blancas de grano fino en capas macizas con algunos horizontes de areniscas gruesas a
microconglomerádicas con esporádicas intercalaciones de limolitas claro amarillentas. Esta
secuencia no sobrepasa los 60 m de grosor y correspondería a las formaciones Huchpayacu
y Casablanca. Esta última unidad se expone conspícuamente camino a Uracusa, en la carretera,
hacia la parte más alta, siendo conocida la zona como Peña Blanca.

La secuencia continúa con areniscas de grano grueso en capas gruesas de más de 1.5
m de grosor con horizontes de conglomerados y clastos líticos de hasta 7 cm de diámetro, de
coloración rojiza, areniscas feldespáticas de coloración rojo violeta con pequeños niveles de
arenisca arcósica, limolitas y lodolitas rojizas y esporádicos niveles de limolitas rojizas duras
en capas medias; en la secuencia superior predominan las lodolitas rojas macizas en capas de
hasta 10 m de grosor con intercalaciones de limolitas violáceas en capas gruesas (Foto N°
4.17). Hacia la base de estas limolitas, se observan areniscas de grano fino; así mismo se
tienen algunos niveles de limolitas abigarradas (Foto N° 4.18). Es de notar que hacia el
contacto con la Formación Pozo se presentan niveles pelíticos verdosos, delgados, los que se
infiere sean tobáceos. Se le estima un grosor de 650 m.

Aparentemente de acuerdo a la estructura, la Formación Yahuarango yace
concordantemente debajo de la Formación Pozo, aunque se ha observado en su tope un
nivel conglomerádico con una matriz de arenisca clara, que podría ser una superficie de
erosión.  

Edad y Correlación.- En la Selva Norte, GUTIÉRREZ M. (1975), reporta abundante
microflora que comprende Sphaerochara huaroensis  R.R., Sphaerochara ungurahuensis
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R.R.,  Porochara gildemeisteri  costata  BLISSNBACH, estos fósiles estarían indicando el
Paleoceno y su posición infrayacente a la Formación Pozo, se le asigna una edad desde el
Paleoceno hasta el Eoceno.

Se correlaciona con el Grupo Huayabamba, descrito en otras áreas del oriente peruano
y con el tope de la Formación Tena del Ecuador. Así mismo con las capas rojas superiores de
la Formación Chota y con la Formación Casapalca del área andina del centro del Perú.

4.9 FORMACIÓN POZO4.9 FORMACIÓN POZO4.9 FORMACIÓN POZO4.9 FORMACIÓN POZO4.9 FORMACIÓN POZO

 BARSLER (1924) describe esta unidad cerca a la desembocadura del río Santiago
en el Marañón,  a la que denomina Capas Pozo.

Secuencia descrita por WILLIAMS, M.D. (1949) en los alrededores de la zona de
Yurimaguas compuesta por lutitas de origen salobre a marina de color gris oscuro en capas
delgadas, fosilíferas, interestratificadas con capas delgadas de calizas de color claro y capas
dispersas de areniscas hacia la parte inferior.

Esta unidad aflora discretamente en franjas delgadas y contínuas cuyo relieve negativo
está en relación a la roca poco competente a la erosión. Esta es una unidad que sirve de guía
para separar las capas rojas.

Su mejor afloramiento se encuentra en la confluencia del Cenepa y Marañón poco
antes del pongo de Huaracayo (Fotos N° 4.19 y 4.20), aquí se presenta con suave buzamiento
de 28° una delgada secuencia monótona de limoarcillitas oscuras carbonosas, fisíbles,  en
capas de 20 cm y niveles delgados de calizas micríticas fosilíferas, con restos de pelecípodos
, gasterópodos  y ostrácodos , escasas capas de calizas coquiníferas, limolitas oscuras con
tonalidad verde en capas medias; contienen nódulos pelíticos con diámetros de hasta 20 cm,
en el centro presentan minerales ferruginosos. De otro lado la secuencia inferior, se observan
calizas de 10 cm y limolitas verdes en capas de 20 cm; alternando con lodolitas rojas,
esporádicos niveles de calizas nodulares y estratos delgados de conglomerados de 5 cm, con
cemento calcáreo.

Una muestra de caliza vista en sección delgada; se clasifica como caliza bioespática
donde los moldes de los microfósiles están reemplazados por calcita de grano grueso contenido
en un material cementante de calcita espática con limonita insterticial. Los moldes de los
microfósiles corresponden a las formas externas; presenta escasos minerales opacos
deseminados y microfracturas rellenadas por limolitas.

Su relación con la unidad infrayacente es concordante y está dada por una superficie
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de erosión,  tal como lo sugieren los niveles conglomerádicos. Su contacto superior no se
observa, ya que la unidad se encuentra cubierta en su parte superior por depósitos recientes.
TAFUR, I. (1991) mide en la confluencia del río Comaina y Cenepa una secuencia en esta
unidad que alcanza los 406 m; nosotros estímamos un grosor aproximado de 200 m en el del
pongo de Huaracayo.

Las lutitas de la Formación Pozo, han sido calificadas como rocas apropiadas para la
generación de hidrocarburos en la cuenca Santiago.

Su ambiente de depósito fue marino, restringido y de escasa profundidad, con
influencia salobre ligeramente reductora, de fase lagunar.

Edad y Correlación.- En el área de Pozo en el río Santiago, estudiada por
WILLIAMS M. (1949), la fauna fósil fue determinada por OLSSON A. y PILSBY H.
(1949) quienes le asignaron una edad correspondiente al Oligoceno sin indicar los especímenes
identificados. Así mismo, geólogos de la IPC, en base a especímenes de moluscos determinaron
una edad oligocénica.

En la cuenca Marañón, VALENZUELA, V. (1993), encuentra los siguientes
foraminíferos:

 Porochara gil;demeisters n.  sp.
Tectocharasupraplana n.  sp.
Cytheridea  sp.
Neocytrideis  sp.
Discaminoides  sp.
Tectochara Ucayaliensis n.  sp.
Tectochara Ucayaliensis Coronata n.  sp.

Los que dan una edad de Eoceno medio - superior al Oligoceno.

En el oriente del Ecuador, la Formación Pozo se correlaciona con los miembros
inferior y medio de la Formación Pastaza; con las unidades basales del Grupo Calipuy y la
Formación Cajaruro en la cuenca de Bagua.

Estudios paleontológicos recientes realizados por el INGEMMET en los trabajos de
la Carta Geológica le asigna una edad Eoceno superior y el Oligoceno inferior.
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4.10 FORMACIÓN CHAMBIRA4.10 FORMACIÓN CHAMBIRA4.10 FORMACIÓN CHAMBIRA4.10 FORMACIÓN CHAMBIRA4.10 FORMACIÓN CHAMBIRA

Descrita inicialmente por KUMMEL B. (1946), en la quebrada Chambira, un afluente
por la margen derecha del río Cushabatay y considerada como miembro del Grupo Contamana.

Esta unidad se presenta más conspicuamente en la hoja de Uracusa, a modo de
franjas alargadas y conformando el núcleo de pequeños pliegues, en los flancos de la depresión
estructural limitada por las montañas de Huaracayo y las estribaciones orientales de la Cordillera
del Cóndor; y de forma más restringida en el sinclinal fallado del río Nieva.

Sus afloramientos más importantes se presentan en el río Cenepa, entre las
comunidades de Mamayack y Suwapagy (Foto N° 4.21),  formando los flancos de un sinclinal
fallado, se le encuentra aisladamente a lo largo del río Marañón; también en la carretera a
Sarameriza, comunidad de Alan García (Foto N° 4.22), en la bajada a Uracusa y en el río
Nieva, hoja de Cachiyacu, donde predominan lodolitas rojas en capas gruesas y limolitas
abigarradas con niveles de areniscas rojizas, en capas medias a gruesas.

Los afloramientos de la Formación Chambira, en el río Marañón, presentan una
morfología suave con pequeñas lomadas; consiste litológicamente de areniscas gris rojizas de
grano grueso a veces conglomerádica, con cemento calcáreo, areniscas arcósicas con
abundantes hojuelas de muscovita friables, lodolitas rojizas en capas macizas y limolitas de
coloración rojiza a amarillentas, en estratos delgados. La unidad hacia la parte superior es
más pelítica; hacia la base, aunque no se observa, es concordante con la estructura, ya que
los buzamientos son casi similares con los de la Formación Pozo; el contacto superior no ha
podido ser observado en sus diferentes afloramientos, sin embargo se infiere se trate de una
discordancia angular.   

La Formación Chambira representa un levantamiento de la región andina, la que es
sometida a una intensa erosión, generando grandes volúmenes de sedimentos fluviales y
aluviales, material que es depositado en una inmensa llanura de piedemonte, cuyos grosores
están en relación al hundimiento tectónico de la cuenca estructural.

Edad y Correlación.- En su descripción del área del Ucayali medio, BLISSENBACH
(1962) reporta: Tectochara ucayaliensis, Tectochara ucayaliensis principalis, Tectochara
parva, Kosmogira shiringaensis, Kosmogira monolifera, Nodosochara conincaensis,
Tectochara ucayaliensis oblonga , Tectochara ucayaliensis  coronata , ostrácodos, restos
de peces, conchas y plantas. SEMINARIO y GUIZADO (1973) reportaron Tectochara
ucayaliensis principalis, Tectochara ucayaliensis coronata, Tectochara parva, Chara
strobilocarpa , Ostrácodo M-16, Ostrácodo M-27, Ostrácodo M-20. Teniendo en cuenta
la fauna descrita y la posición estratigráfica se le puede asignar al Mioceno pudiendo bajar
hasta el Oligoceno.
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Se le correlaciona con la Formación El Milagro de la cuenca Bagua y con la Formación
Chalcana del oriente ecuatoriano.

4.11 FORMACIÓN IPURURO

KUMMEL B. (1946) en su trabajo sobre la Estratigrafía de la Región de Santa
Clara, define a esta unidad como miembro del Grupo Contamana, en la quebrada Ipururo
afluente del río Cushabatay; y la describe como areniscas compactas de color gris brunáceas,
con intercalaciones de pizarras rojas, arcillosas y hacia la base horizontes de conglomerados.

WILLIAMS M.D. (1949) describe una secuencia de lutitas carbonosas en estratos
delgados interestratificados con capas de calizas claras y capas dispersas de areniscas en la
parte inferior, en las inmediaciones del río Yurimaguas.

En pozos exploratorios del Lote 1A, MORALES W. (1976) diferencia dos unidades:
un miembro inferior limolítico de color rojo-marrón a marrón púrpura, algo abigarrado con
inclusiones tobáceas y con algunos nódulos calcáreos, con capas de areniscas blancas de
grano fino a medio y un miembro superior limoarcillítico de color rojo-púrpura, intercalándose
niveles con colores grises a blanco amarillentos, anaranjados, ferruginosos, solubles, con
presencia ocasional de nódulos.

No se tiene un reporte preciso del grosor, sin embargo en la selva central,
SEMINARIO y GUIZADO (1973), indican un grosor de 925 m; mientras que GRÁNDEZ
E. (1993) en el lote 1-AB, indica 600 m, disminuyendo hacia el este hasta alcanzar un grosor
promedio de 280 m.

Se presenta ampliamente extendida en la hoja de Uracusa, formando el núcleo de los
pliegues sinclinales, con un buzamiento suave. En el lado oriental de la cadena montañosa de
Huaracayo, se presenta con buzamientos suaves a horizontales formando la extensa Llanura
amazónica, observándose sus afloramientos en época de estiaje a lo largo del río Marañón
(Fotos N° 4.23 y 4.24).

En la hoja de Cachiyacu se encuentra formando el núcleo del sinclinal Nieva, por
cuyo eje discurre el río del mismo nombre, su morfología es notoria a modo de lomadas
alargadas como resultado de la inclinación de sus capas; aquí se observan limoarcillitas rojizas
en capas gruesas y algunos niveles limolíticos claros con capas delgadas de material carbonoso;
hacia el nivel inferior se va haciendo más clástica, presentándose niveles gruesos de areniscas
gris amarillentas, lateralmente se hacen lenticulares.
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De otro lado, poco antes de llegar a Uracusa (por carretera), se observan gruesas
secuencias sub horizontales a horizontales, de areniscas gris claras con tonalidad amarillenta
poco consolidadas y friables; de grano medio a grueso subredondeados a subangulosos, se
le estima en más de 5 m de grosor, con estratificación sesgada y restos de troncos fósiles;
pequeños niveles de conglomerados polimícticos lenticulares y paleocanales rellenados con
conglomerados.

La Formación Ipururo se presenta muy conspícua a lo largo del río Marañón, con
buzamientos suaves a moderados, cortando este río sus diferentes estructuras. Aquí se
encuentra constituida por capas gruesas de areniscas bien consolidadas, grauwacas
feldespáticas y líticas, de color gris claro con tonalidad crema amarillenta, las areniscas son
de grano grueso presentan dentro de sus capas horizontes de conglomerados, cuyos clastos
son subredondeados; se muestran escasos niveles delgados de limolitas claras con tonalidades
rojizas y limoarcillitas rojizas (Foto N°4.25).

En sección delgada se tiene una roca clasificada como toba cristalolítica (Foto N°
4.26-A) de color gris a gris oscuro, de grano medio a fino y de textura clástica. Presenta
fragmentos de cristales de plagioclasas, cuarzo y fragmentos de rocas de diversas
composiciones tal como esquistos de cuarzo- mica, rocas alteradas y rocas volcánicas, en un
material cementante micro a criptocristalino, compuesto por arcillas, micas, y limolitas, opacos
y cloritas. Los fragmentos de rocas volcánicas tienen texturas porfiríticas y corresponden a
andesitas.

Los fragmentos de roca suman aproximadamente el 15%, los fragmentos de cristales
suman el 60% y la matriz representa el 25%.

Frente a la desembocadura del río Shimutaz se encuentra dentro de las capas de
areniscas, niveles de conglomerados polimícticos, donde predominan los clastos de cuarzo y
en menor cantidad clastos de rocas volcánicas y calcáreas. Estos conglomerados se presentan
en capas medias de 40 cm que se acuñan lateralmente.

Apoyados en su constitución litológica y las estructuras sedimentarias observadas,
inferimos un ambiente de sedimentación continental de tipo llanura de inundación.

Edad y Correlación.- No se han encontrado fósiles con valor cronoestratigráfico
como para reconocer con precisión esta formación, sin embargo su posición estratigráfica, el
grado de diagenización y deformación, sugieren una edad del Mio-Plioceno.

Hacia el oeste de la nueva carretera a Santa María de Nieva se ubicaron troncos
carbonizados de la especie: Salicinoxylon serrae  n. sp. y troncos indeterminados, que
corresponden a un ambiente continental, pudiendo asignarlos al Mioceno.
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Esta formación se correlaciona con la Formación Pebas (SANZ V., 1974) y en el
oriente ecuatoriano con las formaciones Cuzutca y Orteguaza.

4.12 FORMA4.12 FORMA4.12 FORMA4.12 FORMA4.12 FORMACIÓN NIEVCIÓN NIEVCIÓN NIEVCIÓN NIEVCIÓN NIEVAAAAA

Esta formación ha sido reconocida y descrita por geólogos del Dpto. de Exploraciones
de Petroperú,  como una secuencia de clastos continentales constituidos esencialmente por
conglomerados y areniscas conglomerádicas, a los que le asignan un grosor de 2 200 a 3 600
m. De otro lado se reporta, al sur de la cuenca Santiago, una secuencia muy conspicua de
conglomerados con 150 a 200 m de grosor, rodados de cuarzo con matriz calcárea, los que
han sido denominados conglomerados Hueyma.

Esta unidad de extensión reducida aflora al este en la hoja de Uracusa, en el núcleo
de amplios sinclinales, sus capas se presentan subhorizontales a horizontales resultando una
morfología suave de pequeñas colinas.

Sus exposiciones son pobres a lo largo de la carretera a Sarameriza, se encuentra
mayormente cubierta por material cuaternario y por una tupida vegetación.

Su litología está conformada por una secuencia de sedimentos de origen continental
donde se observan areniscas, conglomerados y areniscas conglomerádicas. Los conglomerados
son polimícticos, sus clastos subredondeados a redondeados con diámetros de 5 cm en
promedio y corresponden a calizas y arenisca predominantemente; los cuales están contenidos
en una matriz de arenisca gruesa. Horizontes de areniscas gruesas se presentan dentro de los
conglomerados, estrechándose lateralmente. Los conglomerados se presentan
semiconsolidados y es muy probable que sus capas adopten formas lenticulares (Foto N°
4.27).

Estos depósitos son el resultado de una intensa erosión de las montañas que limitan la
cuenca del río Nieva cuyas características litológicas corresponderían a litofacies proximales.
Esta unidad presenta pequeños cortes a lo largo de la carretera que no sobrepasan los 20 m
de grosor.

Edad y Correlación.- La Formación Nieva suprayace a la Formación Ipururo al
parecer en discordancia erosional, por lo cual se le asume una edad del Plio-pleistoceno. El
grado de consolidación y la deformación nula de esta unidad, corroboran esta aseveración.

 Se le correlaciona con la Formación Marañón de la selva norte y la Formación
Ucayali de la selva Central.
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4.13 DEPÓSITOS CU4.13 DEPÓSITOS CU4.13 DEPÓSITOS CU4.13 DEPÓSITOS CU4.13 DEPÓSITOS CUAAAAATERNARIOSTERNARIOSTERNARIOSTERNARIOSTERNARIOS

La intensa meteorización producida durante el Pleistoceno y el Holoceno, en las
cadenas montañosas de la Faja Subandina, producto de la erosión de los ríos y otros agentes
erosivos, dan como resultado la formación de depósitos fluviales, aluvionales y coluviales con
características distintas a los depósitos de la Llanura Amazónica.

4.13.1 Depósitos coluviales4.13.1 Depósitos coluviales4.13.1 Depósitos coluviales4.13.1 Depósitos coluviales4.13.1 Depósitos coluviales

Están representados por escombros de ladera, que sin mayor transporte se han
depositado en los flancos de los valles. Están constituidos por material detrítico subanguloso,
distribuido en escasa matriz limoarcillosa y arenosa, algunas veces forman depósitos de
deslizamiento que van desde superficiales hasta una mediana profundidad.

4.13.2 Depósitos aluviales4.13.2 Depósitos aluviales4.13.2 Depósitos aluviales4.13.2 Depósitos aluviales4.13.2 Depósitos aluviales

Son depósitos que se acumulan en áreas favorables, en los flancos de los valles y
quebradas tributarias; están conformados por conglomerados polimícticos poco o nada
consolidados con clastos de tamaño heterogéneo, englobados en una matriz limo arcillosa,
ocasionalmente se intercalan lentes arenosos y limo-arenosos. Se encuentran bien estratificados,
con grosores y extensión variable; el grosor de los clastos disminuye conforme se aleja de la
fuente. Estos depósitos se presentan como pequeños conos de deyección, al pie de los cerros,
frente a la comunidad de Cayamás en la hoja de Cachiyacu.  

4.13.3 Depósitos fluviales4.13.3 Depósitos fluviales4.13.3 Depósitos fluviales4.13.3 Depósitos fluviales4.13.3 Depósitos fluviales

Están representados por la acumulación de materiales transportados por cursos
fluviales, depositados en el fondo y riberas de los mismos. Consiste en gravas gruesas y finas,
arenas sueltas y depósitos limoarcillosos con una coloración gris a gris plomiza y con cierta
estratificación lenticular; los mayores depósitos están ubicados a lo largo de los ríos Marañón
y Nieva (Fotos N° 4.28 y 29).
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Capítulo V

 ROCAS INTRUSIVROCAS INTRUSIVROCAS INTRUSIVROCAS INTRUSIVROCAS INTRUSIVASASASASAS

En la zona aledaña al área de estudio, afloran cuerpos plutónicos de naturaleza ácida,
que forman parte del lineamiento de cuerpos intrusivos que se extienden de manera discontinua
a lo largo de la Cordillera del Cóndor, prolongándose al oriente ecuatoriano. Estos plutones
se han emplazado, probablemente, siguiendo lineamientos estructurales a lo largo de la
Cordillera Oriental; comprendiendo litológicamente desde dioritas, tonalitas, granodioritas y
granitos, cuyas edades se asignan al Jurásico inferior a medio. Determinaciones obtenidas en
plutones de este ciclo magmático, aflorantes en La Floridad, Abitagua, Zamora en el Ecuador
por ASPDEN et al. 1990 y 1992 (en JAILLARD 1997) quienes utilizaron métodos
radiométricos K-Ar, cuyas edades corresponden al Jurásico inferior tardío, al Jurásico superior
temprano (aproximadamente 190 - 170 Ma.), y al Jurásico medio tardío - Jurásico superior
temprano (aproximadamente 160 - 150 Ma.)

En el extremo noreste de la hoja de Uracusa, paralelamente al río Numpaktkay, se
presentan reducidamente rocas ígneas que forman parte de un gran cuerpo plutónico de
dimensiones batolíticas (prolongación sur del batolito de Zamora, Ecuador), de rumbo suroeste
a noreste. Forma cerros elevados de morfología abrupta e irregular, cubierto por una tupida
vegetación y un suelo bien desarrollado, arenoso, resultado de la meteorización de las rocas
intrusivas.

La naturaleza petrográfica de las rocas (Foto N° 5.1), es tonalítica - granodiorítica
de coloración leucócrata, textura granular hipidiomórfica, compuesta por más de 65% de
plagioclasas, siguiendo luego el cuarzo con 18% y como minerales accesorios se tiene biotita,
feldespatos potásicos y  anfíboles.

Sus relaciones de contacto no se observan por la tupida vegetación pero se presume
esté intruyendo a las calizas de la Formación Pucará, por lo que se le considera de edad
Jurásico superior.
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Capítulo VI

 GEOLOGÍA ESTRUCTURALGEOLOGÍA ESTRUCTURALGEOLOGÍA ESTRUCTURALGEOLOGÍA ESTRUCTURALGEOLOGÍA ESTRUCTURAL

La zona estudiada corresponde morfoestructuralmente en la Faja Subandina y parte
de la Llanura Amazónica, cuyo estilo estructural es similar a lo largo del frente andino;
presentando sus estructuras, características particulares tanto en la intensidad como en la
dinámica de deformación.

La Faja Subandina abarca gran parte del cuadrángulo de Uracusa y en gran porcentaje
el de Cachiyacu, caracterizándose por presentar un sistema de pliegues paralelos, en algunos
casos truncados por fallas normales, así como un fallamiento inverso que limita franjas alargadas
de cadenas montañosas. Este fallamiento se encuentra asociado a estructuras del basamento
Permo - Triásico y Paleozoico, las cuales han dado origen a estas zonas de despegue
(MONTOYA, 1997).

Hacia el este de la hoja de Uracusa, se encuentra una zona de cobertura Paleógena -
Neógena, dividida a partir de la Cadena Montañosa del Huaracayo, con diferentes
características de deformación de un lado al otro, y que conforman el relleno de la depresión
conocida como cuenca estructural del Santiago (Fig. N° 6.1), limitada al este por el alto
estructural de la cadena montañosa del Campanquiz, cuya proyección hacia el sur forma una
plataforma estructural, para luego dividirse en dos ramales formando las cadenas montañosas
del Cahuapanas y Quinguiza, cerrándose de esta manera dicha cuenca por el sur, mientras
que por el extremo oeste se encuentra limitada por la proyección oriental de la Cordillera del
Cóndor, que constituye un ramal secundario del bloque del Marañón.

Esta configuración tectónica se puede observar en la Fig. N° 6.2, pudiendo notarse
que los altos, forman cadenas montañosas y están controlados por fallamientos de basamento
a la vez que limitan las cuencas (depresiones).

Las deformaciones evidenciadas vienen a ser los sucesos de diversos eventos
tectónicos, siendo la fase tectónica del Mioceno superior, la que dió la presente configuración
de pliegues y escurrimientos, originando la actual Faja Subandina, (PARDO, 1982,
 MEGARD,1984 y DUMONT,1992).
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Se puede observar en la Fig. N° 6.3, las tendencias mediante los diagramas de rosas
para los pliegues y  fallas que afectan la zona de estudio; de acuerdo a estas características se
ha dividido en dominios o zonas estructurales.

6.1 ZONAS ESTRUCTURALES6.1 ZONAS ESTRUCTURALES6.1 ZONAS ESTRUCTURALES6.1 ZONAS ESTRUCTURALES6.1 ZONAS ESTRUCTURALES

Estas zonas estructurales, por tener características similares de deformación,
representan megaestructuras lineales de rumbos norte-sur, las que se pueden ver en la Fig.
N° 6.4. Delimitando cuatro zonas estructurales, que son de oeste a este:

-Zona Estructural Neo-Proterozoica
-Zona Estructural Mesozoica

Plataforma Estructural
Domo

-Zona Estructural Paleógena-Neógena
-Zona Estructural Neógena-Cuaternaria

El grado de deformación se refleja característicamente en las sedimentitas y en las
rocas metamórficas, criterio que ha servido para delimitar dichas zonas.

 6.1.1 Zona Estructural Neo6.1.1 Zona Estructural Neo6.1.1 Zona Estructural Neo6.1.1 Zona Estructural Neo6.1.1 Zona Estructural Neo-Proterozoica-Proterozoica-Proterozoica-Proterozoica-Proterozoica

Esta zona está representada por rocas metamórficas del Complejo del Marañón,
aflorantes en el extremo suroeste de la hoja de Uracusa, comunidad de Sijiak, compuesta por
metasedimentitas y metagranitos existentes en el área de estudio.

Estas rocas metamorfizadas provienen de un nivel estructural profundo, levantado a
manera de bloque, por fallas de basamento, las que evidencian una intensa deformación,
producto de sucesivos eventos tectónicos que conllevan a un metamorfismo regional el mismo
que se puede observar en las estructuras planares como la esquistosidad y esquistosidad de
flujo, presente en las metasedimentitas. Así mismo, mediante una sección delgada en el
metagranito se ha observado que en algunos minerales como plagioclasas, se puede notar
una deformación en las maclas, ocurriendo en el cuarzo una deformación óptica, la cual indica
que la roca ha sufrido un proceso de metamorfismo de presión, debido a los esfuerzos
tectónicos.

A diferencia de las otras zonas tectónicas, aquí las estructuras que definen esta zona
se observan en las muestras de mano y bajo el microscopio.
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 6.1.2 Zona Estructural Mesozoica6.1.2 Zona Estructural Mesozoica6.1.2 Zona Estructural Mesozoica6.1.2 Zona Estructural Mesozoica6.1.2 Zona Estructural Mesozoica

Esta zona cubre la mayor parte del área de estudio, abarca casi toda la hoja de
Cachiyacu, donde las estructuras se han desarrollado sobre rocas jurásicas y cretásicas,
dando lugar a una morfología muy accidentada de cerros elevados y depresiones, como
consecuencia de pliegues anticlinales asimétricos de recorrido kilométrico y sinclinales que
son de extensión más corta, sus direcciones predominantes son noroeste - sureste y este -
oeste. Las fallas como se pueden ver en los diagramas de rosas (Fig. N°  6.3) presentan dos
direcciones predominantes NO - SE y ENE - OSE. Este cambio en el rumbo de pliegues y
fallas se encuentra íntimamente ligado a la inflexión de Huancabamba que regionalmente controla
la morfoestructura existente y es la causante del cambio en el rumbo de las estructuras, debido
posiblemente a la rotación de bloques del basamento controlados y originados por la
reactivación de fallas de orientación este - oeste.

En la hoja de Uracusa, esta zona se encuentra hacia el oeste, formando las laderas
orientales de la Cordillera del Cóndor. Estructuralmente se trata de un gran anticlinal con
rumbo nor-noreste, limitado por fallas longitudinales normales de basamento, reactivadas en
forma de fallas inversas. Estas estructuras longitudinales se encuentran desplazadas lateralmente
por fallas transversales de dirección ENE - OSO, asociadas a fallamientos de cizalla, producto
de la reactivación de estructuras regionales este - oeste, ligadas a la inflexión de Huancabamba.

 6.1.2.1 Plataforma estructural6.1.2.1 Plataforma estructural6.1.2.1 Plataforma estructural6.1.2.1 Plataforma estructural6.1.2.1 Plataforma estructural

Se trata de una subzona dentro de la zona estructural mesozoica, formada por una
superficie levantada, casi plana con ligera inclinación hacia el noreste, ubicada al nor - noreste
de la hoja de Cachiyacu que continua hacia el norte en la hoja de Santa María de Nieva
donde se estrecha en un anticlinal asimétrico fallado, que forma la cadena montañosa de
Campanquiz. El lado occidental de esta plataforma estructural en su parte septentrional, forma
una cadena de montañas que toma el nombre de Quinguiza.

Al sur, pasando hacia la hoja de Cahuapanas, las rocas cretácicas se inclinan con
buzamiento moderado formando la cadena montañosa de Cahuapanas. Esta superficie se
encuentra labrada en rocas mesozoicas de la Formación Sarayaquillo y del Grupo Oriente,
que delimitan una meseta estructural de aproximadamente unos 30 kilómetros en su parte
más ancha y más de 100 kilómetros de largo, siendo disectada en el área de estudio por
numerosas quebradas tributarias de los ríos Yanapaga y Aichiyacu (Fig. N° 6.5).

Esta meseta genéticamente se encuentra relacionada a una tectónica polifásica de
compresión y distensión, manifestada por las fallas inversas y normales que limitan y levantan
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dicha estructura; siendo muy probable que estas fallas correspondan a una reactivación de
fallas preexistentes del basamento paleozoico.  

 6.1.2.2 Domo salino del Alto Nieva6.1.2.2 Domo salino del Alto Nieva6.1.2.2 Domo salino del Alto Nieva6.1.2.2 Domo salino del Alto Nieva6.1.2.2 Domo salino del Alto Nieva

Este cuerpo ha sido reconocido en la interpretación de las imágenes de satélite por su
morfología y su relación con las estructuras.

Se trata de una estructura de forma elipsoidal ovalada, donde su eje mayor tiene
aproximadamente 4 kilómetros y su eje menor 1.2 kilómetros. Su rumbo es coincidente con
las estructuras, con una orientación noroeste - sureste; conforma el núcleo de un anticlinal
(Fig. N° 6.6).

Es posible inferir la acción intrusiva de este cuerpo, dado que se notan las capas
circundantes con un fuerte buzamiento hacia la periferia de este cuerpo. De otro lado presenta
una morfología suave en su superficie, afectada por avenamiento de escorrentía, típico de
materiales poco competentes.

 6.1.3 Zona Estructural Paleógena-Neógena6.1.3 Zona Estructural Paleógena-Neógena6.1.3 Zona Estructural Paleógena-Neógena6.1.3 Zona Estructural Paleógena-Neógena6.1.3 Zona Estructural Paleógena-Neógena

Esta zona abarca la parte central de la hoja de Uracusa, con rumbo norte - sur de la
macroestructura. Morfoestructuralmente, indica una depresión replegada, limitada al oeste
por el flanco oriental de la Cordillera del Cóndor y por el este por el bloque levantado que
conforma la cadena montañosa del Huaracayo. Se encuentra diferenciada por una fuerte
deformación de la cobertura paleógena neógena, en pliegues anticlinales y sinclinales simétricos
y de poco recorrido, cuyos buzamientos de sus flancos en la generalidad de los casos son
moderados, siendo ástas estructuras limitadas por fallas normales longitudinales desplazadas
por fallamientos transversales posteriores, de rumbo NNO - SSE relacionada a una fase
distensiva de la tectónica Quechua.

De otro lado se presentan fallas inversas longitudinales, asociadas a una fase
compresiva de la tectónica Quechua, que causa la reactivación de fallas profundas de basamento
en sobreescurrimientos, poniendo en contacto rocas cretácicas contra rocas paleógenas; tal
es el caso de la falla inversa pongo de Huaracayo.

Es de notar que la dirección de las estructuras, tanto de los pliegues como de las
fallas, es predominante hacia el NNE - SSO, ésto debido a los procesos que originaron la
inflexión de Huancabamba, la cual origina un cambio en el rumbo de las estructuras andinas
que van de NO -SE a NE - SO.
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 6.1.4 Zona Estructural Neógena-Cuaternaria6.1.4 Zona Estructural Neógena-Cuaternaria6.1.4 Zona Estructural Neógena-Cuaternaria6.1.4 Zona Estructural Neógena-Cuaternaria6.1.4 Zona Estructural Neógena-Cuaternaria

Esta zona comprende la cobertura superficial de la cuenca Santiago y abarca el área
de estudio desde las montañas del Huaracayo hacia el este; la terminación estructural de esta
cuenca se presenta en el extremo noroeste de la hoja de Cachiyacu, limitado por fallas normales
que levantan las rocas mesozoicas que constituyen el basamento de la cobertura del Paleógeno-
Neógeno.

Morfológicamente, se trata de una zona plana tapizada por las formaciones Ipururo,
Nieva y depósitos cuaternarios que presentan pequeñas lomadas alargadas que alcanzan
altitudes promedio de 100 a 200 msnm.

El límite con la zona estructural del Paleógeno-Neógeno, está dado por el levantamiento
de la cadena montañosa del Huaracayo, donde las capas de la Formación Ipururo tienen
buzamientos moderados a suaves,  para colocarse subhorizontalmente, tal como se observa
en los cortes de los ríos Marañón y Nieva.

La deformación de esta zona estructural es casi imperceptible en el terreno, pudiéndo
determinarse cierta deformación en las imágenes de satélite y de Radarsat, que muestra
sinclinales amplios y abiertos, con rumbo NE - SO; tal es el caso del sinclinal de Ambuja.

6.2 EVOLUCIÓN TECTÓNICA6.2 EVOLUCIÓN TECTÓNICA6.2 EVOLUCIÓN TECTÓNICA6.2 EVOLUCIÓN TECTÓNICA6.2 EVOLUCIÓN TECTÓNICA

El área de estudio se encuentra, como se dijo anteriormente, en la cuenca estructural
Santiago (Fig. N° 6.1 ), cuyos rasgos morfoestructurales evidencian una sobreimposición de
eventos tectónicos, los que a su vez tuvieron influencia en el depósito de las secuencias
sedimentarias, desde el Paleozoico hasta la actualidad.

Durante la Tectónica Hercínica, se produce una epirogénesis, deformando y levantando
las secuencias del Paleozoico, sufriendo un fallamiento normal principalmente en la fase
Tardihercínica para posteriormente sufrir un fallamiento transcurrente, produciendo zonas
hundidas, levantadas y desplazadas lateralmente (LAURENT, H. 1985). Este tectonismo se
reactiva a fines del Permiano, por esfuerzos distensivos, resultando una tectónica de bloques
levantados y hundidos, limitados por un fallamiento profundo, conocido como fase
Finihercínica, la que va a delinear las estructuras y a controlar la sedimentación mesozoica.

Durante el Jurásico superior, se produce una fase tectónica de naturaleza distensiva,
controlada por estructuras pre existentes reactivando los bloques que delinean las estructuras
que limitan las actuales cuencas, siendo éstas en algunos casos fosilizadas por las secuencias
cretácicas, como se evidencia en los perfiles sísmicos. Estos levantamientos producen una
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intensa erosión, dando como resultado las Capas Rojas del Jurásico superior en cuyas
secuencias se van a formar niveles evaporíticas. Estos van a jugar posteriormente un rol
importante como zonas de despegue.

Durante el Cretáceo, ya levantado el bloque del Marañón va a controlar la
sedimentación, habiendo una mayor subsidencia hacia el lado oriental del mismo, mientras
que al este, la zona es más estable y menos subsidente.

A fines del Cretáceo se manifiesta una deformación de las sedimentitas mesozoicas,
levantándose la Cordillera Occidental, y dando lugar a una intensa erosión, depositándose al
este de la nueva cordillera, las Capas Rojas paleógenas en inmensas llanuras de inundación,
 con pequeñas cuencas lagunares en un sustrato subsidente.

Durante el Eoceno - Oligoceno se produce una fase compresiva, conocida como la
fase Inca, acentuándose al occidente la Orogenia Andina y la actividad volcánica, mientras
que en la Faja Subandina se produce una breve subsidencia para dar paso a la secuencia
marina de la Formación Pozo.

En el Mioceno superior acontece una tectónica compresiva conocida como Quechua,
la misma que deforma las sedimentitas dando la configuración de la Faja Subandina
(LAURENT H. Y PARDO A., 1975; PARDO A., 1982; MEGARD F., 1984). Esta
deformación genera una zona fuertemente plegada y sobreescurrida (DUMONT, J.F. 1992),
que caracteriza el frente andino; reactivando fallas del basamento Pre-Cretácico manifestadas
en fallas inversas de bajo ángulo, las que van a levantar el basamento Cretácico contra el
Neógeno limitando las cuencas, tal es el caso de la cadena montañosa de Campanquiz que
divide las cuencas estructurales del Santiago y Marañón.

Esta tectónica se caracteriza por tener subfases, mostrando esfuerzos compresivos y
distensivos en sus reactivaciones acentuando las estructuras establecidas. Una de estas subfases
se ha reconocido durante el Plioceno en base a la discordancia angular que se presenta entre
las formaciones Chambira e Ipururo, así como la reactivación de fallas ENE - OSO que
desplaza estas unidades y estructuras longitudinales.
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6.3 PRINCIP6.3 PRINCIP6.3 PRINCIP6.3 PRINCIP6.3 PRINCIPALES ESTRUCTURASALES ESTRUCTURASALES ESTRUCTURASALES ESTRUCTURASALES ESTRUCTURAS

 6.3.1 F6.3.1 F6.3.1 F6.3.1 F6.3.1 FALLALLALLALLALLASASASASAS

 6.3.1.1 F6.3.1.1 F6.3.1.1 F6.3.1.1 F6.3.1.1 Fallas Longitudinalesallas Longitudinalesallas Longitudinalesallas Longitudinalesallas Longitudinales

Estas fallas tienen un rumbo norte-sur a noroeste-sureste, son de extensión regional
contituyéndose en las principales en el área estudiada. Se trata de fallas normales profundas,
de basamento Pre-Mesozoico reactivadas en la tectónica Quechua; algunas de éstas como
fallas inversas de bajo ángulo relacionadas a esfuerzos compresivos perpendiculares a su
rumbo.

También se presentan fallas normales y de rumbo entre las que tenemos:

 Falla Kunchin

Tiene un rumbo promedio de norte-sur con fuerte buzamiento al oeste, con un recorrido
de varios kilómetros que se proyecta desde la hoja deAramango pasando al suroeste de la
hoja de Uracusa siendo desplazada en su extremo norte por la falla Tuyancuas.

El trazo de esta falla ha sido aprovechada por el cause del río Kunchin, formando al
sur del trazo una elevada escarpa de falla, poniendo en contacto a las areniscas de la Formación
Agua Caliente contra la Formación Pucará.

Esta falla durante el Triásico - Jurásico ha jugado un rol importante en el levantamiento
del bloque del Marañón funcionando como falla normal para reactivarse en la fase tectónica
Quechua como falla inversa de carácter sobreescurrido.

Falla Cenepa

Presenta un recorrido casi recto de 50 kilómetros de largo con rumbo suroeste a
noreste para terminar con un rumbo norte - sur. En su trano superior es aprovechado el plano
de falla para formar el cause del río que toma su nombre(ver Fig. N° 6.7).  

Se trata de una falla normal originada por esfuerzos distensivos ocurridos en la última
subfase Quechua, que ponen en contacto unidades neógenas a la vez que trunca los flancos
de pliegues anticlinales y sinclinales amortiguando las ondas de deformación hacia el oeste
como demuestra en su parte media.
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Falla Waweip

Se encuentra cerca a la desembocadura del río Cenepa, presentando un recorrido
corto y sinuoso para truncarse contra la falla Kumpin en su extremo norte, mientras que al sur
es desplazada por la falla Chikais-Pantán donde cambia a una falla de naturaleza nornal, cuya
expresión negativa del terreno se puede seguir en forma de un lineaniento en la imagen de
Radarsat pudiéndose interpretarse entonces la acción de dos esfuerzos; uno distensional en el
sector sur y otro fase de mayor esfuerzo compresional al norte, teniendo un plano de buzamiento
al oeste, levantando la Formación Yahuarango para colocarla contra la Formación Chambira
(Fig. N° 6.7).

Al sur este fallamiento controla un tramo pequeño del cauce del río Marañón, donde
la Formación Ipururo ha sido fuertemente inclinada llegando a los 90°; registrándose este
dislocamiento a lo largo de 5 kilómetros.

Falla Huaracayo

Se encuentra a lo largo de la cadena montañosa de Huaracayo con un recorrido
sinuoso de 50 kilómetros, limitada al sur con la falla Nueva Esperanza y al norte por la falla
Kumpin; presenta un ligero desplazamiento por la falla Chikeis-Pantán (ver Fig. N° 6.7).

Esta falla es consecuencia de una fase compresiva de la tectónica Quechua
sobreescurriendo a la Formación Yahuarango con fuerte ángulo de buzamiento sobre sí misma
donde se llega a exponer el Cretáceo a manera de ventana como se observa en el pongo de
Huaracayo, poniéndolo en contacto contra la Formación Chambira.

En el tramo comprendido entre Peña Blanca y Alan García esta estructura limita dos
sinclinales; al lado oeste, el sinclinal asimétrico abierto de Túpac, mientras que hacia el este se
encuentra el sinclinal apretado de Chiangos.

Falla Nieva

Tiene un rumbo promedio de N 45° O y una longitud de 50 kilómetros de trazo
recto, para luego en el sur hacer una inflexión al suroeste. Este dislocamiento controla el
cauce del río Nieva.

 Esta falla de comportamiento normal con una componente sinestral, limita el flanco
oriental de la proyección sur de la cadena montañosa del Huaracayo, para dar paso a una
pequeña cuenca en el bloque hundido rellenada por material reciente.
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Falla Quinguisa

Este fallamiento paralelo al anterior y junto con éste han jugado un papel importante
en el desarrollo de la plataforma estructural que levantan.

En las imágenes satelitales se puede notar su traza en la escarpa de falla formada al
levantarse el bloque, truncando en su recorrido norte,  al Meso-Cenozoico contra el Neógeno
y en su recorrido sur, levantando la Formación Sarayaquillo contra la Formación Yahuarango.

Esta estructura es truncada al sur por una fallamiento transversal, los mismos que
controlan este bloque.

Falla Pupuntas

Es una estructura longitudinal de carácter regional que se proyecta desde el cuadrángulo
de Cahuapanas pasando al cuadrángulo de Santa María de Nieva, extendiendose por más de
150 kilómetros.

En la zona de estudio tiene una dirección de noroeste a sureste pasando a la hoja de
Santa María de Nieva con rumbo norte - sur. A lo largo de su recorrido es desplazada por
fallas transversales que cambian el sentido del plano de buzamiento.

Es una falla de bajo ángulo producida en una fase compresional que reactiva
estructuras preexistentes del basamento mesozoico para levantarlo y poner en contacto a la
Formación Sarayaquillo contra el Grupo Oriente, a la vez que divide a la plataforma estructural
en dos sectores y da origen a la cadena montañosa de Cahuapanas al sur y Campanquiz al
norte(ver Fig. N° 6.8).

  

 6.3.1.2 F6.3.1.2 F6.3.1.2 F6.3.1.2 F6.3.1.2 Fallas Transversalesallas Transversalesallas Transversalesallas Transversalesallas Transversales

Otro importante sistema son las fallas transversales a las anteriores, que desplazan a
las mismas y que estarían asociadas a esfuerzos distensivos de la última subfase Quechua y
relacionadas con grandes fallamientos de basamento.

Son fallas de rumbo este - oeste que desplazan a las secuencias sedimentarias así
como a los ejes de los plegamientos, truncándolos, tal es el caso de la falla Nueva Esperanza
que trunca el anticlinal de Huahuico, a la vez limita las rocas cretácicas contra las secuencias
paleógenas.
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6.3.2 PLIEGUES6.3.2 PLIEGUES6.3.2 PLIEGUES6.3.2 PLIEGUES6.3.2 PLIEGUES

Los plegamientos presentes en el área de estudio presentan características particulares
de acuerdo a la zona estructural observándose en los diagramas de rosas de la Fig. N° 6.4, su
tendencia general norte - sur a noreste suroeste.

En el cuadrángulo de Imacita la zona estructural del Paleógeno-Neógeno se puede
interpretar como un sinclinoriun compuesto por pliegues amplios como los de Imacita y Túpac
limitados por la falla Huawico, en el sector meridional se presenta una zona intensamente
plegada con estructuras de corto recorrido y limitada por fallas gravitatorias. Las estructuras
de la parte septentrional conformadas por los sinclinales de Kanga y Canán, presentan flancos
suaves, los que a su vez conforman extensas laderas limitadas igualmente por fallamientos
normales.

Los más importantes son:

Sinclinal Imacita

Es una estructura asimétrica con un plano axial inclinado al oeste; de flancos amplios
en cuyo núcleo aflora rocas de la Formación Ipururo, estrechándose al sur en la hoja de
Aramango hasta cerrarse. Hacia el norte la estructura se pierde entre las fallas Marañón y
Huawico.

Es de notar que el tramo comprendido entre el distrito de Chiriaco (hoja de Aramango)
y la comunidad nativa de Numpatkey el cause del río Marañón se encuentra controlado por
el eje del sinclinal (ver Fig. N° 6.9).

Sinclinal Túpac

Al oeste de los poblados de Túpac (I yII) se encuentra un pliegue sinclinal muy
singular dada su geometría rectangular encajonada, ya que se encuentra controlado por cuatro
fallas que le dan esta configuración, en la imagen de Radarsat (Fig. N° 6.3) se puede apreciar
por ser la estructura más resaltante.

Presenta un eje con dirección noroeste a sureste con una inflexión al noreste y una
inclinación de su plano axial al oeste.
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Sinclinal Nieva-Ambuja

Se encuentra ubicado en el extremo sureste de la hoja de Uracusa prolongándose a
la hoja de Cachiyacu.

Esta estructura tiene particular interés por la expresión morfológica del cierre en su
extremo sur de la cuenca estructural Santiago, en cuyo núcleo afloran rocas de las formaciones
Ipururo y Nieva a la vez que su eje controla en ciertos tramos a los ríos Ambuja y Nieva.

Se trata de un pliegue asimétrico, abierto, cuyo plano axial se inclina hacia el oeste,
con flancos suaves que buzan en promedio 5 ° y que conforman la vasta Llanura Amazónica.
Este sinclinal se proyecta desde el norte, en la hoja de Santa María de Nieva, describiendo un
eje curvo entrando a la hoja de Uracusa con un rumbo noreste para pasar a la hoja de
Cachiyacu con un rumbo suroeste, donde se estrecha hasta truncarse contra la falla Cachiyacu.

Esta estructura presenta cierta inclinación hacia el norte.

Sinclinal Delta

Se ubica al sur de la hoja de Cachiyacu, es una estructura elevada a modo de meseta;
presentando el eje de pliegue fallado, esta zona de debilidad sirve de cause al río Delta. Sus
flancos son suaves a moderados, constituidos por rocas cretácicas y en su núcleo afloran
rocas paleógenas como remanentes de la intensa erosión sufrida en el área.

Anticlinal Huahuico

Es un pliegue amplio, asimétrico fallado en su eje, ubicado al sur del poblado del
mismo nombre. Su núcleo erosionado expone rocas de la Formación Chonta. Su flanco
occidental conforma una ladera suave con buzamientos de 22° y un rumbo al suroeste, mientras
que el flanco oriental es más empinado con inclinación de 45° en promedio formando una
ladera estructural que se prolonga hasta la hoja de Cachiyacu donde es cortada por la falla
Nieva, que la desplaza con rumbo este- oeste.

Anticlinal Delta

Esta estructura se encuentra al sur de la hoja de Cachiyacu con un eje de dirección al
sureste. Es un pliegue simétrico apretado que expone en su núcleo a la Formación Cushabatay.
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Al norte es truncado por una falla gravitacional de rumbo, en este caso en su núcleo más
antiguo se encuentran rocas de la Formación Sarayaquillo, que es posiblemente intruida por
un domo; éste se ha interpretado en las imágenes satelitales.

Anticlinal Alto Nieva

Se ubica al suroeste de la hoja de Cachiyacu con un eje de rumbo N 35° O cuya
longitud alcanza los 30 kilómetros, continua hacia el sureste a la hoja de Jumbilla.

Se trata de un pliegue asimétrico de plano axial buzando al suroeste y desplazado por
fallas de rumbo transversales. En su núcleo se encuentra rocas de la Formación Pucará, en su
flanco occidental expone rocas de la Formación Sarayaquillo, mientras que su flanco oriental
es truncado por la falla Alto Nieva.

 Anticlinal Aichiyacu

Este anticlinal se ubica en las nacientes del río Aichiyacu de allí su nombre. Su eje de
pliegue es recto y se encuentra desplazado considerablemente por fallas transversales a dicho
eje. Es un pliegue simétrico apretado en cuyo núcleo aflora la Formación Sarayaquillo; estando
sus flancos con fuerte inclinación, controlados por las fallas longitudinales de Aichiyacu y
Punpuntas.
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 Capítulo VII

GEOLOGÍA AMBIENTGEOLOGÍA AMBIENTGEOLOGÍA AMBIENTGEOLOGÍA AMBIENTGEOLOGÍA AMBIENTALALALALAL

Prevención es la mejor alternativa a seguir para mitigar y reducir los diversos problemas
generados por la explotación y el uso indiscriminado de los recursos naturales, es por ésto
que en la actualidad se han dictaminado leyes sobre el Medio Ambiente, a través de la Ley
General de Minería, mediante el Reglamento del Título Décimo Quinto del Texto Unico
Ordenado (DS N°016-93-Em y DS N° 059-93-EM), exigiendo estudios de impacto ambiental
para todos los proyectos nuevos y creando el Programa De Adecuación del Manejo Ambiental
(PAMA) que establecen los mecanismos para el control y mitigación de los efectos de la
contaminación así como la recuperación de los diversos ecosistemas.

En el área estudiada el problema de contaminación está asociado aún a procesos
naturales y con menor incidencia a la actividad antrópica; siendo más notorios los problemas
debido a la geodinámica externa traducido en amenazas geológicas que se relacionan
esencialmente a la naturaleza de las rocas, la fisiografía, la hidrografía y factores climáticos
inherentes a la morfología de la región, y que provocan daños a bienes e infraestructura,
siendo los riesgos de accidente permanentes.

7.1 CONSERV7.1 CONSERV7.1 CONSERV7.1 CONSERV7.1 CONSERVAAAAACIÓN Y RECUPERACIÓN Y RECUPERACIÓN Y RECUPERACIÓN Y RECUPERACIÓN Y RECUPERACIÓN DECIÓN DECIÓN DECIÓN DECIÓN DE
SUELOSSUELOSSUELOSSUELOSSUELOS

Dentro de los diversos ecosistemas, uno de los medios más afectados por la
contaminación, remoción y depredación indiscriminada, son los suelos, lo cual constituye una
problemática actual de urgente solución, dado que la recuperación y más aún la conservación
de éstos, es una labor extensa pero necesaria. El grado de fertilidad del suelo depende de su
origen y del aporte de los minerales primarios, que al ser meteorizados liberan nutrimentos
minerales, la pérdida de éstos, debido a la  desaparición de plantas que aportan materia
orgánica, la erosión de suelos, y posterior contaminación de los mismos es una consecuencia
del mal manejo de la explotación fores-tal; sumándose a todo ésto la propia contaminación
natural.
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 Dentro del tema de la recuperación es importante la recolonización de la biodiversidad,
tornándose difícil este aspecto, al no haber posibilidad de continuar el ciclo biológico natural
(semillas y microorganismos transportados por el aire,  agua y por los mismos animales)
truncado en razón a problemas de compactación y contaminación de los suelos, lo que conlleva
a la eliminación de los nutrientes necesarios para el normal desarrollo del ciclo.

 7.1.1 Deforestación de bosques7.1.1 Deforestación de bosques7.1.1 Deforestación de bosques7.1.1 Deforestación de bosques7.1.1 Deforestación de bosques

En el área de estudio, la tala de bosques, quema de vegetación así como la remosión
de suelos y otras actividades realizadas por el hombre, está circunscrita a la zona NE (carretera
a Uracusa), y SE de la hoja de Uracusa (sector del oleoducto nor-peruano, Huawico,
Monterrico) las cuales tiene una población, constituida principalmente por inmigrantes en
busca de trabajo provenientes de Piura, Loreto y San Martín, los que ubican sus campamentos
en zonas ribereñas de las quebradas y ríos, cercanas a la zona de explotación maderera. Por
otro lado la eliminación de la vegetación, producción de gases tóxicos (partículas de CO2  )
debido a la quema de árboles y posterior desaparición del suelo fértil produce la alteración
del clima (efecto invernadero) y por ende del ecosistema, en razón al largo tiempo que toma
volver a formarse este suelo, el mismo que sirve de sustento a las diversas especies de plantas
y microorganismos, siendo en algunos casos la destrucción irreversible. En el resto de la
zona, tanto en la hoja de Uracusa como la hoja de Cachiyacu, se ubican poblaciones
compuestas de nativos, los que usufructen el bosque sin llegar a perjudicar notoriamente el
ecosistema, ya que la agricultura que practican es de subsistencia e intercambio entre sí,
despejando para ello pequeñas zonas utilizadas como áreas de cultivo (Foto N° 7.1).

7.2 PROCESOS GEODINÁMICOS EXTERNOS7.2 PROCESOS GEODINÁMICOS EXTERNOS7.2 PROCESOS GEODINÁMICOS EXTERNOS7.2 PROCESOS GEODINÁMICOS EXTERNOS7.2 PROCESOS GEODINÁMICOS EXTERNOS

Están íntimamente relacionados a la litología y la morfología del área estudiada,
distinguiéndose los siguientes tipos de amenazas o peligros:

 7.2.1 Erosión y contaminación de Suelos7.2.1 Erosión y contaminación de Suelos7.2.1 Erosión y contaminación de Suelos7.2.1 Erosión y contaminación de Suelos7.2.1 Erosión y contaminación de Suelos

Las características litológicas, (arcillitas, lodolitas y areniscas), morfológicas, (laderas
de fuerte pendiente), y estructurales, de las unidades que afloran en la zona de estudio,
esencialmente de rocas sedimentarias, se traducen en suelos residuales de perfiles algo
evolucionados, originados a partir de la meteorización de los mismos, facilitado por el clima
tropical, las fuertes precipitaciones pluviales (saturación), alta escorrentía superficial
(avenamiento libre) y la actividad antrópica, caracterizada por la deforestación de algunas
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zonas. Todos estos factores condicionan la existencia de zonas propensas a la erosión, sobre
todo a lo largo de las carreteras y quebradas, tal es el caso de las carreteras Huawico-
Uracusa y Sarameriza-Huawico, donde continuamente los pobladores alteran los terrenos
aledaños. Por otro lado, en las cercanías de las comunidades, tanto del Alto Marañón, Cenepa,
como en las riberas del río Nieva y sus afluentes, la acción del hombre es aún limitada, no
existiendo peligro inmediato; sin embargo se debe propender al cuidado y conservación de
los suelos, reglamentando la utilización de los mismos.

 7.2.2 Erosión fluvial, turbidez y contaminación7.2.2 Erosión fluvial, turbidez y contaminación7.2.2 Erosión fluvial, turbidez y contaminación7.2.2 Erosión fluvial, turbidez y contaminación7.2.2 Erosión fluvial, turbidez y contaminación
de las aguasde las aguasde las aguasde las aguasde las aguas

Las naturaleza de los materiales, la pérdida de cohesión, la saturación, son factores
que predominan sobre el socavamiento, en el mecanismo de la erosión fluvial de esta región,
es así que durante las crecientes los materiales finos (limos y arcillas) que conforman las
paredes de los cauces y la fuerte pendiente de los taludes en las riberas, generan derrumbes
y deslizamientos; siendo estos materiales arrastrados por la corriente de los ríos. Este proceso
erosivo debilita los suelos aledaños, acarreando troncos y palos (palizadas), que obstruyen y
dificultan la navegación en los ríos transitados por los lugareños dedicados a diferentes
actividades. Por otro lado la turbidez de las aguas que drenan la zona y que en la lengua nativa
se conoce como numpatkay , se debe al estado de suspensión en el que se mantienen los
materiales finos (Fotos N° 7.2 y 7.3), los que a su vez recorren grandes distancias alterando,
naturalmente, la cadena alimenticia, al impedir el normal desarrollo del fitoplancton (fotosíntesis)
y por ende la alimentación del resto de seres vivos.

Caso singular se da en los ríos cercanos a las comunidades, donde realizan la pesca,
utilizando una planta tóxica, denominada barbasco , con la cual matan no solamente peces,
sino contaminan a la biodiversidad en su conjunto.

 7.2.3 Inundaciones7.2.3 Inundaciones7.2.3 Inundaciones7.2.3 Inundaciones7.2.3 Inundaciones

Los desbordes de las aguas de los ríos Marañón, Cenepa y Nieva, así como sus
tributarios, ocurren temporal y periódicamente año tras año, durante los meses de lluvias
(octubre a marzo, con máximos en los meses de marzo-abril y octubre-noviembre); épocas
en las cuales se incrementa considerablemente el caudal sobresaturando sus cauces e inundando
los terrenos aledaños donde se forman las llanuras de inundación, lo que provoca daños a las
tierras de cultivo adyacentes a las riberas y también a los pueblos situados en las márgenes,
ocasionando a su vez peligro a la navegación, debido al desembalse de palizadas  (troncos y
palos flotantes).
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7.2.4 Deslizamientos y derrumbes7.2.4 Deslizamientos y derrumbes7.2.4 Deslizamientos y derrumbes7.2.4 Deslizamientos y derrumbes7.2.4 Deslizamientos y derrumbes

Las carreteras comprendidas entre Huawico-Sarameriza y Huawico-Uracusa, se
desarrollan principalmente sobre unidades rocosas correspondientes a capas rojas (limos y
arcillas) siendo constantemente afectadas por deslizamientos y derrumbes (Fotos N° 7.4 y
7.5), que ocurren en las laderas con pendientes irregulares, donde predomina además una
topografía accidentada con zonas sin cobertura vegetal, acentuándose esta situación durante
las épocas de fuertes precipitaciones pluviales. Estos movimientos ocurren también en las
márgenes de los ríos, donde se producen desprendimientos de rocas en las paredes
encañonadas, debido a zonas de debilidad en función de la litología, grado de alteración y
fracturas o fallas.

7.3 GEODINÁMICA INTERNA7.3 GEODINÁMICA INTERNA7.3 GEODINÁMICA INTERNA7.3 GEODINÁMICA INTERNA7.3 GEODINÁMICA INTERNA

La ocurrencia de estos fenómenos está asociada a fallamientos neotectónicos, cuya
actividad aunque poco frecuente, constituye peligro potencial que podría provocar daños a
las diversas obras de infraestructura, como carreteras, puentes y población en general.

 7.3.1 Sismicidad7.3.1 Sismicidad7.3.1 Sismicidad7.3.1 Sismicidad7.3.1 Sismicidad

En base a estudios regionales sismo-tectónicos, realizados por el Instituto Geofísico
del Perú, se han delimitado tres zonas sísmicas; correspondiendo el cuadrángulo de Cachiyacu
a la zona sísmica III, siendo sus rasgos principales sismos superficiales, cuyas intensidades
son iguales o mayores que IX en la escala modificada de Mercalli y con epicentros de
profundidades mayores a 20 km, calculados en función de las características tectónicas y
análisis de datos históricos; mientras que el cuadrángulo de Uracusa corresponde a la zona
sísmica II, habiéndose registrado sismos cuyas intensidades han sido iguales o menores que
VII en la escala de Mercalli con epicentros ubicados en profundidades mayores a 60 km
(Fig. N° 7.1).

7.4 RECURSOS HÍDRICOS7.4 RECURSOS HÍDRICOS7.4 RECURSOS HÍDRICOS7.4 RECURSOS HÍDRICOS7.4 RECURSOS HÍDRICOS

Los recursos hídricos superficiales en la zona son abundantes, siendo los principales
los del río Marañón, el cual es navegable desde su curso medio a inferior, hasta su unión con
el río Amazonas, manteniendo un caudal bastante regular durante todo el año y con máximas
avenidas en los meses de marzo-abril y octubre-noviembre. Constituye el medio de transporte
fluvial entre Imaza e Iquitos, siendo surcado por embarcaciones de pequeño y mediano calado,
durante casi todo el año.
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Sus principales afluentes aportan sus aguas principalmente durante el período de
lluvias, y son navegables con peque-peque o lanchas con motor fuera de borda; caso del río
Nieva que es, navegable desde la zona de Puente Nieva hasta su confluencia con el Marañón
y el río Cenepa hasta el sector de Chávez Valdivia.

En lo que se refiere al agua para consumo humano, en el cuadrángulo de Uracusa, se
obtiene principalmente del río Marañón, utilizándose agua del mismo río o pequeños
manantiales, para su extracción y consumo, sin tratamiento alguno; existiendo peligro de
contaminación debido a la descarga de aguas servidas provenientes del poblado de Imaza,
aledaño al cuadrángulo de Uracusa. En el cuadrángulo de Cachiyacu se obtiene el agua del
río Nieva, con características similares de extracción, siendo sus aguas mucho menos
contaminadas. Por otro lado, en muchas de las quebradas y ríos tributarios, es característica
el agua turbia, indicando ésto ciertos niveles de contaminación natural (presencia de arcillas y
limos en suspensión).

7.5 RECURSOS HUMANOS, CUL7.5 RECURSOS HUMANOS, CUL7.5 RECURSOS HUMANOS, CUL7.5 RECURSOS HUMANOS, CUL7.5 RECURSOS HUMANOS, CULTURA YTURA YTURA YTURA YTURA Y
DESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLO

Demográficamente, esta región se encuentra poblada en su gran mayoría por
asentamientos grupales regularmente organizados, de Aguarunas y Huambisas dispersos por
las orillas de los ríos principales como el Marañón, Nieva, Cenepa y Chiriaco. Sin embargo
existen comunidades que viven en el interior de la selva, dedicados a la caza, pesca y cultivo
para su propio consumo, ya que la falta de vías de comunicación hace difícil el intercambio
comercial, por otro lado la curandería (brujería) y otras actividades tales como la extracción
de productos silvestres, madera, corteza, bejucos y semillas aromáticas son parte también
del que hacer cotidiano. Los pobladores practican una agricultura de subsistencia, siendo
ésta rudimentaria y limitada, consistiendo esencialmente en el cultivo de plátanos, yucas, algunas
variedades de raíces como el amueshe o colle y el ñame, el maíz, algunas variedades de frejol,
papaya, caña de azúcar y barbasco  (venenoso), éste último utilizado para la extracción de
peces. Sin embargo recientemente técnicos del Ministerio de Agricultura, están promoviendo,
dentro de las comunidades nativas el cultivo de la palmera cuyo fruto es el pijuayo .

Es importante señalar el potencial ganadero y maderero que existe en toda la región,
en razón a las extensas áreas cubiertas con pastos y árboles, los cuales se regeneran
rápidamente en función a la fertilidad de los suelos y las características climatológicas que
afectan la zona, no obstante estas actividades y la utilización de estos recursos está aún
restringida hacia zonas cercanas a los pueblos de Huawico, Uracusa y Monterrico, en el
cuadrángulo de Uracusa. Por otro lado el desarrollo urbano de los pueblos mencionados, es
aún incipiente, existiendo casas y escuelas, mayormente de madera, construidas a lo largo de
las carreteras principales.
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7.6 GEOTURISMO7.6 GEOTURISMO7.6 GEOTURISMO7.6 GEOTURISMO7.6 GEOTURISMO

A pesar del difícil acceso a la zona de estudio y la falta de vías de  comunicación, se
tiene un potencial turístico apreciable dados los accidentes geográficos (rápidos, cataratas,
lagunas, etc., Foto N° 7.6), pudiendo en el futuro constituir una fuente de ingresos y generación
de puestos de trabajo, mediante la creación de complejos turísticos y el desarrollo de
actividades deportivas al aire libre, como son la pesca turística, el canotaje,  caminatas a
través de senderos y paseos fluviales. Más aún se puede propender a la creación de un
Parque Nacional, para la conservación de la fauna y flora existente, realizando a su vez visitas
turísticas dirigidas.

7.7 RECOMENDACIONES

Es de vital importancia en los actuales momentos, dada la magnitud de la contaminación
del medio ambiente, alcanzada en un tiempo relativamente corto para la tierra; el planeamiento
y ejecución de normas para la protección de los ecosistemas, lo cual debe tener prioridad y
ser además producto de una toma de conciencia de las autoridades y población en general,
de manera que se evalúe la calidad de vida frente al aprovechamiento económico, teniendo
en cuenta que la explotación de un recurso natural es económicamente rentable en la medida
que pueda ser recuperado físicamente, tal es el caso de la deforestación de bosques y la
consecuente remoción y erosión de suelos, así mismo las prácticas agrícolas llevadas a cabo
sin criterio técnico.

En un medio particular como es la selva, con un clima cálido, húmedo y constante-
mente lluvioso, sobre terrenos arcillosos y limosos, los problemas se deben fundamentalmen-
te a fenómenos de geodinámica externa, generándose deslizamientos y derrumbes que dañan
carreteras y poblados contiguos, los cuales podrían ser menguados y controlados mediante el
resembrado de plantas de raíces profundas, en zonas deforestadas y en sectores más álgidos,
mediante la construcción de zanjas o canales de infiltración, para disminuir la velocidad del
agua, evitando la erosión y facilitando la infiltración homogénea. Así mismo los desbordes de
ríos afectan enormemente a las poblaciones rurales y nativas, reduciendo las zonas dedicadas
al cultivo, se pueden establecer medidas preventivas, como la protección de zonas ribereñas
mediante barreras vivas, con especies que crecen en terrenos húmedos (cañaverales, arbus-
tos, etc.)
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 Capítulo VIII

 GEOLOGÍA ECONÓMICAGEOLOGÍA ECONÓMICAGEOLOGÍA ECONÓMICAGEOLOGÍA ECONÓMICAGEOLOGÍA ECONÓMICA

En el área que corresponde a estos cuadrángulos no se tiene referencias significativas
de hidrocarburos, siendo de particular interés la ocurrencia de depósitos de oro tipo placer y
de sustancias no metálicas.

Es importante destacar que los placeres auríferos, se encuentran localizados a lo
largo de los ríos Marañón y Cenepa, en playas y barras en forma de punta (Point Bars). Así
mismo constituyen recursos no metálicos explotables las calizas, evaporitas y los agregados
de construcción (arenas y gravas), las arcillas que se utilizan para la confección de cerámicas.

El método de exploración referencial que se ha empleado para localizar áreas
anómalas,  es la prospección geoquímica regional de sedimentos en quebradas, ríos importantes
y sus afluentes como se puede ver en la Fig. N° 8.1. Este método es de gran importancia para
la detección de zonas anómalas mineralizadas, especialmente en áreas boscosas con gran
cobertura de suelos (Fotos N° 8.1 y 8.2).

Otro de los parámetros utilizados consistió en la definición de los principales
metalotectos los cuales en términos generales afloran al este de las comunidades de Sijiak y
Wayampiak, siendo la calizas del Grupo Pucará, donde predominan niveles de dolomita y
pirita diseminada, vetilla de calcita similares al prospecto Bongará (Zn-Pb)

8.1 RECURSOS MINEROS

En el área de estudio no se han realizado exploraciones geológico-mineras, de ningún
tipo, a excepción de los placeres auríferos, los cuales son explotados en las playas de forma
meándrica de los ríos, Marañón, Cenepa y Nieva.

La explotación de oro tipo placer es realizada en forma artesanal por los nativos de
las comunidades cercanas, en épocas en que baja el nivel de las aguas de los ríos.
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 8.1.1 Minería Metálica8.1.1 Minería Metálica8.1.1 Minería Metálica8.1.1 Minería Metálica8.1.1 Minería Metálica

Los placeres de oro aluvial, se forman en las playas y terrazas de los ríos, como
producto de la concentración residual mecánica habiendo sido transportados hasta alli mediante
los agentes de transporte activos, donde se encuentran constituyendo un recurso minero
metálico, el que es explotado en forma artesanal (Foto N° 8.3).

El oro depositado en las playas y terrazas de los ríos Marañón y algunos de sus
afluentes, tiene su origen en las vetas de cuarzo con contenido de oro procedente de la
Cordillera del Cóndor,  los que han sufrido desintegración por acción de la meteorización-
erosión,  siendo transportado el material aurífero hacia partes más bajas, acumulándose en
los conos de deyección de las quebradas y tributarios de los ríos mencionados,  para luego
sufrir migraciones sucesivas que lo han ido transportando a zonas cada vez más alejadas y
bajas. El tamaño granulométrico del oro depende de la distancia recorrida. Este proceso
migratorio de oro contínua en la actualidad en la época de crecida de los ríos, lo cual se
puede comprobar por las explotaciones esporádicas que realizan los nativos de las
comunidades en algunas playas y barras en punta (point bars), en los ríos Marañón y Cenepa.

Con el análisis de las imágenes de satélite Landsat y Radarsat en el cuadrángulo de
Uracusa hoja 10-g, se han observado a lo largo del río Marañón una serie de paleocuencas,
debido al discurrir meandriforme del río y al estrangulamiento, lo que da lugar a la presencia
de meandros abandonados.

La génesis de los placeres auríferos en sistema meandriformes tienen lugar mayormente
en las barras en punta,  en las márgenes convexas de los ríos, que es donde el oro se concentra.

Generalmente los nativos se dedican a la extracción artesanal del oro aluvial, trabajando
en grupos de 2 a 3 personas, con batea de madera casi plana en las playas de los ríos (Fotos
N° 8.4 y 8.5).

La cantidad de oro extraída es aproximadamente  de unos 2 a 3 gramos por día

Con respecto a la minería primaria, según los resultados de los análisis químicos del
muestreo geoquímico de sedimento de quebradas y ríos principales, (Marañón, Cenepa y sus
afluentes), se tienen valores altos de Zn y Pb obtenidos en la quebrada Hui, en afloramientos
de rocas sedimentarias correspondientes a las formaciones Cachiyacu y Yahuarango, donde
una muestra de 10g-S15, dió 355 ppm de Zn y 403 ppm de Pb. En el área de Cusú afloran
las formaciones Yahuarango, Pozo, Chambira e Ipururo donde la muestra 10g-S17 reportó
368 ppm de Zn y 1 000 ppm de Pb, y en la quebrada Tutino donde predomina mayormente
la Formación Yahuarango, según resultados obtenidos de la muestra 10g-S22, presentó valores
de 280 ppm de Zn y 425 ppm de Pb.
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8.1.2 Minería No Metálica8.1.2 Minería No Metálica8.1.2 Minería No Metálica8.1.2 Minería No Metálica8.1.2 Minería No Metálica

En el área de estudio, los recursos no metálicos, consisten en arenas, gravas y arcillas
que constituyen parte de las terrazas y depósitos fluviales, los cuales se han formado por
procesos de erosión, transporte y acumulación, se tiene tambien presencia de  evaporitas
(manantiales salinos). Sin embargo el difícil acceso a la zona, no permite su explotación a gran
escala, restringiéndose su uso en el afirmado de carreteras, materiales de construcción para
obras civiles, agricultura y cerámica.

 8.1.2.1 Arcilla8.1.2.1 Arcilla8.1.2.1 Arcilla8.1.2.1 Arcilla8.1.2.1 Arcilla

La acumulación de arcillas se presenta a lo largo de los ríos principales, como el
Marañón, Cenepa, Nieva y sus afluentes,  integrantes de los depósitos aluviales, localizándose
debajo de los niveles arenosos y conglomerádicos.

Los depósitos de arcilla no son explotados en forma regular si no más bien su extracción
esta relacionada a las necesidades de las comunidades, se utiliza en la fabricación de ollas,
vasijas. Es así, que en la comunidad de Hui, en las salinas de Shashamentsa, cuando se
realizan excavaciones para acondicionar los afloramientos de manantiales salinos, debajo de
la superficie se ubican horizontes de arcilla plástica con la cual se pueden fabricar ollas, platos
y otros utensilios.

 8.1.2.2 Arena y GravasArena y GravasArena y GravasArena y GravasArena y Gravas

Estos depósitos son acumulaciones recientes de origen aluvial y se encuentran
principalmente en las riberas de los ríos Marañón, Cenepa y algunos de sus afluentes.

Por otro lado, las arena y gravas son fundamentales para el afirmado y mantenimiento
de carreteras, las que continuamente son afectadas por deslizamientos y derrumbes, debido
al material existente, formado por limos y arcillas, en un clima tropical, por tanto las continuas
lluvias forman lodo provocando depresiones y charcos al paso de camiones pesados,
 inhabilitando el tránsito de otros vehículos.

Para la explotación de estos materiales de construcción, se espera que baje el caudal
de los ríos para luego proceder a la extracción de la grava y arena.
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 8.1.2.3 Evaporitas8.1.2.3 Evaporitas8.1.2.3 Evaporitas8.1.2.3 Evaporitas8.1.2.3 Evaporitas

En la cercanía de la comunidad nativa de Hui (Foto N° 8.6), en la quebrada de
Shashamentsa, se han podido observar afloramientos de manantiales salinos (Salmueras: agua
saturada de cloruro de sodio), que deben estar vinculados al lavado de las formaciones que
contienen evaporitas.

Esta sal común, se presenta en manantiales salinos que por evaporación de sus aguas
proporciona una sal de buena calidad para uso doméstico y que sirve también para la venta a
otras comunidades que no cuentan con este recurso. La explotación de un manantial salino,
en el área se realiza de la siguiente manera:

Los pozos de agua salina del cual se benefician las diversas comunidades, para obtener
la sal han sido excavadas en un terreno arcilloso cercano a una pequeña quebrada. Excavando
en profundidad, se encuentra también una arcilla conocida como Duuwe muy buscada para la
fabricación de ollas.

La construcción del pozo se hace de la siguiente manera:

A medida que se va cavando en el terreno,  se incrustan en el hueco, trozos de tronco
de un árbol de la especie que llaman Numpi (Caricácea). Los trozos empleados son de 60
cm de diámetro y un metro de longitud. Cuando se pudre el corazón de este tronco, el hueco
queda protegido de los derrumbes de la corteza que se conserva. Hecho esto se espera a que
los pozos se llenen de agua salada por filtración, lo que sucede en seguida.

Para la explotación de la sal los padres de familia de la comunidad han construido
dos cobertizos con hojas de palmera. En cada uno de ellos se asientan cinco hornos que
consisten en cilindros cortados longitudinalmente; en ellos se va vertiendo el agua salada
extraída de los pozos y se enciende fuego debajo con abundante leña que se encuentran en
los alrededores.

La recarga de agua se hace cuatro veces al día conforme el agua salada se va
evaporando por el calor. Con este procedimiento podrían obtener de 25 a 50 kilogramos de
sal de excelente calidad, que se almacena en paneros o grandes canastas de Tamishi (bejuco
flexible y resistente) forrados interiormente con hojas de plátanos.

Los afloramientos del depósito de sal se han ubicado con GPS, las coordenadas
UTM son:

N:  94705000
E:      792305



INGEMMET

178

 8.1.2.4 Calizas

En el extremo suroeste del área de estudio (hoja de Uracusa), existen afloramientos
de calizas pertenecientes al Grupo Pucará, además adyacente al sector de Kunchin (Shimutaz)
afloran calizas de la Formación Chonta. Estos horizontes de calizas se podrían utilizar en la
fabricación de cemento previa evaluación técnica industrial.

Las calizas se presentan bien estratificadas en capas gruesas, además pueden utilizarse
en obras de ingeniería civil así como abono natural previa molienda, para elevar el índice de
basicidad de los suelos que presentan un pH deficiente.

8.2 ASPECTOS MET8.2 ASPECTOS MET8.2 ASPECTOS MET8.2 ASPECTOS MET8.2 ASPECTOS METALOGÉNICOSALOGÉNICOSALOGÉNICOSALOGÉNICOSALOGÉNICOS

La Cordillera del Cóndor conforma un gran macizo montañoso, con presencia de
intrusivos graníticos, rocas volcánicas y sedimentarias constituyendo un sector potencial para
depósitos de oro primario, como lo corrobora la presencia de empresas mineras extranjeras
que explotan intensamente la vertiente occidental de la Cordillera del Cóndor .

En el año 1992 varias empresas mineras peruanas iniciaron la exploración en la vertiente
oriental, habiendo encontrado anomalías mineralógicas de interés, en las que se denota una
mineralización diseminada de Au, Cu, Mo y metales básicos no ferrosos. Estas anomalías
estarían genéticamente relacionadas con yacimientos ubicados en el Ecuador, calificándose a
la zona tanto del lado ecuatoriano como peruano como una provincia metalogenética . Las
vetillas de cuarzo aurífero, evidenciado en la vertiente occidental de la Cordillera del Cóndor,
del tipo stockwork, se halla asociada a cuerpos intrusivos y volcánicos. La distribución de
zonas anómalas con evidencia de Au es comprobada y ocurre a lo largo de esa vertiente.

La mayor parte de los depósitos de oro aluvial han sido transportados desde su
fuente de origen, la Cordillera del Cóndor hasta zonas más bajas.

En el área de estudio se han efectuado muestreos geoquímicos a lo largo del río
Marañón evidenciando la presencia de oro aluvial, sin embargo en los resultados obtenidos
del muestreo de sus afluentes no se encontró presencia significativa de oro. Además los
muestreos geoquímicos efectuados a lo largo del río Cenepa, según algunos resultados contiene
oro, porque a la vez tienen afluentes que lo transportan, tales como los ríos Comainas, Achuim
que nacen en la Cordillera del Cóndor. Además el gran río Numptkaim que nace en la cordillera
ribereña y que arrastra este metal proviene también de la Cordillera del Cóndor.

Los resultados de los análisis químicos procedentes de las muestras  geoquímicas de
sedimentos ejecutados en el área de estudio, se muestran en los Cuadros N° 1, 2 y 3.
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8.3 HIDROCARBUROS8.3 HIDROCARBUROS8.3 HIDROCARBUROS8.3 HIDROCARBUROS8.3 HIDROCARBUROS

Desde el año 1913 se conservan registros de denuncios de yacimientos petrolíferos
en la quebrada de Chikais sobre el río Marañón. También desde tiempo atrás, se citaron
informes sobre emanaciones aceitosas en algunas quebradas del río Nieva, pero todas estas
emanaciones podrían corresponder a estructuras petrolíferas no selladas cuyo combustible
se encontró hace tiempo dejando solamente trazas de brea.

Los lugares más propicios para la prospección pueden encontrarse fuera del área de
estudio, hacia el norte de la hoja 11-f, en la cuenca del río Santiago, ya que hacia el río Nieva
se tienen principalmente afloramientos mesozoicos. Las compañías internacionales petrolíferas
como la Richmond Oil, Mobil Oil y Occidental han venido trabajando en el Marañón, pero
sin dar a conocer los resultados.

La extensión y característica de lo encontrado se ha mantenido en reserva.

En el río Shimutaz en la margen derecha se observaron en muy pequeña cantidad
filtraciones de brea. Se ubicaron con las siguientes coordenadas UTM.

N: 9 447 201
E:    787 505

8.4 CONCLUSIONES  SOBRE LA GEOLOGÍA
ECONÓMICA

1. En el cuadrángulo de Uracusa (10-g), se ha reconocido solamente  rocas sedimentarias,
principalmente areniscas, arcillas, limos y calizas cuyas edades comprenden desde el
Neoproterozoico hasta el Cuaternario reciente.

2. Desde el punto de vista tectónico, la secuencia estratigráfica delos cuadrángulos estudia-
dos, se presenta muy disturbada habiéndose producido plegamientos y fallamientos que
afectan en gran medida a las unidades existentes.

3. El potencial minero metálico de los depósitos primarios está restringido al área sur del río
Nieva, donde cabe la posibilidad de localizar depósitos tipo Mississippi Valley de Zn y
Pb, en lo que sería la prolongación de las secuencias calcáreas del Grupo Pucará, tenien-
do como antecedente al sur el prospecto minero Bongará, explorado por la compañía
minera COMINCO .

4. Sobre el potencial minero de los yacimientos secundarios tipo placer de oro aluvial, son
explotados artesanalmente por los nativos de las comunidades, pero estos trabajos son
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esporádicos, y se efectúan después que baja el nivel de las aguas de los ríos en las playas
donde se forman las mayores concentraciones auríferas. Los resultados geoquímicos por
multielementos han determinado algunas áreas anómalas para orientar la prospección mi-
nera.

5. Entre los minerales no metálicos, se tienen los manantiales salinos de los que se extraen la
sal común, que se encuentra y explota en la comunidad de Hui (Cachi) y manantiales
salinos, que por evaporación de sus aguas, proporcionan sal de buena calidad para el uso
doméstico y para su comercialización a comunidades que no cuentan con este recurso.

6. En las calizas del Grupo Pucará ubicada en el extremo suroeste del cuadrángulo de Uracusa
(10-g), en la Qda. Hui y en las calizas de la Formación Chonta en el sector de Kunchin
(Qda. Shimutaz) existen otros materiales no metálicos, que podrían servir como materia-
les de construcción ubicados en las playas de los ríos Marañón, Cenepa, Nieva y en sus
afluentes.

7. Sobre los hidrocarburos, los lugares más propicios para la prospección pueden encontrar-
se en la cuenca del río Santiago, ya que hacia el río Nieva las extructuras exponen rocas
mesozoicas.
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 Capítulo IX

 GEOLOGÍA HISTÓRICAGEOLOGÍA HISTÓRICAGEOLOGÍA HISTÓRICAGEOLOGÍA HISTÓRICAGEOLOGÍA HISTÓRICA

La historia geológica del área de estudio se encuentra registrada en las rocas aflorantes,
donde se tiene toda la información desde su origen, los procesos sedimentarios, los esfuerzos
deformativos a los que han sido sometidos las rocas desde el Neoproterozoico hasta el
Cuaternario reciente.

Las rocas más antiguas están conformadas por esquistos y gneis como resultado de
un metamorfismo regional ocurrido a fines del Neoproterozoico (fase Brasílida) acompañada
de episodios volcánicos, sobres estas rocas se encuentran las secuencias marinas del Grupo
Pucará cuya sedimentación se inicia en el Triásico medio con una transgresión marina que se
prolonga hasta el Jurásico inferior. Los mares ingresan por el norte, extendiéndose ampliamente
en dirección sur para formar una cuenca marina intracontinental. En élla se desarrolla una
intensa sedimentación de material carbonatado de plataforma pasando a somero hacia el
oeste, evidenciada en un cambio de facies donde la secuencia de calizas presentan influencias
clásticas y material volcánico piroclástico que se extiende hasta esta zona. (TSCHOPP, H.
1950)

Al oeste de la cuenca mesozoica se extendía un arco volcánico, el que alcanza su
mayor desarrollo en el Jurásico medio a superior y que influencia de algún modo en las
secuencias carbonatadas del Grupo Pucará y las capas rojas de la Formación Sarayaquillo.

Al término de la sedimentación del Grupo Pucará comienza una fase distensiva que
corresponde a la tectónica Nevadiana con levantamientos epirogenéticos, dando lugar a
fallamientos distensionales y al levantamiento del bloque del Marañón; ésta origina una fuerte
erosión entre el Jurásico medio y el superior, los que aportan sedimentos clásticos continentales
de piedemonte que dan origen a las capas rojas de la Formación Sarayaquillo. A esta unidad
se le vincula a los orígenes de los diapiros y domos salinos que se presentan en el área de
estudio los que ascienden con estos movimientos tectónicos.

En el Cretáceo inferior se da una transgresión marina de poca profundidad en una
plataforma subsidente que da paso a la progradación de las areniscas basales del Grupo
Oriente conocida como Formación Cushabatay, registrándose durante el Aptiano - Albiano
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una transgresión que da lugar a las secuencia pelíticas de la Formación Esperanza relacionada
a una subsidencia de la cuenca, para nuevamente producirse un levantamiento de la cuenca
que deposita la secuencia areniscosa de la Formación Agua Caliente a comienzos del Albiano.
Nuevamente se presenta una subsidencia de la cuenca para generalizarse la transgresión
marina, esta vez más desarrollada que da lugar a una secuencia carbonatada pelítica de la
Formación Chonta.

A fines del Cretáceo se produce un levantamiento regional de la cuenca retrocediendo
los mares acompañado de una amplia dispersión de las areniscas de la Formación Vivian, con
facies marinas a continentales, que es interrumpida por una corta transgresión de los mares
depositándose una secuenenca samito-pelítica de la Formación Cachiyacu.

Los ciclos sedimentarios durante el Cretáceo revelan un cambio litológico tanto vertical
como horizontalmente, éste último debido a sus progresiones hacia el este, así como un
adelgazamiento de las unidades de oeste a este, determinado a partir de las correlaciones
estratigráficas.

A fines del Cretáceo se produce un retiro de los mares debido a un levantamiento de
la cuenca para dar paso a una depositación continental de material pelítico-samítico de
coloración característicamente rojiza; esta sedimentación fue interrumpida durante el Eoceno
superior - Oligoceno por una transgresión marina breve que dió lugar a las calizas y limoarcilitas
de la Formación Pozo, para luego retirarse el mar en forma definitiva dando paso a una
sedimentación clástica netamente continental en una cuenca subsidente por el grosor de los
sedimentos y cuya deformación de este a oeste está en función a la distancia del bloque rígido
del Marañón.

Esta sedimentación clástica continental continúa durante el Mio-Plioceno en una gruesa
secuencia de areniscas deformadas, que evidencian reactivaciones de la fase Quechua
levantando ligeramente la región subandina que se expresa en una discordancia erosional con
los depósitos poco consolidados de la Formación Nieva.
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Por: Lidia Romero Pittman

 APÉNDICE PALEONTOLÓGICO

RESUMEN

Los estudios paleontológicos realizados revelan que las secuencias calcáreas que
caracterizan la Formación Chonta son de edad albiana-santoniana. El contenido faunal que
caracteriza esta edad está representado por Cytherella  cf. C. paralela (REUSS), Cytherella
cf. C. austinensis  ALEXANDER, Buntonia cretacea  GREKOFF, Protobuntonia  cf. P.
numídica  GREKOFF y Orbitolina texana  (ROEMER). Los cuales se hallan asociados a
una megafauna compuesta de bivalvos de edad coniaciana.

INTRODUCCIÓN

Durante los trabajos de relevamiento geológico realizados por el Ing. Freddy Cerrón
se colectaron 45 muestras para estudios paleontológicos, dicho análisis fue efectuado en los
laboratorios de INGEMMET obteniéndose resultados micropaleontológicos en 12 muestras,
macrofósiles en 3 muestras y 20 muestras tuvieron  comportamiento estéril.

La fauna hallada está constituida generalmente por ostrácodos, foraminíferos, bivalvos
y gasterópodos del Mesozoico, los cuales caracterizaron a la Formación Chonta.

Esta formación está representada por una secuencia extensa de plataforma carbonática
de edad albiana-santoniana seguida de una subsecuencia transgresiva de edad campaniana a
paleocena.

Este estudio presenta el contenido faunal que evidencian algunas condiciones climáticas,
y de sedimentación que permitirán orientar o complementar estudios paleoecológicos.
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UBICACIÓN

El área investigada se halla en los departamentos de Amazonas, Loreto y San Martín
y en el sector nororiental del Perú, comprendido entre las coordenadas.

78º00’ a 78º30’ y 77º30’ a 78º00’
  4º30’ a   5º00’ y   5º00’ a   5º30’

 Las muestras colectadas procedentes de estas áreas  están referidas a las siguientes
localidades:

CÓDIGO CÓDIGO LOCALIDAD          COORDENADAS UTM
        INGEMMET CAMPO  NORTE        ESTE

 3483 9804P12 Qda. Panquintsa 9470913 797071
 3484 9804P18 Qda. Huawico 9452100 812300
 3485 9804P19 Qda. Huawico 9451850 811950
 3486 9804P21 Cusú Chico 9436953 800835
 3487 9804P23 Cusú Chico 9451715 812498
 3488 9804P24 Qda. Huawico 9453620 810200
 3489 9804P25 Qda. Huawico 9450009 813050
 3490 9804P28 Uracusa 9455664 810577
 3491 9804P45 Río Shimutaz 9443966 788106
 3492 9804P46 Río Shimutaz 9443966 788106
 3493 9804P52 Qda. Huantsa 9447350 786120
 3494 9804P54 Qda. Huantsa 9447700 786100
 3495 9804P67 A 1.5 km de Cusu 9477042 814295
 3496 9804P78 Qda. Cayamás 9439054 174243
 3497 9804P81 Pongo de Huaracayo944807 785005

 BIOESTRATIGRAFÍA

En las secuencias carbonáticas de la Formación Chonta, ocurren asociaciones faunales
conformadas por ostrácodos, foraminíferos y bivalvos de edad albiana-santoniana.

Normalmente los niveles muestreados se caracterizan por la proliferación de microfauna
nerítica y ausencia o reducción de asociaciones bentónicas.

También entre las muestras analizadas se han determinado ostrácodos del paleógeno
de la Formación Pozo.

Estas secuencias sedimentarias han sido descritas en detalle por el Ing. Freddy Cerrón
en el presente estudio, contribuyendo el análisis paleontológico a dilucidar las relaciones
estratigráficas y afianzar los conocimientos sobre condiciones paleoambientales registradas
en este sector oriental.
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La estratigrafía en los 13 lugares de donde proceden los microfósiles es similar a
aquellos donde se han registrado macrofaunas.

MESOZOICO

 CRETÁCEO SUPERIOR

 FORMACIÓN CHONTA

Esta formación tiene una amplia distribución geográfica, presentándose extendida en
los cuadrángulos adyacentes. Generalmente está constituida por secuencias calcáreas de calizas
gris oscuras y limoarcillitas negras que representan una sedimentación de plataforma. Las
muestras estudiadas proceden de estos horizontes y corresponden a los niveles medios de la
Formación Chonta, cuyo contenido faunal está representado por abundantes ostrácodos que
presentan un estado de conservación de regular a bueno, habiéndose determinado 4 especies,
8 géneros y 2 especies ind., las cuales presentan afinidad con  especies del Cretáceo superior
de América del sur.

También se han determinado 5 géneros de foraminíferos, 5 especies de bivalvos, 1
gasterópodo, 1 cefalópodo en muestras procedentes de los niveles superiores.

El conjunto determinado está constituido por:

CÓDIGO INGEMMET: 3483 EDAD
Cytherella  cf. C. paralela  (REUSS) Cenomaniano
Cytherella  cf. C. austinensis  ALEXANDER Coniaciano
Cytherella  sp.  Cretáceo superior
Algas ind. Cretáceo

CÓDIGO INGEMMET: 3484
Equinoideo ind. Mesozoico

CÓDIGO INGEMMET: 3485
Ostrácodo ind. Cretáceo

CÓDIGO INGEMMET: 3486
Bisulcocypris  sp. Jurásico-Cretáceo
Kutsevella  sp. Jurásico-Eoceno
Pez ind. (dientes) Cretáceo
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CÓDIGO INGEMMET: 3487
Orbitolina texana  (ROEMER) Aptiano-Albiano
Ostrácodos  ind. Cretáceo superior

CÓDIGO INGEMMET: 3488
Cytheridella  sp. Eoceno
Gomphocythere  sp. Paleógeno

 CÓDIGO INGEMMET: 3489
Brachycythere  sp. Cretáceo superior
Cytherella  sp. Cenomaniano
Protobuntonia  sp. Santoniano
Rotalido ind.
Equinoideo ind. (fragmentos) Cretáceo

CÓDIGO INGEMMET: 3490
Paracypris  sp. Cretáceo superior
Protobuntonia sp. Cretáceo superior
Equinoideo ind.(espina) Cretáceo

 CÓDIGO INGEMMET: 3491
Ostrea sechura  OLSSON Cretáceo superior
Ostrea tevesthensis  COQUAND Cretáceo superior
Lopha syphax  COQUAND Cenom.-Conia.
Turritella saposa  OLSSON Cretáceo superior

 CÓDIGO INGEMMET: 3492
Buntonia cretácea  GREKOFF Santoniano
Protobuntonia  cf. P.numídica  GREKOFF Santoniano
Cytherella  sp. Cretáceo

CÓDIGO INGEMMET: 3493
Globigerina  ind. Cretáceo superior

Turoniano

 CÓDIGO INGEMMET: 3494 Cretáceo sup.
Globigerina  sp Turoniano

 CÓDIGO INGEMMET: 3496
Nicaisolopha nicaisei  COQUAND Campaniano
Tissotia fournelli  BAYLE Coniaciano
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 CÓDIGO INGEMMET: 3497
Limnocypridia  sp. Cretáceo superior
Loxoconcha  sp. Cretáceo superior

BIOCRONOLOGÍA

De acuerdo a los ostrácodos y foraminíferos plantónicos determinados, tales como,
Cytherella cf. C. paralela  (REUSS), Cytherella  cf. C. austinensis  ALEXANDER, Buntonia
cretácea  GREKOFF, Protobuntonia  cf. P.numídica  GREKOFF y Orbitolina texana
ROEMER, la edad de la Formación Chonta estaría comprendida entre el Albiano y el
Coniaciano.

Los bivalvos tales como Ostrea sechura  OLSSON, Ostrea tevesthensis
COQUAND, Lopha scyphax  COQUAND, Nicaisolopha nicaisei  COQUAND y el
amonoideo Tissotia fournelli BAYLE evidencian claramente que los niveles superiores de la
Formación Chonta se han formado durante el Cretáceo superior-Coniaciano.

PALEOECOLOGIA

En forma general los horizontes de la Formación Chonta se caracterizan por presentar
niveles calcáreos y limoarcilíticos estratificados, en cuyos niveles medios se han colectado
muestras que contienen ostrácodos y foraminíferos plantónicos en menor porcentaje. Entre
los ostrácodos se tiene Buntonia cretácea  GREKOFF, Protobuntonia  cf. P. numídica
GREKOFF y en los niveles superiores Cytherella  cf. C. paralela  (REUSS), Cytherella
cf. C. austinensis  ALEXANDER y otras especies de ostrácodos asociados a una megafauna
compuesta principalmente por bivalvos, gasterópodos, cefalópodo, equinoideo y dientes de
pez bien conservados destacando los bivalvos de conchas fuertes, también se hallan asociados
foraminíferos bentónicos.

Estas características litológicas y paleontológicas nos revelan condiciones de baja
energía en ambientes marinos marginales y de comunicación restringida con un mar abierto.

Los ostrácodos predominantes son marinos de poca profundidad, en algún caso el
género Cytherella  sugiere un ambiente con variaciones de salinidad por aportes de aguas
continentales, lo que nos hace suponer que al final de la depositación de la Formación Chonta
las condiciones estaban dando paso a acumulaciones terrígenas a fines del Cretáceo.
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LÁMINA I

MESOZOICO

CRETÁCEO SUPERIOR

FORMACIÓN CHONTA

Foto N° 1 Ostrácodo ind.           (N//s, X75).
 Secciones longitudinales de ostrácodos reemplazados por calcita.
Código del INGEMMET: 3483
Localidad : Qda. Paquintsa
Edad : Cretáceo superior

Foto N° 2 Carophyta ind.  (N//s, X75).
Sección de oogonio de carofita y ostrácodos en corte longitudinal
reemplazadas por óxidos y calcita esparítica.
Código del INGEMMET: 3483
Localidad : Quebrada Paquintsa
Edad : Cretáceo superior
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LÁMINA II

MESOZOICO

CRETÁCEO SUPERIOR

FORMACIÓN CHONTA

Foto N° 1 Ostrácodo ind. (N//s, X75).
Sección transversal de ostrácodo reemplazado por calcita
Código del INGEMMET: 3483
Localidad: Qda. Paquintsa
Edad : Cretáceo superior

Foto N° 2 Secciones de ostrácodos, carofitas y algas ind. (N//s, X75).
Código del INGEMMET: 3483
Localidad : Qda. Paquintsa
Edad: Cretáceo superior
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LÁMINA III

MESOZOICO

CRETÁCEO SUPERIOR

FORMACIÓN CHONTA

Foto N° 1 Equinoideo ind. (espina) (X20).
Código del INGEMMET: 3484
Localidad : Quebrada Huahuico
Edad : Mesozoico

Foto N° 2 Bisulcocypris sp. (X40).
Código del INGEMMET: 3486
Localidad : Cusú Chico
Edad : Jurásico - Cretáceo

Foto N° 3 Bisulcocypris sp. (X40).
 Molde interno de ostrácodo
Código del INGEMMET: 3486
Localidad : Cusú Chico
Edad : Jurásico - Cretáceo
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LÁMINA IV

MESOZOICO

CRETÁCEO SUPERIOR

FORMACIÓN CHONTA

Foto N° 1 Kutsevella sp. (X40).
Foraminífero aglutinado
Código del INGEMMET: 3486
Localidad : Cusú Chico
Edad: Jurásico - Eoceno

Foto N° 2 Pez ind. (diente) (X40).
Código del INGEMMET: 3486
Localidad : Cusú Chico
Edad : Cretáceo
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LÁMINA V

MESOZOICO

CRETÁCEO SUPERIOR

FORMACIÓN CHONTA

Foto N° 1 Bisulcocypris sp. (N//s, X150).
Sección de ostrácodo reemplazado por calcita micrítica
Código del INGEMMET: 3487
Localidad : Cusú Chico
Edad : Cretáceo superior

Foto N° 2 Orbitolina texana ROEMER (NXs, X300).
Sección horizontal de foraminífero
Código del INGEMMET: 3487
Localidad : Cusú Chico
Edad: Cretáceo superior
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LÁMINA VI

MESOZOICO

CRETÁCEO SUPERIOR

FORMACIÓN CHONTA

Foto N° 1 Orbitolina texana ROEMER (NXs, X300).
Código del INGEMMET: 3487
Localidad : Cusú Chico
Edad : Cretáceo superior

Foto N° 2 Orbitolina texana ROEMER (N//s, X300).
Caliza micrítica con foraminífero
Código del INGEMMET: 3487
Localidad : Cusú Chico
Edad : Cretáceo superior
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 LÁMINA VII

 MESOZOICO

CRETÁCEO SUPERIOR

FORMACIÓN CHONTA

Foto N° 1 Ostrácodo ind. (NXs, X300).
Caliza micrita mostrando sección longitudinal de
ostrácodo reemplazado por  calcita esparítica.
Código del INGEMMET: 3487
Localidad : Cusú Chico
Edad: Cretáceo superior

Foto N° 2 Ostrácodo ind. (N//s, X75).
Sección de ostrácodos
Código del INGEMMET: 3489
Localidad : Quebrada Huahuico
Edad : Cretáceo superior
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LÁMINA VIII

 MESOZOICO

 CRETÁCEO SUPERIOR

 FORMACIÓN CHONTA

Foto N° 1 Buntonia cretácea GREKOFF (X40).
Código del INGEMMET: 3492
Localidad: Río Shimutaz
Edad : Cretáceo superior

Foto N° 2 Protobuntonia cf. P. numídica GREKOFF (X40).
Código del INGEMMET: 3492
Localidad: Río Shimutaz
Edad: Cretáceo superior

Foto N° 3 Cytherella sp. (X40).
Código del INGEMMET: 3492
Localidad: Río Shimutaz
Edad : Cretáceo superior
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LÁMINA IX

 MESOZOICO

CRETÁCEO SUPERIOR

FORMACIÓN CHONTA

Foto N° 1 Caliza con presencia de globigerinas (NXs, X75).
Código del INGEMMET: 3493
Localidad: Quebrada Huantsa
Edad: Cretáceo superior

Foto N° 2 Loxoconcha sp.       (X40).
Molde interno de ostrácodo
Código del INGEMMET: 3497
Localidad : Pongo de Huaracayo
Edad : Cretáceo superior

Foto N° 3 Limnocypridea sp.          (X40).
Molde interno de ostrácodo
Código del INGEMMET: 3497
Localidad: Pongo de Huaracayo
Edad: Cretáceo superior
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