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RESUM'EN 

El área de trabajo está ubicada al sudeste del Perú, abarca una extensión aproxi

mada de 9 000 km2, comprendiendo las provincias de La Convención y :rv'fanu de la 

región Inca. 

Las unidades morfoestructurales tienen características regionales y se han desa

rrollado como resultado de Ios procesos endógenos y exógenos, que le dan al terreno 

una fisíograffa moderadamente accidentada a suave las que a su vez presentan geofor

mas propias expresadas en laderas, vaUes, colinas, etc. 

La secuencia estratigráfica está comprendida desde el Paleozoico hasta el Hola

ceno. Las rocas del Paleozoico al Mesozoico están conformados por rocas sedimenta

rias, la unidad litoestratigrá:fica más antigua corresponde a la Fom1ac:ión Iparo de ex

posie-ión reducida, circunscribiéndose al límite sur de los cuadrángulos de Timpia, y 

Calan gato. 

El Paleógeno y Neógcno también están constituidos por secuencias sedimenta

rhis que dominan el área noroeste del cuadrángulo de Timpia y el área noreste del 

cuadrángulo de Río Providencia, caracterizándose por formar plegamientos amplios. 

Culminando la secuencia estratigráfica y cubriendo ampliamente a los sedimen

tos subyacentes se encuentran los depósitos pleistocénicos y holocénicos, compuesto 

por depósitos aluviales y fluviales. 

Estructuralmente el área de trabajo está comprendida por plegamientos afecta

dos por faUamientos regionales de dominio este-oeste y muy pocos de norte-sur. En · 

las imágenes LANOSA T se observa una serie de alineamientos de los cuales algunos 

de ellos se han tomado en cuenta. 

En la zona de estudio las evidencias de mineralización metálica, corresponden a 

algunos horizontes de Iimolita con diseminación fina de pirita, los depósitos no metá

licos lo constituyen las arcillas, gravas y arena.-;; el área norte ha sido explorada por 

hidrocarburos desde la década de los 60; pero sin resultados satisfactorios. 
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·· · • El río Unibaili. ba 'f sus aH uentes pres~~tan m1a · a.cti vidad geodinárni ca m u y ·1en
ta debido a la naturaleza de las rocas sobre .las cuaJes discurren, los deslizamientos 
ocurren en sedimentos pizarrosos, el ecosistema está momentáneamente protegido, 
parte del área (más del 50%) está declarado como <•parque Nacional del I'vlanu". 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

E1 presente trabaj o es el resultado del car tografiado geológico a escala 
1: lOO 000 de Jos cuad rángulos de Ti mpia., Calang;:üo, y Rio Pro,.' ide ncia. Dicho 
trabaj o forma parte del programa de Rek nunientos Geológicos .Regionales que ejc
c.um el Instituto Geo[ógico :\·linero }' Jvletalúrg.ico INGEl'víTvfET. en la zom1 sur-orien
tal del territorio nacional , como parte del proyecto de la Carta Geólogica 1\acional. 

El objetivo principal de este trabajo sisten1útico es proporcionar inlurmación 
básica en el ea:mpo genlóg]c{L minero y de recursos energéticos de las áreas en estu
dio eon la finalidad de fomentar la invt':rsíón privada en el aprovechamiento de los re·
cursos naturales el cual conllcvmá al desarroilo de la región. 

1.1 UBICACJÓN Y EXTENSIÓN DEL ÁREA 

Los cuadrángulos. en mención, geográfi camente se encuentran ubicados en el 
SE del territorio peruano, al nori.e y oeste de Jos depm1amcntos de Cusco y 1\:ladre de 
D ios respectivamente, abarca un área aproxim~td.a de 9 000 km2 .. emplazados entre al
titudes que fluctúan de 34 1 a 3 960 msnm, las que están delimitadas por las sig uientes 
coordenada.<;: 12° 00' y 12° J O' de lat.itucl sur 7! 0 30' y 73° 00' de longitud. oeste, Fig 

N " 1. 

De acuerdo a la división polít ica dd Perú, la zona de trabajo está comprendicb1 
e.ntre las provincias La Convención y !Vl anu, pertenecientes a los departamentos Cus
·co y· .'\l adre de Dios respectivamente; actualmente ambos departamentos forman la 
~'Región lnca". 

1.2 A .CCESO 
E l acceso al áren de trabajo se rcalíza mediante tres medios de cmm.micaciém 

como son: la vía fluvial , terrestre, y rnuy esporádicamente por vía aérea. Por via tc
n.·cstre se: hace a través de una carretera de 1 50 k n1 que une a la ciudad del Cusco con 

3 
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Geoc.::;ío de las cuadránflulcs ce nmpi:J, Coi::mgctc v Rb ProVicercio 

·el poblado de. Quillabamba, y de éste último lugar se continúa río abajo mediante una 

trocha carrozable que culmina en el caserío de Ivochote en la esquina SO del cua

drángulo de Timpia y luego siguiendo senderos peatonales paralelos sobre ambas 

márgenes del río Uruban1ba el cual hace accesible a gran parte del lado occidental del 

cuadrángulo de Timpia. 

El acceso al área sur y sudoeste, de los cuadrángulos de Timpia, y Calangato, 

también se. hace mediante una trocha carrozable que saliendo de Quíllabamba río aba

... jo del río Urubamba en las inmediaciones del puente Chahuar.es, se toma la carretera 

hacia la derecha, y luego de pasar por el caserío de QueUouno en el vaUe del río Ya-

. natiie se continúa hacia el norte para después de remontar la cadena de cerros entrar 

en el valle del río Yavero culminando en el para:je Estrena; de éste lugar el acceso se 

hace mediante caminos de herradura como el que permite remontar los cerros '{oyato 

y culminar en el río Yoyato cerca del pongo de l'vlainíque, existen otros caminos de 

herradura que recorren a lo largo del río Yavero tanto aguas abajo como aguas arriba. 

Para el ac-eeso al lado oriental del cuadrángulo de Río Providencia se emplea la 

carretera Cusco-Paucartambo-Pílcopata-Shintuya, de éste último punto se hace uso de 

la vía t1uvial, siguiendo el río fl.~fadrc de Dios hasta el lugar denominado Boca 1'v:Ianu, 

Juego siguiendo río arriba del río !'vfanu el acceso al cuadrángulo de Río Providencia 

por el lado oriental se hace mediante los ríos afluentes Soti1eja, Cumet:iali, Pinquen, 

río Alto l'v1anu, etc. Estos ríos facilitan la accesibilidad sobre todo durante la estación 

lluviosa. El acceso al sur del cuadrángulo de Río Providencia se hace a través del río 

Palotoa (partiendo del caserío de Shintuya) , también se emplea el río Piiíe Piñe para . 

llegar al río Callanga (accesible desde el poblado Atalaya), el que es navegable con 

facilidad solamente en épocas de Uuvia Fig N:: L 

El acceso por vía aérea es rápido pero muy restringido el que se logra mediante 

vuelos en avioneta que pueden ser tletadas desde las ciudades de Pucallpa o Cusca 

llegando sólo al caserío de Timpia, donde existe un pequeño campo de aterrizaje. 

El acce.so por vía fluvial a pesar de tener ciertas limitaciones es el más emplea

do a lo largo del río Uruhamba, principalmente utilizando botes de 10, 40, 55 y 65 

HP, los botes de l O HP só lo se emplea en el Bajo Urubamba más no en el Alto Uru

bamba debido a la fuerte pendiente del cauce del río y m ás aún al pase a través del 

"pongo de tvfainique'', ya que éstos no lograrían vencer la f·uerza y velocidad del cau

dal de las aguas . Los ríos Timpia, Providencia, Pinquen, y otros sólo son empleados 

ocasionalmente como vías de comunicación entre comunidades nativas, siendo de uso 

público restringido debido a que gran parte (más del 70% del área) forma parte de la 

zona de Reserva de la BiosJ~ra. 

El cuadrángulo de mayor accesibilidad es el de Timpia mientras que el de Ca

langato cuenta con escasos caminos de herradura que penniten llegar sólo a la esqui-

5 
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·na sudoeste hacia· el río Y ávero. El c.uadníngulo de Rí.o Providencia es el ·de menor 
accesibilidad, )~ sólo· ··se l1ac.e por \'Ía Jl1rvial :limítado a·( .fado orie.11tal .. para lo c1zal se ··· · · · · · 

· empican los ríos Alto 1\;i a:t'lu, Provídenc.ü( Pinquiria, Palotoa, etc. 

. . E11 lás áre~s vecinas se encnentran los estl.idiOs r~cientes del cartogl1lfiado geo- · 
· logico de los cuádránguios de Chuartqriiii y Pacaypata Boletín N° 89, Serie A . . 
· (1 997)~ también existt~n trabajos de tesis de estUdiantes universitarios (UNSAAC), te- . 
mas enfocados más a la agronomía, y biología . 

. ·. 1 ~4 CENiROS POBLADOS Y ACTIVIDAD HUMANA .. ... 

· 6 

. ·. • Dentro del área dett1tbajo el pobladúl: briginario. está corif'oi:mado por la tribu · 
lvlacbiguenga; hombre milenariamente adaptado al dima y a los animales, su empla- · 
zamientorebasa la zona de estudio, se conoce que sus dominios se extienden desde el 

· .. río Y anatile por el sur y por el norte hasta Camisea; por el este ocuparon la parte no
roeste de Madre de Dios, y por el oeste Jhnitabi:r por los ríos Ene,. Perené, Tambo, 
como se puede ver en el mapa de ubicación en el Anexo l ... 

. . . . . . . 



Geología de los cuadróngulos de nmpla. Calangato y Río Providencia 

Se caracterizan por establecerse en las márgenes de los pequeños pero torrente
sos ríos, son principalmente cazadores y pescadores. Sin embargo, actualmente prac
tican una agricultura incipiente muestra de ello es que junto a su vivienda poseen pe
queñas áreas de cultivo de plátano, yuca, maíz, pituca, y café. Pero como consecuen
cia de la carretera de penetración casi todo el área accesible a lo largo del valle del río 
Urubamba está poblada por colonos que se confunden con los ciudadanos nativos ya 
civilizados, aunque estos últimos y en su mayoría se han retraído a las partes altas. 
Así mismo, aún existen algunas agrupaciones humanas (tribus) en estado natural re
nuentes (rebeldes) a incorporarse a la civilización, caso contrario a los machiguengas 
que a pesar de sus tradiciones de vida libre tienden por incorporarse a la sociedad, la 
que es frenada, por los puestos de control existentes en el río Manu, que impiden su 
éxodo por lo que las personas viven un estado conformista siendo calificados como 
faltos de ánimo para el trabajo. 

Los principales centros poblados que se encuentran en la cuenca del río Uro
bamba están conformados por caseríos como Pachiri, Monte Carmelo, Samiriato y 
conjunto de casas temporales que por lo general están habitados por colonos. Al pre
sente la tribu que conforma la comunidad nativa Machiguenga se emplaza en la loca
lidad de Timpia, pero aún así se encuentran bien dispersos a lo largo del río Timpia, 
Shihuaniro, Ticumpinia y las nacientes del río Yoyato. Ésta como otras tribus tam
bién se localizan al otro lado de la línea divisoria de aguas como en las nacientes de 
los ríos Alto Manu, río Providencia, Sotileja, Pinquina, Palotoa y otros, comprendien
do un área amplia que forma parte del "Parque Nacional del Manu". 

Las riberas de lo ríos que soportan la mayor densidad poblacionai lo constitu
yen los ríos Urubamba y Yavero, en ellas se ubican los colonos de manera bien dis
persa a todo lo largo del valle. Dentro del área de trabajo los colonos ocupan por lo 
general las partes bajas del valle, y muy escasos Machiguengas se encuentran en lac; 
partes altas, ambos se dedican a la agricultura especialmente a la siembra de café, fru
tales y productos de primera necesidad; y en menor escala se dedican a la ganadería. 

La actividad humana de los colonos consistente en la agricultura es intensa en 
la cuenca del río Urubamba, mientras que en las nacientes de las cuencas del río 
Manu y Madre de Dios no se practica por pertenecer al Parque Nacional del Manu. 

Las áreas mejor aprovechadas son las áreas comprendidas desde las montañas 
hasta el pongo de Mainique, entre ellas las pequeñas terrazas del río Urubamba, los 
terrenos de baja pendiente son empleados en la agricultura y en menor escala en la 
ganadería, mientras que al norte del pongo entre Ticumpinia y Tirnpia actualmente se 
está tratando de desarrollar la ganadería y en menor escala la agricultura debido a la 
naturaleza del terreno pobre en nutrientes; mientras que hacia la cuenca del Manu que 
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pertenece al parque nacional considerada "Reserva Nacional" es área que se emplea 
para la investigación biológica. 

Una basta extensión muestra una rica fauna silvestre y exuberante flora a la cual 
se puede agregar la existencia de algunas tribus como la de los Machiguengas, y en 
minoría los Piros que ocupan las partes altas, cuya actividad principal es la caza, pes
ca y agricultura sólo para el consumo (yuca plátano y ro coto). 

La migración de la gran masa humana hacia el Llano Amazónico proviene prin
cipalmente de la Sierra y Costa del Perú, lo que hace que el poblador nativo en su ma
yoría se retraiga a las partes altas y muy pocos son asimilados al gmpo de colonos o 
son muy lentos en su asimilación, actualmente han formado algunos centros pobla
dos, acentuándose más con el avance de la carretera de penetración. El poblador nati
vo aunque es algo aletargado en sus actividades diarias, constituyen en muy baja es
cala la mano de obra de los centros poblados y ganaderos, aunque por lo general ellos 
son bien conformistas razón por la cual sus actividades se limitan a satisfacer sus ne
cesidades primordiales. 

La producción agrícola es desarrollada por los colonos, que tiene como princi
pal actividad el cultivo de café, cacao y achiote debido a su mayor rentabilidad, en 
menor escala maíz, yuca, frijol, y árboles frutales: plátano, piña, melón, naranja, li
món; este último producto no se desarrolla a cabalidad. También siembran plantas fo
rrajeras para la ganadería. 

El análisis de las imágenes de satélite permite conocer la reducida actividad hu
mana la que está determinada por la agricultura emplazadas en ambas márgenes de 
los valles del río Urubamba, Yavero, Ticumpinia y otros. La ganadería es desarrolla
da tanto en el Alto Umbamba y el Bajo Urubamba consistente en la crianza de gana
do vacuno. 

1.5 BASE CARTOGRÁFICA E IMÁGENES DE SATÉLITE 

8 

La base topográfica empleada son las preparadas por el Instituto Geográfico 
Nacional en colaboración con la Agencia Cartográfica de Defensa (Defense Mapping 
Agency "DMA") a escala aproximada de 1:100 000, compilados en 1995 por méto
dos estereofotográficos de fotografias aéreas tomadas en 1962, 1984, y 1993 para la 
hoja de Timpia; para la hoja de Calangato las fotografias tomadas en 1963, 1984, 
1992, 1993; y para la hoja de Río Providencia las fotografías aéreas tomadas en 1976, 
1985, 1993; estos mapas así preparados a pesar de no tener comprobación de campo 
tienen alto grado de credibilidad. por lo que han sido de mucha valía como mapa de 
ruta y especialmente como mapa base geológica final de cada cuadrángulo. 
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En los laboratorios de INGEMMET se procesaron las imágenes de Satélite 
Landsat Thematic Mapper (TM) Path 004 Row 068 y 069 del 4 de agosto de 1986, 
Path 005 Row 068 y 069 del 26 de julio de 1986, en combinación de bandas 7,4,2 y 
en banda 4 a escala aproximada de 1:100 000 en las cuales se han hecho las interpre
taciones previas de las unidades geológicas, también se emplearon las imágenes Ra
darsat JERSI de 1991 principalmente para determinar estructuras y lineamientos. 

1.6 MÉTODO DE TRABAJO 

Para la ejecución del trabajo, en líneas generales se han empleado los mismos 
métodos aplicados por el INGEMMET en el relevamiento geológico de la Carta Geo
lógica Nacional como son: recopilación y procesamiento de información (etapa de ga
binete), toma de datos de campo (campo), procesamiento de los datos de campo y fi
nalmente la preparación del informe final. 

La etapa de gabinete se inició mediante una compilación bibliográfica y carto

gráfica, evaluación y procesamiento de las variadas infom1aciones existentes, proce
diendo luego a la complementación de datos geológicos sobre la base de algunas fo
tografías aéreas principalmente del cuadrángulo de Timpia, empleándose las imáge
nes de satélite en bandas indicadas anteriormente y las imágenes radarsat JERS 1 de 
199 1 para los cuadrángulos de Calan gato y Río Providencia, con las cuales elabora
ron los mapas base. Además, se contó con información proporcionada por Perúpetro 
a escala 1/500 000. 

Se emplearon fotografías aéreas del Proyecto 374-84-A SAN a escala aproxi
mada de 1/35 000. y fotografías aéreas del IGN a una escala aproximada de 1/60 000 

Luego se procedió a ejecutar la etapa de campo, la cual constó de dos etapas 
que tuvo una duración de 84 días, la primera etapa constó de 39 días y la segunda de 
45 días, efectuándose la verificación y complementación de la información procesada 
mediante la torna de datos como rumbos y buzamientos de estratos medición de sec
ciones geológicas, toma de muestras de mano para su descripción macroscópica y mi
croscópica, asimismo se tornaron muestras de fósiles para hacer su estudio respectivo. 
Para todos los casos la ubicación de puntos en el campo se llevó a cabo mediante un 
receptor del Sistema de Posicionamiento Global (Global Possittioning System. 
G.P.S.). 

Debido a la falta de accesibilidad a la mayor parte del cuadrángulo de Calanga
to y a la totalidad del área del cuadrángulo de Río Providencia del área en la segunda 
etapa de campo se empleó 4 horas de vuelo de helicóptero que permitió tomar datos y 

efectuar el control litológico de campo. 
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La etapa de gabinete post-campo tuvo por objeto procesar los datos obtenidos 
durante la etapa de campo, reinterpretar las imágenes de satélite y las fotografías aé
reas, estudios microscópicos de las muestras de mano, y muestras fosilíferas, adicio
nalmente análisis químico de suelos, rocas y arcillas, con lo cual se prepararon los 
mapas definitivos e ilustraciones y finalmente la redacción del informe. 

Durante las dos etapas de campo de 39 y 45 días cada uno, participaron como 
geólogo asistente el Bach. Alberto Zapata M. y el Ing0 Washington Larico que se en
cargó de obtener datos sobre la geología económica. 

Durante la etapa de gabinete (preparación de ilustraciones y muestras para los 
estudios micropaleontológicos) participó el Bach. Alberto Zapata M. 



Capítulo 11 

GEOGRAFÍA 

El área de trabajo ocupa la parte norte del flanco oriental de la Cordillera de 
Vilcanota y el extremo oeste de la Llanura de Madre de Dios, dentro del cual se pue
den diferenciar tres unidades geográficas Fig. N° 2. 

La primera de ellas ubicada al sur y sudoeste del área de trabajo, es de fisiogra
fia bien accidentada, caracterizada por valles profundos, áreas escarpadas encañona
mientas pequeños de los valles laterales, cerros de perfil agudo con altitudes por de
bajo de los 3 960 msnm. 

La segunda Unidad intermedia tiene una forma alargada, en su lado más orien· 
tal se orienta NO-SE, mientras que en la parte media y occidental su orientación varia 
de E-0 a ligeramente de SE a NO, también corresponde a una zona montañosa de 
menor altitud que la anterior, cubierta de vegetación boscosa, intensamente drenada 
por los ríos tributarios del río Urubamba. 

La tercera unidad en la parte oriental es definida regionalmente como una peni· 
llanura inclinada ligeramente hacia el SE, se desarrolla sobre altitudes de 500 a 300 
msnm, corresponde a un territorio llano a ligeramente ondulado, cubierto de bosque 
tropical. En el lado occidental el terreno es ondulado, tiene la misma altitud que en el 
área anterior. 

2.1 UNIDADES GEOGRÁFICAS 

2.1.1 Flanco Oriental de la Cordillera Oriental 

Esta unidad de extensión regional muy amplia donde se encuentra el área de 
trabajo ocupa la parte más oriental de la Cordillera Oriental al sudeste del territorio 
peruano, está constituida por tma cadena continua de cerros conocida también como 
la cordillera de Vilcanota o de Verónica (MAROCCO 1978) disectada por valles pro
fundos y orientados de SSE a ONO, parte de este flanco es ocupada por los cuadrán-
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gulos de Timpia, Calangato y Río Providencia, emplazada sobre altitudes que fluctúa 
entre los 3 960 y 400 msnm. 

En general, esta parte de la Cordillera Oriental a medida que se aproxima al 
Llano Amazónico va disminuyendo de altitud desde una fisiografia propia accidenta
da hasta una fisiografía subhorizontal, por razones de conservación del medio am
biente el acceso a gran parte de esta área está bien limitada. Esta subunidad se en
cuentra en el extremo sur del área de trabajo conformada por la mayoría de los cerros 
cuyas cumbres son redondeadas las que alternan con cerros de perfil agudo, La orien
tación de los ríos como el Yavero, Callanga y otros coinciden o son paralelos al rum
bo de las estructuras sedimentarias, a su vez el flanco de los valles de aquellos ríos al 
ser cortados por quebradas y ríos afluentes forman escarpas pronunciadas, en muchos 
casos muestran quebradas colgadas; debido a la pendiente muy pronunciada y la ero
sión rápida los encañonamientos son comunes, su altitud fluctúa entre los 3 960 y 2 
790 msnm. 

La vegetación es variada aunque ello esta relacionado a la altitud, así por ejem
plo en las partes altas la vegetación la constituyen gramíneas, matorrales, arbustos y a 
medida que va disminuyendo de altitud ésta se va siendo más arbórea convirtiéndose 
en vegetación tupida. 

2. 1.2 Faja Subandina 

Topográficamente su altura máxima está sobre los 2 790 msnm, debido a sus 
características fisiográficas se le ha tomado como unidad independiente que está en 
forma paralela al Flanco Oriental de la Cordillera Oriental ocupando una franja delga
da y orientada ligeramente de SE-NO se ubica al este del cuadrángulo de Río Provi
dencia y continúa hacia el SE mediante la cadena de cerros de Pantiacolla; esta franja 
hacía el oeste se amplía grandemente ocupando todo el norte del cuadrángulo de Ca
langato y NE del cuadrángulo de Timpia cuya orientación es de E-0. 

Está constituida por una cadena de montañas truncadas que dejan percibir valles 
moderadamente profundos, en la parte medía del cuadrángulo de Timpia; la Faja Su
bandina se reduce a la cadena de cerros que forma el pongo de Mainique y continúa 
al oeste formando una franja delgada amplia más al oeste. 

El relieve subandino consiste de anchos alineamientos montañosos que se ex
tienden longitudinalmente y en forma paralela a la subunidad anterior Fig. N° 2. 

13 
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2.1 .3 Llanura Amazónica 

Esta unidad está constituido por una pequeña superficie ondulada y relativa
mente subhorizontal que empieza al pie de la Faja Subandina. Se encuentra dividida 
por la prolongación hacia el sur del Itsmo de Fitzcarrald (ligera cadena montañosa 
que forma la divisoria de aguas que separa las cuencas Ucayali y Madre de Dios) en 
dos zonas las que se encuentran tanto en el noroeste del cuadrángulo de Timpia y no
reste del cuadrángulo de Río Providencia 

La primera de ellas que se encuentra al noroeste del cuadrángulo de Timpia, 
ocupa una extensión relativamente pequeña enclavada dentro de una cuenca estructu
ral donde se pueden encontrar lomadas alargadas orientadas de este-oeste. 

La segunda, ubicada al noreste del cuadrángulo de Río Providencia, correspon
de a los inicios de la vasta planicie amazónica de la cuenca de Madre de Dios cuya 
topografía suave a ondulada está ligeramente inclinada hacia el noreste cubierta de 
vegetación herbácea. 

Las caracteristicas fisiográficas son altitudes inferiores a 500 msnm, superficie 
ondulada, desnivel topográfico e inclinación uniforme de este-sureste, además de la 
cadena de cerros bajos (cadena Subandina) la que podría considerarse como una zona 
de transición entre la Faja Subandina y el Llano Amazónico. 

2.2 REGIONES NATURALES 
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De acuerdo a la clasificación de J. PULGAR VID AL (1941, 1946, 1947, 1963); 
Atlas del Perú, el Perú y sus Recursos (1989), Atlas geográfico y económico, los cua
drángulos de Timpia, Calangato y Río Providencia, están comprendidas por cinco re
giones naturales como: Suni o Jalea, Región Quechua, Yunga, Rupa Rupa o Selva 
Alta y Omagua o Selva Baja, cuya distribución está en función a la altitud, que le permite 
caracterizarse por la abundancia y variada biodiversidad (flora y fauna) Fig. N° 3. 

2.2.1 Región Suni o Jalea (mayor de 3500 msnm) 

Esta región según PULGAR VIDAL, J. se encuentra entre los 3 500 y 4 100 
msnm; en el área de trabajo la Región Suni está comprendida entre los 3 500 y 3 960 
msnm, y se ubica en el extremo sudeste del cuadrángulo de Calangato, en la margen 
derecha del río Yavero forma parte de la prolongación SE-NO de la Región Andina 
constituida por una cadena de cerros de perfil agudo; el flanco nor noreste de estas 
cumbres dan origen a las nacientes del río Timpia, el clima de estos terrenos por lo 
general son fríos, la temperatura media anual es de 7°C a 1 0°C, siendo la máxima su-
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perior a 20°C y la mínima inferior a ooc entre mayo~agosto, con una marcada dife~ 
rencia de temperatura entre el día y la noche. 

a) Flora.~ La vegetación en esta región aumenta gradualmente a medida que dis
minuye la altitud, inicialmente son gramíneas luego arbustos, algunas plantas de ali~ 
so, y plantas cultivables como el Tanve (Lupinus mutabilis), la quinua (Chenopodium 
quinoa), cañigua (Chenopodium palidicaule) y entre los productos límite más impor
tante que se adaptan a estas altitudes son: la papa, oca, olluco, y la mashua. Sin em~ 
bargo, estos productos no se cultivan dentro del área de trabajo debido a que las áreas 
mejor habitables son las partes bajas. 

b) Fauna.~ Es muy escasa, lo constituye principalmente el cuy (roedor peque~ 
ño), venado y alguna aves clTantes, etc. Fig N° 2 

2.2.2 Región Quechua (2300 a 3500 msnm) 

Esta región se encuentra generalmente coronando la cadena de cumbres de los 
cerros como se puede ver en la Fig N° 3 tiene forma alargada ocupando un área apro
ximada de 35% de la parte sur del cuadrángulo de Calangato prolongándose tanto al 
oeste y este de los cuadrángulos vecinos constituyendo las estribaciones más orienta
les de la cadena de cerros orientados de SE a NO. 

El clima varía entre templado a frío, alcanzando las máximas temperaturas en 
verano entre 22°C y 25°C, en invierno la temperatura baja por debajo de los ooc en 
áreas de mayor altitud, la temperatura media anual varia entre 11 oc y 16°C, ocasio
nalmente llueve durante los meses de abril-noviembre y es lluvioso entre Jos meses 
de diciembre-marzo 

a) Flora.- Es moderadamente variada constituida de matorrales y arbórea, son 
áreas que se prestan para el cultivo de maíz (Sea may.~), y entre otros productos como 
la calabaza, caihua, numia (phaseolus sp.) este último es una variedad de legumbre 
parecido al frijol cuyos granos se comen tostados, también se emplea en la prepara
ción de leche la cual es cremosa y reemplaza a la leche matema. Los productos límite 
son el trigo y frutales diversos como el ciruelo, melocotonero, peral, manzano, etc. 
Sin embargo en el área como consecuencia de su baja rentabilidad el cultivo de estos 
productos son más que todo domésticos, por lo general se desarrollan aguas aniba del 
río Yavero y Urubamba. El suelo que también es apropiado para estos cultivos corres
ponde a las cabeceras de los ríos de Callanga, Timpia, pero como estos pertenecen al 
área de Reserva de la Biosfera, no son empleadas en la agricultura. 
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b) Fauna.- A diferencia de la flora esta es muy reducida, constituida por fauna 
silvestre conformada por animales como el venado, puma, osos y algunas aves como 
el zorzal gris y serpientes. 

2.2.3 Región Yunga Fluvial (1500 a 2300 msnm) 

Esta región ocupa ampliamente el área de trabajo, estando orientada predomi
nantemente de SE a NO. Se proyecta fuera del área de trabajo por el norte del cua
drángulo de Calangato como se puede ver en la Fig No 3 limitándose a lo largo de la 
línea divisoria de aguas (ltsmo de Fitzcarrald). Esta región comprende casi todo el 
cuadrángulo de Calangato, parte sudorienta! del cuadrángulo de Tirnpia y parte sur 
sudoccidental del cuadrángulo de Río Providencia, su relieve es complejo ya que pre
senta cerros de perfil agudo y flancos de pendientes fuertes . 

Se caracteriza por su variación climática diurna calurosa y nocturna fresca a fría 
en las primeras horas de la mañana Gunio-agosto) y de ambiente húmedo, pero en el 
periodo de invierno (de 1luvias) son más húmedas con sensación de frío, su relieve es 
complejo, por lo que su temperatura promedio fluctúa entre los l5 °C y 25°C, la preci
pitación pluvial es superior que en las regiones de mayor altitud la que superaría los 
1000 mm al año. 

a) Flora.- predominan los matorrales y es moderadamente arbórea, los produc
tos límite lo conforman el café, achiote y algunos frutales cítricos, cultivados en áreas 
reducidas y sólo para el consumo local. 

b) Fauna.- A diferencia de la flora ésta es también muy reducida, consta esen
cialmente de algunas especies de aves canoras, algunos primates, osos, felinos, ser
pientes. 

2.2.4 Región Rupa Rupa o Selva Alta (500 a 1 500) 

Está comprendida por el valle del río Urubamba y sus afluentes, y al noreste por 
las nacientes de los ríos Providencia, Alto Manu, Sotíleja, Pinquina y otros; que con
tinúan hacia la región más baja del Llano Amazónico; se caracteriza por tener un cli
ma cálido y húmedo, el día es caluroso y las noches húmedas con ligera sensación de 
frío en las primeras horas de la mañana, su relieve no es complejo es más que todo 
ondulado o forman parte de las sinuosidades de los ríos, con escasos cerros promi
nentes, numerosas quebradas y ríos que bisecan el paisaje. 

El clima es cálido y húmedo, la temperatura máxima puede alcanzar a los 36° C 
y la media anual fluctúa entre 22°C y 25°C, las precipitaciones pluviales estacionales 
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ocurren entre noviembre a mayo alcanzando más de 3 000 mm. Además, las precipi
taciones ocasionales ocurren entre los meses de junio a octubre. 

a) La Flora.- Es abundante y variadísima. Según la información de ONERN 
(1990) comprende más de 200 especies por hectárea, representada por decenas de es
pecies de maderas óptimas para la ebanistería tales como la caoba, cedro, tornillo, 
moena, ishpingo, etc. La especie foránea más importante es el plátano, yuca, café, ca
cao, achiote, cítricos, el árbol de pan, etc. 

b) La Fauna.- Es también variada; el mamífero de mayor tamaño es la sacha
vaca o tapir (Tapicus Terretrü), venado, sajino, osos, tortugas, serpientes, entre los 
reptiles están el Challgua-lagarto (Caimán Sclerops) , Shushupe (Laquesis muta) y 
una variedad de víboras venenosas, monos de diferente tamaño y batracios. 

Entre las aves se destaca el Paujil (Mitu mitu), pava de monte, el paucar, gallito 
de las rocas o tunque (Rupicola Peruviana); el guacharo o lechuza de la gruta (Stea
tornis Caripensis) que habita en cavernas. Además, hay loros, guacamayos, tucanes, 
y miles de pájaros canoros, etc. 

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

Esta región se encuentra al noreste y noroeste de los cuadrángulos de Rio Pro
videncia y Timpia respectivamente Fig. N° 3, ocupando áreas reducidas; se caracteri
za por su relieve homogéneo que denota una aparente planicie ondulada; en esta re
gión el cauce de los ríos es divagante como consecuencia de la baja pendiente como 
en el río Panagua, Alto Manu, Providencia y el mismo río Urubamba (Bajo Urubam
ba). 

a) La Flora. Es muy variada y cambia según las subregiones. Estando la región 
comprendida en los inicios del Llano Amazónico la vegetación está constituida por 
plantas más conocidas como el caucho fino o jebe (Hevea Brasiliensis); el águano o 
caoba (Swietenia sp), el cedro (Cedrella Adorata); el Huito o Jaguar (Genipa Ameri
cana) de frutos comestibles, tintóreos y medicinales; el Ayahuasca (Banistería Caa
pi), bejuco que se emplea para producir intensos estados narcóticos, la castaña o nuez 
de Madre de Dios (Bertholetia excelsa), etc. 

b) Fauna. La fauna es similar al de la región anterior, constituida por tortugas, 
serpientes, sachavaca, picuro, sajino, monos; entre las aves los que más abundan son 
los loros, guacamayos, pava de monte, y una variedad de pájaros canoros; insectos 
como la manta blanca, mosquitos, zancudos, mariposas y hormigas. 
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Las cochas que vienen a ser los meandros abandonados por los ríos permiten el 
desarrollo de peces grandes como el paiche, siendo estas lagunas muy comunes en los 
ríos que se internan en el Llano Amazónico. En cambio los ríos de esta zona a lo lar
go de todo su recorrido cuentan con pozas poco profundas las que permiten la repro
ducción de peces pequeños, no existiendo peces peligrosos para la vida del ser huma
no como la piraña (paña) anguila, raya y otros menores como la sanguijuela y el cane
ro. 

2.3 CLIMA 

El clima del área de trabajo no es homogéneo, debido a la gran diferencia de al
titudes que fluctúa entre 3 900 y 200 msnrn; dicha diferencia de altitudes hace que los 
cambios climáticos estacionales sean bien conspicuos cuyos extremos son conocidos 
como de clima muy frío que en el área se manifiesta en una extensión reducida en la 
esquina sudeste del cuadrángulo de Calangato y sudoeste del cuadrángulo de Río Pro
videncia y el clima cálido que predomina al noreste del cuadrángulo de Río Providen
cia y noroeste de1 cuadrángulo de Timpia y cuya clasificación relacionada a la de 
KOPPEN, W. (1984) se muestra en la Fig. N° 4. 

Este mapa climático presenta tres tipos de climas que indican una variada biodi
versidad la que a su vez está subordinada a las temperaturas. Para la preparación del 
mapa se han interpolado los datos debido a que en el área no se encuentran estaciones 
meteoro1óg1cas apropiadas. 

2.3.1 Clima Frío o Boreal (Dwb) 

Como se puede ver en la Fig N° 4 este tipo de clima está circunscrito a la alti
tud; abarca aproximadamente el 25% del área total de trabajo. Esta zona climática se 
extiende como consecuencia de la prolongación de la cordillera de Vilcanota t.:n su 
extremo nororiental más alejado, incluye una pequeña área de clima muy frío que co
tresponde a altitudes que sobrepasa los 3 500 msnm. 

Durante la estación de invierno el clima es seco, las temperaturas varían entre 
ooc y 25°C y un promedio anual inferior a 1 ooc; las precipitaciones pluviales en la 
estación lluviosa (diciembre-abril) es inferior a los 1 000 mm. 
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Geología de los cuadrángulos de Tlrrpa, Ca!anga!o y Río Providencia 

2.3.2 Clima semicálido húmedo (Cw) 

Este clima es propio de altitudes comprendidas por debajo de 2 300 msnm, se 
caracteriza por ser permanentemente húmedo, la mayor parte de la zona de trabajo se 
encuentra dentro de este ámbito climático. 

La temperatura oscila entre 20 y 25°C, con ligeras variaciones según las esta
ciones, y el medio geográfico. Estas diferencias climáticas se distinguen porque va
rían a lo largo del año, debido a que ocupan altitudes que varían ligeramente uno del 
otro o que son valles muy amplios como en el río Urubamba, río Timpia y otros, si se 
compara las mismas con el clima de las nacientes de los ríos Callanga, Palotoa, Soti
leja, Alto Manu, río Providencia estas son ligeramente más frías porque sus nacientes 
se encuentran ocupando cotas más altas. La precipitación pluvial supera los 2 000 
mm anuales. 

2.3.3 Clima cálido de Sabana (A\N) 

Este clima de sabana se encuentra distribuida en el Bajo Urubamba y a partir 
del pie de la Faja Subandina, comprendiendo altitudes inferiores a 500 msnm, durante 
el verano amazóniw este clima frecuentemente es interrumpido por las corrientes de 
friaje que viene del lado boliviano, este fenómeno de friaje tiene una duración varia
ble en promedio es menor a 5 días aunque algunas veces puede durar una semana, se 
distingue por la presencia de nubes bajas acompañado de vientos fríos y tormentas de 
lluvia, por lo que entre los meses de abril-noviembre durante los días de friaje se tiene 
la sensación de frío y la temperatura podría ser inferior a 15 °C. 

Por lo general se caracteriza por ser húmedo, y en la estación de invierno es 
muy húmedo, en el día el calor es intenso y la temperatura media anual supera los 
25°C mientras que durante Ja noche es inferior a ésta, en la estación de verano la tem
peratura supera los 33°C. 

2.4 HIDROGRAFÍA 

El sistema hidrográfico del área de trabajo está constituido por tres ríos princi
pales que constituyen las cuencas hidrográficas como el río Urubamba, río Madre de 
Dios y río Manu. Estas dos últimas cuencas se encuentran hacia el sudeste y noreste 
del cuadrángulo de Río Providencia. Debido a que los ríos tributruios de estas cuen
cas principales tienen recorrido relativamente largo, para su descripción se han sepa
rados en subcuencas 

Las cuencas hidrográficas de los ríos Madre de Dios y Manu están constituidas 
sólo por sus afluentes, los que en sus nacientes están conformados por los ríos Provi-
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dencia, Alto Manu, Panagua, Pinquina, etc. Como resultado de la acción dinámica 
fluvial el curso de las aguas de los ríos difieren considerablemente, la orientación de 
estas subcuencas que se muestran en la Fig N° 5. 

2.4.1 Cuenca Hidrográfica del Río Urubarnba 

El río Urubamba atraviesa el cuadrángulo de Timpia aproximadamente de sur a 
norte y sus tributarios tanto por la margen derecha como los de la margen izquierda 
fluyen al oeste y este respectivamente. 

Dentro del área estudiada la cuenca hidrográfica principal ocupa aproximada
mente el 50% del área de trabajo cuyo recorrido en el cuadrángulo de Timpia lo hace 
en tres direcciones. Se inicia justo en la esquina SO adoptando una dirección aproxi
mada de SO-NE hasta el caserío de Pachiri, de ahí su recorrido es algo sinuoso pero 
en términos generales el rumbo es N-S, con esta dirección atraviesa el pongo de Mai
nique hasta la localidad de Timpia, donde toma el nuevo curso de SE a NO con la que 
sale del área de estudio. 

Su caudal se ve incrementado por las precipitaciones pluviales en los meses de 
noviembre-abril y sufre la disminución del mismo entre los meses de mayo-noviem
bre. Más al norte, fuera del área este río es alimentado por numerosos ríos y quebra
das que luego pasan a formar el río Ucayali. 

Esta cuenca es muy amplia y alargada, se extiende desde las partes altas del de
partamento de Cusca hasta la intersección con el río Tambo; pero debido a la exten
sión limitada del presente la cuenca tiene una apariencia rectangular, uno de sus tribu
tarios como el río Timpia es el de mayor recorrido, el caudal es permanente haciendo 
de esta manera al río Urubamba navegable casi durante todo el año aunque en la épo
ca de estiaje la navegación es un poco dificil. 

El río Urubamba como cauce principal de la cuenca está constituido por un con
junto de ríos secundarios que drenan sus aguas por ambas márgenes así: por su mar
gen derecha drenan los ríos Yavero, Y oyato, Ticumpinia, Shihuaniro y Timpia todos 
ellos de recorrido largo mientras que otros como los que drenan por las quebradas de 
Pachiri, Sarniriato y Quitaparaya son de longitud corta. 

Por la margen izquierda son pocos los ríos de gran longitud que desembocan en 
el río Urubarnba, dentro de los cuales tenernos al río Mantalo, Poyantimari, Saringa
teni, y otros de mucho menor recorrido como el río Shimateni, Nompirato, Samatari, 
y Antiboari. Se caracterizan por tener una orientación general del cauce principal de 
ONO a ESE 



Geología de los cuadróngulos de Timpia, Calangato y Rfo Provídeneía 

El río secundario de recorrido más largo es el de Timpia que alcanza más de 
100 km de longitud y el de menor recorrido es la quebrada Pachiri cuyo recorrido es 
menor de 30 km, aunque el río Yavero regionalmente es de mayor longitud (puede 
pasar los 200 km), pero dentro del área de trabajo solo se encuentra una longitud 
aproximada de 70 km. La dirección de drenaje de estos ríos afluentes están orientados 
con una ligera tendencia de SE a NO y de NO~SE y las quebradas de sur a norte y de 
norte a sur. 

Cada río secundario está constituido por quebradas menores que en su conjunto 
conforman las subcuencas como: 

2.4.1.1 Subcuenca Hidrográfica del Río Timpia-Shihuarino 
Se encuentra al norte del cuadrángulo de Timpia, se inicia al sudeste del cua~ 

drángulo de Calangato con dirección dominante de flujo de S a N, después de un re~ 
corrido largo dentro del mismo cuadrángulo bordea a una estructura dómica y se diri
ge hacia la izquierda adoptando la dirección este a oeste hasta las inmediaciones de la 
localidad de Timpia donde desemboca sobre el río Bajo Urubamba Fig. N° 5. 

Agrupa a muchas quebradas de recorrido corto, las quebradas que drenan sus 
aguas por la margen derecha en el sector que corresponde al cuadrángulo de Timpia y 
parte del cuadrángulo de Calangato lo hacen de norte-sur, y aguas arriba en el cua
drángulo de Calangato estas drenan sus aguas con dirección este-oeste. Así mismo, 
las quebradas que drenan sus aguas por la margen izquierda tienen su recorrido en 
sentido opuesto 

Desde su desembocadura sobre el río Urubamba hasta las coordenadas 8663-
7287 esta subcuenca mantiene una relación casi simétrica Fig N° 6 (B-B' ) con res
pecto al cauce principal, mientras tanto desde aquel punto anterior hasta sus nacientes 
es fuertemente asimétrico, encontrándose los afluentes de mayor longitud en la mar
gen izquierda del río Timpia. 

Dentro de esta Subcuenca se ha considerado al río Shihuaniro que discurre pa
ralelo al río Timpia desde sus nacientes en las irunediaciones de los límites con el 
cuadrángulo de Calangato hasta la desembocadura sobre el río Timpia por la margen 
izquierda en el caserío de Timpia; a lo largo de su recorrido es una cuenca asimétrica, 
su margen derecha es de mucha más altitud que su margen izquierda, se debe a que 
está alineado a la cadena de cerros orientados de este-oeste ocupando el extremo nor
te de la depresión de Timpia. 
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Geología de los cuadrónQulos de llmpkl, Colangato y Rio Providencia 

2.4.1.2 Subcuenca Hidrográfica del Río Ticumpinia 

La Subcuenca del río Ticmnpinia desemboca al río Urubamba al sur de la de
presión de Timpia, tiene forma alargada con orientación aproximada de SE-NO, es 
paralela a la subcuenca anterior y está delimitada por la subcuenca de Timpia, ésta 
nace aproximadamente en la parte central del cuadrángulo de Calangato. 

Los ríos afluentes por la margen derecha se caracterizan por tener recorrido cor
to y los de la margen izquierda son de mayor longitud, como se puede ver Fig N° 5, 
en función del recorrido de sus afluentes esta subcuenca adopta una forma moderada
mente asimétrica en sus 20 km finales (antes de la desembocadura al río Urubamba), 
y se hace más asimétrica hacia sus nacientes debido a la presencia del río Taperachi, 
Es destacable la influencia por la margen izquierda del río Taperachi cuya longitud es 
más de 25 km porque en su naciente tiene muhas quebradas pequeñas lo que hace que 
este río sea de caudal permanente y también delimite las nacientes del río Y oyato, 
contribuyendo de esta manera a que las nacientes de la subcuenca sea más amplia. 

Tanto el río Ticumpinía como el Timpia y Shihuaniro debido a su pendiente 
pronunciada transportan rocas de diámetros inferiores a un metro predominantemente 
subredondeados a redondeados y son relativamente navegables mediante botes con 
motor de 1 O HP, en época de esticye la navegación es imposible. 

2.4. 1 .3 Subcuenca Hidrográfica del Río Yavero 

Esta subcuenca se encuentra al sur del área de trabajo, tiene forma alargada y 
orientada ligeramente de sudeste al noroeste, además es la de mayor longitud; nace en 
la provincia de Canchis, ingresa al área por el extremo sur del cuadrángulo de Calan
gato y desemboca en el río Urubamba por su margen derecha. 

Sus afluentes tanto por la margen derecha como por la margen izquierda son de 
recorrido corto ya que constituye un valle estrecho debido a su profundidad, caracte
rizándose por presentar tramos casi simétricos pero por lo general es asimétrico Fig 
N° 6 (A-A') y (C-C'), y contiene tributarios (quebradas) con pendientes fuertes, ha
ciendo de esta forma que sea el ancho de la cuenca variable. Así, la subcuenca es am
plia como se muestra en la Fig No 6 (0-D'), asimismo se puede ver que dicho perfil 
también corresponde a la pendiente de las quebradas afluentes. 

2.4.1.4 Subcuenca Hidrográfica del Río Camisea 

En el área de estudio se encuentra al noroeste del cuadrángulo de Calangato, 
constituida por la naciente de una serie de quebradas pequeñas de orientación domi
nante de sur a norte y cuya orientación del eje principal es de sudeste a noroeste con 
el que sale fuera del cuadrángulo de Calangato y más al noroeste pasa a formar la 
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subcuenca del río de Camisea, tienen características similares que las anteriores sub
cuencas que conforman la subcuenca de Timpia; también desemboca sobre el río 
Urubamba por la margen derecha. 

2.4.1 .5 Subcuenca Hidrográfica del Río Mantalo 

Esta subcuenca tiene sus orígenes al oeste (fuera del cuadrángulo de Timpia), 
en el área de trabajo su extensión es muy reducida, su mayor extensión se encuentra 
en el cuadrángulo 25-p, drena sus aguas por la margen izquierda sobre el río Urubam
ba y es de fuerte pendiente. Dentro de esta subcuenca también se considera como 
afluente principal al río Poyentimari que desemboca en el río Mantalo por la margen 
izquierda ambos le dan a la subcuenca una forma simétrica. 

2.4.2 ·cuenca Hidrográfica del Río Madre de Dios 

Esta cuenca se encuentra al sur del cuadrángulo de Río Providencia y esquina 
sudeste del cuadrángulo de Calangato que constituye el 20% del área total de trabajo, 
está constituido por ríos secundarios conformando subcuencas de formas alargadas y 
el drenaje de sus aguas están orientados de noroeste a sudeste. 

2.4.2.1 Subcuenca hidrográfica del Río Callanga 

Se inicia en el extremo SE del cuadrángulo de Calangato a 2 140 msnm, a me
dida que se prolonga hacia el sudeste la subcuenca se hace más amplia como se puede 
ver en la Fig N° 6 (E-E') y está constituida por varias quebradas pequeñas que discu
rren aproximadamente paralelas al río principal con dirección NO-SE; el cauce del 
valle principal como de sus afluentes tienen pendientes fuertes de tal forma que se 
puede encontrar ligeros encañonamientos, pozas poco profundas que dificulta el trán
sito a lo largo del cauce del río y las escasas playas son muy reducidas. 

2.4.2.2 Subcuenca hidrográfica del Río Palotoa o 
Pantiacolla 

Esta subcuenca que se encuentra en el extremo sudeste del cuadrángulo de Río 
Providencia, está conformadas por los ríos Rinconadera y Sinqueveni que discurren 
paralelamente de noroeste a sudoeste, ambos nacen sobre una altitud de 1 949 msnm, 
son ríos ligeramente rectos, constan de quebradas menores de recorrido corto que de
sembocan perpendicularmente al cauce principal, están homogéneamente separadas y 
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guardan cierto paralelismo en su recorrido de tal manera que labran las paredes del 
valle lllliformemente desarrollando así cuencas simétricas. 

2.4.3 Cuenca hidrográfica del rfo Manu 

Dentro del área de trabajo es la segunda cuenca hidrográfica en extensión, está 
constituida por pequeñas subcuencas que ocupa aproximadamente el 70% el norte y 
noreste del cuadrángulo de Río Providencia y unos 10% de la esquina noreste del 
cuadrángulo de Calangato, todas estas subcuencas desembocan sobre el río Manu por 
su margen derecha y están conformados por las siguientes subcuencas: 

2.4.3.1 Subcuenca hidrográfica del Río Alto Manu 

Se ubica al noreste de la hoja de Calangato, nace en la Faja Subandina, su for
ma no está definida, pero sale del área en forma amplia en dirección norte coincidien
do con la dirección del cauce principal, esta subcuenca por el sur, Sudeste, y oeste 
está delimitada por la línea de cumbres que forma la divisoria de aguas de las cuencas 
del Ucayali y Madre de Dios. 

El cauce inicial lo forman dos pequeñas quebradas, una de ellas se orienta de 
noroeste a sudeste y la otra en sentido opuesto es decir de noreste-sudoeste, y a partir 
de esta intersección supera la cadena montañosa mediante un pongo cuya longitud es 
igual o ligeramente más larga que el pongo de Mainique; dicho pongo se forma en la 
cadena de cerros orientados de noroeste-sudeste cuyas altitudes fluctúan entre 1400 
msnm y 1700 msnrn, dicha longitud se debe a la actitud zigzagueante del cauce que 
tiene un rumbo promedio S-N con la que sale fuera del cuadrángulo. 

La pendiente del río se caracteriza por estar dominada por la fisiografia del 
área, esto quiere decir que a mayor altitud de origen mayor pendiente, debido a la 
gran diferencia de altitudes el cauce del río muestra dos pendientes, la primera de 
ellas va disminuyendo desde sus nacientes de fuerte a moderado hasta pasar el pongo, 
en este tramo es frecuente las caídas (rápidos) de agua y arrastra grandes bloques de 
rocas y por lo genera angulosas a subredondeados, la segunda se inicia pasando el 
pongo, teniendo características más suaves aunque también se encuentran fuertes des
niveles del cauce del río formado en el lecho por material aluvial, en este material el 
agua se extiende lateralmente y en época de estiaje la profundidad del agua es reduci
da por lo que estos explayamientos comunmente son conocidos como varaderos, pero 
cuando se forma en roca firme originan pequeñas caídas de agua y el cauce del rio no 
se extiende lateralmente conocidos como "cashueras". 

2.4.3.2 Subcuenca hidrográfica del Río Sotileja 
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Ocupa un área más amplia que la subcuenca del Alto Manu, tiene forma alarga
da con orientación general sudoeste-noreste, agrupa a un conjunto de quebradas pe
queñas, que siguen una dirección general de sudoeste-noreste con el que sale por la 
esquina noreste de la hoja de Calangato. 

El cauce principal de ésta cuenca para llegar al Llano Amazónico tiene que su
perar dos pongos, el primero de ellos está formado por una cadena de cerros de más 
de 2 000 msnm, orientados de sudeste-noroeste el que es atravesado casi perpendicu
larmente por más de 5 km, al finalizar este obstáculo adopta un rumbo casi norte-sur 
por escasos 3 km (cuadrángulo de Río Providencia), luego continuando el descenso 
se encuentra con otra cadena de cerros cuyas altitudes son inferiores a 1400 msnm, el 
cual también es atravesado diagonalmente con lo cual cambia el rumbo del cauce del 
río y la cuenca también de sudeste-noroeste recorriendo aproximadamente 6 km con 
el que sale fuera del área de trabajo por la esquina noroeste del cuadrángulo de Río 
Providencia y la esquina noreste del cuadrángulo de Calangato. 

2.4.3.3 Subcuenca Hidrográfica del río Providencia 

Dentro del cuadrángulo de Río Providencia, esta subcuenca es la de mayor ex
tensión y de forma alargada, su orientación aproximada en sus inicios es de sur a nor
te la que luego cambia hacia el noreste, es también conocido como río Cumetjali, este 
río tiene por afluente en su margen izquierda al río Y oyato que aporta agua en volu
men apreciable durante la estación lluviosa. 

Por el sur nace en la línea de cumbres (divisoria de aguas) que separa la cuenca 
de Madre de Dios de la cuenca del Manu, el cauce principal del valle que corresponde 
a la Faja Subandina es asimétrica (medida por la longitud de las quebradas afluentes 
dentro de la cuenca) esto quiere decir que los afluentes por la margen derecha son de 
recorrido más cortos (aproximadamente 5 km), en tanto que los afluentes de la mar
gen izquierda son de mayor longitud (entre 10 a 15 km); pero tal asimetría es casi im
perceptible en el Llano Amazónico como se puede ver en la Fig N° 6 (F-F '). 

El recorrido del eje principal adopta orientaciones variadas así en su cabecera 
por lo menos 20 km de su recorrido su orientación es de sureste-noroeste, posterior
mente su orientación se hace de sur a norte por 25 km aproximadamente, luego hasta 
antes de salir del cuadrángulo de Rio Providencia, su orientación cambia de sudoeste
noreste. 

A lo largo de su recorrido atraviesa el pongo de aproximadamente 8 km com
puesto de una cadena de cerros orientados de sudeste a noroeste cuyas altitudes fluc
túan entre 1 400 y 1 560 msnm. 
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2.4.3.4 Subcuenca Hidrográfica del río Panagua 

Es una pequeña subcuenca que se emplaza a partir de la Faja Subandina por de
bajo de 750 msnm en la parte noreste del cuadrángulo de Río Providencia con orien
tación oeste-este. Es dominantemente formado por una fisiografía similar a la mostra
da en la sección F-F' de la Fig No 6. 

Su cauce principal es de pendiente moderada a suave cuando llega plenamente 
al Llano Amazónico y su orientación dominante es de oeste-este con ligera tendencia 
al noreste, para luego de varios kilómetros de recorrido desembocar por la margen de
recha sobre el río Manu. 

2.4.3.5 Subcuenca hidrográfica del río Pinquina 

Se encuentra al sudeste del cuadrángulo de Río Providencia, es una subcuenca 
de forma alargada orientada de noroeste-sudeste, está constituida por un conjunto de 
quebradas pequeñas, las aguas de esta subcuenca a pesar de tener drenaje dominante 
noroeste-sudeste forma parte de la cuenca del Manu. 

A lo largo de su recorrido su cauce principal pasa a través de la cadena de ce
rros orientados de sureste-noroeste que es el extremo más noroccidental de la cadena 
de cerros de Pantiacolla, la que por acción de este río forma un pongo de más o me
nos 6 km de longitud, después de pasar el pongo, el río continúa sobre el Llano Ama
zónico con un cauce bien meandriforme. 
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Capítulo 111 

GEOMORFOLOGÍA 

Los cuadrángulos de Timpia, Calangato y Río Providencia se encuentran ocu
pando un área morfoestructural de característica propias que difiere consider
ablemente de la estructura regional andina conocido como la "Inflexión de Abancay" 
comúnmente denominado "Deflexión de Abancay". Si observamos la Figura N° 11 se 
puede distinguir alineamientos que reflejan una fisiografía diferente a manera de una 
franja encorvada orientada de este a oeste más conspicua en suelos antiguos. Tienen 
dos orientaciones, así en el cuadrángulo de Río Providencia muestra una geoforma de 
tendencia Andina y hacia el oeste en el cuadrángulo de Timpia la fisiografía está 
orientada de oeste a este. Esta geofonna así preestablecida presenta relieves abruptos 
a suavemente onduladas como podría verse en la Fig. N° 7, a pesar de sufrir intensos 
procesos tectónico-climáticos erosivos son muy resaltantes la relación que existe en
tre la edad de la roca y el proceso erosivo, esto de otra manera quiere decir que las 
geoformas desarrolladas en rocas paleozoicas son monótonas, mientras que en sedi
mentos del Paleógeno - Neógeno a pesar de estar tectónicamente plegados son de fá
cil erosión y se pueden encontrar geoformas más variadas. 

La gcoforma principal guarda una relación estrecha entre un determinado tipo 
de litología y estructura. Los grandes rasgos geomórficos son: Ladera norte de la Cor
dillera de Vilcanota, Zona de Laderas de valles con pendiente moderada, Ladera Su
bandina, Colinas, Valles y Valle Sinclinal; los cuales debido a la constitución litológi
ca muestran geoformas menores propias que caracterizan a dichas áreas. 

3.1 LADERA NORTE DE LA CORDILLERA DE VILCANOTA O 
VJLCABAMBA 

El área de trabajo ocupa la porción norte de la Inflexión de Abancay conocida 
como la cordillera de Vilcanota o de Verónica, regionalmente comprendida dentro del 
flanco oriental de la Cordillera Oriental del sur del Perú, está conformada por una ca
dena de cerros orientados de oeste-este y hacia el este es de noroeste-sudeste y fuer
temente cortado por valles profundos (valles sinclinales fuertemente erosionados) que 
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en cierta forma, ambos (valles y alineamientos de cerros) tienen la misma tendencia 
de orientación que los cerros y los plegamientos. 

En general el relieve es muy accidentado, las cumbres agudas de los cerros al
teman con cumbres subredondeados como se puede ver en la Fig No 6 A-A' y E-E', 
la erosión regresiva de las aguas han desarrollado valles con laderas de pendientes 
abruptas que dan origen a valles en "V" bien pronunciados, y debido a la erosión di
ferencial los valles muestran morfología variadas entre ellos tenemos: valles colgados 
que ocurren entre ríos de caudal permanente (ríos Urubamba, Yavero, etc.) y quebra
das con agua estacional mostrando con frecuencia caídas de agua (cataratas), y que
bradas menores de pendientes abruptas como se puede ver en la Fig No 6 D-D' donde 
las paredes laterales del valle del río Y avero siguen aproximadamente al perfil longi
tudinal de las quebradas afluentes. Los valles colgados en el Llano Amazónico son 
frecuentes pero las diferencias de desnivel son bien insignificantes, un caso de ellos 
es el valle colgado del río Timpia como se muestra en la Foto N° 1 , donde se puede 
ver que la profundidad del río Timpia no es mayor de un metro, donde es imposible 
que surque un bote de 55 HP, mientras que por el río Urubamba estos botes navegan 
con facilidad, lo que nos muestra que la profundidad del río en ese momento no pue
de ser inferior a dos metros de profundidad. 

La homogeneidad litológica por donde discurren los ríos principales soporta el 
drenaje de quebradas de corto recorrido siendo erosionadas uniformemente las pare
des laterales del valle. En las escasas sinuosidades que forma el río Yavero se en
cuentran acumulaciones de material de escombros y algtmas terrazas de superficie pe
queña que favorecen la agricultura o el asentamiento de poblados como es el caso de 
la localidad de Estrella, Penetración, Túpac Amaru en el río Yavero y otros como 
Monte Carmelo y Samiriato que se encuentran en el río Alto Urubamba. 

3.2 ZONA DE LADERAS DE VALLES CON PENDIENTES 
MODERADAS 

Se denomina así a una faja longitudinal que morfológicamente ocupa una de
presión relativamente estrecha orientado de ONO-ESE que se emplaza en la Faja Su
bandina sobre altitudes que fluctúan entre 2 850 y 1 117 msnm, ocupa la parte norte 
de los cuadrángulos en estudio, su morfología está constituida mayormente por valles 
de corto recorrido de sección transversal en "V" cuyas pendientes son moderadamen
te pronunciadas y perpendiculares a los demás cauces de los ríos. 

Los ríos y quebradas pequeñas han erosionado los bordes de esta geoforma de 
tal manera que han dejado en su parte central una meseta de superficie dómica de re
lieve rugoso, el drenaje en esta unidad geomorfológica no es definido, es decir se 
puede encontrar drenaje radial centrífugo formado en una estructura domática cerca 
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de las nacientes del río Timpia en el cuadrángulo de Calangato, tanto en este cuadrán
gulo como al este del cuadrángulo de Río Providencia mostrando un drenaje de ten
dencia paralela. 

3.3 LADERAS SUBANDINAS 

Esta Unidad ocupa el extremo septentrional de los cuadrángulos de Timpia y 
Calangato así como el extremo centro oriental del cuadrángulo de Río Providencia. 
Es la continuación al norte de la Faja Subandina, también es de forma alargada y pa
ralela a la geoforma anterior. Se caracteriza porque consta de una superficie acciden
tada con cadena de cerros que forman valles paralelos con orientación oeste-este a no
roeste-sudeste. Los ríos atraviesan terrenos competentes que forman malos pasos, rá
pidos y pongas que dificultan el tránsito fluvial. 

La Faja Subandina de acuerdo a la Fig N° 8 D-D', está determinada por la geo
forma principal de la cadena de cerros de orientación andina en cuya evolución geo
morfológica muestra hasta cuatro niveles de terrazas bien erosionadas, a pesar de ello 
se puede ver que el ancho de las terrazas aumentan progresivamente hacia el este. 

Gran parte de las terrazas existentes han sido erosionadas aunque todavía se 
puede encontrar algunas de ellas como la terraza tl que ocupa la parte más alta y 
muestra una horizontalidad reducida, la terraza t2 está débilmente erosionada y el an
cho es ligeramente mayor que la precedente, la terraza t3 es tres veces más amplia 
que la anterior y está fuertemente erosionada, fmalmente la terraza t4 es casi el doble 
de ancho que la anterior y se caracteriza de las anteriores por su horizontalidad y su 
ondulamiento pronunciado, el que se debería a que forma parte de los inicios del Lla
no Amazónico. La erosión pluvial se traduce en ríos y quebradas divagantes y en lo
madas de superficíes onduladas. 

Tanto al noroeste como al sudeste del perfil D-D' las terrazas se encuentran 
fuertemente erosionado pero que se puede ver algunas terrazas como por ejemplo en 
el punto (8 659-852 000) en el cuadrángulo de Río Providencia la terraza t3 está di
sectada quedando como lomadas amplias. 

3.4 COLINAS 

34 

Se encuentran al noroeste y noreste en los cuadrángulos de Timpia y Río Provi
dencia respectivamente. Éstas son geoformas que sobresalen en una superficie plana 
relacionada a la terraza t4 de la Fig N° 8, se inicia inmediatamente al pie de la Faja 
Subandina donde las altitudes decrecen casi uniformemente sobre una superficie fuer
temente erosionada por las abundantes quebradas que han erosionado con facilidad a 
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superficies de litología suave. La mayor altitud de las colinas decrecen desde los 800 
msnm como las que se pueden encontrar en las nacientes del Bajo Urubamba y por 
debajo de los 600 msnm en el cuadrángulo de Río Providencia. Debido al dominio es
tructural las lomadas tienen cierto alineamiento. 

La superficie de estas colinas presentan relieves de superficie suave, redondea
das a subredondeadas, la erosión es uniforme debido a la aproximada horizontalidad 
del Llano Amazónico los ríos moldean las geoformas casi armónicamente y el subre
dondeamiento sobre suelos de litología uniforme es respondida por UI'la erosión lami
nar uniforme. 

3.5 VALLE SINCLINAL 

Esta unidad aún se preserva en escasos dos lugares del cuadrángulo de Río Pro
videncia, se desarrolla en el extremo septentrional del flanco oriental de la cordillera 
de Vilcanota, en el SE del cuadrángulo de Río Providencia, tiene una dirección NO
SE y se denomina así porque el río discurre a lo largo del eje del sinclinal que a su 
vez forma el valle como el río de Callanga que se encuentra entre altitudes de 1000 a 
800 msnm. Este valle presenta una evolución juvenil debido a la fuerte velocidad con 
que discurren las aguas. 

Hacia el noroeste de la misma hoja (Río Providencia) se encuentra una pequeña 
depresión desarrollada sobre los 720 y 860 msnm, que se encuadra dentro de un sin
clinal de fondo amplio, alargado de dirección NO-SE, que debido a la erosión lenta 
de la quebrada ha hecho que divague en el eje del sinclinal. Se encuentra moderada
mente disectada por los ríos Sotileja y Providencia las que la cortan miogonalmente. 

3.6 VALLES 

Los valles son las geoformas más comunes que se destacan por sus variadas ca
racterísticas, en el área, el valle de Urubamba es el más importante constituyendo uno 
de los afluentes principales de la cuenca del Ucayali. Sus paredes laterales están fuer
temente disectadas por valles secundarios, uno de ellos es el valle del río Y avero de 
recorrido largo cuyas paredes laterales en sección transversal siempre es en "V" que a 
lo largo de su recorrído tienen terrazas como la que se puede ver en la Foto N° 2, 
donde se ha asentado el caserío de Cumupampa, en la desembocadura sobre el río 
Urubamba es ligeramente encañonado. 

Otra de las características de esta geoforma es la de tener un variado ecosistema 
que puede ser natural o artificallas que están supeditadas a la amplitud de sus paredes 
laterales y las terrazas que favorecen el desarrollo de ecosistemas naturales (flora y 
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fauna) y artificiales como son la fundación de centros poblados, entre ellos tenemos 
los caseríos de Monte Carmelo, Samiriato e Ivochote en el río Urubamba o los case
ríos de Túpac Amaru y Estrella en el río Yavero. 

Para este caso se ha dividido en geoforma principal y secundaria, la primera de 
ellas ubicada en la parte occidental conformada por el valle del Urubamba pertene
ciente a la cuenca hidrográfica del Ucayali y por el lado oriental, representados por 
las nacientes de los valles afluentes a los ríos Manu y Madre de Dios que conforman 
la cuenca hidrográfica de Madre de Dios. De acuerdo al medio por donde discurren 
éstas describen formas caprichosas, pero en el área por lo general el valle como el río 
Urubamba es recto con cauce sinuoso o son bien rectos cuando discurren sobre el eje 
de sinclinal. Las geoformas secundarias están dadas por los ríos secundarios o afluen
tes. 

Los valles en el área de trabajo tienen características especiales así: en el cua
drángulo de Timpia está compuesto por un valle principal transversal (río Urubamba) 
y valles secundarios con control estructural los que en su conjunto dan un régimen 
aproximado de avenamiento enrejado, en el cuadrángulo de Calangato todos los va
lles son predominantemente de control estructural y de régimen de avenamiento 
transversal (naciente del río Timpia) y mayoritariamente enrejado al norte y sudeste 
del cuadrángulo, se diferencia el extremo sudeste por su avenamiento dendrítico, en 
el cuadrángulo de Río Providencia están comprendidos por valles transversales en la 
parte norte y noreste de la hoja, constituidas por las nacientes del Sotileja, Yoyato, 
Providencia-Cumerjali, Pinquina y otros y de control estructural al sur del cuadrángu
lo, y al sudeste del mismo es característicamente enrejado. 

El río Urubamba que constituye un valle transversal está en proceso de llegar a 
su estado de madurez, en sus inicios en la esquina sudoeste de la hoja de Timpia es 
un valle sinuoso, luego alterna con trazos rectos y trazos débilmente sinuosos, como 
resultado de su trazo recto del cauce de este tramo (I vochote Pachiri) este valle tiene 
la posibilidad de clasificarse como un valle de falla aunque queda la posibilidad de 
pertenecer a un valle de diaclasa o que siga el alineamiento del eje de anticlinal o sin
clinal, lo mismo ocurre con el tramo comprendido entre la quebrada Humaroni y el 
río Y avero, en el pongo el valle representa a un valle cañón como se puede ver en la 
Foto N° 3, posteriormente al salir del pongo el valle es marcadamente sinuoso carac
terizado por la erosión lateral de sus paredes debido a que éste se encuentra en los ini
cios de la etapa de senectud del valle, es el afluente importante de la cuenca Ucayali, 
tiene su orientación regional de sur a norte como se puede ver en la Fig. N° 5, siendo 
éste un valle amplio de mucha longitud y a todo lo largo de su recorrido tiene afluen
tes también de longitudes considerables. 

Este valle en el transcurso de su recorrido muestra el corte transversal de sus la
deras siempre en "V" y abiertas Fig N° 8 A-A' éstas son aún más echadas aguas aba-
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Foto N2 1 Vista hacia el NO, intersección de los ríos Timpia y Urubamba, en primer plano el 
río Timpia, el río Urubamba fluye de izquierda a derecha. 

Foto N2 2 Vista r1irando al E, en primer plano el río Yavero V caserío de Cumupampa en la 
carretera Túpac Amaru-Quellouno, punta de carretera (la carretera debe seguir río 
arriba del río Yavero). 
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jo entre Pachiri y el pongo de Mainique. En este pongo las laderas del valle en sec
ción transversal es en "V", en la parte superior es bien abierto y hacia el fondo del río 
es bien agudo a encañonado Fig No 8 B-B', Foto N° 3, Continuando más al norte río 
abajo inmediatamente después de pasar el pongo el valle del río Urubamba se con
vierte en un valle meandriforme modelado por una superficie ondulada cuya diferen
cia de alturas está entre 100 y 200 m Fig No 8 C-C'. 

Resaltan también las geoformas de los valles afluentes como los de la margen 
derecha que tienen su orientación de este a oeste, laderas echadas debido a que son 
disectadas por quebradas de recorrido corto; los afluentes por la margen izquierda tie
nen similares características que las anteriores. 

En el Llano Amazónico los valles secundarios se reducen apequeñas quebradas 
divagantes que discurren bordeando las lomadas subredondeadas y en las proximida
des de la cadena subandina también tienen secciones transversales en "V". 
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Capítulo IV 

ESTRATIGRAFÍA 

La secuencia sedimentaria que comprende los cuadrángulos de Timpia (25-q), 
Calangato (25-r), Río Providencia (25-s), cuyo grosor bordea los 11 064 m, Tabla N° 
1, se inicia en la base con rocas del tipo pizarras, cuarcitas, metalutitas, calizas, are
niscas comprendidas entre el Paleozoico inferior y superior; se sobreponen ascenden
temente estratos de arenisca, limoarcillitas y calizas del Mesozoico que se encuentran 
bien expuestas en la parte media a norte de los cuadrángulos en mención. Así mismo, 
sedimentos elásticos moderada a débilmente diagenizadas del Cenozoico se exponen 
al norte y noroeste del cuadrángulo de Timpía y norte, noreste de los cuadrángulos de 
Calangato y Río Providencia. Culminando la columna estratigráfica se encuentran de
pósitos holocénicos de grosor variable de un metro a varias decenas de metros, estos 
son de difusión amplia, y de disposición indistinta, pueden estar dispuestas subhori
zontalmente formando terrazas o cubriendo la superficie de los flancos de los cerros, 
y discordantes a todo afloramiento subyacente. 

Estructuralmente la secuencia sedimentaria del Mesozoico muestran estructuras 
regionales de anticlinales y sinclinales medianamente apretados y fallados de tal for
ma que en su núcleo se encuentran sedimentos detríticos, claramente expuestos en se
dimentos deJ Cenozoico, mientras que, en sedimentos del Paleozoico inferior no son 
frecuentes tales estructuras, sólo se encuentra buzamiento de las capas dando la apa
riencia de monoclinales. Sin embargo, los fallamientos y fracturamientos de exten
sión regional son elocuentes, de acuerdo a la inclinación dominante hacia el norte de 
la secuencia sedimentaria del Paleozoico inferior y en vista de que éste no aflora más 
al norte podría interpretarse como un megamonoclinal que subduce a sedimentos del 
Paleozoico superior, Mesozoico, Cenozoico. Se caracteriza todo el área de trabajo por 
presentar a toda la secuencia sedimentaria orientada regionalmente en su mayor prute 
de oeste a este y de sudeste a noroeste. 
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4.1 PALEOZOICO 

El Paleozoico en el Perú se conoce desde antes de la finalización de los años 
1 800, se encuentra en afloramientos continuos desde la frontera Perú-Bolivia ocu
pando especialmente la Cordillera Oriental, y se prolonga a lo largo de ésta hasta la 
frontera Perú-Ecuador; constituyen relativamente las rocas más antiguas y como tal 
han soportado las sucesivas tectónicas, resultando de esta manera afloramientos de di
ficultosa percepción debido a la disposición desordenada de sus sedimentos. 

El área de estudio ocupa parte del flanco este de la Cordillera Oriental y Faja 
Subandina, al sudeste del Perú y noroeste de la ciudad del Cusco. Los estudios reali
zados al sur del área del presente trabajo se iniciaron desde el año de 1907 con DUE
ÑAS. Fueron estudios desde el punto de vista minero y cuyo principal trabajo titula 
"Aspectos mineros del departamento de Cusco", trabajos posteriores como los de 
MAROCCO R. (1978) y de muchos otros referidos a la cordillera de Vilcabamba son 
importantes, finalmente el último trabajo es el cartografiado realizado por la Univer
sidad del Cusco en el marco del convenio con Ingemmet, celebrado para participar en 
la elaboración de la Carta Geológica Nacional. 

4.1. 1 Paleozoico inferior 

El Paleozoico inferior aflora extensamente en la Cordillera Oriental, está consti
tuido por una gruesa secuencia de sedimentos de ambiente marino, la secuencia infe
rior es eminentemente pízarroza, seguidos en su parte superior de pizarras y rocas pe
líticas luego secuencias tipo flych, pizarrosas y fmalmente secuencias flychoides mi
cáceas y areniscas y algunos estratos fosilíferos. 

El área de trabajo está constituida en su base esencialmente por una serie piza
rrosa, pizarrosa pelítica y luego en el techo, cuarcitas, pizarras, serie flychoide. La 
fauna fosilífera esta dada por: graptolites, trilobites y braquiópodos. 

Debido al fuerte tectonismo las estructuras sedimentarias están fuertemente dis
torsionadas y no muestran su posición real. Los afloramientos de las rocas del Paleo
zoico inferior son muy extensos y de características monótonas cuyos cambios de fa
cies pasan inadvertidas ya sea por aspectos fisiográficos o por la cubierta aluvial, esto 
quiere decir que los contactos infra y suprayacentes no son observables. 

4.1 .1. 1 Grupo San José 

Clásicamente representa el Paleozoico inferior en el sudeste del Perú Inicial
mente fue descrito como Formación San José por LAUBACHER (1978) en el valle 
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de Sandía, describiendo con esa denominación a rocas ordovicianas que afloran en la 
Cordillera Oriental. Posteriormente DE LA CRUZ, N. et, al (1996) en el mismo valle 
Zo eleva a la categoría de grupo asignándole dos formaciones, una de ellas la más an
tigua denominada como Formación Jparo y la formación superior como Formación 
Pun.unpata, aunque posteriores trabajos, como las realizadas por la Universidad del 
Cusco en los cuadrángulos de Chuanquiri y Pacaypata las describen como Grupo San 
José. El Grupo San Jose en esta área estaría constituido por las formaciones Iparo y 
Purumpata, ésta última, muestra dos tipos de litología la que sugiere la presencia de 
una nueva unidad a la que se puede denominar formación. Sin embargo, a falta de 
mejores evidencias litológicas y la escasa información paleontológica, momentánea
mente esta formación queda incluida en la formación Purumpata como un miembro 
supenor 

4.1.1.1.1 Formación lparo 

Denominada así por DE LA CRUZ B., N. et, al (1996) en el Valle de Sandía, es 
una secuencia eminentemente pizarrosa, carbonosa, pelítica, piritosa que presenta en 
el techo pizarras algo cuarzosas, cuyo grosor pasaría los 2 800 m. En el área del pre
sente trabajo su afloramiento es muy reducido, se ubica al sur de los cuadrángulos de 
Timpia y Calangato, en estructuras plegadas, cuya orientación predominante es de 
este - oeste. 

Debido a su posición estratigráfica, los afloramientos que culminan al sur de los 
cuadrángulos indicados corresponderían a la parte superior (techo) de la formación la 
que se expone muy ampliamente en los cuadrángulos vecinos del lado sur. 

Al sudoeste del cuadrángulo de Timpia propiamente en los cuadrángulos de 
Chuanquiri y Quillabarnba observados en el corte hecho a través del río Urubamba, se 
puede determinar que esta formación está separada por un espacio de ±500 m de ma
terial fuertemente disturbado difícilmente atribuible a la formación inmediata superior 
debido al dominio amplio por el material aluvial. 

Caso contrario sucede en el afloramiento que se encuentra en la carretera Que
llouno (río Yanatile) y el caserío de Túpac Amaru (río Yavero). La formación más 
antigua (Fm Iparo) aflora en un contacto fuertemente disturbado por el intenso fractu
rarniento; pero a pesar de ello muestra que infrayace a una gruesa secuencia pelítica. 

Siguiendo la carretera en las inmediaciones del límite sudeste del cuadrángulo 
de Timpia y noreste del cuadrángulo de Quillabamba esta formación está constituida 
por pizarras oscuras macizas, duras, pizarras claras algo grisáceas, también contienen 
algunas pizarras pelíticas bandeadas ( gris y blanquecino amarillento), pizarras con 
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manchas gris verdosa de aspecto limolítico; bajando la secuencia predominan las pi
zarras macizas algo lajosas por díaclasamientos, con algunos niveles de pizarra areno
sa de color marrón y grisácea, conteniendo algunos diques de cuarzo blanco de 20 a 
30 cm de ancho, escasas venillas de pirita. Toda esta secuencia que estaría formando 
parte del techo de la secuencia alcanza aproximadamente unos 400 m de grosor y 
quedando la mayor extensión en el cuadrángulo de Quillabamba. 

Estructuralmente la secuencia está fuertemente disturbada, existe grandes espa
cios bien fracturados de tal forma que no se observa estratificación definida, algunos 
estratos debido al intenso diaclasamiento muestran aparentemente una esquistocidad 
muy rudimentaria, las formas redondeadas por el intemperismo en las pizarras es muy 
frecuente y frágiles y su intemperización es en forma de descascaramiento de cebolla. 
Asimismo, no es fácil distinguir la posición real de Jos estratos. 

La base de la formación no se observa en el área de trabajo, la que podría en
contrarse en los cuadrángulos vecinos del sur, la superior o el techo se considera que 
infrayace a la Formación Purumpata, dicho contacto no se observa con claridad en las 
áreas visitadas. 

Edad y Correlación.- Durante el cartografiado geológico de las áreas visitadas 
no se encontraron evidencias paleontológicas determinantes, solamente se encontró 
un fósil de crustáceo del género Machoeridios que tiene un rango en edad Ordovicia
no - Devoniano. Sin embargo, es evidente la diferencia litológica entre los sedimentos 
de la formación suprayacente cuya presencia fosilífera determina una edad Llanvir
niana. Además, la porción estratigráfica aunque no en contacto definido conformado 
por pizarras negras infrayace a las pizarras pelíticas por lo que a esta secuencia infe
rior se considera de edad Arenigiano. Además tiene una cierta similitud litológica con 
la Formación !paro del cuadrángulo de Sandía con la que a su vez se correlaciona. 

4.1.1.1.2 Formación Purumpata 

Esta formación tiene su litología característicamente diferente con la secuencia 
subyacente y con este nombre describe DE LA CRUZ B., N. et, aL (1996) a una se
cuencia de rnetalutitas y lirnolitas pizarrosas que afloran ampliamente en el paraje de 
Purumpata del valle de San Juan del Oro. 

En el área de trabajo se restringe al sur del cuadrángulo de Timpia en aflora
mientos reducidos al sudoeste del cuadrángulo de Río Providencia. En el cuadrángulo 
de Calangato el afloramiento es amplio sobre todo formando la pared izquierda del 
río Y ave ro, asimismo se le encuentra en las nacientes del río Timpia también está 
orientado aproximadamente de este a oeste variando ligeramente de sudeste a norocs-
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te en el sur del cuadrángulo de Río Providencia con cuya dirección continúa en el 
cuadrángulo vecino, y por el sudoeste del cuadrángulo de Timpia está limitado par
cialmente mediante una falla orientada ligeramente de sudoeste a noreste. 

El área de mejor accesibilidad al presente es la que se encuentra en el corte de 
carretera entre el abra de Virgen del Carmen y el caserío de Túpac Amaru que se en
cuentra en la pared lateral izquierda del río Yavero (sudeste del cuadrángulo de Tim
pia). 

Esta formación consta de dos miembros marcadamente diferentes desde el pun
to de vista litológico ellos son: Miembro inferior: Su mejor exposición se encuentra 
en la Abra Virgen del Carmen la que está constituida de una secuencia pelítica de me
talutitas con contenido fosilífero. Su base está conformada por una secuencia aproxi
mada de 500 m de grosor conformada por metalutitas pizarrosas de estratificación la
minar de naturaleza bandeada (estructura cebra) Foto N° 4, litológicamente se carac
teriza por su interstratificación laminar de bandas oscuras y bandas blanco amarillen
tas, frecuentemente las bandas blanquecinas son más gruesas y en algunos casos con
tiene fósiles, ambas bandas tienen raya blanquecina cerosa; dentro de esta secuencia 
hay un horizonte de 50 m aproximadamente de pizarras masivas cuya estratificación 
se puede determinar mostrando a la vez formas ovoides, débilmente fisibles, con 
oquedades de 3 cm y 2 a 5 mm de diámetro rellenados con óxido de fierro. Ambas 
tanto las pelitas como las pizarras intemperizan dando un aspecto cenizo. 

El miembro superior se encuentra en la misma bajada al caserío de Túpac Ama
ru, aproximadamente tiene 1 000 m de grosor. Dentro de este miembro se encuentran 
dos secuencias cuya litología se diferencia una del otro, la base ti ene un grosor de 
±600 m y el techo tiene un grosor que alcanza aproximadamente los 400 m. 

Así, la base lo constituye una secuencia de pizarras grisáceas que se caracteri
zan por ser más arcillosas y ferruginosas Foto No 5, son de coloración mayormente 
blanquecino amarillento comúnmente manchado de rojo claro por descomposición de 
sus elementos ferruginosos. El intemperismo de la roca subyacente hace que su su
perficie esté cubierta de material arcillo-terroso, probablemente debido al intemperis
mo o por efectos de la limonitizacíón; es dificil determinar la posición real de su es
tratificación, hacia arriba se han observado que las pizarras muestran rasgos de bio
turbación, también es perceptible su laminación y bandeamientos alternados entre los 
colores blanco amarillento y la variación de grises. 

La parte superior de la secuencia pasa gradacionalmente a pizarras pelíticas gri
sáceas y pelitas gris amarillentas los cuales débilmente están cubiertos por una pátina 
rojiza y amarillenta. Esta secuencia siguiendo la carretera hacia el caserío de Túpac 
Amaru contiene estratos gruesos y masivos de pizarras mostrando estratificación apa
rente debido al diaclasamiento, aunque los estratos tienen alto predominio de rnetalu-
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Foto Nº 3 Vista hacia el S, en el pongo de Mainique. 

Foto Nº 4 Vista hacia el E en el abra Virgen del Carmen (carretera Quellouno-Túpac Amaru), 
esquina sudeste del cuadrángulo de Timpia, sobre 2 200 msnm. 
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Foto N2 5 Vista mirando al SE en la misma carretera Túpac Amaru-Quellouno, sobre una altitud 
de 1 200 msnm. 

Foto N2 6 Vista mirando al SE, en la segunda curva subiendo la carretera de Túpac Amaru 
hacia Quellouno, margen izquierda del río Yavero: sobre 800 msnm. 



Geología de los cuadrángulos de Timpia, Calangato y Río Providencia 

Foto N2 5 Vista mirando al SE en la misma carretera Túpac Amaru-Quellouno, sobre una altitud 
de 1 200 msnm. 

Foto N2 6 Vista mirando al SE, en la segunda curva subiendo la carretera de Túpac Amaru 
hacia Quellouno, margen izquierda del río Yavero: sobre 800 msnm. 
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titas pelíticas y de coloración grisácea; las características litológicas son casi similares 

a las del miembro inferior, es decir, muestran bandeamientos milimétricos de bandas 

oscuras y claras alternadamente. 

Las relaciones estratigráficas de toda la secuencia con las formaciones subya

centes no son muy claras como se puede ver en la carretera mencionada anteriormen

te, sólo es posible observar una franja amplia fuertemente disturbada donde se consi

dera que podría estar el contacto con el Miembro inferior. Así mismo, las relaciones 

con la formación suprayacente tampoco es clara, en el caserío de Túpac Amaru el 

contacto superior con la Formación Sandía podría estar dado por fallamiento. 

El grosor es más de 1500 m, estimado debido a que no se ha podido seguir la 

sucesión vertical sedimentaria. Como se sabe la Cordillera Oriental está predominan

temente cubierta de vegetación y aluvial, otra razón es que de acuerdo a lo observado 

en el campo esta formación presenta un fallamiento replegado que distorsionan ( au

mentando o disminuyendo el grosor real), el cual podría ser mayor a la cantidad men

cionada. 

Gran parte de esta formación, compuesta de una secuencia litológica pelítica, es 

muy fácil de intemperizarse por lo que los estratos de pizarra como se pueden ver en 

la Foto No 6 muestran formas redondeadas pero de intemperismo concéntrico, esto 

quiere decir que la roca alterada muestra un núcleo de roca fresca cubierta por una au

reola de naturaleza débil y de otro color, que la roca original. 

La muestra tomada en la parte inferior de la secuencia en el abra Virgen del 

Carmen, es una pizarra de color gris con impregnaciones de óxidos de fierro, afaníti

ca, maciza y esquistosa, que observada al microscopio muestra una textura porfido

b1ástica y matriz laminar; teniendo corno minerales esenciales micas, cloritas y cuar

zo y como accesorios materia orgánica ,óxidos de fierro y opacos. Además contiene 

porfidoblastos de cuarzo, moldes cloritizados, escasos minerales de opacos disemina

dos y algunos de ellos limonitizados Foto No 7 

La muestra tomada aproximadamente 60 m más arriba de la muestra anterior, es 

un esquisto micáceo de color claro a pardo, tiene una granularidad afanítica esquisto

sa, bajo el microscopio muestra una textura porfidoblástica, conteniendo porfidoblas

tos de micas c1orü1zadas y de cuarzo en matriz laminar constituidos a su vez de mi

cas, cloritas y lirnonitas. Tiene corno minerales esenciales micas, limonitas y cloritas 

y como accesorios minerales opacos Foto N° 8. 

Edad y Correlación.~ Durante las observaciones de campo se ha colectado una 

fauna fosilífera constituida esencialmente de graptolites que se encuentran en áreas 

definidas dentro de la columna sedimentaria sugiriendo de esta manera que esta for

mación está conformada por dos miembros: así tenemos que en las pizarras del 

51 



INGEMME1 

52 

Miembro inferior se han encontrado abundantes especímenes de climacograptus cf. 
C. Ruedemanni STEINMANN Fotos 1 y 2 Lámina I, climacograptus tubuliferus 
LAPW que indican una edad Llanvirniana. El Miembro superior también consta de 
una variada cantidad de especímenes; pero debido al fuerte tectonismo que ha afecta
do a estos sedimentos, los graptolites no están bien conservados aunque se han reco
nocido algunos géneros como glyptograptus sp, y dicranograptus sp. que estarían in
dicando una edad Llandeiliana inferior. Esta formación en función a su litología y a 
su contenido faunístico se correlaciona con la formación homónima que se describe 
en el cuadrángulo de Sandía. 

4.1 .1.2 Formación Sandia 

Secuencia estratigráfica homónima de la formación que se encuentra en el valle 
de Sandía; LAUBACHER (1978), la describe como una gruesa secuencia compuesta 
de estratos gruesos a delgados de cuarcitas de grano fino interestratificado con finas 
capitas de pizarras y secuencias de pizarra cuarzosa finamente laminadas. 

En el área del presente trabajo la Formación Sandía se encuentra en afloramien
tos extensos compuesto por sedimentos areniscosos intercalados con sedimentos más 
delgados de pizarras, los estratos de arenisca muestran estratificación laminar, las 
orientaciones de las estructuras obedecen al tectonismo que las afectó. 

Las mejores exposiciones se pueden encontrar a lo largo del río Urubamba des
de la intersección del río Urubamba con el río Kumpirushiato hasta la desembocadura 
del río Yavero sobre el Urubamba y los sedimentos que mejores afloramientos mues
tran son las areniscas y escasamente Jas pizarras cuando éstas están en estratos delga
dos o interestratificados como las que se encuentran al frente del caserío de Pachiri 
Foto N° 9. A pesar de ello, existen grandes tramos cubiertos por depósitos aluviales o 
por terrazas las que impiden describir y medir el grosor de la sección sedimentaria en 
forma completa. 

A lo largo del río Urubamba los afloramientos no son continuos, pero observan
do las imágenes de satélite así como las fotografias aéreas aparentemente constan de 
la secuencia areniscosa que están fuertemente replegados, aunque también se pueden 
encontrar formando plegamientos suaves como se puede ver en la Foto N° 1 O. En lo 
mostrado en la foto anterior se pueden identificar huellas de bioturbación paralelas a 
la estratificación mostrada en la Foto N° 11. Teniendo estas consideraciones se han 
hecho mediciones de afloramientos que se encuentran sobre el río Urubamba. 
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Foto N2 7 Muestra Nº E-4 11089802 NícolesNX Aumento 150X 
Hematita (hm), cuarzo (cz), matriz de micas, cloritas, y materia orgánica (MCs
CLOs-mat. Org). 

Foto N2 8 Muestra NºE-3A 11089801 NícolesNX Aumento300X 
Cloritas (CLOs), matriz de micas, cuarzo y limonitas (MCs-cz-LIMs). 
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Foto N2 9 Vista mirando al SO, margen izquierda del río Urubamba, frente a la desembo
cadura de la quebrada Pachiri. 

Foto N2 10 Vista mirando al SO, margen izquierda del río Ur-ubamba en la esquina SO de la 
hoja de Timpia (718.2-8619.9}. 
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Base cubierta (m) Grosor (m) 

Pizarras masivas con capitas delgadas a milimétricas 
de cuarzo ...... . .. ....... ..... .. .... ........ ............... ....................................... ... 20.00 

Arenisca grisácea finamente laminada en estratos de 50 cm a 
un metro con esporádicos nódulos de pirita de 0.5 cm de diá-
metro ........................................ ..... ........ ........................... ..... ................ 25 .00 

Intercalación de estratos delgados de arenisca con estratos del-
gados y masivos de pizarras ........... ...... ...... ... ... .... .................. ............. 50.00 

Interestratificación de areniscas con pizarras, los estratos grue-
sos de arenisca predominan sobre las pizarras, y en estratos me-
nores de 10 cm . .... ........ ............... ............ .... .. .. .............. ............ ........ 150.00 

Interestratificación de pizarras en capitas delgadas con arenis-
cas y en capitas laminares con finas laminillas de fierro . ........ .......... 130.00 

Estratos delgados de pizarras y areniscas con restos de materia 
orgánica (carbón) con pigmentaciones limoníticas ...... .... ............. ... 100.00 

Interestratificación de pizarras y areniscas en capitas de 3 a 5 
cm ................. ........ ........ ........... ..... .................................................... 100.00 

Interstratificación de pizarras verde grisácea con estratos delga
dos de arenisca micácea con vetillas de cuarzo perpendiculares 
a la estratificación, manchados con óxidos de fierro . ........................ 300.00 

Cuarcitas mostrando estructura cebra milimétricas en estratos 
de 5 a 1 O cm micas verde claro a pardo con estratos de cuarcita 
lenticulares. .. 250.00 

Estratos de cuarcita de I O cm intercaladas con pizarras micá
ceas de ~olor ~arrón brillante orientados en la misma posición 
de estrattficac1on. ... .. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... ...... .... ..... ..... 300.00 

Techo fallado con la Fm. Ananea 1 425.00 

En la secuencia así observada se ha estimado un grosor aproximado de 1 425 m 
aunque ésta cantidad puede ser superada largamente si no se tuviera suelos cubiertos. 
Además hay que tener en cuenta el replegamiento y ondulamicnto. La base de la se
cuencia que aflora al sur en la hoja (cuadrángulo de Chuanquiri) se encuentra en con
tacto fallado contra la Formación Purumpata, aquí la Formación Sandia en la base 
consta aproximadamente de 50 m de estratos de cuarcita blanquecina de más de lm 
de grosor a la que se sobrepone una secuencia monótona y alternada de cuarcitas en 
estratos delgados y bancos de pizarra, que en su conjunto podría estar formando un 
grosor de más de 2 000 m. 

Otro afloramiento se encuentra entre los caseríos de Estrella y Túpac Amaru en 
la esquina sudeste del cuadrángulo de Timpia a la largo de la margen izquierda del río 
Y avero el que consta esencialmente de una secuencia pizarrosa de estratos gruesos 
que contienen niveles delgados de cuarcitas de 1 O y 20 cm de grosor, también contie-
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ne estratos de hasta 1.50 m de cuarcita blanquecina que están fuertemente plegadas. 
Pasando el puente de Estrella en la margen derecha del río Y avero se encuentra una 
gruesa secuencia de arenisca parduzca de estratificación laminar, secuencia similar a 
la encontrada en el río Urubamba. 

Las relaciones estratigráficas con la formación subyacente en las áreas visitadas 
no se observan con claridad, la base de mejor exposición se encuentra aguas arriba 
del río Urubamba en el cuadrángulo de Chuanquiri. Río abajo del río Urubamba el te
cho de la formación no se expone con claridad, la predominancia de pizarras se puede 
ver con mayor claridad hacia el norte de la desembocadura del río Yavero. Con expo
sición total se encuentra a partir de la desembocadura del río Samiriato donde al pare
cer esta secuencia se encuentra en contacto fallado. Asimismo, en el paraje de Túpac 
Amaru en la base de la formación el contacto es por fallamiento. 

Muestras de mano obtenidas en el punto (8638.0-746.2) de un estrato de arenis
cas de color negro grisáceas, observadas al microscopio indican que están constitui
das de granos de cuarzo con bordes recristalizados con cemento de grafito, óxidos y 
sericita teniendo como minerales esenciales al cuarzo, grafito, y óxidos de fierro. 
Además los minerales accesorios lo constituyen la sericita, muscovita, turmalina, ruti
lo y epídota. 

En el punto (8630.8-753.2) también en un estrato de arenisca de color gris par
do amarillenta de grano fino, los granos son subangulosos a subredondeados de cuar
zo, sericita, anfíboles, rutilo en matriz de sericita. Esta muestra se tomó cerca de unas 
vetillas de cuarzo. 

Otra muestra observada al sur de Ivochote en un estrato de arenisca de color 
gris con tonos pardo claros, de granulometría fina, los granos son subredondeados a 
subangulosos cementados con sericita, algunas veces teñidos de óxido de fierro, está 
constituido de minerales esenciales de cuarzo, biotita + muscovita, sericita y minera
les accesorios de feldespatos, óxidos de fierro, opacos, arcillas, grafito, chert, rutilo, y 
cloritas. Las micas están teñidas por óxidos de fierro, a veces cloritizadas, en parte la 
sericita altera a los feldespatos, los óxidos de fierro también se presentan en venillas. 
Foto N° 12. 

Edad y Correlación.- La edad de esta formación no ha sido posible determi
narla con precisión debido a que durante el cartografiado geológico no se han encon
trado evidencias paleontológicas, sino que se le asigna edad del Caradociano en fun
ción de su posición estratigráfica ya que sobreyace a una gruesa secuencia de pizarras 
de más de 1 500 m cuya edad a sido determinado Llanvirniana-Llandeiliana. Así mis
mo, al techo esta formación infrayace en contacto fallado con una gmesa secuencia 
de pizarras masivas cuya edad es también estimada en función a su posición estrati
gráfica y debido a las similitudes litológicas que presentan con los afloramientos que 
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Foto Nº 11 Vista tomada a un estrato de la foto anterior,en el punto de coordenadas 
718.2-8619.9. 

Foto Nº 12 Muestra Nº 980524 27059820 Nícoles Xs Aumento X75 
Cuarzo (cz), feldespatos (FPs), biotita, muscovita (bt, mus), sericita (ser). 
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se encuentran en Pilcopata y al norte de Masiapo ambos en el valle de Sandía se po
drían correlacionar con la Formación Sandia de esa parte de la Cordillera Oriental. 

4.1 .1 .3 Formación Ananea (Quillabamba) 

Formación homónima descrita inicialmente por Laubacher (1978) en la locali
dad de Ananea de la Cordillera sur Oriental del Perú constituida esencialmente de una 
gruesa secuencia de lutitas negras que sobrepasan los 2 500 m de grosor afectadas por 
esquistosidades de flujo con estratificación fina no visible a simple vista (LAUBA
CHER 1974). 

En el área del presente trabajo la Formación Ananea está ampliamente distribui
da en el cuadrángulo de Timpia y disminuye en los cuadrángulos Calangato y Río 
Providencia; en este último se reduce a una franja delgada orientada de sudeste a no
roeste. Tambíen en la parte central de la naciente del río Providencia éste ha erosiona
do toda la secuencia del Grupo Cabanillas, apareciendo una ventana estratigráfica 
orientada de sudeste-noroeste. Donde se puede observar los mejores afloramientos de 
esta formación es en el río Urubamba, aproximadamente desde el norte de la desem
bocadura del río Samiriato sobre el río Urubamba hasta varias centenas de metros an
tes de llegar a la desembocadura del río Y oyato; lateralmente se le ha encontrado a lo 
largo del río Yoyato. Esta parte se puede ver en la Foto No 13, debido al alto grado de 
esquistocidad, aparentemente muestra un estado retorcido característica propia de las 
pizarras de esta área. 

Una muestra pizarrosa Foto N° 14, tomada río arriba de este lugar, en el punto 
(8643.3-743.6), presenta granulometria afanítica a grano extremadamente afanítica; 
tiene textura porfidoblástica, escasos granos de calcita, cuarzo subredondeado, calcita 
en matriz esquistosa, con opacos dispersos, materia orgánica y carbonatos. 

Contiene como minerales esenciales, micas-sericita, cuarzo, cloritas, materia or
gánica y carbonatos; los accesorios son minerales opacos, y cuarzo recristalizado, 
además de minerales secundarios de carbonatos y cuarzo. 

Parte de los carbonatos son de origen metasomático presentándose el cuarzo en 
agregados recristalizados y en granos idiomórficos, además de diminutos agregados 
de opacos conformados por pirita y granos redondeados de cloritas 

Como se puede ver esta formación tiene una amplia distribución en el área, 
pero debido a la facilidad de intemperización, en la mayoría de las veces está cubierta 
por aluviales. Sin embargo, algunos de sus afloramientos tienen una exposición cons
picua, así en la escarpa dejada por el río Urubamba y en la terraza donde se asienta el 
caserío de Samiriato el afloramiento monótono se extiende por más de 200m. 
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La litología es eminentemente monótona, compuesta de pizarras, limoarcillitas 
pizarrosas, la presencia de cuarcitas es muy limitada. Entre la desembocadura del río 
Yavero y Samiriato todavía se encuentran escasos afloramientos de areniscas cuarzo
sas en estratos delgados y lenticulares, las pizarras no son muy macizas y su íntempe
rismo es cenizo. En toda el área debido a la fragilidad de las pizarras la erosión ha 
sido intensa dejando un valle de paredes laterales de pendientes bajas que aún no ha 
alcanzado la estabilidad de su talud, pero entre Samiriato y el pongo la secuencia pi
zarrosa es masiva, no observándose una real estratificación por el dominio del diacla
zamiento y la esquistocidad. 

Pasando el derrumbe y siguiendo río abajo los bancos masivos de pizarras se 
interstratifica con capitas muy delgadas de arenisca cuarzosa gris negruzcas inferior a 
1 Ocm, dentro de la pizarra se encuentran clastos subredondeados de cuarcita bien dis
persos por lo general de 2 a 3 cm de diámetro. 

Debido a la fuerte deformación de los estratos o su aspecto masivo, es dificil 
determinar el grosor de la formación por lo que se estima que puede superar los mil 
metros. 

Las relaciones estratigráficas con la formación infrayacente, y la base no es ob
servada con claridad. En el río Urubamba cerca de las inmediaciones de Samiriato el 
contacto al parecer es mediante una falla orientada de noroeste-sudeste. El techo 
probablemente infrayace con una ligera discordancia angular al Grupo Cabanillas ob
servada río abajo en las proximidades al pongo antes de la desembocadura del río Yo
yato sobre el río Urubamba. 

Edad y Correlación.- Durante los trabajos de campo no se han encontrado fau
na alguna que indique la edad de la formación; en otras áreas como por ejemplo en el 
cuadrángulo Macusani LÓPEZ, J.C. (1996) reporta fósiles como Microspirifer cf. M. 
Mucronatus (CONRAD). Tropilodeptus carenatus (CONRAD) que indican una edad 
Siluro-Devónico. también en el viaje de reconocimiento MARTÍNEZ-LAUBACHER 
(1972) en la cabecera de la laguna de Cololo frontera Perú-Bolivia, se encontraron los 
géneros como: Homolonitidoe indeterminado, trimerus linares, Tentaculitis sp, Nucu
la sp. y Nuculitis sp. y Nucula boliviensis SWARTZ y pelecipodae indeterminado. 
Por otro lado se tiene que esta formación infrayace a una secuencia que estaría com
prendido en el Devónico, por lo que a esta formación se le considera una edad Silúri
ca. Se le correlacionaría con la formación Homónima descrita por LAUBACHER 
(1978) entre la localidad de Ananea y Cuyo Cuyo. 
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Foto Nº 13 Vista tomada mirando al SE, 
aguas arriba del río Yoyato en el 
punto de coordenadas 8643.6-
739.7, cuadrángulo de Timpia 

Foto Nº 14 Muestra Nº 980420A 27059816 N íc.oles Xs Aumento x75 
Opacos (Ops), carbonatos, (CBs), cloritas (CLOs), cuarzo (cz); en la matriz, 
sericita, micas (ser-MCs), cuarzo (cz). 
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4. 1.1 .4 Grupo Cabanillas 

Esta formación inicialmente fue descrita por NEWELL (1949) en el caserío de 
Cabanillas al sudoeste de Juliaca la que está conformada por una gruesa secuencia de 
lutitas grises a negras y estratos delgados de cuarcita. 

En el área del presente trabajo sus afloramientos mejor expuestos se encuentran 
en el cuadrángulo de Río Providencia pero de muy limitada accesibilidad. Sin embar
go, el afloramiento de fácil acceso se encuentra en el pongo de Mainique ( cuadrángu
lo de Timpia). 

En el campo ésta formación presenta una morfología de bajo relieve, de superfi
cie suave y monótona, por lo general su posición es subvertical, debido a la incompe
tencia y litología monótona de sus estratos delgados ellos se muestran retorcidos tra
yendo como resultado en muchos casos confusión en el buzamiento de sus estratos. 

En el pongo de Mainique está constituido por sedimentos subverticales de tres 
conjuntos litológicos bien definidos: 

Base discordante con la Fm. Ananea Grosor (m) 

Secuencia flychoide de areniscas de grano medio a fino en es
tratos delgados Interestratificados con sedimentos limolíticos 
de color marrón a verdoso claro y algunos estratos bastante mi-
cáceos de color blanquecino brillante ............................................... 300.00 

Pizarras negras duras con bajo contenido de cuarzo muy com-
petentes, masivos que no se distingue con claridad su buza-
miento, se pueden ver los fracturamientos subhorizontales ............. 250.00 

Gruesa secuencia de areniscas de grano medio a fino en estra-
tos delgados que varían entre 1 O a 50 cm, interestratificado con 
lutitas negras a marrones en estratos delgados inferior a 1 O cm, 
de aspecto lenticular......................................................................... . 500.00 

Techo Fm. Ambo 1 050.00 

La base de la secuencia flychoide está constituida por estratos delgados de are
nisca cuarzosa de grano medio a fino, cuyos grosores son inferiores a 1 O cm interes
tratificados con limoarcillitas marrones. Como se puede ver en la Foto N° 15, la base 
se diferencia por su estratificación y contenido litológico de la secuencia (formación) 
inferior, la cual está conformada por estratos de estructura laminar y sesgada, con 
contenido micáceo de color marrón a verdoso claro, el alto contenido de micas están 
dispuestos paralelamente a la estmtificación; aproximadamente a 200m sobre la base 
se encuentran abtmdantes fósiles muy mal conservados, aquí se pueden encontrar al
gunos parches de brea de un centímetro de diámetro. Dentro de los estratos de arenis-
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ca, también se encuentran clastos redondeados y dispersos de cuarcitas de 1 a 3 cm de 
diámetro. 

La secuencia intermedia consta de bancos masivos de pizarras de consistencia 
dura que muestra un débil grado de estratificación y debido a su resistencia al intem
perismo ha formado acantilados verticales, aunque en la parte superior pasa gradacio
nalmente a una secuencia de estratos delgados de arenisca. Así mismo, a lo largo de 
su afloramiento estas pizarras ostentan un débil grado de esquistocidad, fracturamien
to subhorizontal y bajo grado de silicificación en los bancos masivos. 

La secuencia superior es de mayor potencia y su contenido es predominante
mente de estratos de arenisca de 1 O a 50 cm de grosor. Los estratos más delgados 
(menos de 1 O cm), por lo general ocurren interestratificados con delgadas capas de 
pizarras micáceas. Los granos de esta secuencia de areniscas es monótonamente cuar
zosa de color gris claro a verdoso de formas subangulosas y cuando están intemperi
zadas son de color marrón amarillento. 

Esta gruesa secuencia de arenisca hacia el techo muestra alto contenido de hue
llas de corriente y de sobrecarga de variado tamafio como se puede ver en la Foto N° 
16. Observando las huellas se puede asumir que dichas corrientes de agua han estado 
orientadas de este a oeste. Además, al parecer debido a la baja profundidad de las 
aguas es posible que en algún momento carecieron de ella generándose las estructuras 
de desecación. 

Las muestras de mano tomadas en esta formación en las nacientes del río Rin
conadera en el punto (214-8627.8, coordenada UTM Zona 19) cerca de una falla in
versa corresponden a areniscas de color gris a gris oscuro de grano medio consistente 
de cuarzo y fragmentos de rocas con una escasa matriz de micas, los fragmentos de 
rocas lo constituyen esquistos micáceos y menores cantidades de cuarcitas. De acuer
do a la observación en el microscopio los minerales opacos se presentan interesticial
mente alterando a las muscovitas, los granos de cuarzo mayormente son subangulo
sos, los grano de cuarzo ocupan aproximadamente el 30%, y los líticos 60%, las mus
covitas, feldespatos, minerales opacos, etc, constituyen el2%, y la matriz 8%; las mi
cas de la matriz están muy alteradas a cloritas, y algunos fragmentos de roca están li
monitizados Foto N° 17. 

Otra muestra tomada aproximadamente 180m más arriba del punto anterior (si
guiendo hacia arriba en la secuencia), corresponde a una arenisca de grano fino a me
dio esencialmente constituida por cuarzo, carbonatos y en menor proporción (acceso
rios) de minerales opacos, plagioclasas, muscovita, circón, fragmentos de rocas, limo
rutas. Los granos de cuarzo por lo general son subangulosos y en menor cantidad 
subredondeados, la matriz es muy reducida consistente mayormente de micas y de es
casos granos diminutos de cuarzo. 



Geología de los cuadrángulos de Timpia, Calangato y Río Providencia 

Foto N2 15 Vista mirando al SE en la desembocadura del río Yoyato sobre el río. 

Foto N2 16 Vista mirando al S en el pongo de 
Mainique, margen derecha del río 
Urubamba. 
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Porcentualmente el cuarzo ocupa el 82%, los granos de carbonato 1 0%, musco
vita y opacos 2%, la matriz 6%. Los carbonatos parcialmente están teñidos por limo
nitas, los feldespatos están constituidos por plagioclasa, los líticos están conformados 
por cuarcita. 

En la parte media superior entre las dos muestras descritas se tomó otra que co
rresponde a un estrato de arenisca algo grisáceo de grano fino cuarzoso como se pue
de ver en la Foto N° 18. Consta de granos ooidales reemplazados por sílice en forma 
radial y amorfa que pudieron haber sido microfósiles(?). Tanto los eolitos como el vi
drio muestran cierto grado de retrabajamiento. El núcleo de los oolitos está parcial
mente conformado por cuarzo, y en otros sectores de la muestra se encuentra grafito, 
la matriz está formada de calcedonia, carbonatos, sericita, y vidrio. 

Las relaciones estratigráficas del Grupo Cabanillas se han observado en el río 
Urubamba aguas abajo antes de llegar a la desembocadura del rio Y oyato. Su base 
constituida de estratos delgados de arenisca, se presentan discordantes con la Forma
ción Ananea infrayacente. En la esquina sudeste del cuadrángulo de Río Providencia, 
en el denominado río Rinconadera se encuentra en contacto fallado con el Grupo Co
pacabana. 

A lo largo del río Urubamba hasta el pongo de Mainique el techo del Grupo Ca
barrillas es de dificil ubicación, considerándose que podría estar indicado por el inicio 
de los estratos gruesos de arenisca que al parecer sobreyacen en discordancia a una 
secuencia de estratos delgados de arenisca que se encuentran formando un anticlinal 
apretado. El techo de este grupo en el resto del área se ha delimitado en función a la 
diferencia fisiográfica contrastante determinada por ei grosor de sus estratos, en otros 
términos, la predominancia de una fisiografía suave de los estratos del Grupo Cabani
llas se debe a que son muy delgadas mientras que los estratos gruesos de la formación 
sobreyacente genera una fisiograf1a agreste, diferencia que se puede identificar en las 
imágenes de satélite y fotografias áreas. 

La potencia del Grupo Cabanillas debido a la dispersa ubicación de los aflora
mientos límites tanto inferior como el superior a causado discrepancias en su valor 
numérico, así por ejemplo geólogos como FELBER, F. E. (1960) inicialmente en el 
pongo de Mainique tomó como base de la secuencia al conjunto de pizarras (black 
shales) y una serie flychoide denominándolo como Formación Flych de Mainique, 
como se puede ver esta descripción incluye las pizarras (hoy Ananea) y la serie fly
choide hasta el contacto con las areniscas "green sandstone" razón por la cual el gro
sor estimado por dicho autor es de 2 000 m, este criterio fue seguido por los geólogos 
de la IPC en 1964, específicamente el Ing0 BENAVJDES, V. que de acuerdo a su 
descripción litológica también incluye gran parte de la secuencia pizarrosa que actual
mente está considerada como la Fm. Ananea, Io mismo sucede con la formación so-
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breyacente lo que no se ha tenido un lugar adecuado y le da un grosor de 1 733 m, 
otros geólogos del ambiente petrolero como V ALDIVIA, H. ( 1981) en el pongo de 
Mainiquc tomando en cuenta la consideración precedente estima un grosor de 1 050 
m. 

En el presente trabajo se ha estimado un grosor de 1 050 m, en el espacio com~ 
prendido entre las áreas mencionadas líneas arriba. 

Las medíciones realizadas por otros geólogos dedicados a la búsqueda de petró
leo como el Ing0 VALDIVIA, H. (1967) cerca de las nacientes del río Manu da un 
grosor de 662.80 m cuya sección medida se transcribe a continuación. 

Grosor (m) 
Lutitas, gris oscura limolítico, carbonaceo, dura en capas me-
dianas ligeramente laminadas ......... ... ........... .......... .......... ..... .............. 2.90 
Limolita gris claro, arcillosa, no calcárea, en capas delgadas. .. ............ 7.70 
Lutita grisácea ....................................................................................... 13.40 
Cubierto ............. ..... ............... ...... ................... ................ ..... ................. 78.00 
Lutita gris oscura limolítico, micácea con nódulos de pirita, no 
calcárea, en capas delgadas, ocasionalmente laminar con inter
calaciones de limoli ta gris clara muy micácea, ligeramente cal-
cárea, en capas delgadas, lenticular. ........ ................ ........ .................... 72.20 
Lutita gris oscura, micácea (muscovita), no calcárea, algo car-
bonosa, con restos de plantas, en capas medianas. Pocas inter-
calaciones de 1 imolita gris clara, arcillosa, carbonosa, con 
restos de plantas, capas delgadas, lenticular finamente lamina-
das ... ......... ......... ........ ...... ..... ............. ........ ............. ....... ............ ......... .. 30.20 
Lutita gris oscura limosa con pocas concreciones de pirita, asti
llosa, fisible, finamente laminada, ocasionalmente tubos de gu-
sanos .......... .... ....... ............ .. ................. ... ................ ... .... ............... .. .... .. 24.40 
Limolita gris clara, micácea , en lajas, en capas delgadas con la
minacíones paralelas y cruzadas. Pocas intercalaciones de are
nisca gris clara; grano muy fino, no calcárea, en capas 
medianas . ..... ................................... ............... ....... .............................. 15.00 
Lutita grisácea, intemperiza a marrón claro, micácea, fisible, 
no calcáreo, astillosa, finamente laminada. Pocas intercalacio
nes de arenisca gris claro marrón a gris clara, grano bien fino, 
no calcárea, en capas medianas .... ................ ....................................... 14.60 
Cubierto .. ..... ... ........... .......................... ........................ ......... ...... .......... 21.00 
Limolita gris ciara, intemperiza a marrón claro, micáceo ligera
mente calcáreo, con concreciones piritosas, en capas delgadas, 
lenticular, con intercalaciones bien delgadas de lutita gris oscu-



Foto N• 17 Muestra N'' A-01 Aumento 150 X 
Fragmentos de roca (Ir), cuarzo (cz), matriz (mt) de micas con granos diminutos 
de cuarzo. 

Foto N• 18 Muestra N• R-02 'Aumento 1SOX 
Sílice (cz), fragmentos de vidrio retrabajado. Matriz de calcedonia, sericita. vidrio. 
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ra, ocasionalmente intercalaciones de arenisca gris clara, grano 
bien fino, micácea .. .... .... .. ... ........ ... ....... ... .............. .... ....... ....... .. ... ...... 20.60 

Arenisca gris clara, intemperiza a gris marrón pálida grano 
muy fino, micácea, en capas delgadas y medianas, lenticular ............ 20.60 

Arenisca gris clara, intemperiza a gris marrón, grano muy fino, 
no calcáreo, micácea en capas medianas, lenticular, con lamina~ 
ciones cruzadas. Intercalada con lutitas grises, limolítica, micá-
cea, con tubos de gusanos ... .... .. .... .. .... . ... . ... . .... .. .. . . ... . ... . .... . .... ..... ...... 22.60 

Lutita gris oscura, intemperiza irregularmente a marrón grisá-
ceo, micácea, con concreciones piritosas, fi sible, en capas me-
dianas a gruesas, con intercalaciones de arenisca gris clara, 
grano fino, micaceo, en capas medianas a delgadas, lenticular, 
con laminaciones discontinuas y cruzadas ......................... ................. 15 .00 

Arenisca gris clara, intemperiza a gris marrón pálido, grano 
fino a muy fino, micácea con concreciones piritosas, en capas 
delgadas a medianas, lenticular, laminaciones bien finas. Con 
muy pocas intercalaciones de Jutita grjs oscura ...... .... . .. . .... . . .. . . .. .. .. . . ... 9.40 

Lutita gris oscuro a grisáceo, algo micáceo limolítico, en capas 
medianas a delgadas, laminadas, con intercalaciones de arenis-
ca gris clara, grano bien fino, micácea, en capas delgadas, bien 
lenticular, laminada con rizaduras . ......................... .. .... .... ........ .......... 15.1 O 

Arenisca gris clara, grano fino micácea, con nódulos de pirita, 
en capas medianas a gruesas, muy lenticular, con muy pocas in-
tercalaciones de lutitas limolíticas ... ............. .... .......... ............. ....... ..... 22.70 

Lutita gris a gris oscura, micácea, fisible, limolítica en capas 
medianas a gmesas, laminadas, con intercalaciones de limoli-
tas gris claras micácea en capas delgadas, ondulantes rizadu-
ras, con pocas intercalaciones de arenisca gris clara, grano bien 
fino, en capas medianas, altamente lenticular .. ........ ....................... .... . 31.80 

Lutita gris oscura, intemperiza a marrón grisáceo, con concre-
ciones de pirita, algo carbonosa, fisible en capas delgadas, con 
intercalaciones de limolita gris clara a grisáceo, micácea, piríti~ 
ca, en capas delgadas lenticular, rizaduras. Pocas intercalacio-
nes de areniscas gris clara, intemperiza a marrón grisáceo, 
grano muy fino, micácea, con nódulos esparcidos de pirita, en 
capas delgadas, delgadas a medianas ............. ...... ................ .. .. ......... 24.70 

Arenisca gris clara a medio grisácea, grano fino a muy fino, mi-
cácea, en capas medianas, bien lenticular, abundantes rizadu-
ras, con laminaciones cruzadas. Pocas intercalaciones delgadas 
de limo lita y lutitas ..... ... . . ... . . ...... ... ... ... . . .. . . .. . . . ... . .... ..... .. . . ... . . .. . . ... . ... .... 21 .40 

Arenisca gris clara a medio gris, intemperiza a gris marrón cla-
ro, grano fino a muy fino, micácea, no calcárea, en capas delga-
das lenticular, con laminaciones paralelas y cruzadas, con 
intercalaciones de limolita, gris clara, en capas delgadas con ri-
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zaduras. Hacía el tope de la unidad las areniscas son de capas 
medianas y ligeramente laminadas, intercalada con lutitas me~ 
dio grisáceas limoliticas, micácea, en capas gruesas a media-
nas ........................................... ............. ..... ..................... ................ .... 24.00 

Cubierto ................................ ............ ...... ............................................ .. 38.00 

Arenisca grisácea, intemperiza a gri s marrón pálido, grano muy 
fino , micácea, no calcárea, con concreciones de pirita esparci
dos en capas medianas, bien lenticular, con laminaciones para
lelas y cruzadas, con intercalaciones de lirnolitas grisáceas, 
micáceas, en capas delgadas laminadas y con rizaduras. Pocas 
intercalaciones bien delgadas de lutitas grises micáceas ................... ... 9.40 

Arenisca gris clara, intemperiza a crema, grano fino micácea, 
no calcárea, en capas muy gruesas, con laminaciones paralelas 
y cruzadas. Pocas intercalaciones bien irregulares de lutita ........ ......... 18.30 

Arenisca grisácea, intemperiza a marrón grisáceo claro, grano 
bien fino, micácea, no calcárea, con concreciones de pirita, en 
capas medianas, bien lentícular, con varias clases de estructura 
sedimentaria, (scour filling, f1ute cast, y load cast), algunas ca~ 
pas de areniscas tienen el as tos de arcillitas ... ...... ...... .... .... ................. 18.30 

Cubierto ...................................... ... .... .... ........................... .... ...... ...... ... .. . 7.30 

Lutita gris oscura, micácea, algo pirítica, fisible, en capas me
dianas a delgadas, laminadas. Intercalada con arenisca gris cla
ra, grano bien fino a fino, en capas delgadas a medianas, 
lenticular, con laminaciones cruzadas y abundantes rizaduras, 
con limo lita gris claras ............. ..... ....... ...... .......... ..... .......... ......... ..... . 

Arenisca y limolita gris clara, intemperiza a marrón gris clara 
ligeramente micácea, pirítica. en capas medianas a delgadas, 
muy lenticular, con laminaciones y rizaduras, abundantes tu-
bos de gusanos. Con algunos quiebres de lutitas, limolíticas, 
micáceas, pirita diseminada, abundantes tubos de gusanos, en 
capas delgadas .............. ............................. ....... ................. ..... ........ .. 

18.00 

44.40 

662.80 

Edad Correlación.- Las primeras daüicíones de este grupo viene desde 1960 
hecho por FELBER, F. E. geólogo de la empresa petrolera GULF basándose en la 
presencia de Lumachella de Spiriféridos del Devónico encontrados en la confluencia 
del rio Yuyato (hoy Yoyato) con el río Urubamba, estos estudios adicionados a los de 
palinología realizados en este grupo permiten asignar una edad que estaría compren
dida entre el Devónico y parte del Misisipiano. 

La fauna encontrada en el presente estudio en los lugares que inspeccionó FEL
BER, F.E. está constituida por los especímenes Mucrosperifer mucronatus (CON
RAD), Mediosperifer audacula (CONRAD) y el género Australocoelia sp, que con
firma una edad Devónica inferior-medio. Río arriba del río Timpia en el cuadrángulo 
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de Calangato alrededor del punto (8660.5-798) se encontró la fauna de lo siguiente 
especímenes Plethorhyncha cf. P. speciosa (HALL), Mytilarca cf M. Oviformis 
(CONRAD) (F-5 y 6, 3 respectivamente Lámina 1) Plethomytilus cf. P. Oviformis 
(CONRAD) y los géneros Mourlonia sp. y Plethorhyncha sp. (F-4 Lámina I) yAnas
trophia sp, que indica una edad Devónica inferior. 

Posteriores estudios palinológicos realizados en muestras del pongo de Maini
que (QUIÑONES, L. I 990) reportan la presencia de palinomorfos que no tienen nin
gún valor diagnóstico indicativo a pesar de ello sugiere la edad Devónica para este 
grupo basándose en algunos palinomorfos como el Verrucosporites spp, Densmpori
tes spp, Apiculatiporites spp, Panctatísporites spp. 

Consecuentemente en el presente trabajo y en función al predominio de fauna 
fosilífera del Devónico inferior a medio a este grupo se le podría enmarcar dentro de 
esta edad, aunque cabe la posibilidad de que ésta podría ser comprendida dentro del 
DEVÓNICO INFERIOR solamente, podría ser correlacionado con la Formación 
Lampa del sur del Perú 

4.1 .2 Paleozoico superior 

El Paleozoico superior en el área de estudio está constituido en la base por una 
secuencia detrítica de ambiente continental con restos de plantas, en partes carboniza
dos y hacia arriba con sedimentos lutáceos, arenosos, y limoarcilloso-calcáreo; segui
do por una secuencia dominantemente calcárea pero que disminuye hacia el techo ha
ciéndose más detrítico, culmina el Paleozoico superior con una serie detrítica de gra
nulometría uniforme y de ambiente continental. 

Se les encuentra fom1ando una franja longitudinal con orientación dominante 
este-oeste y de noroeste a sudeste en el cuadrángulo de Río Providencia, afloran al 
norte y noreste de los cuadrángulos de Tímpia, Calangato y Río Providencia respecti
vamente, formando estructuras plegadas y falladas. 

4.1.2.1 Grupo Ambo 

Este grupo se describió primero en la sierra central del Perú en la localidad de 
Ambo (NEWELL, 1949), y al igual que el Grupo anterior éste se conoce desde 1960 
en el pongo de Mainique, pero inicialmente incluía también a las formaciones del 
Mezosoico las que fueron descritas como Formación GREEN SANDSTONE. 

Las observaciones hechas en el campo demuestran que este grupo se caracteriza 
por presentar una fisiografía abrupta que resalta sobre el grupo subyacente, destacan-
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do en las fotografias áreas o en las imágenes de satélite por formar escarpamientos 
pronunciados. 

En el pongo de Mainique la base de este grupo se considera que se inicia con 
una secuencia de areniscas de grano medio a fino de color gris a crema predominante
mente, mostrando hacia el techo una secuencia de arenisca de grano fino y estratifica
ción sesgada de color gris verdoso, (ver Foto N° 19) y secuencias limoarenosas ver
dosa blanquecina algo masiva mostrando bioturbación perpendicular a la estratifica
ción (ver Foto N° 20). La sección estimada en el pongo de Mainíque es como sigue: 

Base discordante con el Grupo Cabanillas Grosor (m) 

Arenisca en estratos de grano medio a fino de color gris blan-
quecino .............................................................................................. 75.00 
Limoarcillita negra grisácea en estratos delgados interestratifi
cados con estratos delgados de arenisca grisácea de grano me-
dio, resto de tallos carbonizados ............ ... ........... .............. ..... .......... . 48.00 
Arenisca gris blanquecina con algunos estratos de arenisca de 
color marrón algo feldespáticos en estratos de 30 a 50 cm de 
grosor de grano medio a tino, débilmente calcáreo .......... ..... ............ 65 .00 
Limoarcillitas areniscosas en estratos de color beige algo micá-
ce~ en e,st~atos de gr?sores inferiores a 30 cm con resto de roa-
tena orgamca carbomzada .................................................................. 40.00 
Arenisca marrón rosácea de grano medio a fino interestratifica-
dos con limo arcíllitas arenosas con niveles arcillosos de color 
rojizo claro con algunos estratos delgados de arenisca de grano 
fino blanquecino a verdoso débilmente calcáreo . ... ..... ..... ....... .... ....... 80.00 
Cubierto ............................................................................................... 70.00 
Arenisca marrón blanquecina de grano medio a fino feldespáti
cos con niveles de limoarcíllita marrón con estratificación ses
gada, algunos estratos superiores de arenisca verdosa son 
débilmente calcáreas ....... ......... ..................... .... .............. ................... . 
Arenisca de grano medio a fino, color verdoso a blanquecino 
débilmente calcáreo ................................................................... ...... . 
Techo concordante con la Fm. Tarma 

4S.oo · 

30.00 

453.00 
En la quebrada de la margen derecha del río Rinconadera, se pudo ver que la li

tología del Grupo Ambo está constituida en la parte inferior por estratos medianos de 
arenisca de grano medio a fino con algunos estratos delgados cuarzosos, de aspecto 
esquistoso debido a que Jas micas están orientadas en forma subparalela a la estratifi
cación. Los estratos de calcarenitas están conformados por granos de cuarzo subangu
loso a subredondeados y arenas feldespáticas, estratos de grawaca lítica con abundan
tes granos de cuarzo subangulosas y escasamente subredondeadas y fragmentos líti
cos de cuarcitas, esquistos micáceos y micas. 
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Foto N2 19 Vista mirando al O, margen izquierda del río Urubamba, pongo de Mainique. 

Foto N2 20 Vista en el mismo flanco de la pared del pongo de Mainique, mirando al 
oeste, sobre la foto anterior. 
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!=oto N9 21 Muestra N" R-14 Aumento 150X 
Cuarzo (cz), calcita (ca), esporádicos cristales de muscovita (mus), opacos (op), pla
gioclasa (pg), y fragmento de roca (fr). 

Foto N• 22 Margen izquierda del río 
Timpia en el punto de coorde
nadas 8643.6-739.7. 
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Durante el trabajo de campo al sudeste del cuadrángulo de Río Providencia se 
tomaron dos muestras de mano, una de ellas se obtuvo en la parte media inferior y 
consiste de una arenisca subfeldespática de grano muy fino a medio, mayormente su
bangulosos y en menor cantidad subredondeadas, constituida esencialmente de cuar
zo, carbonatos y como minerales accesorios de opacos, plagioclasa, circón, muscovi
ta, fragmentos de roca; los carbonatos se encuentran en la matriz; los fragmentos de 
roca lo constituyen las cuarcitas pero son muy escasos; la composición porcentual 
está dada por granos de cuarzo 80%; minerales opacos, circón y fragmentos de roca 
1 %; plagioclasa 5%; la matriz de carbonatos 14% (ver Foto N° 21). 

La otra muestra tomada aproximadamente 150 m más arriba sobre el estrato an
terior en una secuencia de arenisca micácea corresponde a una limolita arenosa de co
lor gris verdoso de grano muy fino que está compuesta de minerales esenciales entre 
ellos el cuarzo, cloritas, sericita y como minerales accesorios de opacos, fragmentos 
de roca, plagioclasa, limonitas. Los granos de cuarzo dentro de la matriz mayormente 
tienen formas subangulosas y en menor cantidad subredondeadas, los fragmentos de 
rocas son subredondeados; porcentualmente están distribuidos en cuarzo 35%; frag
mento de roca 3%; plagioclasa, circón, opacos 2%; en la matriz compuesto de cloritas 
y sericita ocupa el 60%. 

En las áreas visitadas como al sudeste del cuadrángulo de Río Providencia este 
grupo se encuentra formando plegamientos asimétricos cuyos buzamientos de los 
flancos son mayores de 50° a verticales; y en el cuadrángulo de Calangato tales estra
tos tienen buzamientos inferiores a 30°. Caso contrario sucede en el cuadrángulo de 
Timpia donde el Grupo Ambo aflora en una franja delgada debido a la subverticalí
dad de sus estratos, orientada aproximadamente de este-oeste. 

Las relaciones estratigráficas tanto en la base como en el techo es de dificil pre
cisión en el pongo de Mainique; ]a base se cree que puede estar en el inicio de los es
tratos gruesos de arenisca ya que este al parecer sobreyace a una secuencia flychoide 
cuyos estratos forman estructuras de plegamiento apretado; en otro afloramiento 
como el que se encuentra en el río Timpia del cuadrángulo de Calangato el Grupo 
Ambo se inicia con una secuencia conglomerádica cuyos clastos y bloques son subre
dondeados como se puede ver en la Foto N° 22, el techo subyace concordantemente a 
una secuencia limoarcnosa calcárea. 

El grosor del grupo es variable puede ser desde 180 m a más de 450 m; FEL
BER ( 1960) midió en el pongo de Mainique un grosor de 180 m; en el río Alto Manu 
V ALDIVIA, H. (1981) determinó un grosor de 442 m y en el pongo de Mainique mi
dió un grosor de 822 m y BENAVIDES, V. (1964) en el mismo lugar determinó un 
grosor de 545 m. En el río Alto Manu, V ALDIVIA, HUGO (1 967) realizó la siguien
te medición: 
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Arenisca gris olivo claro, intemperiza a gris marrón claro, gra
no fino, ligeramente micácea, en capas muy gruesas, con !ami
naciones paralelas y cruzadas e intercalaciones delgadas de 
lutitas gris oscura, micácea. En el tope de la unidad contiene 
lentes delgados de conglomerado de guijarros finos de cuarzo, 

Grosor (m) 

bien redondeado en matriz arenosa ........... ............. .......................... .... 24.00 
Lutita limolítica, gris oscura, micácea en capas medianas, lami-
nadas ................ .................................... ............ .. .............. ..................... 5.80 
Arenisca cuarzosa gris clara, intemperiza rojo marrón, grano 
grueso subredondeados, matriz arcillosa, con concreciones de 
pirita , en capas gruesas a medianas. Algo conglomerádica en 
la base de la unidad. Con intercalaciones de arenisca arcíllosa, 
grano fino bastante retrabajada ................................................. ........... 3.90 
Limolita gris clara, intemperiza a rojo marrón, arcillosa con 
concreciones de pirita, retrabajada en capas delgadas a media-
nas. Pocas capas medianas de arenisca gris de grano fino , arci-
llosa y lutita oscura ...... .................. ..................... ................ ................ 27.00 
Limolita grisácea, ligeramente micácea, en capas delgadas, len
ticular con laminaciones. Intercalada con algunas capas de are
nisca gris clara, en capas delgadas a medianas, lenticular con 
estratificación cruzada. Pocos quiebres de lutitas .......... .... ................ 14.70 
Arenisca gris clara, intemperiza a marrón grisáceo, claro, grano 
fino ligeramente micácea con concreciones de pirita, en capas 
medianas a delgadas, lenticular con estratificación cruzada y la
minaciones cruzadas pocas intercalaciones de lutitas y limoli-
tas .......... ..... ......... ..... .............. ............ ....... .... ............ .. ....................... 34.00 
Limolita gris a gris oscuro, intemperiza a marrón grisáceo, mi
cácea en capas delgadas, en finas laminaciones flasser be
dding. Pocas intercalaciones de arenisca gris clara, grano bien 
fino, en capas medianas y lutitas limolíticas, micáceas, en ca-
pas bien delgadas .... .... ... ... ... . .... .. ... .. .... ... ........... ...... .. .... ..... ... ............ 49.30 
Arenisca gris clara, intemperiza a gris marrón claro, grano bien 
fino a fino, ligeramente micácea, en capas gruesas a muy grue-
sas, con estratificación cruzada, con larninaciones cruzadas. . ... :....... 29.00 
Cubierto ...... .. .......... ....................... ............................................... ........ 64.50 
Arenisca gris clara a grisácea, intemperiza a gris marrón, grano 
fino micácea, clorítica, en capas delgadas a medianas con estra
tificación cruzada, laminada. Con intercalaciones de limolitas 
gris clara, micácea, capas delgadas, laminadas, onduladas en 
partes. Pocas intercalaciones de lutitas gris oscuras, carbonosas........ 56.40 
Arenisca gris clara, intemperiza a gris, grano muy fino, muy 
micácea, en capas delgadas a muy delgadas. Con intercalacio-
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nes de limolitas grisáceas, en capas delgadas a muy delgadas y 
pocas intercalaciones de lutitas limo lítica gris oscura ......... .................. 6. 70 

Arenisca gris clara a gris olivo, intemperiza a grisáceo, grano 
muy fino, y micácea en capas delgadas ... ....................... ... ... ... .. ........... 44.70 

Arenisca gris clara, intemperiza a marrón claro, grano fino a 
muy fino, ligeramente micácea, en capas delgadas, laminacio-
nes paralelas y discontinuas y cruzadas .............................. .... ........... . 

Cubierto .................. ......... ............................ .............................. .. ... . .. 

11.90 

70.80 

442.70 

Edad y Correlación.- Durante el trabajo de campo en las formaciones estudia
das no se encontró fauna macrofosilífera, solamente se obtuvo restos de materia orgá
nica carbonizada dispersa indistintamente. Así mismo, algunos restos de tallos de 
plantas muy mal conservados. FELBER (1960) encontró algunos fósiles de braquió
podos y mediante el estudio de Palinología QUIÑONES, L. ( 1990) en los niveles lu
táceos de la parte superior determinó la zona clasificada como Verrucosisporites-Den
sosporites constituida por Verrucosisporites nitidus de edad Tournasiano-Visiano; 
Dyctiotriletes sp. de edad Visiano, Cristasporites spp., Vallatisporites de edad Carbo
nífera inferior; microflora afín con plantas pteridophytas clase Lycopsida Sphenopsi
da correlacionable con el grupo homónimo de Paracas constituida por Pteridophytas, 
Palrnatopteris furcata Brogn, Eremopteris Whiteii Berry; Sphenopsidas como Cala
mites suckowi, Calamostachys sp. y Liycopodias como Lepidodendrom Obovatam, Le
pidophylum sp . Las evidencias palinológicas nos permite ubicar al Grupo Ambo en el 
Misisipiano (Carbonífero inferior). Asimismo, AZCUY, CARLOS L. et, al (1992) en 
trabajos hechos en el pongo de Mainique en los niveles superiores de la formación en
cuentra esporas determinables constituidas por: leiotriletes sp. , Walzispora palilita 
(HOFFMEISTER, STAPLIN & MALLOY) Smith & Buttcrworth; Panctatisporites 
aerarius BUTIERWORTH & WILLIAMS, Panctatisporites lucidulus PLAYFORD 
& HELBY; Leiotriletes ornatus Jshchenko; Clamospora hartungiana Schopf, 
WILSON & BENTALL; Ancurospora greggsii (MC GREGOR) BECKER, BLES
SINBACH, STREEL & THOREZ; Calamo5pora sp.; Retusotriletes incohatus Sulli
van,· Retusotriletes sp. cf. R. dittonensis RICHARDSON & LISTER; Verrucosispori
tes morulatus (Knox) emend. SMITH & BUTTERWORTH; Retusotriletes crassus 
Clayton; Verrucosisporites perverrucosis (Loase) POTONIÉ & KREMPEMEND. 
SMITH; Cyclogranisporites sp.; Raistrickia claviger (SULLIV AN) PLA YFORD & 
SA TTER THW AIT; Verrucosisporites verrucosus lbrahím lbrahim; Microreticulatis
porites parvirugosus Staplin; Anapiculatisporites sp.; Anapiculatisporites sp. cf. A. 
austrinus PLA YFORD & SA TTERTHW AIT; Convoluti5pora oppressa Higgs; Cras
sispora sp . cf. C. maculosa (Knox) SULLIVAN; Convulutispora sp. cf. C. Varicosa 
BUTTER WORTH & WTLLIAMS; Crassispora kosankei (POTONIÉ & KREMP) 
Bharadwaj emend. SMTTH & BUTTER WORTH; Rugospora minuta NEVES & 
IOANNTDES; Crassispora sp. cf. C. scrupulosa Play.ford: Auroraspora macra Sulli-
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van, todos ellos determinados como de edad Carbonífero inferior, se le correlaciona 
con el Grupo Ambo de la localidad de Ambo del Perú CentraL 

4.1.2.2 Grupo Tarma 

Definido en la localidad de Tarma por DUMBAR Y NEWELL (1946), esta se
cuencia sedimentaria es también de difusión amplia y fue reestudiada en Tarma y Po
machaca a 3.5 km al norte de Tarma porNIWELL CHRONIC Y ROBERTS (1953) 
correspondiendo a una secuencia de lutitas, calizas grises, areniscas glauconíticas. 

Las observaciones hechas en el pongo de Mainique indica que consta de una se
cuencia limoarcillítica negra de estratos bien delgados, estratos de caliza gris a negra 
algunos estratos son bioclásticos con restos de fragmentos de conchas muy dispersas. 
Los estratos de arenisca limoarcillitas son de color rojizo a rosáceo y otros blanqueci
nos débilmente verdosos, la estratificación de las areniscas es laminada y algo sesga
da. 

En el río Rinconadera la base de la secuencia del Grupo Tarrna se inicia con 
una serie de areniscas de grano grueso a medio en matriz arcillosa, color gris verdoso 
glauconítica; las capas medianas a gruesas en la parte inferior media se intercala con 
calizas micriticas de color gris claro en capas gruesas a delgadas algo fosilíferas con
teniendo escasos nódulos de chert. Le siguen hacia arriba margas grises a beige, oca
sionalmente las dolomitas presentan colores cremas. En la parte media se intercalan 
lutitas gris oscuras, fisibles en capas medianas a delgadas con niveles de limolitas ma
rrón rojizo, limoarcillitas beige a verdoso en capas medianas a delgadas. Hacia la par
te superior presenta una intercalación de lutitas gris oscuras fisíbles con areniscas de 
grano fino, blanquecinas a beige en capas delgadas. 

por: 
Una sección estimada en el pongo de Mainique de la base al techo esta dado 

Base concordante Fm. Ambo Grosor (m) 

Secuencia de limoarcillita negra en capitas delgadas interestrati
ficada con estratos de arenisca negra grisácea débilmente calcá
rea, algunas veces laminar fina, dentro de esta secuencia se 
encuentra horizontes negros untuosos al tacto, los estratos de 
arenisca varían a un color marrón. . ........... ...... ............. .. .................... 44.00 
Arenisca débilmente calcárea marrón a gris de grano fmo inte
restratificado con algunos estratos bien calcáreo (caliza) masi-
vo con restos de fósiles ........................................................................ 35.00 
Estratos medianos de caliza marrón grisáceo masivo interestra
tificado con estratos de arenisca cuarzosa y algunos niveles de 
limoarcillitas ................................ ...... ............ ............ ............ .. .............. 28.00 
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Niveles de caliza grisácea a negra en estratos delgados de 20 a 
30 cm de grosor................................................................................... 30.00 

Arenisca gris a marrón de fractura concoidea dura (dolomita?), 
débil efervescencia al ácido HCI. ....................................................... 50.00 

Margas grisáceas con algunos estratos de caliza con fragmen-
tos de restos fósiles ............................................................................... 20.00 

Caliza compacta masiva con restos fosilíferos con huellas de 
bioturbación algo masiva ................................................................... 60.00 

Arenisca calcárea de grano fino, dura en estratos delgados ................ 15.00 

Arenisca débilmente calcárea de color grisáceo, de grano fino a 
medio en estratos delgados de 30 a 50 cm ...................................... . 35.00 

317.00 Techo concordante Fm. Copacabana 

Sus relaciones estratigráficas, tanto en la base como en el techo son concordan
tes y su grosor es muy variable; mediciones hechas en el pongo de Mainique por BE
NA VIDES, V. (1964) da un grosor de 248m, mientras que VALDIVIA, H. (1981) en 
el mismo lugar determinó un grosor de 232 m y para los afloramientos que se encuen
tran en el río Alto Manu le fijó un grosor de 302.00 m. En el presente trabajo en el 
pongo de Mainique se le estima el grosor de 317 m. 

V ALDIVIA, H. (1967) midió una sección geológica en las nacientes del río 
Alto Manu, la que se transcribe a continuación. 

Grosor( m) 

Arenisca gris clara, intemperiza a beige, grano fino, estratos 
gruesos a muy gruesos (5 m), ............................................................. 37.50 

Lutita gris oscura y gris verdoso, fisible, laminar ................................ 2.90 

Limolíta gris clara a grisácea, muy arcillosa, en capas delgadas .......... 4.80 

Arenisca verde pálido, grano fino a medio, muy arcillosa, en ca-
pas medianas a gruesas ......................................................................... 8.60 

Areniscas verde pálido a gris verdosas, grano medio a fino, Ar-
cillosa, en capas muy gruesas .............................................................. 12.50 

Cubierto ............................................................................................ .... 52.50 

Arenisca gris verdosa clara, grano fino, en capas gruesas, ho-
mogénea ..... .. . ....................................................................................... 1.00 

Caliza arenosa, verde a gris verdosa, en capas medianas a del-
gadas ...................................................................................................... 2.70 

Arenisca gris clara, grano fino a medio, calcárea, en capas grue
sas. Con intercalaciones delgadas de limolitas arcillosas y luti-
tas verde claro ................................................................ ........ .. ........... 21 .70 
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Lodolita gris oscura, en parte marrón rojizo, arcillosa, masiva ............. 4.50 

Lodolita a limolita gris azulino, intempcriza a color canela, li-
geramente calcárea con débiles laminaciones, astillosa, en ca-
pas medianas ............................................... ........................................... 2.1 O 
Caliza micrítica, gris oscura, arcillosa, intemperiza a pardo cla
ro, con finas laminaciones, bituminosa, en capas medianas a 
gruesas, con olor a petróleo. . . .. . .. ... . . ... . . ... . . ... . . . .... .... . . ... . . .. . ... . ... . . .......... 4.80 

Dolomita, beige y gris claro, en capas medianas a gruesas, algo 
arcill_os~ .. Hacia el tope ~e intercala con capas delgadas de cali-
za micnttca de color betge ................................ ................ .. .. ............... 3.40 
Caliza micrítica gris clara a grisáceo, íntemperiza a beige, lige-
ramente dolomítica, fosilífera, en capas medianas a gruesas, 
ocasionalmente es microgranular ......................................................... 8.20 

Caliza micrítica, grisácea oscura, intemperiza a gris clara con 
manchas beige, con abundantes fragmentos de fósiles, algo do-
lomítica, en capas medianas a gruesas. En la base se intercala 
una capa delgada de marga media gris, con abundantes fósiles 
(spirífer, productos y tallos de crinoideos) ............. ..................... ..... ..... 4.1 O 
Caliza micrítica, gris oscuro a grisáceo, intemperiza a gris azu-
lino con olor a petróleo, en capas delgadas a gruesas, con te-
nues laminaciones, lentes de detritus de fósiles. Con capas 
delgadas de margas con abundantes moldes de braquiópodos .............. 2.70 
Caliza beige, granular, porosa, en capas medianas a delgadas 
sobreyace a una capa de arenisca verde claro, grano fino, arci-
llosa, calcárea en capas medianas, lenticular .... ... ...... ........ ................... 2.1 O 
Intercalaciones de margas gris oscuras, en capas delgadas, fina-
mente laminadas, fisíbles, con caliza gris clara a beige, grano 
fino, en capas delgadas y medianas. Ocasionalmente intercala-
da por capas bien delgadas de lodolitas gris verdosa. En el tope 
de la unidad un estrato de lutita gris olivo a grisáceo, de 2 m de 
grosor no calcáreo, ................................... ..... ............... ........ ..... ... ........ 6.90 

Caliza micrítica, gris oscura, intemperiza a gris azulino, en ca
pas medianas. Hacia el tope se intercala con pocas capas de 3 
m de grosor de chert negro ................................................................... 8.60 
Caliza micrítica, grisácea, intemperiza a gris azulino con estilo-
litas, con bandas arcillosas de color café oscuras, con nódulos 
y lentes delgados de chert marrón oscuro, masiva en estratos 
bien gruesos .. 7.80 

Dolomita crema a pardo claro, masiva, con estratos gruesos, 
con pocas intercalaciones delgadas de caliza gris clara, micro-
granular algo fosilífera ............. ........ ................ ..................................... 3.90 
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Limolita gris clara a grisácea, ligeramente calcáreo en capas 
delgadas con moldes de gusano. Pocas intercalaciones de lodo
litas gris verdosa no calcáreas. Cerca al tope de la unidad capas 
delgadas de caliza limolítica y margas fosilíferas con areniscas 
verdes arcillosas, micácea. En el tope caliza arenosa crema, in-
temperiza a crema, con estratificación cruzada, lenticular ................ ... 9.80 

Caliza micrítica, grisácea, intemperiza a beige claro, ligeramen-
te dolomítica en capas delgadas, con horadaciones de gusanos 
y detritus de fósiles con láminas arcillosa gris oscura ........................... 3.90 

Caliza micrítica, grisácea, en capas delgadas a medianas, con 
pocas i~tercalaci?nes delgadas de lodolitas verde claro, blanda, 
no calcarea, masiva ................................................... ........................... 2.90 

Caliza micrítica grisácea, intemperiza a gris azulino claro, lige
ramente dolomítica, en capas delgadas, con abundantes lamina-
ciones paralelas de arcillas oscuras .... ..... .... .. ... . .... ......... .... ... .... ........ ... 2.90 

Marga marrón grisácea, en capas delgadas, fisible, intercaladas 
con capas delgadas de caliza micrítica, arcillosa y ocasional-
mente capas delgadas a muy delgadas de lodolitas verdes ................... 6.90 

Dolomita grisácea claro, intemperiza a beige, en capas gruesas, 
finamente laminadas, fractura astillosa. En el tope de la uni-
dad, una capa delgada de caliza, gris clara, con abundantes 
fragmentos de conchas. ... . . ...... ...... ..... ..... ...... ... . ... . ... . ... . .... . ............... ... 4.50 

Cubierto .................................................................. .............................. 26.20 

Dolomita crema a beige en capas medianas a delgadas, bien la
minada en la base de la unidad, lutita verde de un metro de gro-
sor, algo brechada ............................................................................... 4.80 

Caliza brechosa, gris clara, abigarrada, con guijarros de dolomi-
tas, margas y lodolitas verdes en matriz calcárea ............................ .... 6.70 

Dolomita, gris clara, intemperiza a beige, en capas medianas a 
muy gruesas (hasta 2m de grosor). Pocas intercalaciones del-
gadas de margas grises dolomitas y una capa de caliza brecho-
sa de un metro de grosor . ....... ...... ..... ..... .... . . .... .... .... .... .... .... .... ........... 11.40 

Caliza micrítica, grisácea, intemperiza a crema con abundantes 
laminaciones paralelas de material arcilloso de color marrón 
grisáceo oscuro, con pequeñas rizaduras, pobremente fosilífera .......... 3.90 

Lutita gris oscura, no calcárea, astillosa, masiva, con débiles la-
minaciones ................................................................... .. ....................... 1.90 

Limo lita crema a gris claro, cuarzosa, no calcárea, con cemento 
silicio, en capas bien delgadas y bien laminadas ......... .. ....... ................ 2.90 

Lutita algo limolítica, gris oscuro, no calcárea, fisible, en capas 
gruesas ................................................................................................ . 1.90 
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Lodolita marrón, rojizo oscuro, masiva, homogénea, no calcá-
rea, en capas muy gruesas ................. ............................... ................... . 5.80 
Limolita crema, no calcárea, en capas delgadas, con débiles la-
minaciones, pocos estratos de lutitas grises, no calcárea, fisi-
ble, en capas medianas. En el tope un estrato de arenisca gris 
claro, grano fino , ligeramente calcáreo. En capas delgadas a 
medianas, con estratificación fina, abundantes bandeamientos 
de material arciUoso marrón a gris oscuro. ............................ ........... 2.90 

302.60 
Edad y correlación.- La edad de esta formación se considera solamente en fun

ción de la superposición estratigráfica por que infrayace a una secuencia calcárea con 
alto contenido fosilífero de edad Pérmico inferior y además a las determinaciones Pa
linológicas ubicada en la zona de Potoniesporites acompañada de Nuskoisporites, Pli
catipollenites indícus, Potoniesporites Novicus, Florenites spp. Asignada al Carboní
fero superior (Pensilvaniano ), esta zona de Potoniesporites podría correlacionarse con 
la zona de Fusulinella-Prqfusulinella determinada por NEWELL (1949) y clasificada 
como de edad Pensilvaniano del Carbonífero. AZCUY, CARLOS L. et, al. (1992) en 
el pongo de Mainique reporta para este grupo las siguientes esporas Calamospora 
hartungiana Schopf, WILSON & BENTALL; Spelaeotriletes ybertii (Marques Toi
go) PLAYFORD & POWIS; Cannanoropollis obcurus (LELE) BOSE & MAHESH
W ARI; Plicatipollenites malabarensis (PTONIE & SAH) Foster; Potonieisporites 
triangulatus LELE; Potoniei!>porites neglectus POTONIÉ & LELE; Potonieisporites 
magnus LELE & KARIM; Potonieisporites concinnus Tiwari; Caheniasaccites den
sus LELE & KARIM; Protohaploxypinus various (BHARADWAJ) BALME; Pro
tohaploxypinus limpidus (BALME & HENNELL Y) BALME & PLA YFORD; Ha
miapollenites insolitus (BHARADWAJ & SALUJHA); Hamiapollenites sp.; Lunatis
porites nov. sp.; Lueckisporites singhii BALME; Crustaesporites sp.; lvfarsupipolleni
tes triradiatus (BALME & HENNELL Y). Se le correlaciona con la secuencia homó
nima del lugar típico de Tarma. 

4.1 .2.3 Grupo Copacabana 

Fue definido por NEWELL ( 1949) en la localidad de Copacabana. Preliminar
mente en el área de trabajo se considera dentro del Grupo Copacabana a las areniscas 
y lutitas calcáreas de más de 180 m de grosor que se ocurren concordantemente sobre 
la secuencia de calizas, por lo que muy bien se puede definir al Grupo Copacabana 
como formada por dos unidades de facies, la primera de ellas estaría dado por una fa
cies enteramente calcárea y la segunda sería una facies detrítica calcárea, aunque las 
evidencias palínológicas indican que se trata de la misma secuencia. 
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Tales areniscas tienen una amplia difusión, también se les encuentran en el pon

go de Paquitzapango (rio Ene), y en el río Tambo (comunicación verbal BARREDA, 
J. y LEÓN, W. respectivamente), En el pongo de Mainique tiene afloramientos cons

picuos con estratos gruesos y masivos, de calizas predominantemente gris algo azuli
na aunque también hay estratos de color marrón interestratificados con limoarcillitas 
marrón rojizo y mayormente negro grisáceas. Los estratos generalmente están reple

gados, dichos replegamientos al parecer varían a distancias muy cortas como en el 
caso de las secuencias de calizas que forman las paredes laterales del pongo de Maini
que donde dichas estructuras parecen no corresponderse lateralmente como las que se 

pueden ver en las Fotos N° 23 y 24 tomadas en ambas paredes del valle y que difícil

mente se podrían correlacionar, esto nos estaría indicando que las estructuras se en
cuentran ligeramente desplazadas verticalmente (la margen izquierda está ligeramente 

más alto que el de la margen derecha). 

Los datos tomados de los afloramientos en otras áreas como al sudeste del cua
drángulo de Río Providencia indican que forman plegamientos simétricos aunque en 

el caso del río Rinconadera las calizas forman un sinclinal asimétrico, como conse
cuencia de los fallamientos observables en la esquina noroeste del mismo cuadrángu

lo. 

En la quebrada afluente del río Rinconadera, el Grupo Copacabana consiste 
principalmente de calizas micríticas, grises, compactas, en partes dolomíticas con del

gadas capitas de chert y en nódulos teniendo algunos horizontes fosilíferos conforma
dos principalmente de braquiópodos pobremente preservados así como restos de frag
mentos fósiles, estratos de caliza bioesparítica conteniendo abundantes granos de cal
cita dispersas y algunos granos de minerales opacos o con abtmdantes microfósiles 
reemplazados por calcita como las que se muestra en la Foto N° 25. Es frecuente la 

interstratítlcación de lutitas grises a negras moderadamente fisibles. 

A lo largo del pongo de Mainique se ha medido una sección que da un grosor 

aproximado de: 

Base concordante con la Fm. Tanna Grosor (m) 

Areniscas calcáreas en estratos masivos de grano medio a fino 
con restos de fragmentos de conchas ...... ..... ......... ...................... ....... 25.00 

Caliza en estratos delgados ........................ ........................ ................. 35.00 

Calizas algo silicificadas duras con baja efervescencia al HCl. ......... 15.00 

Caliza detrítica con cristales feldespáticos y granos de cuarzo ........... 23 .00 

Caliza marrón algo nodulosa en estratos gruesos, contiene 3 ni-
veles de± 1m de limo litas laminares con pirita diseminada dis-
persa ........... ............. .... ..................... .... ..... ................ .......... ... ..... ....... .. 62.00 
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Caliza grisácea en bancos masivos con alto contenido de fósi-
les, con nódulos de chert .................. .. ................. ................................ 47.00 
Caliza negra grisácea interestratificados con Iimoarcillitas ne-
gras, calcáreas, fosilíferas ................................ ................. .. ... .............. 28.00 
Caliza gris arenosa conteniendo estratos delgados de lutitas de 
color marrón ........ ............ ...... .......... ............ .......... ............ .. ..... ........... 38.00 
Caliza grisácea micrítica en estratos delgados .......... .... ... .. ....... ........... 65.00 
Caliza grisácea interestratificada con arcillitas negras en estra-
tos delgados untuosas al tacto ..... .... ...... .. ...... .... ....... .... .... ..... ..... .... ..... 10.00 
Caliza grisácea en estratos gruesos, con restos de fósiles mal 
conservados .......... ........... ............. ........................ ............................... 15.00 
Caliza grisácea a marrón con huellas de onduJas y fosilíferas ...... ...... 35.00 
Margas marrón negruzcas con algunos estratos de caliza algo 
marrón. . .. ... ... . ..... ... .................. ...... ........... ..... ... ............ ..... ....... ......... 65.00 
Caliza en estratos gruesos con algunos estratos delgados de 
margas negro grisáceo ...................... ................................ .................. 84.00 
Caliza masiva gris a marrón, duro, con superficie cárstica .................. 55.00 
Lutita gris oscura, untuosa ..... .. ................. ... ........... .............. ...... ......... l 0.00 
Caliza en estratos medianos a gruesos, en los estratos delgados 
con huellas de bioturbación ........................ ........ .............. ................... 68.00 
Lutitas grisáceas algo piritosa ........... ............... ...... ............................. 15.00 
Lutitas negras duras algo silicificadas ............................ .. .......... ........ 12.00 
Areniscas calcáreas masivas color marrón en estratos de 50 a 
80 cm de grosor ....... ........ ................................................. .. ............... 140.00 
Lutitas negras interestratificada con arenisca gris blanquecina. ........ 42.00 
Techo discordancia paralela Fm. Río Tambo 889.00 

Esta sección es incompleta debido al replegamiento que presenta esta secuencia, 
al parecer hacia el norte (río abajo) donde termina la inflexión de las calizas afectadas 
por fallamiento. 

El Grupo Copacabana también fue medido en las nacientes del río Manu por 
V ALDIVIA, H. ( 1967) la que se transcribe a continuación. 

Caliza micrítica grisácea, intemperiza a gris azulino claro, en 
capas delgadas a medianas con bandeamiento discontinuos y 
paralelos de material arcilloso gris marrón oscuro, con pocas 
intercalaciones delgadas de Chert, nódulos y bolsonadas de 

Grosor (m) 
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Foto N2 23 Vista mirando al O, pared lateral izquierda del río Urubamba, pongo de Mainique. 

Foto N2 24 Vista mirando al E, pared lateral derecha del río Urubamba, pongo de Mainique. 
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chert. Algunas capas contienen bastante fragmentos y detritus 
de fósiles .......................................................................... .. ..................... 3.40 

Lutita gris oscura no calcárea, fisible, arcillosa en capas grue-
sas finamente laminadas ....... ..... .... .. ............ .............. ............................ l. 70 

Dolomita gris clara. lntemperiza a beige, grano fino, algo arci-
llosa, en capas medianas a gruesas, con pocos nódulos irregula-
res y capas bien delgadas de chert. Intercalada por dos capas 
delgadas de areniscas muy calcáreas, dolomítica gruesa ...................... 3.40 

Caliza mícrítica grisácea, intemperiza a gris clara, en capas me-
dianas a delgadas algo dolomítica, con algunas laminaciones 
débiles de material arcilloso, con intercalaciones de capas del-
gadas con abundantes detritus de fósiles, abundante tubos de 
gusano y escasos nódulos irregulares de chert, poco fosilífero ............ 6.00 

Dolomita gris clara, intemperiza a beige, arcillosa, en capas me-
dianas a gruesas, finamente laminada, con estilolitas, algo va-
cuolar, con bandeamientos paralelos de material arcilloso .................. 2.60 

Caliza micrítica, algo dolomítica, medio grisáceo, intemperiza 
a gris azulino, en capas delgadas a medianas. Algunos horizon-
tes contienen detritus de fósiles pobremente conservados, con 
pocas concentraciones irregulares de chert ..................... .................... 12.00 

Caliza micrítica, media grisácea, intemperiza a gris azulino, ar-
cillosa en capas bien gruesas, con débiles laminaciones de ma-
terial arcilloso marrón oscuro, discontinuas, ondulantes y 
cruzadas; con pocos nódulos y concentraciones irregulares de 
chert ............................................................................... ................. ~ .... 13.90 

Cubierto .......................................... ....... ................. ....... ......... ............... 22.00 

Caliza micrítíca, media grisácea, intemperiza a gris azulino, en 
capas gruesas a muy gruesas, masiva con bastante estilolitas ............. 10.70 

Dolomita beige, intemperi:za a beige claro, grano muy fino, 
dura en capas gruesas, masiva ............................... .. ............................. 2.70 

Caliza micrítica, gris, intemperiza a gris azulino, algo arcillosa, 
en capas delgadas, con abundante laminaciones paralelas y dis-
continuas de material arcilloso .. .... ...... .................... ..... ........................ 2.70 

Caliza micrítica, gris, intemperiza a crema, dolomítica; en ca-
pas medianas a gruesas, con pocas bandas discontinuas de nó-
dulos de chert, frecuente estilo litas.......... ...... ..... ............................... .. 6.20 

Caliza micrítica, grisácea, internperiza a gris clara, abigarrada 
con beige, en capas delgadas a medianas, algunas capas con 
alto contenido de conchas silicificados; algunas capas son ma-
sivas, en Ja base de la unidad tiene lentes y concreciones de 
chert y pocas estilo litas............................ ........................................... 13.50 
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Caliza micrítica, gris, intemperiza a gris azulino, dolomítica, en 
capas medianas a gruesas, algunas capas contiene laminacio
ncs paralelas y discontinuas de material arcilloso, marrón oscu
ro, otras son masivas y revueltas por acción de gusanos, tubos 
de gusanos. Rellenados por detritus de conchas, con escasas cs-
tilolitas... .... .... . .......................... .. .... .. ..................................... .. ........... 16.40 
Cubierto ................................................................................................. 7.80 
Caliza marrón amarillento pálido a gris olivo claro, dura, dolo~ 
mítica, fracturada en pequeños trozos, en capas gruesas, con 
irregulares masas de chert y la laminaciones irregulares dando 
una apariencia nodular ....... ............................................... ............. ..... 17.50 
Lutita, gris oscura, dura, calcárea, astillosa, laminar, con bas-
tante concreciones de pirita y lamí naciones, y pocos nódulos 
de caliza ...................... .................... .... ............... ................... ..... ............. 3.90 
Caliza micrítica, grisáceo, intemperiza a gris azulino, arcillosa, 
en capas delgadas a gruesas, dura. Algunas capas tienen abun
dante detritos de fósiles silicificados en la parte basal y el tope 
de la unidad tienen bastante tubos de gusanos, algunas estiloli-
tas, pocos braqueópodos preservados ..... .... ..... ..... .... ...... ... .... .. ............. 6.80 
Caliza micrítica, grisácea, intemperiza a gris azulino, en capas 
delgadas, con detritos fósiliferos, con algo de chert. Intercala-
do con margas marrón amarillento pálido, intemperiza a beige, 
en capas delgadas, con ligero olor a petróleo, pobremente fosi-
lífero ........................ .............. ..... ............................................................ 7.90 
Lutita gris oscura, no calcáreo, astillosa, fisible, en capas grue-
sas ....................... ... ....... ...... ....... ....... ... ... .......... ... .. ... ........... .................. 2.90 
Caliza micrítica, grisácea, intemperiza a gris azulino, en capas 
delgadas, con débiles laminaciones. En la base de la unidad, 
con abundante restos de fósiles (braquiópodos, gastrópodos y 
corales) y ocasionalmente con nódulos de chert ....................... ........... 3.90 
Caliza micrítica, crema abigarrada con gris claro, en capas 
gruesas, con laminaciones discontinuas y ondulante, no parale-
los dando la apariencia de estructuras de algas. En el tope lutita 
gris oscura, astillosa, fisible con un grosor de 40 cm ............................. 1.90 
Caliza micrítica, arcillosa, grisácea, intemperiza a gris azulino 
claro, en capas delgadas, con abundante finas laminaciones de 
material arcilloso-bituminoso ondulantes y con rizaduras ..................... 4.90 
Lutita gris oscuro, no calcárea, dura, astillosa en capas gruesas, 
laminar .. ......... ....................... ................................................................. 1.90 
Caliza micrítica, con abundante fragmentos de fósiles, grisá
cea, intemperiza, gris azulino claro, en capas gruesas, masiva 
con restos de gusanos, estilolitas.intercalada con caliza micrítí
ca, arcillosa, grisáceo, en capas delgadas con bastante lamina-
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ciones paralelas y discontinuas de arcillas marrón oscuro, con 
débil boudinage. Hacia el tope se intercala con lutitas gris oscu-
ras en capas delgadas .............................................................. .............. 6.80 

Caliza micrítica, grisácea, intemperiza a beige, en capas media-
nas a gruesas, con bastante laminaciones, paralelas y disconti-
nuas de material arcilloso, que se interrumpe ocasionalmente 
por estructuras de algas. En el tope de la unidad bastante tubos 
de gusanos rellenados por detritus de fósiles .......... ......... ............. ......... 2.90 

Lutita gris oscura, no calcáreo, astilloso, laminar, fisible, con 
escasas concreciones de pirita y con cap itas discontinuas de pi-
rita. Cerca de la base presenta nódulos y capas delgadas de cali-
za micrítica. En la mitad de la unidad se observa una capa 
delgada de arenisca, gris clara grano fino, calcárea .............................. 9. 70 

Marga dolomítica, beige a crema, intemperiza a marrón amari-
llento, medianamente dura, en capas finas a medianas, con pe-
queñas cavidades irregulares. Algunos horizontes cerca al tope 
contienen gránulos de arcilla, esta unidad cambia gradualmen-
te hacia el tope a caliza gris clara en capas medianas .................. .. ....... 2.90 

Lutita gris oscura a negro, laminar, astillosa, ligeramente calcá-
rea, con pocos restos de fósiles pobremente conservados y mol-
des (lamelibranquios). En el tope de la unidad una capa 
delgada de caliza gris clara microgranular ............................................ 2.20 

Lutita gris oscura, no calcárea, laminado, fisible, en la base con 
abundantes lentes pequeños de limolita, (flasser bedding). Ha-
cia el tope masivo, astilloso ................................................................ 2.90 

Lutita grisácea laminada, fisible, ast1lloso, algo limolítico, con 
lentes pequeños de caliza mi crítica. .... ..... ...... .... ..... .. ... ........ .... ........ .... 2.90 

Caliza micrítica, arcillosa, a gris clara intempcriza a marrón pá-
lido, capas medianas. En la base la caliza cambia gradualmente 
a lutita y en el tope es microgranular con pocas intercalaciones 
de lutitas ............................................................... .. ........ ................... ..... 0 .70 

Lutita gris oscura, laminar, no calcárea, astillosa, fisible, fosilí-
fero posibles ostereodos. .... ..... ..................... ..... ...... ........ .... ................. 1.50 

Caliza micrítica, gris claro a claro, intemperiza a marrón claro, 
en capas medianas, ligeramente fosilífero, en la base y tope 
una capa de lutita gris oscura de un metro de grosor, fisible, la-
minada, y astillosa ................................................................................. 7.30 

Caliza mi crítica gris clara, intcmperiza a crema clara, en capas 
medjanas a delgadas algo dolomítica, pocas laminaciones de 
material arcilloso . . . . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . .. .. . . 5. 80 

Caliza micrítica gris clara, intemperiza a gris claro azulino, en 
capas medianas a delgadas, con nódulos y lentes de chert, con 
laminaciones continuas y paralelas de material arcilloso negro, 
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las estilolitas aumentan hacia el tope. Pocos fragmentos de fósi-
les silicificados ... ..... ...... ...... .... . ...... ..... ...... .... . .... . .... . .... . .... ..... .... ........... 2.80 
Caliza micrítica a microgranular, gris olivo claro, intemperiza 
de beige a gris azulino en capas muy gruesas pseudo brechoi-
de, bastante estilolitas, en la base gran cantidad de nódulos de 
chert algo subredondeados, algunos tienen apariencia botroi-
dal, hacia el tope desaparece ................................................................. 9.90 
Caliza mi crítica a microgranular, gris clara, intemperiza a gris 
azulino en capas muy gruesa con fragmento de fósiles algo ma-
sivo. Hacia el tope gradacionalmente se intercala caliza micríti-
ca en capas gruesas con laminaciones continuas, discontinuas 
y paralelas de material arcilloso. Algunas capas contienen gui-
jos de caliza dando la apariencia de conglomerado. Hacia el 
tope abundante tubos de gusano, hasta 2 cm de diámetro, con 
algunas estilolitas ....................... ........................................................... 5.70 
Caliza micrítica arcillosa, grisácea, intemperiza a gris azulino, 
en capas delgadas a medianas, material arcilloso laminado. En 
el tope de la unidad hay 2 horizontes de caliza altamente fosilí-
fero. Pocas intercalaciones con capas delgadas de arcillita gris 
verdosa, clorítica, blanda, algo bentonítico y lutitas grises ................... 5.70 
Lutita gris oscura, calcárea, astillosa, masiva, laminar. Hacia el 
tope con concreciones de arcillitas duras. Pocas intercalaciones 
de caliza micrítica arcillosa gris oscura, intemperiza a gris azu-
lina ..... ................................................................................................... 10.60 
Dolomita crema, intemperiza a beige, capas gruesas, grano 
bien fino cavernoso ........ ............ .......... ......... ....... ... .. ........ ..... ............. 2.80 
Caliza micrítica arcillosa gris clara, intemperiza a marrón cla
ro, en capas delgadas a bien delgadas con ligero olor a petró
leo, abundantes laminaciones arcillosas oscuras. En el tope un 
horizonte de 40 cm de grosor de dolomita crema, porosa. ..... .............. 2.80 
Lutita a marga gris que intemperiza a crema marrón con abun-
dantes moldes de lamelibranquios . .............. ........................................ 6.40 
Dolomita gris clara que intemperiza a beige oscuro en capas 
gruesas con débiles larninaciones discontinuas. En la parte ba-
sal contiene lentes de chert con intercalaciones delgadas de luti-
tas gris. En la base de la unidad horizontes de caliza micrítica 
con abnndante fragmentos de fósiles con guijos de caliza 
(lumps) masiva de 70 cm de grosor ...................................................... 5.20 
Caliza micrítica gris clara, intemperiza a gris clara azulina, en 
capas delgadas con intercalaciones de capas delgadas y concre-
ciones de chert gris claro con algunas intercalaciones de lutita 
gris marrón ............ ... .. .................. .......................................................... 4.50 
Caliza gris claro, intemperiza a gris azulino, con abnndante 
fragmentos de fósiles en capas gruesas; intercaladas con capas 
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gruesas de lutitas gris oscuro astillosa ligeramente calcárea. 
Cerca al tope un horizonte de arcillita gris verdosa bien micá-
cea, blando algo bentonítico de 40 cm de grosor .. ... ............................. 4.50 

Lutita gris oscura, fisible, astillosa, no calcárea. Hacia la base 
pequeños fósiles, en el tope intemperiza a rojo marrón y un ho-
rizonte de arenisca crema de 60 cm de grano bien fino, cuarzo-
sa en capas delgadas con fuertes !ami naciones cruzadas . .. . . . .. .. .. .... ... .. 3 .20 

Cubierto ............... ...... ..................................... ........ ...................... .... ... 63 .20 

Lodo lita a arcillita rojo marrón oscuro, abigarrado gris verdoso 
claro, no calcáreo, masivo, en capas gruesas con finas intercala
ciones de arcillita gris verdosa, limolita y arcillas con lamina
cienes cruzadas. En la base una capa de 1 m de caliza 
micrítica, intemperiza a gris azulino. En el tope de la Unidad 
una capa de arenisca de 1 m de grosor gris rojizo claro, arcillo
sa, grano bien fino, finas Jaminaciones paralelas y cruzadas en 
capas medianas ................................. ............................ .......................... 4.60 

Limo lita gris olivo, intemperiza a marrón roj izo claro, arcilloso 
no calcáreo pocas intercalaciones delgadas de lutita gris, gris 
olivo. En el tope un horizonte de arenisca cuarzosa gris clara 
de grano fino a muy fino calcáreo de 1 m de grosor con lamina-
ciones cruzadas. .. .................... .............. ... .... .... ... ...... .. .. ... .... .. ......... ..... 4 .60 

Caliza rnicrítica gris clara que cambia gradualmente hacia el 
tope a marrón grisáceo, pálido en capas delgadas ( 1 O cm), algu
nos horizontes fosilíferos (fragmentos), algo dolomítico. Con 
pocas intercalaciones de }utita, gris oscura astillosa, no calcárea ......... 3.90 

Cali7..a rnicrítica gris clara a grisácea, intemperiza a gris azulino 
claro concreciones botroidales y redondeados de chert. Hacia 
el tope cambia gradualmente a capas delgadas y ondulantes, 
con más contenido de chert en capas bien delgadas . ............ ... ...... ..... 14.80 

Arenisca cuarzosa gris clara, intemperiza a marrón pálido, gra-
no tino, calcárea, en capas medianas, con l.igera estratificación 
cruzada. . ..... ................. .......... ....................................... ........ ................. 1.80 

Dolomita gris clara a crema, intemperiza a beige, grano muy 
fino en capas medianas a gruesas finamente laminada, pocas 
estilo litas. . ....... ......... .. ................. ............................................. ........ ... .. 1.80 

Caliza micrítica a microgranular, intemperiza a marrón claro, 
en capas medianas a gruesas, masiva algo dolomítica, vacuolar 
hacia el tope. Pocas intercalaciones de dolomitas café clara, 
grano fino, en capas gruesa .. ................... .. ..................... .... ................ 12.30 

Caliza micr.ítica grisácea, intemperiza a gris azulino, capas 
gruesas con débil estratiti.cación fina, algo de estilolitas y po-
cos nódulos de chert. ........... .............................................................. . 14.70 
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Caliza micrítica, gris claro olivo, dolomítica masiva en capas 
gruesas .......... . .... ... ...... ...... ... .... ..... ... .... ................. .. ......... ..... ............... 7.00 
Caliza micrítica grisácea, intemperiza a gris azulino, algo arci
llosa, con débil estratificación mediana, pocas estilolitas, un ho-
rizonte fosilífero cerca de la base ... ... ........................................... ........ 4.40 

Caliza grisácea a gris oscura en capas gruesas, con algunas in
tercalaciones de margas y ocasionalmente de calcarenita y do-
lomitas .................... ........... .. ..... .. ... .... .. ... ... ... .. ...................... ... ..... ...... 47.30 
Caliza granular, gris clara, intcmperiza a beige con abundante 
pellet y detritus de conchas, con débil estratificación gruesa, es-
casos nódulos de chert. .. ......................................... ......... .... ..... ............ 2.80 
Caliza micrítica gris clara a grisácea en capas medianas a grue
sas con delgadas capas irregulares y nódulos de chert con olor 
a petróleo. Pocas intercalaciones de margas grises .................. .... ... .... 10.40 
Caliza granular beige claro, intemperiza a crema, pocas estiloli-
tas en capas gruesas. Hacia el tope con abundantes fragmentos 
de fósiles, ...... ... .. ............ ........... .......... ......... ............ .... ........................ 2.80 
Dolomita gris clara, intemperiza a marrón pálido algo arcilloso 
en capas medianas con lamínación fina ........... .................. ...... .... .. ...... 1.90 
Caliza micrítica gris claro, intemperiza a marrón pálido, en ca-
pas bien gruesas en la base. Hacia el tope con débil estratifica-
ción, fosilífero y nódulos de chert ........................ ................. .. ............. 9.50 
Dolomita gris marrón, intemperiza a beige, arcillosa, cavernosa 
en capas bien gruesas .... .. .... . .. .. .. ... .. ... . .... .. ... .. .. ... ... ..... . .... ... .. ... . .. ... .... .. l. 90 
Caliza micrítica gris clara, intemperiza a marrón claro, en ca-
pas bien gruesas con escasos nódulos de chert. ...... ........... .. ..... ..... .... 20.80 
Caliza micritica grisácea arcillosa, en capas medianas a gruesas ......... 4.70 
Caliza gris claro olivo, intemperiza a beige en capas bien grue-
sas con abundante nódulos pequeños botroidales de chert. . .. ...... ...... 46.60 
Caliza mícritica crema, intemperiza a beige claro, en capas me-
dianas a gruesas fracturadas, con horizontes llenos de fragmen-
tos de fósiles y tallo de crinoideos, con escasos nódulos de 
chert ........... .... ..... ..... ....... ..... ................................ .... ............. .......... ...... 40.90 
Caliza arenosa gris claro cuarzosa, intemperiza a crema claro, 
en capas gruesas con estratificación cruzada y caliza mícrítíca 
gris marrón claro en capas medianas con irregulares nódulos 
de chert .. ............. ..... .... ... ............ ....... ........... .... ....... ......... ............ ......... 2.90 
Caliza micrítica grisácea, íntemperiza a beige, en partes arcillo
sa, capas medianas con abundante fragmento de crinoideos sili~ 
cificados. Hacia el tope de la unidad contiene nódulos y lentes 
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de chert, fósiles de braquiópodos mal conservados, intercala-
ciones delgadas de margas grisáceas fosilíferas ........... .. ...... ..... ............ 9.50 

Caliza micrítica grisácea, con restos de crinoideos, con débiles 
laminaciones ondulantes de arcilla y con pocas estilolitas. Ha-
cia el tope contiene nódulos de chert y resto de fósiles silicifi-
cados ......................................................................... ....... .................. .... 7.80 

Caliza micrítica gris a gris clara, intemperiza a crema, en capas 
gruesas, estilolitas poco chert. ............................... ... ............................ 2.60 

Caliza peletal beige oscuro, intemperiza a crema, en capas grue-
sas ...................................................................... ................................... 4.30 

Caliza micrítica gris clara con fusulínidos en capas delgadas a 
gruesas, pocos nódulos e irregulares masas de chert ............................. 3.50 

Caliza micrítica gris clara, intemperiza a beige ligeramente do-
lomítica en capas medianas a gruesas ..................................... ................. 20 

Caliza microgranular, gris clara intemperiza a beige, restos de 
tallos de crinoideos en capas medianas a delgadas ....... ....................... 1.70 

Dolomita marrón amarillento pálido, intemperiza a beige, en 
capas gruesas bien contorsionado, abundante nódulos de chert, 
los cuales están distribuidos en la unidad en forma errática. En 
el tope de la unidad abundante tubos gruesos de gusanos, anas-
tomosados ....................................................................................... .. 3.50 

650.00 

Otra sección medida por el mismo geólogo (V ALDIVIA, H. 1967) en las na
cientes del río Sotileja, afluente por la margen derecha del río Manu, está constituido 
de la siguiente litología: 

Grosor (m) 

D_olomita crema ~sácea, intemperiza a marrón dura en capas 
bten gruesa, masiva .............................................................................. 4.00 

Caliza micrítica grisácea intemperiza a gris azulino, arcillosa, 
en capas medianas a gruesas, fosilífera (fusulínidos}, con nódu-
los y capas irregulares delgadas de chert gris claro ................................ 8.00 

Caliza microgranular gris clara, intemperiza a crema, algo fosi-
lífera (fusulinas), con fragmentos de conchas y restos de fósi-
les pobremente preservados, con escasos nódulos de chert gris 
claro y negro. En el tope contiene abundante nódulos pequeños 
de chert gris claro ............................................... .. ................................ 2 .40 

Arenisca cuarzosa dolomítica, crema, intemperiza a crema, gra-
no fino redondeado y bien clasificada en capas gruesas con 
fuerte estratificación cruzada ............................................................... 4.80 
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Caliza micrítica, grisácea clara, ligeramente arcillosa, algo no
dular en capas medianas delgadas con abundante nódulos de 
chert. .. .... ............ ... ...... ...... ..... ............. .. ... ... ............ ............ ..... .. ...... ....... 1.60 
Caliza micrítica a micro granular, gris clara en capas medianas 
a delgadas con intercalaciones de margas marrón oscuras .................... 4.00 
Caliza micrítica a biofragmental grisácea , intemperiza a ma-
rrón claro, algo arcillosa, abundante fósiles, productivos, espe-
rifer, tallos de crinoideos, en capas medianas a delgadas .... .... .......... ... 3.20 
Dolomita silícea, beige a crema, intemperiza a marrón amari-
llenta, en partes vacuolar, en capas gruesas a delgadas, algo no-
dular y ondular con bandeamientos irregulares de chert .......... .... .... ... 12.10 
Caliza mícrogranular gris clara, intemperiza a gris bien clara, 
en capas medianas a bien gmesas, algo fosilíferas (fusulinas, 
recristalizadas) con escasos nódulos de chert .......... ........... .... ..... ... ........ 5.50 
Caliza micrítica grisácea, intemperiza a gris claro algo fosilífe-
ra en capas delgadas, nodular, bandeamientos oscuros bien del-
gados de material carbonoso arcilloso y nódulos pequeños de 
chert negro. Hacia el tope se intercala con dolomita, crema, 
grano fino, en capas delgadas ................................................... .. ........... 8.30 
Dolomita silícea, rosada claro, grano fino algo vacuo lar, en ca-
pas gruesas, estratificación cruzada, en partes con fragmentos 
de fósiles y detritos dolomítizados. ..... ....... .. ... ............... ......... .... ........... 2.8 
Dolomita crema, grano fino con pequeños nódulos de chert en 
capas medianas, pocas intercalaciones delgadas a medianas de 
chert gris claro, algo nodular. En el tope abundante moldes de 
gusanos rellenados con arenisca arcillosa, grano fino....................... . 5.50 

62.20 

Las muestras tomadas en el río Rinconadera de la base al techo de un aflora
miento de este grupo, constituida por una caliza micrítica blanca grisácea de grano 
muy fino con fracturamiento concoidal mostrando una textura micrítica y parcialmen
te esparítica. Este grupo esencialmente está compuesto por caliza I y como minerales 
accesorios de calcita II, cuarzo, opacos, limonitas; las microfracturas están rellenadas 
por limonitas y por calcita II, los granos de cuarzo dispersos son subangulosos a 
subredondeados y escasos minerales de opacos. 

Otra muestra tomada más arriba a 50 m sobre la anterior, corresponde a una 
arenisca que podría estar formando la parte superior de la formación, está cementada 
de carbonatos y sericita de color rojizo, es de grano fino a muy fino, consta de mine
rales esenciales como cuarzo, sericita, carbonatos y minerales accesorio de límonitas, 
opacos y fragmento de rocas. Los granos de cuarzo son mayormente subangulosos y 
en menor cantidad subredondeados y parcialmente teñidos de limonitas. La distribu
ción porcentual es: cuarzo 55%, fragmentos de rocas 3%, limonitas 5%, feldespatos 
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2%, la matriz de sericita y carbonatos 35%, como se puede ver contiene abundante 
granos de cuarzo en matriz de carbonatos y sericita (ver Foto No 26). 

Sus relaciones estratigráficas en el pongo de Mainique tanto en la base como en 
el techo conformada por sedimentos monótonos y de coloración aproximadamente 
uniforme sugiere una relación de concordancia, por lo que el punto real de inicio 
como el final de la secuencia no esta claramente definido por lo que en forma arbitra
ria, se considera que el grupo se inicia mediante una secuencia sedimentaria de are
niscas calcáreas cuya coloración son similares a los estratos areniscosos superiores. 

El límite superior del grupo es mejor definido, aunque con cierta dificultad de
bido a la monotonía de coloración de sus sedimentos y ambas relaciones tanto infe
rior como superior parecen ser concordantes. 

Felber, F .E. (1960) refiriéndose al medio de depositación de esta secuencia me
diante estudios de laboratorio indica que la parte inferior y media de la serie obedece 
a un ambiente marino "más profundo" que para la parte superior de la serie. Además, 
indica que la asociación de organismos pelágicos (fusulinas) y bentónicas (braquiópo
dos, crinoideos) muestran que las condiciones para el desarrollo de la vida animal era 
favorable. Siendo un medio poco profundo perfectamente aereado. El biotipo es con
trario a los organismos bentónicos. 

Edad y Correlación.- La determinación de la edad del Grupo Copacabana está 
basado en la abundante fauna fosilífera consignada en las diferentes informaciones 
bibliográficas al respecto, muchos de ellos correspondientes a diferentes partes de la 
Cordillera de los Andes Orientales 

En el área de trabajo la fauna fosilífera encontrada se ubica en el pongo de Mai
nique constituida por Jos especímenes: Derbya buchi (D'ORBIGNY), Kozlowskia 
Capaci (D"ORBIGNY) Neospirifer cameratus (MORTON), Phrícodothyris cf. P. 
guadalupensis peruensis CHRONIC, Composita cf. C. Subtilíta peruviana CHRO
NIC, y los géneros Lophophyllidium sp, composita sp., Neochonetes sp (F-1,2 Lámi
na II), Astarte!la sp, gasterópodo ind., Derbya sp, Punctospirifer sp, todos ellos de 
edad Permiano Inferior. 

Las muestras fosilíferas colectadas en la quebrada afluente de la margen iz
quierda del río Rinconadera que se inició en el punto (8628.7-216), y terminada río 
abajo en el punto (861 9.2-225.8), comprueba una relación faunística en el siguiente 
orden: géneros Derbya sp., composira sp; Punctosferifer adstrictus CI-IRONIC, kochi 
productus peruvianos (D' ORBIGNY), campos ita cf. C. transversa BRANISA; Hus
tedia cf. H. merídionalis CHRONIC; Kozlowskia Capaci D' ORBIGNY, Dialasrna 
seitulum CHONIC, Rhipi domella cf. R., Cara (D'ORBIGNY) Neo.spirifer sp; Ko
zlowskia cf. K. Capaci (D'ORBIGNY); é'ancrinella sp. (Pensilvaniano Wolcampia-
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no); composita sp, Braquiópodo indeterminado; Stereochia inca (D'ORBIGNY), 
Derbya cf. D. buchi (D'ORBIGNY) Wi/Kingia barringtoni THOMAS; stereochia; 
sp. Río abajo del río Rinconadera se obtuvo los siguientes espedmenes y géneros. 
Kochi productus peruvianus (D'ORBIGNY), Derbya cf. D. buchi (D' ORBIGNY), 
Neospirifer cf. N. Cameratus (MORTON), S'tereochia sp.; composita transversa Bra
nisa, Derbya cf. D. tapajotensis (DERBY), speriferidae ind; Rhipidomella sp.; Om
pholotrochus cf. O. antiguus (D ' ORBIGNY); Composita subtilita peruviana CHRO
NIC, Composita cf. C. minúscula CHRONIC, Produclidae ind. , ver láminas IB y IV. 

Otros estudios como los realizados en el pongo de Mainique por Quiñones, L. 
(1990), la dividen en función de la agrupación de los palinomorfos en Grupo Copaca
bana inferior y superior que bien podrían corresponder la secuencia inferior a la grue
sa pila sedimentaria calcárea y la parte superior la gruesa secuencia de areniscas cal
cáreas. Así en la parte inferior se consideran dos zonas, la superior dada por la zona 
de Protohaploxypinus conformado por Protohaploxypinus limpidus, Protohaploxypi
nus varius, laevigatosporites vulgaris. virkipollenites obscurus, protohaploxypinus 
haigii, Virkipollenites Janakii, Virkipollenites triangularis, dichos polinomorfos indi
can una edad Penniano Inferior sobre todo el bisacado protohaploxypinus correlacio
nados con los encontrados al noreste de la cuenca Paraná Brasil, también podría co
rrelacionarse con las zonas de silva septopora y triticites determinado por NEWELL 
(1949) en el centro del Perú. 

La zona de Vittatina-striatites compuesto por Vittatina spp, Kraeuselisporites 
niger, limitisporites spp, Vittatina Costabilis, taeniaesporites y striato~podo Carpites 
sp. , que también indica una edad Permiana inferior. 

La parte superior está conformada por la zona de Vittatina-Striatites constituida 
por polypodiisporítes mutabilis Thymospora sp, Lueckisporites virkkiae, Vittatina 
costabilis, Hamiapollenites Karroensis, Thymospora ipsviciencis, Alisporites sp, Tae
nisa esporites noviau/ensis; de todos ellos los géneros como Polypodiisporites muta
bilis, Hamiapol/enites Karroensis son de rango Permiano inferior - superior ninguno 
de ellos es indicador del Permiano superior. 

AZCUY, CARLOS L. (1992) et, al. En el pongo de Mainique también reporta 
la presencia de esporas determinables constituidos por: Calamospora hartungiana 
Schopf, WILSON & BENTALL; Cyclogranisporítes microgranus Bharadwaj; Bacu
latisporites bhardwají Hart; Brevitriletes levis BALME & HANNELL Y BHA
RADWAJ & SRIV ASTA V A; CANNANOROPOLLIS METHAE (LELE) Bose & 
MAHESHW ARI; Cannanoropollis densus (LELE) BOSE & MAHESHW ARI; Pli
catipollenites malabarensis (POTONIÉ & SAH) FOSTER; Potonieisporites neglec
tus PTONIE & LELE; Potonieísporites concinnus Tiwari; Potonieisporites methoris 
LELE &KARIM; Potonieisporites crassus LELE & CHANDRA; Potonieisporites 
BOSE & MAHESHW ARI; Potonieisporites ovatus BOSE & KAR; limitisporites he-
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Foto N• 25 Muestra N" R· 102 Aumento 75X 
Microfósiles reemplazados por calcita (ca), opacos (op) y cuarzo (cz). 

!'oto N2 26 Muestra N• R-980808 Aumento 150X 
Cuarzo {cz), opacos {op), plagioclasa (pg), fragmentos de rocas (Ir), matriz (mt) 
<:le carbonatos y serlcita (CBs-ser). 
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xagonalis, Alisporítes sp.; Stríopodocarpites phaleratus (BALME & HANNELL Y) 
HART; Striopodocarpites gondwanensis; Lueckisporites virkkiae; Striatoabieites sp.; 
Striatoabieites multistriatus; Vittatina vittifera; Corisaccites nov. sp.; Marsupipolle
nites triradiatus. 

En razón de la información precedente el Grupo Copacabana, estaría ubicado en 
el Permiano inferior (Wolcarnpiano superior) correlacionándolo con la formación ho
mónima de la localidad de Copacabana - Brasil. 

4.1.2.4 Formación Río Tambo 

Inicialmente en el pongo de Mainíque geólogos como BENAVIDES, V. 
(1964), VALDIVJA, H. (1967, 1981) y otros describieron como Formación Ene a una 
secuencia de areniscas blanquecinas grisáceas calcáreas que tiene un grosor ± 180 m 
y que de acuerdo a lo informado por BARREDA, J.( comunicación verbal), es la mis
ma secuencia que sobrcyace a los estratos de caliza e infrayace a sedimentos detríti
cos rojizos que en el presente trabajo ha sido incluido dentro del Grupo Copacabana. 

A estos sedimentos BENAVIDES, V. (1964) los describe como Formación Sa
rayaquillo, pero al no haber evidencias valederas que podría considerarlos de tal edad, 
en el presente trabajo se ha visto conveniente considerarlo como una secuencia depo
sitada en el Pérmico inferior-superior temprano el que podría ser equivalente a la par
te inferior del Grupo Mitu. Además, al sur y sudoeste del cuadrángulo de Timpia se
dimentos de esta naturaleza han sido considerados como de tal edad. 

En cuanto al nombre propuesto por LEÓN, W. Formación Río Tambo, a pesar 
de que no existe un perfil o una sección medida y que las limoarcillitas oscuras origi
nalmente descritas en el anticlinal de Paquitzapango atribuidas a la Formación Ene, 
que deberían ocurrir inmediatamente sobre el Grupo Copacabana, estando ausentes, 
se considera procedente adoptar dicha denominación de acuerdo a la comunicación 
personal expuesta entre otras razones por que en el área del río Tambo este aflora
miento tiene un grosor estimado de ± 200 m. 

En el área del presente estudio, se tiene una secuencia generalizada cuyo grosor 
aproximado obtenido en el pongo de Mainique es de 100m. La medición de la base 
al techo es: 

Base concordante Grupo Copacabana Grosor (m) 

Arenisca rojiza a rosácea de grano medio a fino interestratifica-
do por limoarcíllitas de color rojo ladrillo ......................................... 20.00 

Arenisca rojiza con algunos estratos de color rojo ladrillo de 
grano fino a medio, el grosor es inmediatamente inferior a un 
metro aunque hay de mayor grosor, su exposición es muy dis-
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persa, los estratos son algo masivos con laminación fina , estra
tificación sesgada, asociadas con arenas arciUosas que contie
nen láminas finas de fierro que le dan el color de rayas negras 
finas ..... ................ ......... ....... .. .... ............ ................... ............. .......... . 80.00 

100.00 Techo concordante Grupo Oriente 

Esta formación con litología coincidente a la descrita también fue reportada por 
V ALDIVIA, H . ( 1967) en las nacientes del río Manu cuyo grosor ± 32 m se transcri
be a continuación. 

Lutita gris oscura, intemperiza a gris olivo oscuro, no calcáreo, 
con olor a petróleo, ligeramente fisible, fractura astillosa, en ca
pas medianas a gruesas, con débiles laminaciones. Hacia el 
tope se intercala con delgadas capas de chert y concreciones de 

Grosor (m) 

caliza en vueltas por chert .............................. .. ...................... .. ............. 7.90 
Cubierto .. ....................... ....... ........................... ......... .... ..... ...... ............ .. 2.90 
Limolita marrón rojizo pálido, arcillosa no calcárea, cemento si
líceo, en capas delgadas, con finas laminaciones discontinuas; 
sobreyace a areniscas cuarzosas rojo salmón, de grano fino, 
bien seleccionada, no calcárea, moderadamente friable en ca
pas gruesas a muy gruesas, masiva, con finas intercalaciones 
de limo lita de color rojo ladrillo, arcillosa ................... ......................... 5.90 
Arenisca y limolita abigarrada, marrón púrpura, gris azulino 
claro, rojo ladrillo cemento silíceo, grano bien fino, en capas 
de1gadas a medianas, con laminaciones paralelas y disconti-
nuas, "flasser bedding", con concreciones ferruginosas. Cerca 
al tope delgadas laminaciones y pequeñas concreciones de 
chcrt ........ .... ...... ........ ............... ... ... .... .......... ...... .... ... .. ................ .... .. .. .. .. 4.00 
Arenisca cuarzosa blanca a marrón rojizo pálido, grano fino a 
muy fino, bien clasificada moderadamente friable, algo arcillo
sa en capas medianas a gruesas, con laminaciones paralelas y 
discontinuas. En la mitad y tope se intercala con limolita arci~ 
llosa marrón púrpura oscura, cemento silíceo, en capas delga-
das laminadas. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .... . 5. 90 
Limolita marrón rojizo pálido, no calcárea, en capas medianas 
a gruesas con laminaciones silíceas, con tubos de gusanos. Ha
cia el tope se intercala con irregulares bandas paralelas y dis
continuas de chert. En el tope una capa de 30 cm de grosor de 
lodo lita marrón púrpura astillosa masiva. .. .... .. .... ............... .. .............. 5.90 

32.50 
Las relaciones estratigráficas tanto inferior como superior de esta formación en 

el pongo de Mainique se puede decir que son concordantes. 
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La sedimentación de esta formación se ha desarrollado en un ambiente conti

nentallacustrino de aguas tranquilas y quizás en el transcurso de un ambiente climáti

co oscilante cálido. 

Edad y Correlación.· Durante los trabajos de campo en la sección revisada no 
se han encontrado fauna fosilífera que faciliten la determinación de la edad de la for

mación en cuestión. Sin embargo, los trabajos de perforación realizado por la Interna

tional Biostratigraphic INC 1976 en los pozos Sanuya 3x, Sepa IX (DENINSON, 
1991) mediante estudios palinoJógicos dete1minaron una edad Permiana; estudios 
posteriores ejecutados por MURPHY Perú oil Company Suc. Perú 1995 en el mues
treo de los pozos la Colpa IX , Platanal 2x, Minaya 5x, Cashiriari 3x, confirman la 
edad del Permiano. La existencia del palinomorfo Hamiapollenites Karooensis sugie

re presencia del Perrniano inferior. 

De acuerdo a la información precedente esta Formación pudo haberse deposita

do durante la finalización del Permiano inferior pudiendo alcanzar al superior (pisos 

Artinskiano a Kunguriano ). 

4.2 MESOZOICO 

El Mesozoico en el área de estudio está constituido por depósitos sedimentarios 
que pertenecen al Cretáceo, cuya composición predominante es: areniscas, limoarci
llitas y calizas; al parecer son sedimentos que lateralmente pueden aumentar o dismi

nuir de grosor considerablemente y que se restringen hacia el norte de los cuadrángu

los de Timpia y Calangato y este sudeste del cuadrángulo de Río Providencia .. 

4.2.1 Cretáceo 

Está constituido por una alternancia de sedimentos de ambiente continental y 

marino, que en el área de trabajo tienen grosores moderadamente reducidos sobre 
todo la base constituida por la parte superior del Grupo Oriente y tanto la Formación 
Chonta como la Formación Vivian tienen grosores uniformes y característicos que se 
puede seguir regionalmente con facilidad sobre las fotografias aéreas. 

4.2.1 .1. Formación Agua Caliente (Grupo Oriente) 

Secuencia estratigráfica inicialmente descrita con esta denominación por KUM
MEL ( 1946) a una serie predominantemente areniscosa de grano fino a gruesa, con 
estratificación cruzada en la región de Santa Clara. En la región de Cushabatay es re
conocida con seis subdivisiones cono Huaya, Agua Caliente, Paco, Esperanza, Agua-
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nuya, y Cushabatay a la que posteriormente se le agrupó y consideró corno formacio
nes. Así, el Miembro Cushabatay pasó a ser Formación Cushabatay, los miembros 
Aguanuya, Esperanza y Paco pasaron a ser la Formación Raya, y los miembros Hua
ya, y Agua Caliente la Formación Agua Caliente; también fue descrito por MÓRAN 
Y FYFE (1933) como arenisca Agua Caliente. 

En el área de estudio está constituido por una secuencia detrítica cuyos grosores 
lateralmente varían significativamente, la granulometria por lo general varía de grue
sa a medio con algunos estratos de arenisca de grano fino, los estratos son masivos, 
arcósicos algo conglomerádicos con estratificación sesgada, presenta intercalaciones 
de limolitas color marrón blanquecino en capitas o láminas. Debido al alto grado de 
intemperismo los bancos areniscosos son algo friables; de la base al techo están cons
tituidos por areniscas arcillosas de grano fino de color grisáceo con un grosor de 1 O m 
sobre este se encuentra una secuencia de areniscas gris blanquecinas de± 25m de po
tencia cuyos estratos alcanzan grosores de hasta 1.50 m, tienen estratificación sesgada 
y a veces capitas de arenisca de grano fino algo rojizo; en general los granos son su
bangulosos a subredondeados 

La posición estratigráfica de esta formación observada en el pongo de Mainique 
indica que sobreyace concordantemente aunque ésta debe ser aparente o al menos en 
una discordancia paralela. El techo infrayace concordantemente a estratos limolíticos 
calcáreos. 

Debido al escaso grosor dentro del área se podría concluir que durante su depo
sitación se fue acumulando sobre una paleofisiografia ondulada, de ambiente conti
nental, y la porción presente en el pongo bien podría estar representando a la Forma
ción superior Agua Caliente del Grupo Oriente en un medio continental de aguas 
tranquilas y en un medio climático unifonnemente templado. 

El Grupo Oriente tiene grosores variables, así por ejemplo en la región de 
Cushabatay mide 1 700 m, en la región de Contamana 1 200 m mientras que en el 
pongo de Mainique mide 35m. Otras mediciones ejecutadas por VALDIVIA, H .. en 
(1967) en las nacientes del río Alto Manu alcanza los 222 m, en el Sotileja tiene un 
grosor de 137 m, en la quebrada Ipagoria afluente del río Pínquen midió una secuen
cia incompleta de 133 m, en la quebrada Sinquibeni afluente derecho del río Pantia
colla dicha secuencia areniscosa midió 188m BENAVIDES, V. (1964) en el pongo 
de Mainique para la Formación Oriente dió un grosor de 37m y en el presente trabajo 
se midió 35m en el pongo de Mainique. A continuación se transcribe la sección medi
da por V ALDIVIA, H. ( 1967) en las nacientes del río Alto Manu. 

Arenisca cuarzosa, marrón pálido rojizo, grano fino, bien re
dondeada, bien seleccionada friable, altamente porosa, en ca-

Grosor (m} 
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pas bien ,gruesas, co? pocas intercalaciones delgadas de lodoli-
tas marran oscura purpura .................................................................. 16.80 

Arenisca cuarzosa blanca, grano fino redondeado, bien selec-
cionada, friable bien porosa, en capas bien gruesas, masiva, en 
partes teñida rojo marrón claro esta unidad forma farallones .............. 49.50 

Arenisca cuarzosa crema a blanca, grano medio, subredondea-
dos, bien seleccionado friable, limpias, en capas bien gruesas, 
masivas. Hacia el tope contiene guijarros de cuarzo hialino y 
chert ........................................................................................................ 7.00 

Arenisca cuarzosa beige a gris amarillento, grano bien fino, su
banguloso, bien seleccionada, friable. En partes fuertemente te-
ñida a rojo marrón oscura, teniendo el aspecto abigarrado .... ......... .... 10.00 

Arenisca cuarzosa crema, grano grueso y redondeado, friable, 
poroso, con guijarros de cuarzo hialino y chert, en capas bien 
gruesas (2m.). En la base de cada capa tiene clastos de lutitas 
y arcillitas rojo marrón. Esta unidad cambia gradualmente ha-
cia el tope a arenisca de grano fino a muy fino, algo arcilloso ........... 18.80 

Arenisca cuarzosa crema oscura, grano medio redondeado, 
bien friable, bien seleccionada, con clastos rojizo, en capas me-
dianas. Intercalaciones de areniscas cremas, abigarrado a sal-
món, con débiles larninaciones discontinuas en capas gruesas a 
medianas ................................................................................................ 25.30 

Limo lita marrón oscuro, fuertemente teñida a rojo por óxido fe
rruginoso en capas delgadas, en algunos horizontes cambian a 
gris verdoso, intercalado con arenisca blanca a crema de grano 
fino a medio, bien friable, bien seleccionado. ....... .... ..... .... . ... ............ 31.20 

Arcillita rojo marrón oscuro, que cambia a púrpura hacia el 
tope, moderadamente dura, no calcárea, en capas medianas. In-
tercalada con delgadas capas de 30 cm de grosor de arenisca 
cuarzosa, gris olivo claro, ligeramente friable, bien selecciona-
da. Estas capas forman relieve dentro de la unidad ............................... 2. 70 

Arenisca cuarzosa beige claro, grano medio a fino, subangulo-
sa, moderadamente seleccionada con granos de feldespato in-
temperizado; en capas bien gruesas, con estratificación cruzada 
con abundante clastos de arcillas. Pocas intercalaciones bien 
delgadas de lodolitas rojo marrón oscuro................ ... .................... .... 58 .80 

220.10 

Así mismo, VALDIVIA, H. (1967) midió una sección geológica denominada 
como Grupo Oriente en las nacientes del río Sotileja, la que se transcribe a continua
ción 
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Conglomerado de guijarros pequeños a medianos, constituidos 
principalmente de chert, dolomita en una matriz de grano grue
so de chert, dolomita, y arena con cemento calcáreo en capas 

Grosor (m) 

gruesas y con estratificación cruzada. . ...... ..... .... .. ..... ..... ..... .... ............. 2.80 
Arenisca cuarzosa crema, en parte manchados de marrón rojizo 
claro, grano bien fino, redondeado, friable, algo arcilloso, en 
capas bien gruesa, masiva. Algunos horizontes contienen clas-
tos arcillosos rojos y láminas de gránulos de arcillita. Con del-
gadas intercalaciones de lodolitas rojo marrón, en partes con 
tubos de gusanos. ..... . ... .. . ...... ........ ... ... ...... ... . .. ... ...... . ..... .... .. ... ..... ...... 10.30 
Arenisca cuarzosa crema, grano fmo a muy fmo, no calcárea, 
pobremente cementada en capas bien gruesas con estratifica-
ción cruzada. En el tope es algo dolomítica .... .. ................... ... ........... 25.30 
Arenisca cuarzosa, gris clara, grano fino, friable, limpia, bien 
redondeados, bien clasificados en capas medianas, intercalada 
por 2 m de lodo lita rojo marrón en capas bien gruesas ..... ........ .......... 29.20 
Arenisca cuarzosa crema a gris clara, grano fino a medio, bien 
redondeado, friable, en capas bien gruesas con estratificación 
cruzada. En la base se intercala un metro de arenisca cuarzosa 
de guijarros finos, redondeados, friable. Pocas intercalaciones 
de lodolitas rojo marrón oscuro y ocasionalmente lodolita gris 
clara, bien laminada. Algunos horizontes de arenisca contienen 
abundantes manchas oscuras que parece ser restos de petróleo 
residual u óxidos de hierro .............................. .. ........ ...... .............. ..... 49.20 
Arenisca cuarzosa arcillosa crema a marrón, rojiza clara, grano 
bien fino en capas bien gruesas con laminaciones discontinuas 
y continuas, rizaduras (flasser bedding). Intercalaciones de la
minaciones de lodolitas, marrón rojizo oscura. En la base se in
tercala arenisca de 3 m de grosor en capas bien gruesas con 
abundante clastos de arcillíta marrón rojizo oscuro, con fuerte 
estratificación cruzada, en el tope se intercala arenisca cuarzo
sa, gris clara a blanca, grano bien fino, friable, en capas bien 
grues.as masi':a de} m de grosor con finas intercalaciones de 
lodohta marron rOJIZa ............ .......................... ................... ................. 15.60 
Arenisca cuarzosa marrón rojiza clara a gris verdosa claro lige-
ramente moteado a gris verdoso claro, grano bien fino en capas 
bien gruesas, contorcionadas retrabajada por acción de anima-
les ..... ............... ...... ................... ...... ................. .................... ............. . 5.20 

137.60 
Edad y Correlación.- La edad de la Formación Agua Caliente en las áreas de 

Cushabatay y Contamana corresponden al Aptiano. Según RODRÍGUEZ, A. y 
CHALCO, A. (1975) la edad de la Formación Agua Caliente estaría comprendida en
tre el Albiano superior y Cenomaniano. En el presente trabajo se considera de edad 
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del Aptiano-Albiano inferior, debido a que subyace a una secuencia calcárea de edad 
albiana y se correlacionaría con las areniscas del pongo de Tiraco del área de Santia
go de Nieva (WILLIAMS 1949), con las areniscas de Yurinaqui descrita por CHASE 
(1933), con las areniscas Hollín reportados por WASSON y SINCLAIR (1927). En la 
Cordillera de Moa (te1ritorio brasileño) con el Miembro superior Agua Branca consti
tuido de areniscas finas que vendrían a ser en el Perú las areniscas de la Formación 
Agua Caliente, con las que también son correlacionadas. 

4.2.1.2. Formación Chonta 

Se circunscribe a una franja delgada que se extiende formando parte de la escar
pa del frente Andino (limite fisiográfico entre la Faja Subandina y el Llano Amazóni
co), el afloramiento peculiarmente es una franja delgada, longitudinalmente es conti
nua y distorsionada por plegamientos e interrumpida por fallamientos. Su afloramien
to es extenso orientado de sudeste a noroeste, inicialmente esta formación fue descrita 
como tal por MORÁN y FYFE (1933) en la Isla Chonta en el río Bajo Pachitea de
partamento de Huánuco de donde proviene su nombre. La litología predominante está 
constituida por las series limoarcillíticas, limolitas calcáreas y capas de margas, limos 
y limolitas laminadas; la coloración es variable, gris azulino a gris blanquecino, ne
gro, y marrón grisáceo. Esta secuencia estratigráfica debido a la amplia distribución 
geográfica, se encuentra en la mayoría de los afloramientos del Cretáceo en la Faja 
Sub andina. 

En el área de trabajo la litología de los afloramientos por lo general son fácil
mente meteorizables, debido a su contenido margoso, forma una superficie suave de
jando al sedimento suprayacente como promontorio plano sobresaliente. 

Una sección medida en el pongo de Mainique indica que está constituida de: 

Base concordante Fm. Agua Caliente 

Limoarcillitas rojo violácea, en la base estratos de areniscas cal
cáreas y algunos pelecípodos en la parte media limolita calcá-

Grosor (m) 

rea de color amarillento en el techo es laminar ............ ..... .... .............. 15.00 

Arcilla margosa interestratificado con areniscas calcáreas en ca-
pitas delgadas, caliza micrítica y margas, hacia el techo caliza 
fosilífera de aspecto coquinífero en matriz dura de fractura con-
coidea .. .............................................. .... ... ........ .... .................... ............ 25.00 

Arenisca grisácea blanquecina y limolitas calcáreas gris blan
quecina algo rojizo, con niveles estiloliticos con pelecípodos y 
gasterópodos hacia el techo estratos de arenisca con estratifica-
ción en cuchara ........ ..................... ......... ......................... ...... ............... 30.00 

Cubierto ........................... ...... ...... .. .......... ................. ......... .... ..... ........ 120.00 
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Margas gris verdosa débilmente calcárea con un nivel de 1 O cm 
de caliza y hacia el techo areniscas calcáreas marrón a púrpura...... 30.00 
Techo concordante Fm. Vivían. 220.00 

Otras secciones medidas por V ALDIVIA, H. ( 1967) en otras áreas como en la 
quebrada Sábalo, afluente por la margen derecha de las nacientes del río Alto Manu, 
se transcribe a continuación: 

Limolita arcillosa gris verdoso claro, fisible, blando no calcá
reo, laminado, intercalado con lutitas gris azulino claro, blan
do, no calcáreo masivo, fosilífero (gasterópodos y 
pelecípodos), con esporádicos tubos de gusanos. Pocas interca
laciones de lodolitas rojo oscuro y arcillitas limosas gris clara, 
blanda, removida por efecto de gusanos, calcárea, ligeramente 

Grosor (m) 

micácea ................................................................................................... 5.60 

Arenisca cuarzosa beige grano fino, friable, porosa, ligeramen
te calcárea, en capas medianas a gruesas, salpicados de puntos 
marrón oscuros ............ ...... ................................................................... 3.70 

Arenisca cuarzosa gris clara, grano bien fino , friable, ligera
mente calcáreo, con esporádicos clastos de arcillas, en capas 
gruesas con laminaciones paralelas, algo revuelta por acción 
de animales ............................................................................................. 2.80 
Lodolita grisácea, blanda, dolomítica en capas gruesas ....................... 3.70 
Dolomita arcíllosa medio grisáceo, grano bien fino, moderada-
mente dura, en capas gruesas masivas, no fosilífero. Hacia el 
tope la dolomita se toma marrón amarillenta pálida ocasional-
mente laminar en la base de la unidad ....... .......... ................. ........ .......... 5.60 

Dolomita grisácea, crema beige, arcillosa, en capas gruesas ma-
siva con esporádicos tubos de gusanos rellenado por grano fino 
de cuarzo ... ......... .... .................... ........ .... ............. ... ...... ........ ...... .... ....... 7.40 

Arenisca cuarzosa gris clara en partes calcárea grano fino bien 
clasificado friable, en capas gruesas a bien gruesas, con estrati
ficación cruzada en capas delgadas. Intercalaciones de lutitas y 
limo litas grises, carbonosas, no calcárea. .. ... .... ..... .................. ........... 17.60 
Arenisca cuarzosa beige claro, grano fino bien clasificado, fria-
ble no calcárea porosa en capas gruesas a bien gruesas, se inter-
cala con dos horizontes delgados de lutitas grises a gris 
verdosas, no calcárea, con trazas de pirita, algo carbonosa ... .. ........... 16.20 
Lodolita abigarrada gris clara, rojo marrón y marrón púrpura ........... 26.20 

Cubierto ...... ... .......................... ........................... .. ................. ............... 15.60 
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Lutita gris oscura moderadamente dura, no calcárea en capas 
medianas intercalada con limolita gris clara, ligeramente calcá-
rea, en capas delgadas .......... ..... ...... . ... ...... ...... ............... .......... ... ....... .. 5.50 

Limo lita rojo púrpura que cambia gradualmente a gris verdoso 
claro, calcárea, fisible algo fosilífero, la parte verdosa escarbo-
nosa, laminada. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . ... .. . .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... .. .. . . .. .. .. .. .. . 11.90 

Límolita grisácea clara, pirítica, intercalada con lutitas gris os-
cura, no calcárea, fisible con lentes de caliza gris .............................. 10.00 

Lutita gris oscura, no calcárea, fisible, en capas medianas a 
gruesas, laminada algo fosfática, limolítica hacia el tope. Inter-
calada con capas bien delgadas de limo lita no calcárea fosfóri-
ca . .. ........................ ...... ...................................................... .................. 34.40 

Cubierto............................................................................. ................ 21. 30 

187.50 

La sección medida en el río Sotileja por V ALDIVIA, H. (1967) denominada 
como Grupo Oriente, muestra la siguiente litología: 

Lodolita dolomítica gris a gris clara, en capas bien gruesas fosi
lífera (lamelibranquios y gastrópodos). Algunos horizontes son 
bastante fosilíferos, otros están removidos por la acción de los 
animales, con escasos nódulos whiterita cristalizada. En la 
base y el tope se intercala un metro de grosor de arenisca gris 

Grosor (m) 

clara, grano fino dolomítica en capas bien delgadas.... ...... ................... 8. 70 

Dolomita gris clara, intemperiza a marrón amarillento en capas 
medianas a gruesas......................... .... .................................................. . 5 .20 

Arenisca cuarzosa crema claro, grano bien fino , ligeramente 
calcáreo, en capas gruesas en partes con abundantes clastos de 
arcillita, estratificación cruzada. Hacia el tope contiene abun
dantes tubos de gusanos, fuertemente retrabajada. Algunos ho
rizontes contienen concreciones cristalinas de whiterita. Pocas 
intercalaciones delgadas de lodolitas marrón rojizo y púrpura. 
En la base lodo lita dolomítica grisácea blanda fosilífera (pelecí-
podos) en capas gruesas ............. ............... ............ ................. ............. 10.40 

Arenisca cuarzosa gris clara a blanca, grano medio a grueso, 
bien redondeada regularmente clasificada, friable, en capas 
bien gruesas, con estratificación cruzada laminaciones. Interca-
lada con un horizonte de 2 m de grosor de arenisca conglome-
rádica de guijarros finos de cuarzo, con estratificación cruzada. 

Con intercalaciones delgadas de lutitas gris oscura, algo carbo-
nosa en capas delgadas .. .................... .. ..... ........................................... 27.00 

Arenisca cuarzosa crema a blanca, grano fino , friable, bien cla-
sificada, porosa en capas bien gruesas a medianas en partes 
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con "flasser bedding", abundantes tubos de gusanos y bastante 
retrab<~j ados . En la base se intercala lodolita marrón rojizo os-
cura a púrpura, en capas delgadas, bien laminadas . .. .. ... .. .. ....... ......... .. 3.50 
Lodolita marrón rojizo oscura y gris verdosa en capas bien 
gruesas, masivas con tubos de gusanos. Intercalado con arenis-
ca cuarzosa gris clara a crema, grano bien fino en capas grue-
sas "flasser bedding'', con tubos de gusanos ....................................... 10.50 
Lodolita marrón rojizo oscura y verde grisáceo, en capas bien 
gruesas, masiva, con escasos tubos de gusanos. Pocas intercala-
ciones delgadas de lutitas grisácea, fosilífera y limolita gris cla-
ra, laminada, ocasionalmente arenisca de grano fino. Las 
intercalaciones de lutitas y limolitas incrementan hacia el tope 
de la unidad .......... .. .... ..... ......... ............................ ... .......... .. .. .. ... ......... 15.20 
Lutita gris oscura algo carbonosa, piritosa, fosilífera ligeramen
te calcárea, fisible en capas medianas a gruesas, finamente la
minadas, con lentes y nódulos de caliza micrítica, algunos 
lentes son biofragmentales. Finas intercalaciones de timolita 
gris clara " flasser bedding". Pocas intercalaciones de arenisca 
de grano fino ligera a altamente calcárea, en capas medianas a 
gruesas, bastante retrabajada. En la base se intercala 2m de 
grosor de lodolita gris verdosa, blanda, en capas bien gruesas y 
masivas, escasos tubos de gusanos .......... ............. ........ ..... ......... ....... ... 16.60 
Lodolita marrón rojiza oscura y gris verdosa y ligeramente mo-
teada de púrpura en capas bien gruesas, masiva, con tubos de 
gusanos .......................................... .... ............ .......................................... 4.30 
Lutita gris oscura no calcárea, algo fosilífera, fi sible, en capas 
delgadas. .... . .. .. .... ................ ............................... ................ ... ...... .......... 1.60 
Lutita gris oscura, no calcárea, fisible en capas bien delgadas, 
laminada pobremente fosilífera. Pocas intercalaciones bien del
gadas de caliza micrítica, algo fosilífera (pequeños lamelibran
quios), algo yesífera. Hacia el tope finas larninaciones de 
limolita gris clara. En el tope arcilla abigarrada en capas bien 
delgadas. .......................... ...... ... ... ............ ... ... ........................ .. .......... 15. 70 

120.30 
Publicaciones precedentes como la de Kummel, Morán y Fyfe, Koch y otros en 

diferentes áreas reportan variados grosores. Así, por ejemplo en río Cushabatay alcan
za un grosor de 400 m y el mínimo grosor es de 150 m en el anticlinal de Canchahua
yo; en la zona del pongo de Tiraco es de 700 m (V ALDIVIA et al, 1979), en el río 
Santiago su grosor varia entre 900 a 1 200 m, en el valle del río Huallaga el grosor 
está entre los 500 a 800 m, a lo largo del río Sarayaquillo en el flanco este de las 
montañas de Ventanillas el grosor es de 330 m (parcialmente expuesto), Al pie del ce
rro Paco a la largo del río Y anayacu es de 220 m y en la quebrada Huaya es de 165 
m, en el boletín N° 102 serie A INGEMMET se indica que el grosor obtenido me-
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diante un pozo de perforación es de 145 m cerca de la cordillera de Moa (río Azul). 
Durante el presente trabajo en el pongo de Mainique se obtuvo un grosor de 220m y 
BENAVIDES, V. (1964) en el mismo lugar reporta un grosor de 248m y en otras 
medidas hechos por V ALDIVIA, H. ( 1967) en las áreas de Alto Manu y Sotileja re
portan grosores de 187m y 120m respectivamente. En las nacientes de la quebrada 
Ipagoria afluente del río Pinquen el grosor es de 13 8 m, en la quebrada Sinquibeni 
afluente del río Pantiacolla el grosor alcanza los 1 7 5 m. 

La base de la secuencia descansa concordantemente sobre el Grupo Oriente e 
infrayace también concordante a la Formación Vivían. 

Edad y Correlación.- En el área de estudio la faw1a encontrada está constitui
do por gasterópodos y pelecípodos, (V ALDIVIA, 1967) indica la presencia de ostrá
codos, gasterópodos y ocasionales dientes de peces. Además, la edad se considera en 
base a su posición estratigráfica, ya que se ubica entre dos secuencias areniscosas que 
afloran ampliamente en la Faja Subandina. La secuencia sedimentaria en mención 
predominantemente calcárea y su contenido fosilífero de facies marinas con radiola
rios es abundante, algunas de ellas son: 

Brachythere sp. , Haplophragmoides sp., Rotalia sp., Globontruncana sp., re
portados por GUTIERREZ (1973) en la selva norte y central de] Perú; KUMMEL re
porta la presencia de lnoceramus labiatus indicador del Turoniano, RIVERA, R. 
(1956) en el río Yanayacu encontró el Ammonite Coilopoceras (indicador universal 
del Turoniano superior), SEMINARIO y GUIZADO (1973) en el pozo Capirona re
porta la presencia de los siguientes especímenes: Heterohélix sp., Praeglobotruncana 
sp., cuyas edades son atribuidas al Santoniano-Coniaciano, y T ARAZONA, A. 
(1 986) reporta zonas de Tricolporopollonites y Classitricolporites sp., que dan edad 
Coniaciano-Santoniano. 

La edad de la Formación Chonta en la región de Cushabatay es Turoniano a 
Coniaciano; y en la de las montañas de Contamana es netamente Coniaciano. Tenien
do en cuenta el dominio fosilífero de edad Albíana y fósiles netamente Coniacianos, 
en el área de trabajo se asume que la Formación Chonta es de edad Albiano-Coniacia
no y se correlaciona con las formaciones homónimas de la F~ja Subandina del centro 
del Perú y de las áreas arriba mencionadas. 

4.2.1.3. Formación Vivían 

Inicialmente descrita como areniscas Huacanqui en el pongo de Manseriche 
SINGEW ALD ( 1927), MORÁN y FYFE (1933) la describe como Areniscas de Azú
car, KUMMEL (1948) en la quebrada Vivían de los cerros de Contamana designó 
Formación Vivían a una secuencia de areniscas blancas sacaroideas. 
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En el área de trabajo se encuentra formando la misma fisíografía queJa forma
ción precedente, su afloramiento se distingue de la formación anterior por ser más re
sistente a la erosión y formar alineamientos alargados fácilmente identiticables en las 
fotografías aéreas y en las imágenes de satélite. 

En el pongo de Mainique se tiene una secuencia inferior que sobreyace concor
dantemente a las margas calcáreas de la Formación Chonta. La base está compuesta 
de areniscas de estratos gruesos de color blanquecino, los granos de cuarzo son grue
sos y subangulosos principalmente a subredondeados. La parte media algunos lentes 
conglomerádicos cuyos clastos subredondeados son inferior a 1 cm. La parte superior 
contiene estratos de areniscas de grano medio a fino, friables, el color varía de blanco 
a marrón crema, conteniendo arcillas grisáceas. Debido a la subverticalidad y al posi
ble fallamiento a la que están sujeto los estratos en el pongo, no es posible expresar la 
relación estratigráfica real con la formación sobreyacente como la que se encuentra 
en el río Tímpia. 

La formación Vivían en el río Timpia se encuentra en una posición subhorizon
tal, rio arriba se tiene un grosor de más de 50 m, conformada esencialmente de arenis
cas de grano medio de color gris blanquecino a beige, en estratos gruesos de más de 2 
metros, interestratificados con limoarcillitas rojo ladrillo, calcáreas en capas delgadas 
inferior a 20 cm. Hacia el techo aproximadamente 20 m, los estratos de areniscas se 
hacen más delgados de tal forma que las limoarcillitas progresivamente predominan 
sobre los estratos de areniscas. 

Tanto la base como el techo de esta formación se encuentran concordantes con 
las formaciones infrayacente y suprayacente. 

V ALDIVIA, H. ( 1967) midió una sección geológica en la quebrada Sábalo, 
afluente por la margen derecha en las nacientes del río Alto Manu, que a continuación 
se transcribe: 

Arenisca cuarzosa, grano fino, bien clasificada, friable , porosa, 
en capas bien gruesas intercalada con capas delgadas de lodoli-

Grosor (m) 

tas abigarradas, fmamente laminado ............................ ......... .... .. ..... ... 21.20 
Arenisca cuarzosa blanca a blanca rosada, fuertemente teñido a 
rojo ladrillo grano medio, redondeado, friable en capas grue-
sas, estratificación cruzada. Hacia el tope con bandas delgadas 
de guijos de cuarzo .................................... ...... .... .. ......... ..... ..... ........ ... 37.70 
Arenisca cuarzosa blanca y fuertemente teñida de rojo marrón 
oscuro, grano medio a grueso, friable, poroso, con granos de 
cuarzo de color rosado y ámbar, en capas bien gruesas, con es-
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tratificación cruzada y con bandas delgadas de guijos de cuar-
zo.......................... ................. ............................................................ 13.10 

72.00 

Así mismo, VALDIVIA, H. (1967) midió una sección geológica denominada 

como Grupo Oriente en las nacientes del río Sotileja, transcrita de la siguiente mane

ra. 

Arenisca cuarzosa blanca a rosada de grano fino a medio, bien 
redondeado, bien seleccionado, friable poroso, con abundantes 
granos de cuarzo rosado, en capas bien gruesas, con fuerte es
tratificación cruzada. Algunos horizontes contienen pequeños 

Grosor (m) 

granos de cuarzo .......... ............. ...... .... .. ... ............... ....................... ...... 54.30 

Arenisca cuarzosa, blanca a rosada, grano fino, bien clasifica
da, friable, porosa en capas bien gruesas con fuerte estratifica
ción cruzada. Con delgadas a medianas intercalaciones de 
lodolita abigarrada, bien laminadas, blandas ...................................... 40.60 

Arenisca cuarzosa, blanca a rosada, moteada de púrpura, grano 
medio a grueso, pobremente seleccionada, friable, porosidad 
en capas bien gruesas (2 a 3m.) con fuerte estratificación cru-
zada, con intercalaciones delgadas de lutitas abigarradas .......... ...... 47.9Q 

142.80 

El grosor de esta formación medida en diferentes partes de la Faja Subandina y 

Llano Amazónico es variable. Así, en el río Cushabatay mide 150 m, y en el área de 

Santiago de Nieva 110 m, en los afloramientos entre Canchahuayo y la quebrada 

Agua Caliente su grosor varía entre 140 a 197 m, en el anticlinal de Santa Clara 160 

mts, en las montañas Ventanilla a 30 km de Santa Clara a lo largo del río Sarayaquillo 

el grosor es de 315m, en Ia quebrada Yanayacu 220m en los afloramientos del río 

Azul (cuadrángulo de Cerro San Lucas 16-o) se han medido afloramientos muy redu

cidos; pero de acuerdo con la información del pozo de perforación en el río Utiquinia 

esta formación mide 269 m. 

En el área de trabajo los afloramientos medidos por geólogos dedicados a ex

ploración por petróleo varía considerablemente por ejemplo VALDIVIA, H. (1967) 

en las nacientes del río Sotileja midió 55 m, en las quebrada Sábalo afluente de las 

nacientes del río Alto Manu determinó 72 m, BENAVIDES, V. (1964) en el pongo de 

Mainique estima un grosor de 93 m. En el presente trabajo para la apreciación del 

grosor se han tomado en cuenta las dos áreas accesibles, primero la medición de la 

base se hizo en el pongo de Mainique cuyo grosor no pasa de 50 m, y debido a la falta 

de información litológica de este punto se ha recurrido al afloramiento subhorizontal 

que se encuentra en el río Timpia que corresponde a la parte superior la que siguiendo 

río arriba se estima un grosor de más de 60 m, los estratos inferiores esüín cubiertos 
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cubiertos por el agua. Por lo tanto, complementando ambas mediciones harían un 
grosor de 100 m; pero como no sabemos con certeza el contenido litológico de toda la 
secuencia y cuanto de la parte media se podría asumir que la formación puede ser de 
mucho mayor grosor. 

El ambiente de depositación de la Formación Vivían pudo haber sido de am
biente fluvial a transicional, correspondiente a una etapa de regresión marina con 
aporte de material cercano a la cuenca del Escudo Brasileño, que se evidencia por la 
predominancia de granos de cuarzo subangulosos y la presencia de cuarzos policrista
linos de origen metamórfico. El dominio del tamaño de los granos parecen indicar la 
tranquilidad de las aguas y clima uniforme probablemente templado. 

Edad y Correlación .. - Esta formación es carente de fósiles por lo que su edad 
se asume en función a su posición estratigráfica que sobreyace a la Formación Chonta 
de edad Albiana, por tal razón la Formación Vivían podría estar comprendido entre el 
Santoniano superior a Maestrichtiano inferior. Los estudios palinológicos (MULLER 
1982) revelan que la Formación Vivían es de edad Campaniano inferior 

Se correlacionaría con las Areniscas Huacanqui descritas por SlNGEW ALD 
(1927-28), con las Areniscas de Azúcar de Morán y Fyfe (1933), y Areniscas Súnga
ro de OPPENHEIM (1937), asimismo con la Arenisca Basal de CHASSE (1933) y la 
Formación Divisor de Brasil. 

4.3 CENOZOICO 
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Esta representado por una secuencia compuesta predominantemente de estratos 
de areniscas y limoarcillitas de dominio regional ha sido inicialmente estudiada por 
KUMMEl (1946) en la región de Ucayali medio, describiéndola como una serie pre
dominantemente de arcillas rojas interestratificadas por unidades areniscosas, limolí
ticas y calcáreas; estas series originalmente fueron definidas como "Capas Rojas" y 
"Formación Puca" por STEINMANN, MORÁN y FYFE, OPPENHEIM, etc. KUM
MEL sugiere el nombre de Grupo Contamana dividida en cinco formaciones dentro 
de la cual se reconoce las formaciones Yahuarango y Chambira en la cuenca Hualla
ga. WILLIAMS (1949), debido a la similitud litológica la describe como Grupo Hua
yabamba. 

En las diferentes áreas descritas hasta la actualidad por los sucesivos trabajos 
realizados por ellngemmet se puede asegurar que este grupo durante el Paleógeno
Neógeno se formó en una cuenca de dominio amplio que ha permitido distinguir tres 
formaciones: Formación Yahuarango constituida por limoarcillítas rojizas y areniscas 
con horizontes calcáreos, la Formación Pozo constituida por predominio de estratos 
calcáreos y limoarcillitas verdosas y rojizas, la Formación Chambira también consti-
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tuida por sedimentos de areniscas y limoarcillitas rojizo claras donde resalta la pre
sencia de algunos estratos delgados de arenisca con cemento calcáreo. 

Los trabajos anteriores realizados por empresas petroleras describen esta se
cuencia rojiza que se encuentra en la cuenca de Timpia y en el lado noreste del cua
drángulo de Río Providencia en forma generalizada y agrupada como Grupo Huaya
bamba. 

En el presente trabajo, como resultado de las observaciones de campo de acuer
do a las diferencias litológicas existentes entre cada conjunto sedimentario, se le sub
divide en las formaciones Yahuarango y Chambira. La Formación Pozo podría estar 
definido por un banco conglomerádico dominantemente calcáreo gris azulino con 
clastos areniscosos. 

En el área de trabajo la base está compuesta por una sucesión de sedimentos de 
ambiente marino y continental, seguido por una secuencia continental cuya composi
ción Jitológica variada presenta una moderada meteorización como consecuencia de 
la interacción química agua+roca+materia orgánica. 

4.3.1 Formación Vahuarango 

WILLIAMS (194.9) describe una secuencia de unidades sedimentarias de arci
llitas y lodolitas abigarradas, de color rojo púrpura, carbonosas, moteados de color 
gris claro a blanco, con estratos de caliza clara y limonitizadas en el área comprendi
do entre el río Yurimaguas y el sur de Ecuador. 

Esta formación, en el área de trabajo se encuentra al noroeste del cuadrángulo 
de Timpia, a lo largo de los acantilados del río Bajo Urubamba que corta aproximada
mente perpendicular a toda la secuencia. 

Dentro de esta formación se pueden distinguir dos unidades o miembros bien 
diferenciados por su litología, coloración y grosor de sus estratos. La parte inferior es 
de color rojizo oscuro púrpura y en estratos delgados. La parte superior en estratos li
geramente más claros, masivos y gruesos. 

El miembro inferior o la base, se encuentra aguas arriba del río Timpia, que se 
inicia en el punto 8664 .2-739.3, es una secuencia limoarcillítica de color rojo oscuro 
(concho de vino) que en la parte inferior es algo violácea púrpura que alterna con li
moarcillitas blanquecinas verdosas y horizontes de calizas no bien definidas, aproxi
madamente 25 m de grosor, es predominantemente muy calcárea. Hacia arriba la es
tratificación delgada es bien conspicua como se ve en la foto N° 27, tomada en el 
punto 8664.2-739.3, en uno de los estratos de la foto anterior se puede ver que Jos es-
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tratos son bien laminares y con estratificación sesgada como se muestra en la Foto N° 
28 presentando huellas de corriente casi armónicas, debajo de este estrato de arenis
cas se encuentran estratos gruesos limoarcillosos que contiene yeso botroidal (ver 
Foto No 29). Estos tienen aspecto conglomerádico encontrándose más de tres niveles 
formando un alineamiento a manera de clastos aislados. Sobre este estrato limoarci
lloso se emplazan estratos de arenisca conteniendo escasas huellas de bioturbación tu
bular reemplazados completamente. El grosor de este miembro se estima en más de 
200 m debido a su naturaleza limoarcillítica, se encuentra cubierta por material alu
vial y vegetación que impiden hacer mediciones completas, dado que sólo es observ
able en las escarpas que deja la erosión del río. 

Río abajo hacia la localidad de Timpia el miembro superior está conformado 
por una secuencia casi enteramente arenoarcillosa, de coloración roj iza monótona y 
de grano fino cuarzo feldespática en estratos cuyos grosores fluctúan de entre 1 a 3m 
interstratificándose con horizontes decimétricos de limoarcillitas, caracterizada por su 
coloración rojo a marrón amarillento. El grosor de este miembro puede superar los 
800m. 

Aguas arriba del río Shihuaniro se encuentra una serie de estratos gruesos de 
arenisca de grano fino de color rojizo rosáceo y bien bioturbada que está Iítificada 
como se puede ver en la Foto N° 30, que subyace a una secuencia conglomerádica 
calcárea observada en el punto (738.4-8661.7). 

Esta formación presenta buzamientos variados así en el pongo de Mainique 
pueden ser verticales mientras que en las áreas descritas del río Timpia los buzamien
tos son inferiores a 1 o o y en la parte céntrica de la cuenca estructural de Timpia forma 
plegamientos amplios y apretados, a diferencia de Jos sedimentos que se encuentran 
al noreste del cuadrángu]o de Rio Providencia, donde dichos plegamientos son más 
amplios y la base de la formación no se observa con claridad debido a la disturbación 
causada por los fallarnientos. 

El contacto inferior con la formación infrayacente es concordante como se pue~ 
de ver en la Foto N° 31, y las fotos precedentes. En su base se inicia con horizontes 
de caliza nodulosa y lenticular, interestratificada con limoarcillitas calcáreas pobre
mente fosilíferas. El contacto superior con la secuencia de areniscas conglomerádicas 
no se evidencia con claridad; pero en el punto donde se encuentra los estratos de are~ 
ni seas calcáreas bioturbadas está presente una secuencia de 1 O metros de conglomera
dos bien cementados con clastos predominantes de cuarcitas, areniscas de 2 a 3 cm de 
diámetro, subredondeados, con algunos clastos de 5 a 8 cm de diámetro. Los conglo~ 
merados tienen una tendencia de estratificación sesgada, y muestra cierta gradación 
vertical. Entre ellos también hay lenticularmente areniscas de grano fino a medio, cal~ 
cáreos que a su vez contienen 3 niveles de caliza de 20 cm de grosor cada una; estas 

afigueroa
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Foto N2 27 Mirando al O, margen derecha 
del río Timpia, aproximadamente 
500 m aguas abajo del punto de 
coordenadas 8664.2-739.3. 

Foto N2 28 Estrato de la secuencia anterior, mostrando ritm_icidad laminar. 
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Foto N2 29 Vista mirando al SE, margen derecha del río Timpia, estrato inferior de la Foto N2 27. 

Foto N2 30 Vista mirando al SO, margen derecha del río Shihuani ro en el punto de coorde

nadas 8661 .7-738.4, cuadrángulo de Timpia. 
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calizas tienen estratificación sinuosa a nudosa (rosario) laminar, las calizas lenticula
res están entre una matriz de arenas compuestas. 

Estando este horizonte en el techo de la formación sobreyaciendo a sedimentos 
bioturbados e infrayaciendo a una secuencia de areniscas marrón, hace suponer que la 
Formación Pozo estaría representada por esa secuencia conglomerádica calcárea de 
1 O m y que constituiría el horizonte más distal de la cuenca marina de muy baja pro
fundidad y de aguas bien movidas como resultado de una fuerte crisis climática. 
Como se podrá notar este horizonte conglomerádico es único en la parte central de la 
secuencia. Esta secuencia de lO m de grosor sobreyace e infrayace a sedimentos cu
yas litologías y tamaños de grano son de medio afmo monótonos. 

Edad y Correlación .- En otras áreas como las reportadas por KUMMEL 
(1946) que indica haber encontrado dientes, huesos, plantas, pelecípodos de agua dul
ce y también reporta charofitas en la sección de Cachiyacu, Gutiérrez en 1982 a esta 
formación le asigna una edad Paleoceno, que probablemente alcance al Eoceno infe
rior, también se encontró microfósiles constituido por charofitas por lo que se le atri
buye una edad de la fauna encontrado en el río Timpia inmediatamente sobre la Fm. 
Vivían está constituido por microfauna de charo.fitas Planorbis cf. P. spectabilis 
utahensis MEEK, tectochara Ucayaliensis oblonga BLISSENBACH, ambos de edad 
Paleógeno y la microfauma encontrada a 100 m de las areniscas Vivían en el pongo 
está dada por el predominio de las charofitas constituida de Tectochara Ucayaliensis 
BLISSENBACH y tectochara supraplana supraplana (PERCKR & REKER) de 
edad Paleoceno Eoceno. El dominio de la microfauna de edad Paleoceno-Eoceno in
dica que la Fm Yahuarango se depositó en el transcurso Paleoceno-Eoceno inferior. 
Esta fauna es similar a la reportada en el Boletín N° 102 constituidos por las charofi
tas. Además, en función de su relación estratigráfica en el presente trabajo se le consi
dera de edad Paleocena. Se correlacionaría con la Formación homónima descrita en el 
Boletín N° 102; serie A INGEMMET. 

4.3.2 Formación Chambira 

KUMMEL (1946) la describe en la quebrada Chambira afluente del río Cusha
batay, constituida por la serie de lutitas rojas interestratificada con estratos de arenis
ca gris marrón, limolitas calcáreas, y concreciones de caliza en la parte inferior. Hacia 
el centro la formación está compuesta de areniscas macizas que forman escarpas pro
minentes y en la parte superior arenisca marrón con plantas, de 1 a 2 metros de tufos 
volcánicos. DE LA CRUZ, N. et, al (1997) en el río Utiquinia, Abujao describe esta 
formación constítuida de limoarcnitas de color marrón a rojizo, areniscas calcáreas en 
estratos que no sobrepasan los tres metros, de color blanco grisáceo. En su parte me
dia a superior la formación generalmente consta de estratos delgados, laminares, li-
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moarcillitas marrones y rojizas interestratificadas con estratos de areniscas calcáreas y 
en capitas delgadas ligeramente blanquecinas a rosáceas. Las limoarcillitas aparente
mente tienen formas lenticulares dando la sensación de estratificación cruzada, la es
tratificación de las limoarcillitas están bien marcadas por los estratos de areniscas cal
cáreas, En la parte media superior de la secuencia también se encuentra una secuencia 
de tobas líticas. 

En el área de trabajo a ésta formación se le encuentra al noroeste del cuadrángu
lo de Timpia y al noreste del cuadrángulo de Río Providencia donde tiene mayor ex
tensión. Se caracteriza por estar moderadamente plegado con flancos de buzamientos 
variables. 

En el río Urubamba entre Timpia y Ticumpinia esta formación es de fácil acce
sibilidad, se le encuentra aflorando en sus acantilados, físicamente ésta formación se 
diferencia de la subyacente por su coloración, ésta última es de coloración rojo a roji
zo púrpura, mientras que la coloración de la Formación Chambira es más clara, varía 
de grisáceo a manón, los estratos son menos compactos, de grano más grueso, los es
tratos son más masivos como se puede ver en la Foto N° 32, en su parte media a supe
rior las areniscas contienen un nivel lenticular de conglomerado y restos de tallos de 
árbol muy mal conservado en posición horizontal (en el mismo plano de sedimenta
ción) como se puede ver en la Foto No 33. 

Una sección medida entre la quebrada Concariari y el río Chompiroato sobre el 
río Urubamba es como sigue: 

Base concordante Fm. Yahuarango 

Areniscas friables de grano medio, grises a marrones cuarzo fel
despáticos con nódulos de areniscas polimícticas de matriz cal-

Grosor (m) 

cárea, en estratos 0.50 a 1.00 m de grosor. (C. UTM . 
8661.3-735.8) ... ...... ....... ... .......................... .. ........................... .. ........... 35 .00 

Intercalación de areniscas grises de grano medio, con limoarci
llítas marrones débilmente calcáreas en estratos medianos de 
0.50 a 0.70m de grosor .......... ......... .. .................................................. 54.00 

Límoarcillitas parduzcas con tonos beige verdosos, en estratos 
gruesos de 1.5 a 2.0 m de grosor. ..... ..... ........... .................................. 32.00 

Areniscas moderadamente compactas, grises, de grano medio, 
cuarzo feldespáticas, en estratos medianos a delgados de O. 70 a 
0.50 m de grosor. .. .......... ............................. ...................................... 38.00 
Areniscas, grises, de grano medio , cuarzo feldespáticas, con 
nódulos de areniscas polimícticas con matriz calcárea, de 0.30 
a 0.70 m de diámetro. En estratos gruesos de 2 a 3m de grosor 
con estratificación sesgada metrica ..... ............................................... 80.00 
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Limoarcillitas parduzcas, en estratos gruesos de 1 a 1.5 m de 
grosor . .......... . ................... ...................... .. .... ..................................... 20.00 

Areniscas de grano medio, grises, cuarzo feldespático en estra
tos gruesos de 1.5 a 3.0 m de grosor con estratificación sesga
da; con nódulos de areniscas polimícticas de grano medio, de 
matriz calcárea, dando una apariencia conglomerádica .... ................. 108.00 

Areniscas grises, consolidadas en estratos masivos, contenien-
do troncos carbonizados de 0.40 1.0 m de longitud y de diáme- . 
tro variable en posición normal al plano de estratificación ................ .. 30.00 

Areniscas masivas, grises, de grano medio. Intercalado con li-
moarcillitas marrones a parduzcas, en estratos delgados de 
0.30 a 0.70 n1 de grosor. ............... ........ ........................... ................... 40.00 

Cobertura ............... .............................. ................... ........ .. .................... 95.00 

Areniscas grises a parduzcas, de grano medio, friables, en estra-
tos gruesos de J .5 a 2.0 m de grosor (CUTM 8659.4-735.6) ..... .......... 9.00 

Areniscas parduzcas en estratos gruesos de 1.0 a 2.0 m de gro-
sor, intercalado con limoarcillitas plomizas y marrones con to-
nos beige verdoso, en estratos de 0.50 a 1.0 m de grosor ................... 10.00 

Limoarcillitas, marrón rojizas, con estratificación sesgada mé-
trica, con lentes de areniscas limosas plomizas .................................. 10.00 

Areniscas grises de grano medio intercalado con Iimoarcillitas 
marrones y beige con tonos rojizos .................................................... 15.00 

Areniscas friables, blancas, cuarzosas de grano medio ....... ................. 4.00 

Limoarcillitas grises, con estratificación sesgada, intercalada 
con estratos delgados de limoarenitas y de areniscas grises a 
parduscas de grano medio ............ ................... .... ....... ........................ 30.00 

Intercalación de areniscas parduzcas, de grano medio, cuarzo
feldespáticas, con limoarcillitas plomizas a parduscas; en estra-
tos masivos de 4.0 a 8.0 m de grosor...... ...... ....................... ............. 120.00 

Areniscas arcillosas, parduzcas, de grano medio, en estratos 
masivos de 3.0 a 5.0 m de grosor ............................. ... .. .. ................... 10.00 

Limoarcillitas beige parduzcas, en estratos de 1.0 a 1.5 m de 
grosor ....................................... .... ...... .............................. ......... ........ 20.00 

Areniscas grises intercaladas con limoarcillitas marrones a par-
duzcas en estratos masivos de 4.0 a 6.0 m de grosor ......................... 40.00 

Areniscas de grano medio, polimícticas, en estratos gruesos de 
2.5 a 4.0 m de grosor intercalado con areniscas de grano grue-
so conglomerádicas; en la parte superior de esta secuencia las 
areniscas comdomerádicas se intercalan con limoarcillitas bei-
ge y parduzci.s dispuestas en estratos delgados de 0.50 m de 
grosor .... ... ..... ..................... .. ............. ..... .. .......................................... 130.00 
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Limoarcillitas marrones en estratos de 1.0 a 2.0 m de grosor .............. 10.00 
Areniscas grises, en estratos masivos de 4 a 5 m de grosor......... ... .... 30.00 

960.00 
En el río Shihuaniro se considera que se encuentra descansando concordante

mente sobre un estrato de 1 O metros de conglomerados calcáreos. Su base está consti
tuida por bancos gruesos de sedimentos de areniscas de colores variables, pero predo
minantemente de color gris blanquecina a marrón rojiza, en este río se midió una sec
ción incompleta 

Base cubierta (conglomerados Fm Pozo?) Grosor (m) 

Arenisca marrón rojiza con clastos de cuarcita ........ .......... ............ ....... 3.00 
Arenisca grisácea con laminación fina, estratificación sesgada 
determinada mediante finas laminillas de magnetita ........... ... .. ............ 5.00 
Arenisca marrón de grano fino, hacia arriba con limoarcillitas 
de color que grada a más rojizo hacia el techo ............ ... ... .... .. .... ........ . 2.50 
Arenisca de grano fino gris a marrón con clastos de cuarcita 
subredondeada .......... ............ ...... ................. .... ................... ..... .............. 0.60 
Arenisca de grano fino gris blanquecino, en el techo pequeños 
e irregulares estructuras de canal. .. ............... ...... .............. ..... .............. 1.50 
Límoarcillitas marrón rojizo, en la base estratos masivos y ha-
cía el techo en estratos que llegan a ser hasta laminares, se in-
tercalan con areniscas de grano fino gris blanquecino que 
contiene fragmentos de restos óseos, tienen estratificación ses-
gada de bajo ángulo (bien agudo) .. ..... .. ...... . ... .... .. ......... ..... .... . ... ......... 2.00 
Areniscas de grano fino gris blanquecina ............................................. 1.00 
Limoarcillita marrón rojizo oscura con nódulos de limoarcillita 
con cemento calcáreo ..... ...... .... .. .. .... ...... ... . .. .. . ....... .... .. .. ....... .. .. .... ....... 1.50 
~renisca_ d~ gran~ fino, gris blanquecino con algunos lentes de 
limo arcilbtas roJtzas ... ............. ..................... .... .... ............................... . 4.00 
Limoarcillita rojiza con manchas de límoarcillita gris verdosa ............ 6.00 
Limoarcillita rojiza clara con algunos estratos delgados de co-
lor rojo ladrillo ............... .......... .. ... ......... .... ..... ... .. ......... ... .. ... .. .... ........ . 5.00 
Arenisca de grano fino marrón rojizo .. ...... ...... ... ............... ................. 10.00 
Arenisca grisácea de grano fino interestratificados con limoarci-
llitas en capitas delgadas ......... .................. ........ ....................... ......... 40.00 
Limoarcillitas de color marrón intercalado con areniscas de gra-
no bien fino rojizo amarillento ........................ ............... ....... .. .. ...... 20.00 
Techo en aparente concordancia con la Fm. Ipururo 102.1 O 
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Foto N2 32 Vista mirando al SO, margen izquierda del río Urubamba en el punto de coordenadas 

8660-735.4. 

Foto N2 33 Vista mirando al E-SE, margen derecha del río Urubamba, en el punto de coor

denadas 8671.4-729.6. 
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Edad y Correlación.- Durante los trabajos de campo no se han encontrado evi
dencias paleontológicas, aunque Seminario y Guizado (1973) comprueban la presen
cia de Tectochara Ucayaliensis, Tectochara Ucayaliensis principalis, Tectochara 
parva, Chara strobilocarpa, Chara sp. Ostrácodo Ml6, Ostrácodo Mil, Ostrácodo 
M20, restos de conchas y plantas. En el presente trabajo solamente en base a su posi
ción estratigráfica que descansa sobre secuencias del Eoceno, podríamos atribuirle a 
esta formación la edad Oligocena-Mioceua inferior. 

Se correlacionaría con las formaciones homónimas de las áreas de Cushabatay 
y Cachiyacu y en el lado brasileño se la puede correlacionar con la Formación Ra
món. 

4.3.3. Formación lpururo 

Fue descrita por KUMMEL (1946) en los afloramientos del río Cushabatay, re
firiéndose a una secuencia de areniscas grises a marrones, de grano grueso a medio, 
friables, mal seleccionadas y en parte conglomerádicas, intercaladas con lutitas abiga
rradas oscuras. En su parte media constituida por limoarcillitas rojas, limolitas grises 
y areniscas blancas a marrón-rojizas con estratificación sesgada. Sobre esta secuencia 
se encuentra otra secuencia de arenisca gris marrón, menos concrecionaría que las 
areniscas de la parte inferior. En ciertos niveles contienen fragmentos de lignito, ma
dera carbonizada y restos de vertebrados. 

En el área de trabajo los afloramientos son limitados, se encuentran al noreste 
del cuadrángulo de Timpia en el sinclinal de Pirabenteni y al noreste del cuadrángulo 
de Río Providencia donde aflora en forma de una franja delgada paralela al plega
miento del substrato de rocas paleógenas y limitadas al sudoeste mediante un falla
miento inverso. 

Los buzamientos son inferiores a 30°, registrados en los acantilados; hacia el te
cho los bancos conglomerádicos se pierden cubiertos discordantemente por material 
aluvial del río Urubamba, a pesar de ello las mejores exposiciones se encuentran en 
los acantilados del río Urubamba constituyendo bancos gruesos de conglomerados en 
matríz areniscosa de coloración grisácea predominantemente. Los clastos subredon
deados son inferiores a 1 O cm de diámetro, interestratificados con limoarcillitas de 
color marrón amarillento en estratos delgados. La disposición de sus clastos por lo 
general son caóticos pero se interstratifican con conglomerados cuyos clastos mues
tran cierto alineamiento de estratificación pero mal seleccionados, en la matriz areno
sa tambjén se encuentran gravas moderadamente seleccionadas y algo lenticulares; 
tanto los clastos como las arenas son polimícticas, algunos estratos de areniscas 
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muestran débil signo de estratificación delgada. Los buzamientos son moderados 
como se puede ver en las Fotos N° 34 y 35. 

Una sección incompleta (cubierta de aluvial) medida en el río Urubamba se des
cribe a continuación: 

Base concordante Formación Chambira 

Areniscas grises a marrones cuarzo-feldespáticas, de grano fino 
a medio, en estratos masivos de 4 a 6 m de grosor. Interestrati-

Grosor (m) 

ficado con limoarcillitas beige, en estratos gruesos ..... ... .... ................. 30.00 
Cobertura ........................ ..... ..................... ............ ............................... 50.00 

Conglomerado gris, polimíctico, de clastos subredondeados a 
subangulosos de limoarcillitas marrones y areniscas marrón 
claras, con matriz arenosa ..... ........... ............. ......... .. .. ..... .... ........ .... .... 10.00 

Areniscas pardo amarillentas a naranjas, friables de grano me-
dio, cuarzo-feldespáticas, en estratos gruesos de 1 .5 a 2.0 m 
de grosor. ... .. ............. .... .. ...... ............. .. .................. ...... ......................... 12.00 
Limoarcillitas plomizas en estratos medianos a gruesos de 0.70 
a 1.20 m de grosor .. ..... ... ... .............. ..... ..... .. .. ..... .... ...... .... ... .. .. ... .... ...... 8.00 
Conglomerado polimíctico, parduzco, con clastos de areniscas 
y limoarcillitas subangulosos a subredondeados, de diámetro 
variable (2 a 1 O cm). Intercalado con areniscas de grano medio 
marrón claras a grises en estratos medianos a gruesos y límoar-
cillitas beige a marrón rojizas claras en capas delgadas. ... .. .... .......... . 60.00 
Areniscas grises a pardo amarillentas de grano medio, macizas, 
en estratos gruesos de l. 5 a 2. O m de grosor. . . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . . . 15.00 
Conglomerado polimíctico, gris a negro; hacia la base presenta 
una granulometria mayor, disminuyendo esta hacia la parte su-
perior, interestratificado con areniscas y limoarcillitas en estra-
tos gruesos a medios, con estratificación sesgada ................... ... ........ 60.00 
Conglomerado pardo amarillento, en estratos gruesos de 2.0 a 
3.0 m de grosor. Intercalado con limoarcilt it as beige a plomi-
zas en estratos medios a delgados de 0.60 a 0.40 m de grosor; 
hacia la parte superior se intercalan areniscas parduzcas, fria-
bles, en estratos de 1.5 a 2.0 m de grosor, con estratificación 
sesgada a diagonal. ... ...... .................. ............ ...... ............. ........... ........ 35 .00 

Conglomerado parduzco, conformado en su mayoría por d as-
tos de areniscas limoarcillitas 2 a 15 cm de diámetro, dentro de 
una matriz arenosa, con intercalaciones de areniscas de grano 
grueso a medio marrón claro y limoarcillitas beige a parduscas 
en capas medianas a delgadas. (C. UTM 8657.4- 735 .9) ................. 180.00 

Cobertura ........ ............................................. .............................. ......... 320.00 
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Foto Nº 34 Vista mirando al SO, margen izquierda del río Urubamba, en el punto de coordenadas 
8658.7-735.8. 

Foto Nº 35 Vista mirando al O, río abajo, margen izquierda del río Urubamba, al norte del 
punto anterior 
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Conglomerado gris a parduzco , polimíctico, conformado por 
clastos de areniscas y limoarcillitas, subredondeados a suban
gulosos de 5 a 20 cm de diámetro englobados en una matriz 
areno-arcillosa de color pardo amarillento. Intercalado con li
moarcillitas plomizas a parduzcas y areniscas grises a marro
nes en estratos gruesos de 1.0 a 2.0 m de grosor, con 
estratificación sesgada. ................ ....... .... ... .................. ...... ................ 70.00 

850.00 

La base de la formación en el río Urubamba sobreyace concordantemente a la 
Fm Chambira, el techo no se observa, más bien, está cubierto por depósitos aluviales. 
Caso contrario sucede en el cuadrángulo de Río Providencia donde la base no se ob
serva como consecuencia de la interrupción por el fallamiento y el techo infrayace 
discordantemente a la Formación Madre de Dios. 

V ALDIVIA, H. (1 967) midió una sección geológica en la quebrada Sábalo, 
afluente por la margen derecha a las nacientes del río Alto Manu, que a continuación 
se transcribe 

Lodolita rojo marrón pálido, micácea, calcárea, en capas bien 
gruesas, masiva, con intercalaciones de arenisca líticas gris, 
púrpura de grano medio, angular, friable, blanda, con concre-

Grosor (m) 

ciones calcáreas, lenticular . .. .............. .... .. .... ... ...... .. ........................... 17.10 

Arenisca marrón claro, arcillosa grano fino a medio, en capas 
delgadas a gruesas lenticular con estratificación cruzada, con 
canales. Intercalada por lodolitas rojo marrón pálido ligeramen-
te abigarrada, en capas gruesas masiva ..................... .......... ................ 48.60 

Cubierto ............. ............................ ....... ................................. ............. ... 29 .30 

Lodo lita marrón rojizo pálido, en capas gruesas intercaladas 
con areniscas rojo ~arrón, arcillosa, grano fino , calcáreo , en 
capas gruesas, mastva . ....... ....... .. ..... ........... ..... ............ .... ... ...... .... ...... 19.40 

Cubierto ........ ..... .. ........................... ...... ................................................ 42.40 

Lodolita rojo ladrillo pobremente expuesta ................. ....................... 44.70 

Cubierto ............... ........... ..................... .. ....................................... ........ 4 7.20 

Lodolita rojo ladrillo, calcárea, en capas bien gruesas ......... ........ ....... 65.10 

Cubierto .. .... .. ................. .... ... .... .............. ...... ... ............... ......... .... ... .... .. 36.90 

Lodo lita rojo ladrillo. ... . ..... ............ ............... .... ........ .. .. . ...... .............. 11.70 

Cubierto ...... ...... ...... .................................................... .. .. ... ................... 16.50 

Lodolita rojo ladrillo en capas bien gruesas, masiva ............. .............. 13.90 

Cubierto .. ..... .. ... ... ...... ..... ...... .... ............ .. ....... .. ... ............ ..... ..... .... .. .. ... . 29.70 
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Lodolita rojo ladrillo oscuro, homogénea, masiva . ......... ........ ............ 33.60 
Cubierto ................................................................................................ 29.80 
Lodolita rojo ladrillo oscuro en capas bien gruesas masiva ............. .. 52.50 
Lodolita rojo ladrillo, ligeramente abigarrada, gris verdosa, ho-
mogénea, en estratos bien gruesos, masiva. Hacia el tope la uni-
dad está revuelta por acción de gusanos ........... .. ........... ....................... 15 .30 
Arenisca lítica, marrón púrpura, arcillosa, grano fino friable, en 
capas gruesas y delgadas. Con intercalaciones de lodolitas ma-
rrón púrpura homogéneas, blanda. En el tope un horizonte de 
lutitas medio grisácea que cambia gradualmente a lodolita; piri-
tosa, con lentes delgados de arenisca marrón pálido con nódu-
los calcáreos. . .. .................... ................ ........................................... ... 13.00 
Arenisca, marrón pálido, friable en capas gruesas .......... ..................... 31.80 
Cubierto ...... ...... ............... .. ............. ......... ...... ....................................... 38.50 
Arenisca lítica marrón amarillenta, arcillosa, grano fino a me-
dio, friable, en capas bien gruesas, lenticular ..... ............... .. ............... 24.70 
Cubierto ................................................. ............ ............... ...... .............. 14.00 
Lodolitas marrón rojizo pálido en capas gruesas con lentes de 
arenisca arcillosa rojo marrón claro ...................... ......... ............. .... ... 17.30 
Cubierto ... .. .... .. ... ........ ....... ... ..... ......... ........ .......... .... ........... ............. .... 37.40 
Lodolita marrón rojizo pálido, con areniscas marrón pálido .............. 36.20 
Cubierto ... ................................. .. ......... ...... ... ... ..................................... 36.00 
Lodo lita rojo marrón pálido abigarrado gris verdoso claro, en 
capas bien gruesas con lentes de arenisca marrón claro, en ca-
pas delgadas ondulantes, con apariencias a canal. ............. ................ 26.1 O 
Lodolitas marrón rojizo pálido, con bandeamientos púrpuras, 
con nódulos calcáreos, en capas medianas a gruesas. En el tope 
y la base intercalan con areniscas líticas, arcillosas, marrón roji-
zas, pálido y marrón claro, en capas gruesas con estratificación 
cruzada ................... .................. ............ ..................... .......... .. ...... ...... .... 25.80 
Cubierto ... ........................ .... .... ... ....... ................ ............. ...................... 35 .90 
Lodolita y areniscas pobremente expuestas .............. .................. ........ 36.00 
Cubierto ..... ......... .... ... ........... ... ....... ... .............. ..... .............................. .. 86.60 
Lodo litas marrón rojizo claro, con concreciones calcáreas, en 
capas bien gruesas intercalada con arenisca') gris púrpura, en 
partes calcáreas y dura y en capas delgadas, lenticular ..................... 41.40 
Cubierto ............ .. ................................................................... ............. .. 26.60 
Arenisca lítica, gris púrpura y rojo marrón claro, grano medio, 
angular, regularmente seleccionada, en capas gruesas a bien 
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gruesas (lO cm de grosor), masiva y con estratificación cruza
da. Intercalada con lodolita, marrón rojizo claro, en capas bien 
gruesas marrón. Hacia el tope contienen lignito algo de pirita, 
lenticular ................................................................................................ 6.20 

Lodo lita marrón rojiza claro moderadamente duro, masivo, con 
pocas intercalaciones de areniscas gris púrpura claro, grano me-
dio lenticular, con estratificación cruzada.................. .. ....................... 51.20 

Arenisca gris púrpura grano medio, con concreciones calcáreas 
planas y delgadas lenticulares, moderadamente duras. Intercala-
da con lodolitas rojo marrón claro, en capas gruesas, masivo 
con finas intercalaciones de limolitas, lenticulares y ondulantes ..... .. 25.60 

Arenisca lítica, gris púrpura claro, grano medio, pobremente se-
leccionada en capas gruesas masiva, lenticular con concrecio-
nes calcáreas, planas, con estratificación cruzada, forma 
farallón ................................................................................................ 51.20 

Cubierto .................................................................... ............................ 96.30 

Lodolitas marrón rojizo claro, en capas bien gruesas, con pocas 
intercalaciones de areniscas, grano medio en capas gruesas a 
bien gruesas, lenticulares ................................................................... 71.70 

Cubierto .............................................................................................. 130.00 

Arenisca gris púrpura clara, intemperiza a beige, a marrón cla
ro, grano medio subangular moderadamente clasificada, fria
ble, en capas bien gruesas, con concreciones calcáreas planas, 
intercaladas con capas delgadas de lodolitas.... ......... ...... ............ ..... 29.10 

1 596.30 

Como se puede ver los sedimentos marrón rojizo de arenisca arcillosa se inte
restratifican con estratos delgados limoarcillíticas blanquecinas, que tienen estructura 
lenticular. 

Los grosores de la Formación Ipururo en las áreas de Cachiyacu y Cushabatay 
es casi uniforme de 1 050 y 1 060 m respectivamente. DE LA CRUZ, N . B. et, 
al.(1997) en gran parte del rio Abujao determinó un grosor de 617.20 m; pero, debido 
a que está cubierto gran parte del afloramiento asume que puede alcanzar los mil me
tros. 

En el área de trabajo en la sección medida en el río Urubamba se verificó un 
grosor de 800 m, y V ALDIVIA, H. (1967) en la quebrada Sábalo afluente del río 
Alto Manu midió una sección de cerca de 1 600 m. 

Edad y Correlación.- La edad de esta formación se asume solamente teniendo 
como base su posición estratigráfica. Considerando que la formación infrayacente es 
de edad Oligocena superior-Miocena inferior, la Formación Ipururo podría estar ubi-
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cada entre el Mioceno terminal a Oligoceno. KUMMEL (1946) en el río Cushabatay 
encontró restos de plantas y gastrópodos en la parte final de los sedimentos de esta 
formación. En el río Utiquinia afluente del río Ucayati (cuadrángulo de Río Ca\leria) 
en función a los restos de fósiles encontrados en los depósitos redepositados consti
tuido de trozos de huesos (incisivos) de Mastodon sp. Así mismo, fragmentos de 
dientes y vé1iebras de Purusaurus sp. en base a Jo que se le atribuyó Ja edad Míocena. 

En el presente trabajo no se han encontrado fósiles, por lo que en función a su 
posición estratigráfica también se asigna la edad Miocena. 

4.3.4 Formación Picha - Madre de Dios 

Se le denomina así debido a que su mejor afloramiento se encuentra en el río 
Picha del cuadrángulo del mismo nombre considerándola como parte de la Formación 
Ucayali . 

Inicialmente fue descrita por KUMMEL B. Jr ( 1946) en la región de Santa Cla- · 
ra, esta región incluye los ríos Sarayaquillo, Cushabatay, y parte del río Ucayali, ca
racterizándose esta formación por sus estratos gruesos de arcillas de variados colores 
(negro, marrón, verde olivo) con restos de plantas y gasterópodos terrestres, estratos 
de arena con estratificación cruzada. En otras áreas también se describen con esta de
nominación secuencias subhorizontales de bancos conglomerádicos. 

Esta Formación aflora en la esquina noroeste del cuadrángulo de Timpia, su 
amplia extensión se prolonga hacia el noroeste en el cuadrángulo de Quirigeti. Se ha 
depositado al pie de la Faja Subandina alineada paralelamente al este, se considera 
que esta formación podría corresponder al extremo más occidental o marginal de la 
cuenca Ucayali. 

En el área de trabajo esta formación aflora en las nacientes del río Chompiroato 
formando una pequeña línea divisoria de aguas de los afluentes del río Urubarnba y 
las quebradas afluentes del río Picha, consta de una gruesa secuencia de conglomera
dos de clastos subrcdondeados polimíctícos (cuarcita, pizarra, caliza, arenisca) en ma
triz limoarenosa bien cementada que interestratifica con estratos de arena de grano 
grueso a gravoso también polimíctico subredondeados y bien cementado (duro) que 
tiene aproximadamente un grosor de 200 m sobreyaciendo discordantemente a las 
formaciones Ipururo, Chambira y Yahuarango. 

Río arriba en el Alto Urubamba al sur de Samiriato se encuentra un pequefio 
afloramiento que sobreyace discordantemente a la Formación Sandia con un grosor 
aproximado entre 30-50 m. Esencialmente es conglornerádico y de naturaleza dura 
con clastos polimícticos, el diámetro de los clastos es inferior a 20 cm y son domi-
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nantemente subredondeados, se puede ver que los clastos están en una matriz limoar
cíllosa, dispuestos indistintamente, así como se encuentran arenas de grano grueso a 
gravoso que interdigita con los conglomerados. 

Otro afloramiento equivalente en edad se encuentra en la esquina noreste del 
cuadrángulo de Rio Providencia. Corresponde a una secuencia que varia ligeramente 
de los anteriores porque la secuencia areno arcillosa en su base, son horizontes de 
arena de grano grueso y limoarcillitas rojizo amarillento, interestratificada con arenas 
suelta, grisácea, los clastos de los conglomerados tienen diámetros inferiores a 1 O cm 
y son subrcdondeados, los clastos predominantes son de areniscas del Paleozoico y en 
menor proporción de caliza; dentro de toda la secuencia hay predominio de arena de 
grano grueso a medio, sobreyaciendo discordantemente a la Formación Ipururo, y el 
techo por lo general está cubierto de material aluvial y suelos. 

El grosor general de la formación en el área de trabajo se estima que sobrepase 
los 250m. 

Edad y Correlación .. - En el área de trabajo no se encuentran fósiles que pue
dan precisar la edad de la formación, aún en las áreas tipos descritos inicialmente, por 
ejemplo Kummel 1946 en la sección medida a lo largo de los ríos Cushabatay, Sara
yaquil1o y Ucayali sólo reporta restos de fragmentos de plantas, maderas, gasterópo
dos terrestres y pelecípodos. DE LA CRUZ B, N. et, al (1997) en el río Utiquinia 
( cuadrángulo de Río Callería) en una acumulación de material retrabajado alóctono y 
depositado en la base de la Fonnación Ucayali reporta fragmentos de Mastodon sp. y 
Purusaurus sp. razón por el cual esta formación fue considerada de edad Neógeno
Cuaternaria. Por lo tanto en el área de estudio en función a su posición estratigráfica y 
las razones indicadas, a esta formación se le considera de edad Neógeno-Pleistocena 
y se cree que es equivalente lateral de las formaciones Ucayali y Madre de Dios, al 
menos podría corresponder a la base de los mismos. 

4.3.5. Cuaternario 

Los depósitos Cuaternarios en el área de estudio ocupa la mayor extensión, cu
briendo discordantemente al substrato litológico y constituyendo depósitos inconsoli
dados de variado grosor (desde escasos centímetros a varios metros). Se consideran 
como resultado de la interacción fisicoquímico del medio, esta interacción físicoquí
mica aumenta a medida que llega al Llano Amazónico. 

Se les encuentra como cubiertas delgadas inconsolidadas en las partes altas re
lativamente estabilizadas los que posteriormente son movilizados por la acción 11uvial 
y depositados formando terrazas, a lo largo de los principales cursos fluviales y llanu
ras aluviales, dificultando la libre exposición de la secuencia litológica subyacente; su 
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coloración es variable, dependiendo del tipo de material de la fuente de origen y el 
medio donde es depositado, así por ejemplo, la coloración es marrón a beige oscuro, 
en la superfi cie de las terrazas o depósítos acumulados en las ondulaciones del terre
no cambiando en función de la altitud como en las partes altas que son pardo amari
llentos. 

4.3.5.1 DEPÓSITOS ALUVIALES PLEISTOCÉNICOS 

Estos depósitos en el área de estudio se encuentran ocupando las partes bajas 
(topográficamente), por lo general forman terrazas y cubiertas gruesas de capas arci
llosas. Han sido depositados como consecuencia de la erosión rápida por lo que en al
titudes entre l 000 y 3 500 msrun se les encuentra en cubiertas delgadas como los 
mostrados en las Figs N° 9 y 1 O. Pueden ser depósitos gruesos que rellenan paleoca
nales como se observa en la Foto N° 34. En el río Urubamba el grosor de los conglo
merados río abajo se adelgaza Foto N° 35 pudiendo llegar a medir menos de un me
tro. En las partes bajas son delgados y protegidos por depósitos de productos de inun
dación (limos, arcillas y arenas) y suelos húmicos. 

Estos depósitos están constituidos por clastos polimícticos (cuarcitas, calizas y 
areniscas, pizarras, intrusivos) de formas subredondeadas, dispuestos en posición ho
rizontal discordantes con Formaciones del Paleógeno-Neógeno. La matriz común
mente es arena gruesa pero muy reducida, también tienen cierto ordenamiento verti
cal (estratos falsos), esta falsa estratificación podría estar indicando cambios climáti
cos y estacionales. 

Tanto en el río Y oyato ( cuadrángulo de Río Providencia) como en el río Cu
merjali cerca de la cadena montañosa de Palotoa las paredes laterales del cauce de los 
ríos son muy bajas, no pasan de 2.0 m de altura, estando constituida esencialmente de 
conglomerados compuestos de clastos y bloques de cuarcita de estratificación lami
nar, calizas gris blanquecinas en matriz arenosa que están en posición subhorizontal 
cubriendo díscordantemente a estratos subhorizontales de limoarcillitas marrón rojizo 
y con niveles blanquecinos (Fm. Madre de Dios). 

La depositación de los conglomerados de esta parte podría deberse a la acumu
lación dejada por los ríos durante el proceso de evolución de los mismos. Debido a la 
baja altura de las paredes laterales de los ríos, estas terrazas son inundadas durante las 
estaciones de lluvias. Actualmente se puede ver que aproximadamente un metro de 
grosor de suelos de la parte superior son limoarenosas correspondientes a la acumula
ción debido a las inundaciones. 
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4-3.5.2 DEPÓSITOS ALUVIALES HOLOCÉNICOS 

Están constituidos por depósitos no transportados (In si tu) y transportados. 

Depósitos In Situ 

Estos depósitos aluviales se encuentran cubríendo casi aproximadamente todo 
el área de estudio estando relativamente estabilizados. Lo conforman suelos residua
les como resultado del intemperismo de las rocas subyacentes; El grosor es variable y 
es un medio favorable para el desarrollo de la vegetación y agricultura, por lo general 
están sujetos a la erosión laminar y es material de fácil acarreo por erosión y carcava
miento. 

Muchos de estos depósitos lo constituyen materiales de poco transporte y se en
cuentran estabilizados mediante la forestación natural; en los valles de pendientes 
moderadas y en los valles de pendiente fuerte se les puede encontrar como material 
de piedemonte. El material de estos depósitos es de transporte de recorrido muy cor
to, generando gravedad y avalanchas (deslizamientos), los clastos son bien angulosos 
y dispuestos caóticamente, estos depósitos se pueden ver a lo largo del río Yavero y 
en el corte de la carretera Estrella- Kumupampa cubriendo la superficie de terrazas 
preexistentes. También se puede encontrar entre el caserío de Timpia y el pongo de 
Mainique; sobre la superficie de estos suelos residuales se emplazan los caseríos de 
Timpia y Ticumpinia. 

Siendo éste depósito una cubierta muy amplia; pero de grosores relativamente 
delgados, su representación en el mapa geológico no ha sido tomado en cuenta ya que 
son productos de intemperismo de las rocas subyacentes constantemente erosionados 
laminarmente y cuando permanecen estabilizados ocupan algunos ondulamientos de 
la superficie local de extensiones reducidas. 

Durante los trabajos de campo se pudo ver que los depósitos aluviales que se 
encuentran sobre rocas pizarrosas tienen una composición limoarcillosa, húmica, are
nosa que en contacto con el agua forman un lodo muy fino; estos suelos se encuen~ 
tran en los caminos de herradura dificultando el tránsito en épocas de lluvia; los depó
sitos aluviales producto de rocas areniscosas como en el caso de rocas flychoides 
aparte de ser de composición limoarenosa se encuentran acompañados de clastos o 
bloques angulosos a subangulosas de variable coloración según las rocas subyacentes. 

El grosor es muy variable fluctúa desde los 0.50 m y 1 O m, en las partes altas, 
este grosor es mucho mayor. Cuando estos son depositados en paleorelieves ondulan
tes, del fondo del río o quebrada sus grosores pueden ser más de 50m. Este tipo de 
cubierta trae muchos problemas cuando no están estabilizados adecuadamente. Estos 
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Geología de los cuadróngulos de Ti!Tfl!o, Calongato y Río Providencia 

depósitos son fuente de origen para la formación de los subsiguientes depósitos. La 
edad se considera del Holoceno 

Depósitos transportados 

Los depósitos transportados constituyen todo el material que se encuentra con
formando los depósitos conglomerádicos que forma la base de las terrazas donde se 
asientan los caseríos como Estrella, Penetración, Túpac Amaru en el río Yavero y los 
caseríos del río Urubamba como Ivochote, Pangoa, Pachiri, Samiriato y otros. 

Los depósitos aluviales de transporte activo están conformados por bloques, 
guijos, clastos y arenas gravosas en continuo movimiento que son depósitos en las ri
beras y cauces de los ríos dejados en las playas durante la época de lluvias, mostrando 
mejor exposición en la época de estiaje. Este material en movimiento en el río Bajo 
Urubamba, Bajo Cumerjali, y Bajo Yoyato (cuadrángulo de Río Providencia) se ca
racteriza por mostrar estructuras sedimentarias con estratificación cruzada, y ripies. 
También se observan en las playas de los ríos Shihuaniro, Ticumpinia. 

En Alto Urubamba el tamaño del material transportado está dispuesto gradacio
nalmente de mayor a menor tamaño, el material de mayor tamaño se encuentra al su
doeste del cuadrángulo de Timpia (al inicio del cuadrángulo) en Tintiniquíato y los de 
menor tamaño cerca del pongo de Mainique. Caso similar sucede con el grado de re
dondez que grada de subanguloso a subredondeado, de tal forma que al pongo de 
Mainique llegan clastos menores de 1 O cm de diámetro. Sin embargo, en el sector 
comprendido entre Tintiniquiato-pongo de Mainique se encuentra arenas de grano 
grueso y gravas, siendo proporcionalmente mucho menores que las que se encuentran 
en e] Bajo Urubamba, ellos corresponden a material que tienen mucho recorrido que 
proceden del sur. Además si se encuentran fragmentos de rocas de mayor tamaño cer
ca del pongo o más abajo de é], estos se deben al aporte de sus ríos afluentes y por te
ner menor recorrido siendo característicamente subangulosos. En el Bajo Urubamba 
(pasando el pongo de Mainique), los tamaños se reducen ostensiblemente predomi
nando las arenas y arenas gravosas. En la desembocadura del río Timpia se pueden 
encontrar bloques inferiores a 50 cm y gravas, provenientes de las paredes laterales y 
de las nacientes del río Timpia mayormente. 
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Capítulo V 

ROCAS INTRUSIVAS 

Manifestaciones de magmatismo ígneo en el área de estudio es muy escasa. Al
gunas de ellas se encuentran como vetillas de cuarzo, observándose en Karapotasia al 
norte de Estrella (esquina sudeste del cuadrángulo de Timpia), en la carretera Que
llouno-Túpac Amaru y muchos otros, rodados de fonolita cuyo afloramiento no ha 
sido ubicado en el campo. Ocupan un área restringida del cuadrángulo de Calangato, 
intruyendo a las rocas del Paleozoico inferior. 

Durante los trabajos de campo no se ha llegado a ubicar el afloramiento de este 
cuerpo fonolítico, debido a la inaccesibilidad que presenta este sector, realizándose su 
reconocimiento en base a la interpretación de imágenes de satélite y fotografias aé
reas. Dichas observaciones hacen pensar que este cuerpo aflora en la margen izquier
da del río Timpia en la parte sudorienta! del cuadrángulo de Calangato en el punto 
(8638-206). En el punto (8646.8-807.7) se ha encontrado grandes bloques rodados de 
estos volcánicos de tamaños variables que pueden ser más de 1.0 metros de diámetro 
recolectándose en este lugar una muestra, que corrobora la presencia de este cuerpo 
intmsivo. 

La muestra obtenida es de color gris con fenocristales blanquecinos, de textura 
porfirítica y matriz fluidal, observaciones con el microscopio indica que está consti
tuida por minerales esenciales de feldespato potásico (sanidina+ortoclasa) y feldespa
toides (nefelina, nosean y leucita), algunas de estas ncfelinas se hallan sonadas y por 
otra parte es frecuente observar oxidación en los bordes de los cristales de nosean; es 
muy frecuente observar también agregados de cristales de anfiboles (ANFs) y piroxe
nos (Pxs) remplazando a los feldespatoides, a veces con carbonatos (CBs) disemina
dos de minerales opacos (Ops) Fotos N° 36 y 36 A. 

La matriz está constituida por sanidina +ortoclasa, principalmente, así corno por 
feldespatoides y ferromagnasianos los que se presentan con diseminaciones de mine
rales opacos. Los minerales accesorios están representados por piroxenos (Pxs), anfí
boles (ANFs alcalino), minerales opacos (Ops), plagioclasas (Pgls) óxidos de fierro 
(OxsFe), esfena (efn), arcillas(ARCs), apatito (ap) y carbonatos (CBs). 
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Edad y Correlación.- En el sector probable de afloramiento de este cuerpo in
trusivo, se rompe la monotonía sedimentaria de rocas Ordovicíanas. De acuerdo a las 
observaciones con el microscopio se determina que los compuestos minerales de es
tas rocas ígneas no presentan alteración alguna; aunque la alteración necesariamente 
no indique la edad, pero en conjunto se relaciona con la composición de cuerpos íg
neos reportados por STEWART (1971) en las inmediaciones de los cerros El Cono en 
el cuadrángulo de cerro Lucas y en otras áreas del Llano Amazónico donde se le de
termina una edad Neógena. En el área de estudio se le atribuye edad Neógena y se le 
correlaciona con los afloramientos reportados por STEWART ( 1971 ). KUMMEL en 
la región de Cushabatay (cerro Paco) hace referencia de una intrusión básica porfiríti
ca, así como una pulsación menor en el flanco oeste de la cuenca Santiago en el norte 
del Perú, en el Bol N° 103 (UNMSM-1977) reportan un pequeño cuerpo intrusivo de 
andesitas y rnetandesitas en el domo de Balsapuerto. 
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Foto N2 36 Muestra N2 980810 21089822 Nícoles Xs Aumento X75 
Feldespato potásico (san), plagioclasa (PGLs), leucita (leu), microfenocristales 
de noseana (nos). Matriz de feldespato potásico (san+ort), anfíboles (ANFs), opa
cos (op). 

Foto N2 36A Muestra NQ 98081 O 21089822 Nícoles Xs Aumento X75 
Fotomicrografía en luz natural. 
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Capítulo VI 

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

La geología estructural del área está constituida por estructuras regionales como 
plegamientos y fallamientos que resultaron como consecuencia de las sucesivas tectó
nicas registradas en esta parte del Perú desde el Paleozoico inferior hasta el Neógeno 
y Pleistoceno. 

6.1 PLEGAMIENTOS 

En la Fig. N° 11 se puede ver que existen tres familias de plegamientos. La pri
mera de ellas se encuentra aproximadamente en el cuadrante sudoeste del cuadrángu
lo de Timpía, orientado con dominio predominante de sudoeste a noreste expresados 
principalmente en rocas del Paleozoico inferior. Estas estructuras claramente se ven 
en el río Urubamba entre Tintiniquiato y el río Samiriato; en este tramo los plega

mientos están como microplegamientos con charnelas de pliegue isopaco isoclinal a 
subisoclinal como se observa en la Foto N, 37. Los plegamientos métricos son ma
yormente isoclinales, o se presentan fuertemente distorsionados como se puede ver en 
la foto tomada en el puente de Ivochote (Foto N° 37 A). Las estructuras más comunes 
a observarse en las paredes del río Urubamba son los sinclinales; asimismo es común 
las estructuras de arrastre por deslizamiento superficial en las rocas de la Formación 
Sandia y Ananea (Fotos N° 9 y 13 respectivamente). 

La segunda familia es de dominio este-oeste y se encuentra en el cuadrángulo 
de Timpia desde el caserío de Samiriato hasta el límite norte del cuadrángulo, se ex
tiende hacia el este localizándose en el noreste del cuadrángulo de Calangato. La in
fluencia de este dominio es amplio, afectando rocas del Paleógeno superior y mos
trando plegamientos apretados pero menos intensos que en el Paleozoico inferior. 
También afectan rocas del Mezosoico donde son amplios y más conspicuos en razón 
a la plasticidad de la roca, no siendo así en sedimentos del Cenozoico donde los ple
gamientos son bien amplios, simétricos pero menos sobresalientes. 
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El sur del cuadrángulo de Calangato podría considerarse una zona de transición 
entre el primer dominio y el tercer dominio ya que en las inmediaciones del caserío 
de Estrella y de Túpac Arnaru, ambos sobre el río Yavero (esquina sudeste del cua
drángulo de Timpia) los estratos todavía mantienen su orientación sudoeste a noreste 
pero al parecer se aproximan a la orientación oeste-este y aguas arriba del mismo río 
los plegamientos ya tienen definidos rumbos oeste-este. Hacia el este del cuadrángulo 
de Calangato adoptan la orientación oeste noreste-este sudeste, en las rocas del Paleo
zoico inferior los plegamientos son apretados hasta plegamientos en chevron como se 
puede ver en la Foto No 38. 

La tercera familia es de extensión más amplia, ocupa todo el cuadrángulo de 
Río Providencia y parte de la esquina noreste del cuadrángulo de Calangato. Los ple
gamientos son de dominio noroeste-sudeste en las rocas del Paleozoico superior los 
plegamientos anticlinales y sinclinales son de flancos ligeramente más abiertos y sus 
charnelas adoptan formas disimétricas y de ondulamientos bien amplios. En rocas del 
Mesozoico por estar muy relacionados al substrato infrayacente, los plegamientos han 
adoptado las mismas características aunque particularmente son más simétricos y ho
mogéneo distinguiéndose muy claramente de las estructuras formadas en rocas del 
Cenozoico donde los plegamientos son mucho más amplios y armónicos 

6.2 FALLAMIENTOS 
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Otra de las estructuras formadas como resultado de la variada tectónica que so
portó el área son Jos fallamientos. De acuerdo a la interpretación de las imágenes de 
satélite y observaciones de campo (Fig N° 11) se determina que los fallamientos más 
antiguos y de mayor longitud se registran en rocas del Paleozoico inferior con nunbo 
predominante de sudoeste a noreste. La homogeneida litológica y la intensa erosión 
que afectó el área no facilitan la determinación del movimiento horizontal ni del mo
vimiento vertical, por esta razón sólo se evidencian como alineamientos en las imáge
nes de satélite y fotografías aéreas. 

Algunos de estos alineamientos se han relacionado con parte del cauce recto del 
río Urubamba o al alineamiento de algunas quebradas como se puede ver al sudoeste 
del cuadrángulo de Timpia y sur del cuadrángulo de Calangato; al sudeste del cua
drángulo de Río Providencia los fallamientos con este dominio afectan hasta estratos 
del Paleozoico superior con rumbos que varían entre N-S y N60°E, que corresponde
rían a la reactivación de fallamientos antiguos de la tectónica eohercínica. Adicional
mente estos suelos paleozoicos muestran la superposición de fallamientos de dominio 
oeste noroeste a este sudeste y de noroeste a sudeste. 
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Foto Nº 37 Vista mirando al SE, margen derecha del río Urubamba en el punto de coordena
das 8626.5-727.2. 

Foto Nº 37A Vista mirando al SO, margen izquierda del río Urubamba en el punto de coorde-
nadas 8623.1-7224.6, puente de lvochote. · 
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Geo1ogfa de los cuadrángulos de nmpia. Calangato y Río Providencia 

Las rocas del Paleozoico superior y Mesozoico en los cuadrángulos de Timpia 
y Calangato se encuentran afectados por sistemas de fallamiento regional orientados 
aproximadamente de este-oeste, de noroeste-sudeste y pocos de dominio norte-sur. 
Estos últimos son predominantemente de desplazamiento horizontal corto. En el cua
drángulo de Río Providencia los fallamientos de dominio regional tienen rumbo no
roeste-sudeste seguido por fallamientos orientados de noreste-sudoeste. 

En las roca<> del Cenozoico en el sector noroeste de Timpia, los fallamientos re
gionales, alguno de ellos inversos, son de dominio este-oeste y podrían corresponder 
a fallas reactivadas, los fallamientos de rumbo norte-sur afectan a rocas del Neógeno, 
pero en los sedimentos del cuadrángulo de Rio Providencia el fallarnicnto de dominio 
regional está orientado de noroeste-sudeste. Otros fallamientos menores de rumbo no
reste-sudoeste podrían ser reactivación de fallamientos profundos. 

6.3 EVOLUCIÓN TECTÓNICA 

La evolución paleogeográfica está íntimamente relacionada a la tectónica suce
siva ocurrida desde el Neoproterozoico hasta el Cuaternario. Así, en el área, las mani
festaciones tectónicas corresponden a subsidencias reflejadas en cuencas cuyas for
mas aún no son precisadas, debido a la aparición longitudinal de los sedimentos pa
leozoicos. Se puede presumir que estuvieron delimitadas por el lado oeste con el Ma
cizo de Arequipa y por el este con el Escudo Brasileño. 

Como se puede ver, dentro de aquellas cuencas se depositaron gruesas secuen
cias limo-pelíticos y detríticos que fueron interrumpidos por la tectónica eohercínica 
caracterizada por procesos compresivos originando plegamientos ocurridos durante el 
Devónico superior y Misisipiano. 

El principal metamorfismo en el área está representado por el metamorfismo 
epizonal observándose en los sedimentos cierto grado de esquistosidad. 

Desde el límite sur del área de trabajo a lo largo de la carretera (Quellouno -
Túpac Amaru) con predominio de pizarras (Formación Jparo) la deformación es muy 
intensa como consecuencia de ello no se observa la estratificación ocurriendo en for
ma masiva mostrando falsa estratificación, en razón de la esquistocidad presente, re
sultado del fracturamiento sucesivo que los afectó. No se observan megaestructuras 
de plegamientos (anticlinales o sinclinales), evidenciándose rasgos de estratificación 
en pizarras areniscosas o cuarzosas que en forma de finas laminaciones. 

Los sedimentos de la Formación Purumpata, a pesar de haber soportado el tec
tonismo intenso, similar a la formación subyacente conservan sus características de 
estratificación, esquistocidad (sólo observado en campo) y diaclasamiento marcado 

155 



S
IM

B
O

L
O

S
 

.¡-
E

je
 a

nt
ic

li
na

l 
-t

-
E

je
 s

in
cl

in
al

 
1

1
-

F
a

lla
m

ie
n

lc
 rr

om
>I

JI 
3Y

' 
F

al
la

m
ie

n
lo

d
ex

lr
al

 
.):

l1
l 

F
al

la
m

ie
nl

o 
.
.
_

,
,
 

...
...

.._
 

F
al

la
m

ie
nl

o 
in

ve
rs

o 
-
-

F
al

la
s 

y 
lin

aa
m

ie
nl

os
 

M
A

P
A

 
E

ST
R

U
C

T
U

R
A

L
 

_..
....

..-
¡ 

LE
Y

EN
D

A
 

0 
T

""
"n

O
$ 

de
l P

al
eó

ge
no

-N
eó

ge
no

 
C

J 
T

et
re

nm
 <

M
I M

es
oz

ol
co

 
C

J
 T

or
re

no
s 

d
el

 P
al

eo
zo

ic
o 

S
U

pe
rio

r 

O
 

T
er

re
no

s 
d

el
 P

al
eo

zo
ic

o 
in

lo
¡ñ

or
 

10
 

o 
5 

1
0

K
m

 

F
lg

. 
11

 



GeoloQía de tos cuadróngulos de nmpa, Catangato y Río Provldercla 

(ver en las Fotos N° 4 y 39) aparentemente el diaclasamiento sugiere pertenecer a un 

flanco de sinclinal, debido al diaclasamiento y a la esquistocidad, el fracturamiento de 

la roca es de forma romboide y el fracturamiento dominante es en el mismo sentido 

de la esquistocidad, Jo que dificulta la obtención de fósiles. Las megaestructuras así 

como las estructuras menores están distorsionadas como se pueden ver los pliegues 

en Chevron mostrados en la Foto No 38 no se observan con claridad. 

Aguas abajo del río Urubamba entre la desembocadura del río Yavero y del río 

Yoyato, los sedimentos de pizarras fuertemente tectonizadas muestran cierto grado de 

esquistocidad, desapareciendo las huellas de megaestructuras a excepción cuando es

tos contienen niveles muy delgados de areniscas, como es el caso de los sedimentos 

que se enc.uentran cerca de la desembocadura del río Y oyato donde el buzamiento de 

los sedimentos es hacia el norte y noroeste y las megaestructuras más comunes co

rresponden a fallamientos de orientación paralela a los del plegamiento. 

La tectónica tardihercínica actuó sobre una cuenca distensiva que interrumpió la 

sedimentación detrítica y carbonatada, ocasionando movimientos epirogenéticos que 

determinaron la discordancia perrno-cretácica, acompañada de plegamientos y flexu

ramientos, ambos fallados, como se puede ver en las calizas del Grupo Copacabana 

que se encuentran en el pongo de Mainíque (ambas fotos fueron tomadas en el mismo 

punto a ambas paredes del pongo) mostradas en las Fotos N° 23,24. La paleogeogra

fía formada como consecuencia del acomodo isostático, demuestra que durante parte 

del Pérmico superior gran parte del área permaneció levantada evitando la sedimenta

ción en esta parte del Pérmico y el Jurásico. Estas manifestaciones tectónicas de falla

mientes en otras áreas al parecer fueron leves como las evidenciadas fuera del área 

por AUDEBAUD y LAUBACHER ( 1969 a) quienes le atribuyen una edad post Leo

nardiana inferior. 

La posterior transgresión producida más que todo al norte del área de trabajo, 

permitió en parte, la sedimentación Mezo-Cenozoica; pero debido al régimen disten

sional y la reactivación de los fallamientos eohercínicos gran parte del área fue levan

tada no permitiendo la continuación de la sedimentación Mezo-Cenozoica. 

La Tectónica Andina definida en tres fases tectónicas por STEINMANN (1929) 

se manifiesta en el área de trabajo con predominio de la segunda fase (fase Inca) ya 

que durante la fase 1 (fase peruana) no ha tenido gran significación, la que pudo ha

berse manifestado mediante movimientos epirogénicos pero sin fenómenos transgre

sivos y regresivos significativos. En tanto que ]a fase Inca produjo estructuras regio

nales de dominio este-oeste y de noroeste-sudeste con fallamientos inversos y movi

mientos compresivos que facil itó la sedimentación elástica. 

La fase Quechua, se evidencia en el área mediante las direcciones de acorta

miento noreste-sudoeste y norte-sur (la presencia de un evento magmático subvolcá-
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nico?) plegando las secuencias detríticas del Paleógeno y Neógeno. La Tectónica Mio 
Pliocénica se caracteriza por su régimen compresivo de oeste-este produciendo el ar
queamiento de los terrenos del Paleozoico más notorios en sedimentos Paleógeno
Neógeno, al norte del cuadrángulo de Calangato 
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Foto N2 38 Vista mirando al E, parte media de la carretera, bajando del abra Virgen del Carmen 

al caserío de Túpac Amaru. 

Foto N2 39 Vista mirando al E, abra Virgen del Carmen, carretera Quellouno-Túpac Amaru. 
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Capítulo VIl 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 

En el presente capítulo se destacan los aspectos geológico-mineros de los cua
drángulos de Timpia, Calangato y Río Providencia, con el objetivo de conocer las 
manifestaciones de los diferentes tipos de recursos minero-energéticos que existen en 
la región. 

Los recursos metálicos en el área, no son conocidos, no obstante, es evidente 
que existen ambientes y condiciones geológicas para albergar mineralizaciones pri
marias de oro y otros minerales principalmente en las rocas del Paleozoico (Ordovi
ciano y Siluro-Devoniano), de amplia distribución en la región. El muestreo geoquí
mico referencial efectuado en diversos puntos del área determinó la existencia de al
gunos indicios de mineralización de Cu, Pb, Zn y Sn. 

En relación a los recursos no metálicos, existe una distribución regular en la re
gión, se describe en forma genérica los materiales más importantes que consisten en: 
calizas, gravas y arcillas. 

En el caso del petróleo y gas, posiblemente tengan manifestaciones restringidas 
en estos cuadrángulos. Sin embargo, existen acumulaciones de sedimentos marino
continentales con condiciones favorables para ser consideradas como rocas madre, re
servorio y sello. De igual modo, es importante resaltar en el área la existencia de es
tructuras (trampas) similares a lac;; determinadas en la zona de Camisea, las cua1es tie
nen buenas posibilidades de acumular hidrocarburos. Respecto a los trabajos explora
torios anteriores en el área, éstos fueron realizados por compañías petroleras con un 
enfoque regional, buscando afloramientos con buenas condiciones estructurales para 
contener hidrocarburos. Asimismo es necesario señalar que para iniciar la exploración 
de hidrocarburos en esta región, se requiere de un conocimiento más detallado, prin
cipalmente de los aspectos estructurales y estratigráficos. (Figura N° 12). 
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7.1 RECURSOS METÁLICOS 

La actividad minera, en el área de los cuadrángulos en estudio, no ha tenido un 

desarrollo significativo, sin embargo, existen reportes de la presencia de pequeños de

pósitos de oro aluvial en el sector de Nueva Luz, y en algunos tramos del río Uru

bamba, que son trabajados esporádicamente por los pobladores del lugar. 

De acuerdo a las observaciones realizadas en el campo, en ciertos sectores exis

ten factores geológico-estructurales adecuados para generar y albergar mineralización 

de oro primario semejantes a las que existen en la zona de Puno (Cordillera Oriental) 
donde las rocas de la Formación San José y la Formación Ananea (Paleozoico) con
tienen oro. En los cuadrángulos en estudio es posible también encontrar las mismas 
evidencias, por contener una distribución amplia de estas rocas sedimentarias y meta

mórficas. 

Por otra parte, los resultados del muestreo geoquímico de orientación en sedi

mentos, nos muestra una visión del espectro geoquímico (dispersión secundaria), Jas 
cuales indican indicios de Cu, Pb, Zn y Sn así como Ti, V y Cr, valores que deberían 
ser tomados en cuenta para trabajos exploratorios con más detalle. 

7.1 .1 Minerales Metálicos 

Mina El Nuevo Dorado - Tahualla B: 6152 

Este depósito de placer aurífero (paralizado), se ubica en el paraje Nueva Luz 

(cuadrángulo de Timpia), distrito Echarati, provincia La Convención en el departa

mento del Cusco. Tiene las coordenadas UTM:8 ' 646,484 N y719,986 E. 

El acceso a este depósito se efectúa por medio de la carretera Cusco - Quilla

bamba- Tipán y hacia Nueva Luz se llega por medio de transporte fluvial (río Uru
bamba). 

Aspectos Geológicos 

Lo más resaltante de la región lo constituyen los cerros y colinas, al igual que 

las terrazas, llanuras de inundación y meandros que conforman el lecho actual del río 
Urubamba. 

Geológicamente en la zona se encuentran sedimentos cuaternarios constituidos 

por una secuencia de arcillas plásticas (sobrecarga) y en la parte inferior se localizan 
las capas de grava conformada por clastos subredondeados a redondeados contenidos 

163 



INGEMMET 

164 

en una matriz arenoarcillosa, donde se observan minerales pesados (magnetita princi
palmente) encontrándose entre ellos partículas de oro libre. Los sedimentos del curso 
actual del río están constituidos por arenas de playa de variada composición, sujetas a 
un continuo transporte, dependiendo del aumento del caudaL 

Génesis del Yacimiento 

El origen del depósito se encuentra en las estribaciones de las cordilleras de 
Vilcabamba y Vilcanota, en ellas se produce la desintegración de rocas y estratos que 
contienen los filones de oro. Estos sedimentos auríferos son arrastradas por aguas que 
discurren por quebradas y ríos, para luego desembocar y depositarse en el cauce del 
río Urubamba. 

Los materiales transportados se depositan en zonas favorables, formando terra
zas y playas que posteriormente sufren efectos de erosión, dando lugar a nuevos ci
clos de transporte y deposición de material, para finalmente fij arse en las llanuras de 
inundación, donde la granulometría del oro se presenta como pequeñas laminillas 
hasta tener el estado de polvo, originando concentraciones detríticas de origen mecá
nico, y conformado dos tipos de depósitos: 

Depósitos de Terrazas de Llanura: conformado por una secuencia superior de 
arenas completamente estériles (sobrecarga) con un grosor promedio que fluctúa en
tre 2 a 6 m, para luego continuar hacia abajo con horizontes de grava, cuyo grosor 
real se desconoce, siendo esta secuencia donde se concentra el oro en forma de pe
queñas láminas, desde diámetros de 1 a 2 mm hasta tamaños muy pequeños (polvo). 

Depósitos de Playa: estas playas tienen como particularidad la ausencia de ma
terial arcilloso (sobrecarga), simplemente, contienen materiales de grava localizadas 
en las partes convexas del río (point bars), con formas de media luna y con presencia 
de oro libre. El grosor de estas gravas para tres playas reconocidas, fluctúan entre 
0.30 y 2.00 m y están limitados por el nivel de las aguas. 

Los resultados analíticos estimados son: 

Volumen Total de la Playa 
Volumen Total de Terrazas 
Ley de Oro 
Ley de Oro 

536,426 m3 
390,998 m3 
0.560 gr/m3 
0.670 gr/m3 
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Río Urubamba 

En el río Urubamba, la presencia de oro aluvial ha sido reconocida en el sector 
del poblado Monte Carmelo (UTM: 8'623,254 N y 724,766 E) en un tramo aproxi
mado de 200 metros, ubicado en su margen derecha. 

Litológicamente, el curso del río muestra zonas con substratos que exponen pi
zarras, lutitas y areniscas, en las cuales se observan lugares con fracturamiento trans
versal donde el basamento paleozoico genera zonas adecuadas para la captura gravita

cional del oro. 

Las márgenes del río mayormente son estrechas y presentan material de aluvio
nes recientes, existiendo también pequeñas terrazas con placeres antiguos en distintos 

niveles. 

Las áreas en donde se originan los sedimentos (gravas) con contenidos de oro 
pertenecen a las partes altas de las cordilleras de Vilcabamba y Vilcanota, habiendo 
ocurrido en ella procesos de erosión fluvial (Mio-Plioceno) responsable de la acumu
lación de sedimentos con presencia de oro. 

El otro depósito aluvial se encuentra en las terrazas conglomerádicas cerca al 
caserío de I vochote en estos sedimentos el oro se presenta en partículas xenoformas, 

sumamente irregulares y de tamaños variables, predominando el oro en "charpitas". 
En este sector se han determinado contenidos de oro de 0.5 a 1 gr/m3, valores relati
vos al nivel superior que cubre al substrato en el lecho del río Urubamba, el método 
de extracción es artesanal con la utilización de un canal de madera, yute, plástico y 
batea de madera, Fotos N° 40, 41. 

Consideraciones Geoquímicas Preliminares 

El presente estudio de orientación geoquímica tiene un carácter referencial, y se 
realizó con el objeto de definir posibles ambientes mineralizados, que permitan esta
blecer los contenidos metálicos, las tendencias de los halos de dispersión secundaria 
según el tipo de litología, para finalmente establecer guías que conduzcan a ubicar 
posibles áreas prospectivas interesantes. 

El estudio básicamente consistió en un muestreo de sedimentos activos en que
bradas de segundo orden (12 MS), los que fueron tamizados a una malla -80 mesh 
(0.2 mm), obteniéndose una cantidad aproximada de 0.3 a 0.5 kg. de material, mien
tras que las muestras de Rock Chips (3 MR) fueron obtenidos en fragmentos de roca 
con un peso aproximado de 1 a 2 Kg. 
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La fuente del aporte de estos sedimentos activos se relacionan con la composi
ción mineralógica de las rocas situadas en el curso del río y aquellas emplazadas en el 
basamento, siendo difícil establecer los procesos que hicieron posible su concentra
ción, transporte y erosión desde sus fuentes de origen. 

Las muestras fueron analizados por multielementos en los laboratorios del IN
GEMMET. En líneas generales, los resultados muestran contenidos mayormente por 
debajo de los límites de detección química, aunque por cierto, se ha determinado al
gunos elementos relevantes propios, tal es el caso de las rocas paleozoicas. 

Cuadro de los resultados de los análisis geoquímicos de muestras en sedimentos 

7.2 RECURSOS NO METÁLICOS 
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El estudio centra la atención en materiales tales como calizas, arenas, gravas y 
arcillas, como materias primas aún no investigadas. 

En el área de los cuadrángulos existe una distribución regular de estos materia
les que son explotados en forma artesanal, principalmente materiales de construcción 
como gravas y arenas, las mismas se ubican generalmente cerca a poblados, y, que 
son extraídos por los pobladores, de acuerdo a las necesidades requeridas, principal
mente, para obras de infraestructura vial y construcción de viviendas. 

7 .2.1 Manifestaciones de Sustancias No Metálicas 

Gravas 

Son materiales que conforman los depósitos de conos aluviales y fluvioaluvia
les ubicados principalmente en las márgenes del río Urubamba y Yavero. 

La extracción de las gravas se efectúa en forma esporádica de acuerdo a necesi
dades inmediatas, empleándose, como material de construcción para la edificación de 
viviendas, y obras de ingeniería civil (puentes, carreteras, etc.) y otras obras en los 
poblados de Timpia, Pachiri y Estrella donde se estilan algunas edificaciones a base 
de cemento y ladrillo. 

Por otra parte es importante señalar que, la grava debe tener algunas caracterís
ticas para ser utilizada óptimamente, como ser: arena seca, inconsolidada y exenta de 
sales marinas, con este conocimiento, en el futuro probablemente se exploten gravas 
de buena calidad y en lugares apropiados cerca a poblados que están en vías de desa
rrollo en esta región. 
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Foto N2 40 Método gravimétrico artesanal en la extracción del oro en el río Urubamba. 

Foto Nº 41 Concentrado de oro en charpitas y fino en arenilla (minerales pesados) en batea 
de madera. 
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Calizas 

En el área de estudio, las formaciones del Paleozoico y Cretáceo contienen es~ 
tratos gruesos de calizas que tienen características favorables para su aplicación in
dustrial en múltiples usos de distintos ámbitos. 

La amplia distribución de mantos calcáreos (calizas) en esta región, amerita 
efectuar estudios más detallados y específicos, con el objetivo de conocer exactamen
te las características fisico-químicas y la cantidad de reservas de las mismas que pue
dan existir en esta zona. 

Las unidades litoestratigráficas que contienen a los mantos calcáreos, pertene
cen al Grupo Copacabana del Pérmico inferior y a la Formación Chonta del Cretáceo 
medio-superior, los mismos que se hallan ampliamente distribuidos en el cuadrángulo 
de Timpia (zona del pongo de Mainique). También, afloran en el extremo norte, en 
las nacientes del río Timpia ( cuadrángulo de Calangato ), y en el cuadrángulo de Río 
Providencia apreciándose cantidades considerables de estos materiales, ubicados en Ja 
zona del río Rinconadera. 

Arcillas 

Las arcillas comunes que encontramos aquí, pertenecen a unidades litológicas 
del Paleó geno - Neógeno (Formaciones Yahuarango, Chambira e lpururo ). Se en
cuentran en cantidades regulares, pero no se tiene un conocimiento exacto de su cali
dad (plasticidad, secado, resistencia al calor y color) para su aplicación industrial y 
artesanal. Es un recurso que en el momento, puede ser utilizado por los pobladores en 
la elaboración de objetos de cerámica y ladrillos. Es indispensable realizar estudios al 
detalle sobre estas sustancias. 

7.3 HIDROCARBUROS 

En el área de estudio no se han realizado investigaciones sobre hidrocarburos; 
pero existen unidades litológicas y estructurales que presentan características para 
originar y contener estas sustancias (petróleo y gas). Principalmente las unidades lito
lógicas del sistema Cretáceo, con lineamientos estructurales que mantienen rumbos 
E-0 y NO-SE, los que fueron delineados y definidos probablemente durante la fase 
de la tectónica andina. Actualmente estas estructuras (anticlinales) se constituyen en 
los objetivos prospectivos más importantes. 

Por otro lado considerando los antecedentes geológicos del Lote 42, estudios 
geoquímicos hechos por la compañía Shell, las rocas generadoras de hidrocarburos 
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encontradas en el depósito de gas en Camisea están referidas a los horizontes lutíticos 
de la Formación Cabanillas, grupos Ambo, Tarma y Copacabana simi lares a las uni
dades geológicas del área de estudio. 

En la región, las zonas prospectivas la constituyen la Llanura Amazónica y la 
Faja Subandina, esta última menos interesante para almacenar hidrocarburos, debido 
a su complejidad estructural, la gran parte de estructuras son abiertas con núcleos 
constituidos por rocas del Paleozoico, pero interesantes desde el punto de vista gené
tico. En cambio, la Llanura Amazónica reúne las condiciones favorables para el en
trampamiento de estas sustancias, hipotéticamente los sedimentos elásticos del Cretá
ceo (favorables para su concentración) que afloran en la Faja Subandina estarían ente
rrados bajo una cobertura más reciente, zonas adecuadas para la prospección de hi
drocarburos. 

7 .3.1 Características de las Ocurrencias de Hidrocarburos 

Las estructuras reconocidas como anticlinales, fallas longitudinales e inversas, 
constituyen algunas características que se adecuan para el entrampamiento de hidro
carburos. 

Los anticlinales, aquí reconocidos, están conformados por rocas cretáceas con 
coberturas de sedimentos del Paleógeno y Neógeno, por innumerables antecedentes 
se sabe que tienen grandes posibilidades de entrampe y preservación de hidrocarbu
ros. Los mismos se localizan en el extremo NO del cuadrángulo de Tímpia, y en los 
extremos NO y SO del cuadrángulo de Río Providencia. 

Otra de las características importantes son referidas a las unidades Iitoestratigrá
ficas constituidas como roca generadora (madre) y en menor grado como roca reser
vorio pertenecientes al Paleozoico (Formación Cabanillas, Grupos: Ambo, Tarma, 
Copacabana). Las rocas reservorio propiamente dichas pertenecen al Cretáceo (Grupo 
Oriente, y formaciones Chonta y Vívian); y como rocas sello se consideran las forma
ciones Chonta y Y ahuarango. 

Finalmente, las características petrofisicas de las unidades litológicas aquí men
cionadas, se obtuvieron de los informes técnicos de Perú Petro y compañías petrole
ras Shell y Mobil, que realizaron estudios en la región. 
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7 .3.2 Características Petrolíferas de las Unidades 
litoestratigráficas 

7 .3.2.1 Paleozoico 

Grupo Cabanillas 

Los sedimentos del Devoniano, contienen lutitas gris oscuras a negras con 
abundante material orgánico, condiciones muy favorables para constituirse como roca 
generadora de hidrocarburos. Las areniscas de esta ruüdad, tienen mayormente grano 
fino a medio, algo arcillosas y en partes cuarzosas, condiciones que limitarían su cali
dad como roca reservorio, sin embargo, por su porosidad y permeabilidad están den
tro del rango de las areniscas Devónica productivas; en Bolivia se han reportado: 8-
15% y 8-10 milidarcys ( VELARDE, P. & et al.- VALDIVIA, H. 1992) 

Grupo Ambo 

Su desarrollo sedimentario está constituido por lutitas gris oscuras con conteni
do de material orgánico, tienen también características que favorecen la generación de 
hidrocarburos. Mientras que, en las areniscas de grano fino a grueso intercaladas con 
sedimentos arcillosos, disminuye esta posibilidad. La porosidad estimada se encuen
tra entre 8 a 15% y la permeabilidad entre 1 O a 15 milidarcys, son valores petrofísicos 
referenciales (AZCUY, CARLOS L. - V ALDIVIA, H. - PETRO PERÚ - 1992) 

Grupo Tarma 

De acuerdo a su carácter litológico, estos sedimentos presentan niveles de luti
tas de color gris oscuro, poseen condiciones favorables para generar hidrocarburos. El 
desarrollo de las rocas reservorio, también, estarían supeditados al grado de dolomiti
zación que haya afectado a las calizas, al desarrollo de cuerpos arenosos, y al grado 
de fracturamiento ocurrido durante los eventos tectónicos. (V ALDIVIA, H.- PETRO 
PERÚ- 1974) 

Grupo Copacabana 

Litológicamente, las secuencias más importantes de esta unidad son las lutitas 
carbonosas, las que poseen cualidades para ser consideradas como una roca madre 
por su alto contenido orgánico. Entre tanto, los horizontes calcáreos micríticos tienen 
porosidades bajas, aunque, en algunos afloramientos se ha determinado la presencia 
de hidrocarburos volátiles en microfracturas frescas. Los horizontes dolomíticos de 
color gris oscuro, pueden ser considerados buenas rocas reservorio, a pesar que lapo
rosidad fluctúa entre 5% a 25%, dependiendo más bien de su grado de compactación 
y fracturamicnto (V ALDIVIA, H.- PETRO PERÚ - 1978). 
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7 .3.2.2 Mesozoico 

Grupo Oriente 

Las areniscas del Grupo Oriente tienen buenas condiciones para ser considera
das como rocas reservorio, debido a que su porosidad está en el orden de 15 a 20% y 
su permeabilidad entre los 500 y 2 000 milidarcys ( según V ALDIVIA, HUGO - PE
TRO PERÚ - 1978). Entre tanto las lutitas que se intercalan en esta unidad son relati
vamente reducidas, delgadas y lenticulares, de bajo potencial como roca madre. Por 
otra parte, las areniscas adquieren mayor importancia como rocas reservorio cuando 
suprayacen a las fonnaciones del Triásico Jurásico o del Pérmíco (Grupo Copacaba
na), debido a que estas últimas contienen lutitas y ambientes calcáreos de buena cali~ 
dad para generar hidrocarburos. 

Formación Chonta 

Los sedimentos de esta unidad, contienen en la parte inferior, estratos de lutitas 
gris oscuras, las mismas que son consideradas como rocas generadoras de petróleo. 
Por otro lado, las areniscas tienen en partes características favorables para ser roca re
servorio, debido a que poseen buena porosidad la que fluctúa entre 1 O a 15% con una 
permeabilidad de 800 milidarcys (según VALDIVIA, HUGO- PETRO PERÚ- 1978). 
En general, podemos señalar que la parte inferior de la Formación Chonta tiene posi
bilidades para prospectar hidrocarburos, mientras en la parte superior, las posibilida
des se tornan negativas, por el predominio de las Capas Rojas. 

Formación Vivian 

Los sedimentos de esta unidad tienen propiedades petrofísicas excelentes que 
permiten considerarla como buena roca reservorio, ya que su porosidad está en el or
den de 1 O a 20% y su permeabilidad varia entre 200 y 2 000 milidarcys (según V AL
DIVIA, HUGO- PETRO PERÚ - 1978). Por otro lado, las areniscas cuarzosas de 
apariencia cuarcítica, tienen porosidad y permeabilidad pobre. Las intercalaciones de 
lutitas carbonosas de color gris de la Formación Vivían, son consideradas como roca 
madre pobre. 

7 .3.2.3 Cenozoico 

Los sedimentos del Paleógeno-Neógeno por su carácter litológico y disposición 
estructural presentan algunas posibilidades petrolíferas, principalmente la parte basal 
donde puede tener condiciones favorables para generar hidrocarburos, debido a la 
presencia de lutitas gris oscuras algo carbonosas (Formación Yahuarango). Así mis
mo, las zonas transicionales suprayacentes a la Formación Vivían se consideran de 
importancia, mas no las partes media y superior que presentan condiciones negativas 
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debido al ambiente oxidante en el que se acumularon estos sedimentos. Finalmente 
las posibilidades petrolíferas en ambientes de oxidación, donde se acumularon los se
dimentos más recientes, carecen de importancia como prospectos petrolíferos. 

7.4 AGUAS TERMALES 

Sector Karapotasia 

El área se ubica a 1.5 km al norte del poblado Estrena, a una altitud de 800 
msnm del cuadrángulo de Timpia. 

Las fuentes termales están constituidas por unas 4 surgencias de agua con tem
peraturas variables entre 20 a 40°C, manifestándose en la superficie a través de con
ductos situados en los escombros de la escarpa gigante del deslizamiento. 

De acuerdo a los análisis efectuados a la muestra de agua ésta corresponde a so
luciones ácidas (nocivas) y del tipo sulfato clorurada con cationes de Mg, Na, Ca, K, 
Mn así como trazas de Zn, Fe, Sr, Pb, Cu, As y Hg. 

A continuación se muestran los resultados geoquímicos obtenidos de la muestra 
de agua 
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Capítulo VIII 

GEOLOG(A AMBIENTAL 

El área de trabajo desde el punto de vista ecológico se encuentra entre el pára

mo Andino y las cuencas del Ucayali, Manu y Madre de Dios; al sur son de fisiogra

fia agreste cuyo clima grada de frío húmedo y a medida que la fisiografia se va ha

ciendo más suave el clima se hace caluroso húmedo (Selva Baja), dichos ambientes 

crearon ecosistemas propios, así: en cuanto a la flora, fauna y población humana es

tán íntimamente relacionados a la fisiografia, desde las cotas más altas y el páramo 

Andino que cuentan con una flora monótona, fauna y población humana reducida, 

gradacionalmente van en aumento hasta llegar a la Selva Baja. 

Asimismo la variada geomorfología desarrollada sobre formaciones geológicas 

condiciona para el desarrollo y la supervivencia de los seres vivos, dichas condicio

nes son tan variadas corno tantas variaciones de especies de animales y vegetación 

existen. 

El ecosistema así formado no es disturbado mientras no participen otros seres 

ajenos al medio en el área de trabajo conformado por los cuadrángulos de Timpia, 

Calangato, Río Providencia; siendo la accesibilidad un medio trascendente para el de

sequilibrio del ecosistema del medio, y como una forma de preservar el ecosistema 

hasta la actualidad el acceso es muy limitado para vehículos motorizados terrestres, y 

fluviales; asimismo la accesibilidad mediante caminos de herradura es restringida, a 

pesar de ello al sur y sudoeste de los cuadrángulos mencionados, estas han sido po

bladas con persistencia, siendo el cuadrángulo de mayor accesibilidad el de Timpia a 

lo largo de todo el valle del río Alto y Bajo Urubamba, y el río Yavero constituyéndo

se en las áreas de mayor índice poblacional y de renovación constante. 

Con el objeto de evitar problemas ambientales y preservar el ecosistema el go

bierno a creado en el Perú parques nacionales y uno de ellos se encuentra en el área 

de trabajo conocido como ''Parque de Reserva Nacional del Manu" (ver ANEXO N° 

2). 

En cierto modo el desarrollo de los medios de comunicación en cualquier cam

po donde se sitúe desequilibra el ecosistema del medio, mediante la tala de árboles, 
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preparación, mantenimiento, y remoción de tierras, en la construcción de vías de ac
ceso para vehículos motorizados asimismo mediante la deforestación no planificada 
del medio, donde se coloniza con el objeto de desan·ollar la ganadería y agricultura, 
trae consecuencias fatales para los seres naturales que la habitan mediante la tala de 
árboles en la preparación del terreno (mayo-junio) y la quema de malezas Uulio-agos
to). 

Estas actitudes del hombre con el afán del desarrollo económico ocasiona el 
cambio del ecosistema del medio constituido de una exuberante y variada vegetación 
así como de una fauna conformada de aves y mamíferos. La vegetación se extingue 
por la tala y quema de la misma, mientras que la fauna es ahuyentada por la quema 
(humo), persecución y caza indiscriminada, la fauna emigra y se pone fuera del alcan
ce de los depredadores, para lo cual tendrán que adecuarse y luchar por la sobreviven
cía en un medio hostil como el clima y otros factores del medio que los rodea. 

8.1 GEODINÁMICA EXTERNA 
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Los procesos geodinárnicos que ocurren en el área están focalizados más que 
todo en la desestabilización del ecosistema del medio, mediante fenómenos naturales 
o por la intervención extraña, el área de trabajo que consta de una variada y rica bio
diversidad podría cambiarse en forma lenta pero sorpresiva, mientras que dicho cam
bio irreversible es mediante la influencia de la mano del hombre que lo hace con el 
objeto de la extracción de recursos naturales como petróleo, madera y minería, así 
como la implantación de algún otro tipo de industria, como consecuencia de ello la 
Geología con el objeto de dar seguridad a la inversión económica y humana ha puesto 
su atención en la geodinárnica externa del medio; a fin de determinar los riesgos geo
lógicos en los ríos Urubamba y Yavero se le ha divido en cuenca Media y cuenca 
Baja. 

8.1. 1 Cuenca Media 

La cuenca Media de los ríos Urubamba y Yavero está comprendida desde el 
flanco norte del pongo de Mainique, extendiéndose al sur hasta la localidad de Quilla
bamba; pero para el presente trabajo se toma parte de esta cuenca como límite sur que 
se inicia cerca del caserío de Tintiniquiato (margen izquierda del río Alto Urubamba) 
y en el río Yavero a lo largo de ésta hasta el caserío de Calangato. 

La principal geoforma que se encuentra a primera vista es el valle en "V" que a 
lo largo de su recorrido presenta ligeros cambios de rumbo como consecuencia de la 
intersección con los ríos menores donde se desarrollan terrazas de moderada exten
sión, en estos terrenos se desarrollan la agricultura, ganadería y los asentamientos hu-
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manos, la otra característica es la pendiente moderada del cauce del río que solamente 
permite la navegación de embarcaciones impulsados por motores fuera de borda de 
55 y 75 H P. 

La litología constituida por: cuarcitas, areniscas, y calizas, resistentes al intem
perismo labran geoformas de paredes empinadas que imposibilita en cierta forma la 
acumulación de tierras de erosión y en menor grado las pizarras por ser menos resis
tentes al intemperismo y a la estabilización de suelos, así las pizarras forman gruesas 
capas de cubierta aluvial que en gran parte cubre a las paredes bajas o fondo de las 
cuencas 

El factor tectónico-estructural como los plegamientos y fracturamientos presen
tes en sedimentos antiguos del Paleozoico como consecuencia de las tectónicas suce
sivas desde la Tectónica Hercínica hasta el reciente son muy complejos, sus efectos 
se ven reflejados en los variados estilos de fracturamiento y diaclazamiento de las ro
cas que han causado que las pizarras hayan perdido su situación tabular de estratifica
ción siendo así menos resistentes que las cuarcitas y que estén fuertemente fractura
das. 

En el área se pueden encontrar megabloques que todavía exponen plegamientos 
que no tienen continuidad. Sin embargo, estos no son trascendentales para la geodiná
mica externa al menos que estén relacionados a fallas activas y debido a la cubierta de 
vegetación y de aluviales estas pasan desapercibidas y además como son todavía te
rrenos casi no habitados no se ha puesto la atención adecuada. 

A pesar de tener un clima regularmente húmedo aproximadamente seis meses y 
precipitaciones ocasionales en el resto del año la superficie de la cuenca es de dinámi
ca relativamente estable la que es estabilizada por la abundante vegetación. La hume
dad ocasionada por las fuertes precipitaciones pluviales determina una hidrogeología 
compleja, es decir, las rocas paleozoicas que cubren la cuenca (tectónicamente) son 
de muy baja permeabilidad como las pizarras, pero muy permeables por el intenso 
fracturamiento y esquistocidad, frágiles a la interacción química. Ambas, pizarras y 
cuarcitas, solamente permiten la percolación hídrica mediante las fracturas, falsos pla
nos de estratificación y la sobresaturación de agua en rocas masivas y macizas, en 
muy raras ocasiones se suscitan deslizamientos o desprendimientos, sólo se manifies
tan como sumideros de agua; pero donde ocurren manifestaciones geodinámicas ex
ternas es en la película de cubierta aluvial (desde el punto de vista geológico) que cu
bre el substrato Paleozoico que debido a la sobresaturación se suscitan fenómenos de 
deslizamiento. 

Los procesos geodinámicos externos que aceleran el desequilibrio físico del 
ecosistema como la estabilidad de la superficie del_ suelo es la acción de la mano del 
hombre, mediante la construcción de carreteras, la deforestación para la agricultura, el 
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asentamiento de poblados, en esta cuenca entre Tintiniquiato y el pongo de Mainique 
este fenómeno social cada vez va en aumento; pero sin ninguna planificación. 

En las laderas del valle, donde la mano del hombre no ha intervenido, la erosión 
laminar por la acción pluvial es lenta debido a la forestación natural que solamente 
dura hasta que la raíz del conjunto de plantas resista el peso mismo de la planta y de 
la cubierta aluvial sobresaturada que con el pasar de los años se va haciendo débil y 
ocurren fenómenos como las que se puede ver en las Fotos N° 42, 43 y la otra causa 
es que el comportamiento del suelo arcilloso frente a la erosión laminar es muy dife
rente que el comportamiento de un suelo arenoso, este último fácilmente forma cárca
vas, este carcavamiento es más acelerado en suelos aluviales donde se ha ubicado las 
carreteras, un caso típico es la carretera que existe entre Ivochote y Quillabamba. 

Durante la construcción de la carretera desde Tintiniquiato al pongo de Maini
que, la inestabilidad de taludes se debió a la saturación acuosa del suelo aluvial los 
que fueron cortados casi en forma vertical, habiéndose previsto la estabilización de 
taludes. 

Hasta la actualidad según la información verbal de los habitantes del lugar no se 
han reportado desprendimiento de rocas de gran envergadura como consecuencias de 
las lluvias torrenciales. 

El cauce del río Alto Urubamba,( cuenca media) en el tramo que corresponde al 
área de estudio no se han ocasionado daños de ningún tipo, solamente acumulación 
de material transportado por los ríos afluentes que posteriormente han sido transpor
tado lentamente y depositado muy abajo de la cuenca fuera del área de trabajo. La 
erosión de riberas es muy pobre debido a que el cauce en si se encuentra entre rocas 
macizas del paleozoico, solamente ocurre en las pequeñas terrazas que existen a lo 
largo de éste, aún así es muy lento como sucede con las terrazas conglomerádícas de 
Pachiri, o las terrazas que se encuentran al sur de los ríos Chingoriato y quebrada Sa
miriato, o como la se encuentra en la desembocadura del río Mantalo. 

La geodinámica externa en esta cuenca Media está dada por deslizamientos, 
que son movimientos de masas de suelo saturado de agua, actualmente tenemos uno 
de ellos en el sector de Pomoreni. El área de deslizamiento se ubica en la margen iz
quierda del río Urubamba sobre 600 msnm en el punto (8643.4-734.5), la masa de 
suelo en reptación descansa sobre un macizo pizarroso muy intemperizado de resis
tencia media a dura y permeabilidad secundaria, como consecuencia de la interacción 
química forma suelos arcillosos que se acumulan in situ hasta que la sobrepresión in
tersticial vence a la superficie (pendiente) y a su propiedad de adhesión produciéndo
se una reptación lenta al principio. 
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Foto Nº 42 Vista mirando al NE del punto de coordenadas 8636.3-748.4, a la parte alta de los 

cerros en el cuadrángulo de Timpia. 

Foto Nº 43 Vista mirando al NO, al SE del caserío de Pachiri, en Ell punto de coordenadas 8622.8- 728.0. 
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El deslizamiento ver Fig N° 13 se ocasionó en forma escalonada, en el inicio de 
arranque tiene un paleorelieve rellenado por aluvial intemperizado que tiene un gro
sor de ± 20m y la escarpa en general ±40m, si se deseara comparar, los árboles miden 
aproximadamente 15m de alto, como se puede ver en la Foto N° 44, y en la Foto N° 
45 el frente de deslizamiento tiene una forma escalonada y mientras no culmine la 
reptación de esa masa de material esta seguirá siendo un peligro de siempre, y como 
se puede ver en el perfil adjunto el grosor de la masa en movimiento podría superar 
los 70 m. Es de importancia tener en cuenta cuando se tenga que trazar una obra de 
Ingeniería, porque debido al deslizamiento posterior, estos ocasionan problemas 
como las que se encuentran en la carretera entre Tintirúquiato y Quillabamba donde 
se tiene que invadir tierras de cultivo (propiedad privada) con el objeto de que la ca
rretera continúe. 

Este deslizamiento afecta una área aproximada de 150 x 103 m con un volumen 
aproximado de tierra de 6 000 000 m3, (comunicación verbal Ing0 DÁ VILA B., S.) el 
deslizamiento ocurrió el 22 de mayo de 1998, antes del desastre el ancho del río me
día entre 50 a 60 m , después del derrumbe el cauce del rio se redujo a 15m, provo
cando un embalse parcial del río e impidiendo el tránsito normal de los botes río aba
jo del río Urubamba, este embalse afecta a 22 comunidades nativas y 200 colonos. 

En el sector Pachiri en el punto (8622800-728090) ocurrió el desprendimiento 
de grandes bloques de rocas que a su paso arrasó terrenos de cultivo, este fenómeno 
ocurrió entre abril-mayo de 1998, la litología está constituida de areniscas e interes
tratificación de pizarras también embalsó al río Pachiri afectando al poblado de Pa
chiri ubicado en la parte baja de la ladera. 

En el sector de Calangato en el punto (8618527-791200) se encuentra un desli
zamiento antiguo que embalsó el río Y avero, aún con gran cantidad de material roco
so que tiene en la base ±300 m de ancho, actualmente su estabilización es natural; 
pero se corre el riesgo que toda la parte del cono no erosionado completamente por el 
río Yavero sea activado. 

8. 1 . 1 . 1 Deforestación 

Esta actividad es realizada por el hombre con el objeto de ganar nuevas áreas de 
cultivo (Foto No 46), se realiza en ambas márgenes del río Urubamba y sus afluentes 
(Manta lo, Yavero, Pachiri, Y oyato ), en el río Yavero también en ambas márgenes; las 
mayores áreas deforestadas se encuentran entre Sacramento y Kumapampa, como se 
podrá ver también en el mapa geológico, en este tramo las áreas de mayor deforesta
ción se encuentran en terrenos pizarrosos debido a que son más accesibles, encontrán
dose mayores áreas con cubierta aluvial y superficies de ladera del valle redondeados. 
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Foto Nº 44 Vista mirando al O, parte alta del deslizamiento, margen derecha de la que
brada Pomoreni, afluente izquierdo del río Urubamba, cuadrángulo de Timpia. 

Foto Nº 45 Vista mirando al O, vista panorámica del deslizamiento de la foto anterior. 
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En cambio de Kumapampa a la desembocadura del río Y avero la deforestación es 
menor debido a que las rocas son mayormente areniscas que forman grandes escarpa
mientas cubiertos de vegetación pero inaccesibles para el desarrollo de la agricultura, 
el cultivo realizado en forma restringida es principalmente café, achiote y frutales. 

8.1.1.2 Desbordes e Inundaciones 

Este fenómeno está relacionado a la dinámica del río, debido al incremento del 
caudal, se produce permanente erosión laminar en las paredes laterales de su cauce y 
como consecuencia de la erosión de la base se produce la caída al agua de grandes 
masas de material de terraza, produciendo frecuentes desbordamientos. Las inunda
ciones se deben al exceso de agua que rebasa el cauce e invade las terrazas causando 
daños en las viviendas y cultivos. Estos fenómenos en la cuenca media del río Uro
bamba no son frecuentes debido a que en ellas las terrazas son escasas, las terrazas de 
los caseríos de Monte Carmelo, Samiriato y Pangoa son las que sufren frecuentemen
te estos desbordes, asimismo están sujetas a inundación. 

8.1.2 Cuenca Baja 

Ésta se extiende desde el flanco norte del pongo de Mainique y continua hacia 
el norte fuera del área de estudio por debajo de los 500 msnm. Se caracteriza porque 
forma parte de la penillanura subhorizontal disectada por el río principal y sus tributa
rios. La cuenca principal presenta cierta divagación de su cauce formando pequeños 
meandros con paredes de su cauce muy bajos. En algunos casos predominan las terra
zas fluviales correspondientes a causes iniciales del río dejadas por el mismo, al en
causarse entre paredes laterales de 5 a 1 O metros de altura, la pendiente es mucho me
nor, permitiendo navegar con poca dificultad en canoas y botes de 1 O H P. 

La geodinámica externa está más relacionada al factor litológico, que en el área 
está representado por sedimentos del Paleógeno, de constitución suave fácilmente 
erosionables; a pesar de ello el cauce como el lecho son muy bien controlados por los 
sedimentos. En la evolución geodinámica activa del cause del río, además del factor 
litológico, influye la disposición de los estratos, las estructuras de plegamiento, la 
erosión de las rjberas, pero en términos generales se puede decir que la migración la
teral del río es lenta. 

El único fenómeno geodinámico activo, son las inundaciones de las terrazas ba
jas, que trae como consecuencia la sedimentación de limos sobre su superficie (ver 
Fig. N° 9). 
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El factor hidrológico, a pesar de ser la zona de rigurosa pluviocidad y los sedi
mentos conformados por la intercalación de limoarcillitas poco impermeables y are
niscas de grano fino moderadamente permeables no tienen consecuencias mayores en 
la acción de geodinámica externa sobre las paredes del cauce del río correspondientes 
a la cuenca media del río Urubamba. lo que se puede ver con frecuencia son pequeños 
colapsamientos o desbordes de cubierta aluvial en los ríos afluentes como consecuen
cia de la sobresaturación hídrica y el substrato infrayacente limoarcillítico impermea
ble forma parte del substrato rocoso como se puede ver en la Fig N° 1 O. 

La acción de la mano del hombre está precipitando los efectos de la geodinámi
ca externa consecuentemente en el desequilibrio del ecosistema e inestabilidad de la 
biodiversidad como resultado de la deforestación no planificada para ampliar más tie
rras para el desarrollo de la ganadería y la agricultura. 

En rasgos generales la dinámica de erosión superficial es muy activa mediante 
la erosión laminar y debido a la naturaleza de las rocas, rápidamente se originan gran
des carcavamientos transformando pequeñas quebraditas, en el Llano Amazónico, a 
cauces en los cuales entre el lecho del río y la cresta existe 50 a lOO m. Estas crestas 
son agudas pudiéndose encontrar deslizamientos antiguos estabilizados por la vegeta
ción arbórea. 

En toda esta parte de la cuenca baja, incluyendo las subcuencas de Ticumpinia 
y Timpia, el proyecto de construcción de vías de acceso vehicular no sólo tendría la 
problemática de la estabilidad de los taludes, sino que el mantenimiento sería costoso 
incluyendo la estabilización de las rasantes y la dificultad del tránsito vehicular du
rante las épocas de lluvia, al menos que se hagan el ripiado y construcción de drenes 
adecuados. 

La seguridad física de los centros poblados que se ubican en la parte alta y me
dia de la cuenca como en el caso de la Fig No 9 estos nunca sufrirán inundaciones, 
pero los que se ubiquen en las terrazas inferiores indicadas en la misma figura, sí es
tán en peligro constante de inundación por lo que no debería permitirse tales asenta
mientos como se ha visto en la desembocadura del río Timpia sobre el río Urubamba. 
En ambos casos no se librarían de los desbordes ocasionados por el río Timpia por su 
margen derecha principalmente; en general los desbordes siempre son y serán una 
preocupación constante del poblador que se asiente en las proximidades de los acanti
lados de los ríos del área estudiada. 
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8.2 GEODINÁMICA INTERNA 

La geodinámica interna está relacionada con las manifestaciones repentinas de 
liberación de energía conocidas como sismos, de diferentes grados de intensidad. El 
grado de intensidad y distancia son directamente proporcionales a sus efectos; esto 
quiere decir, que cuanto mayor grado sea la causa, de mayor grado serán los desastres 
(efectos); ambos, causa y efecto se atenúan con la distancia. 

De acuerdo al mapa de regionalización sismotectónica preliminar del Perú 
(DEZA y CORBONEL 1979), los terrenos de los cuadrángulos de Timpia, Calangato 
y Río Providencia están ubicados en una área que comprenden tres zonas críticas Fig. 
N° 14. 

Zona l. Abarca parte de los cuadrángulos de Timpia, Calangato y Río Provi
dencia, agrupa a los sismos cuyas posibles intensidades máximas son iguales o mayo
res que IX MM. Corresponde a zonas de sismos activos básicamente de los años 
1962- 1974. Los sismos ocurrieron a profundidades mayores de 20 km, es decir, son 
superficiales y raramente intermedios. 

Zona 3. Esta zona se encuentra en la pruic occidental del área de trabajo y perte
nece a una área clasificada en base a intensidades sismo-históricos; pudiendo ocurrir 
dentro de esta área sismos superficiales. 

Zona 5. Ocupa el noreste del cuadrángulo de Río Providencia, de acuerdo a la 
regionalización sismotectónica agrupa a sismos de intensidades máximas iguales a 
VIII MM , también es una zona sismo activa del presente siglo y la profundidad de 
los sismos es mayor de 60 km (sismos intermedios) 

8.3 GEOTURISMO 

Uno de los más interesantes aspectos que ayudan a valorar las bondades de la 
naturaleza es el turismo, el cual nos lleva a conocer fenómenos naturales espectacula
res que sirven al hombre como un medio de reflexión, descanso, cultura, investiga
ción. Uno de estos aspectos es el Parque Nacional de Reserva del Manu que satisface 
las inquietudes indicadas. 

De otro lado, el valle del Urubamba tiene recursos geoturísticos de fácil accesi
bilidad contando con medios de transporte; el área expone un paisaje acogedor, biodí
versidad variada que pueden responder a las inquietudes multidisiplinarias como: de
porte, descanso, e investigación en variadas disciplinas. Una área de interés se en
cuentra pasando la desembocadura del río Yavero donde se encuentran varios roda
dos de grandes bloques de arenisca que contienen expresiones rupestres como la que 
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muestra la Foto N° 47, pero que corren el riesgo de ser deterioradas por la crecida de 
las aguas del río Urubamba. El fenómeno natural que muestra el río Y oyato es el co
lor natural de sus aguas azulina verdosas que se puede ver por aproximadamente 10 
km, (Foto N° 13). 

Otra de las geoformas impresionantes que caracteriza el escenario natural de 
aventura emplazado en la selva sur del Perú, se encuentra en el río Urubamba (cua
drángulo de Timpia); muestra un panorama espectacular con paredes verticales, que 
exhiben impresionantes afloramientos de rocas sedimentarias con algunas cataratas 
que tienen caídas directas al Urubamba. 

Este sector del río posee las características técnicas y los grados de dificultad 
adecuadas para la práctica de los deportes de aventura como es el canotaje e investi
gación. 

8.3.1 Parque de Reserva del Manu 

Una de las áreas más importantes del Perú es el Parque Nacional de Reserva de 
la Biósfera del Manu, ubicado en los cuadrángulos de Río Providencia y Calangato 
extendiéndose más al este en el Departamento de Madre de Dios, (Fig. N° 15 ver 
Anexo N° 2). 

Para llegar al Manu partiendo del Cusco, hay que atravesar el V aH e Sagrado de 
los Incas siguiendo la antigua ruta incaica de Paucartambo y Tres Cruces, luego de 
descender desde las partes altas hacia las orillas del río Manu y a la Reserva. 
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Foto Nº 46 Vista mirando al N, deforestación en el río Yavero (cuadrángulo de Calangato), 
punto de coordenadas 8627.7-768.0. 

Foto Nº 47 Margen izquierda del río Urubamba, al NE del cgserío de Pangoa, en el punto de 
coordenadas 8632.8-730.7. 
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Capítulo IX 

GEOLOGÍA HISTÓRICA 

El desarrollo de la secuencia sedimentaria del área se inicia con la presencia de 

la cuenca marina profunda subsidente emplazada sobre suelos cámbricos (Formación 

Ollantaytambo). En este mar profundo se acumularon varios miles de metros de luti

tas débil a moderadamente cuarzosas generadas durante el Arenigiano probablemente 

con predominio de un ambiente euxínico, pero durante el Llanvimiano - Llandeiliano 

ocurre un ligero cambio de facies cuyo ambiente fue favorable para el desarrollo de la 

vida, es decir, las lutitas se hicieron más pelíticas, y la ritmicidad de sus laminaciones 

podrían estar indicando un mar completamente tranquilo. 

Durante el Caradociano el cambio de sedimentación tranquila sucede con domi

nio de bancos de facies flychoides caracterizada por la sedimentación rítmica de fa

cies detríticas alternada con sedimentos pelíticos bien laminados que a su vez alternan 

con bancos limolítico pelíticos. Las huellas de corriente y las estructuras débilmente 

sesgadas estarían mostrando corrientes de agua o de influencia de fuertes vientos so

bre cuencas relativamente poco profundas. 

Durante el preámbulo flychoide-pelítico ocurrido a comienzos del Siluriano la 

depositación de una gruesa secuencia de facies pelítica que en su parte superior con

tienen rasgos restringidos de estratificación y de facies detríticas que pasan inadverti

das, dicha sedimentación probablemente duró casi todo el Silúrico. 

El proceso regresivo coetáneo ocurre probablemente como resultado una tectó

nica compresiva suave en el cambio de facies haciéndose presente inicialmente con la 

sedimentación rítmica de una facies flychoide (detritos, lutitas y limolitas) presentan

do escasos horizontes favorables para el desarrollo de la fauna marina. 

La sedimentación flychoide ha sido sobrepuesta por la sedimentación de mate- · 

rial pelítico débilmente detrítica generada en un medio euxínico y de sedimentación 

rápida manifestada por el aspecto masivo de los bancos sedimentarios. También nos 

indicaría que durante la generación de este sistema la superficie de la cuenca sufrió 

un proceso transgresivo coetáneo la que elevó grandemente el nivel de las aguas, lue

go le sigue un proceso regresivo muy característico para los sedimentos de la parte 
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superior del Devónico como fué la sedimentación detrítica de aguas someras. La cual 
al finalizar éste sistema ha sido oscilante, prueba de ello es el alto contenido de hue
llas de corrientes y la variedad de su tamaño. Además, es probable que algunas veces 
la regresión haya sido completa, de tal forma que favoreció la formación de las hue
llas de desecación encontradas en estos sedimentos. 

Al finalizar el Devónico e inicios del Misisipiano la tectónica compresiva pri
mero ocasionó la regresión marina y plegamientos (anticlinales y sinclinales), y luego 
la metamorfosis epizonal reflejada en las areniscas micáceas y pizarras. 

Muchas de las áreas del Paleozoico inferior permanece emergido sobre todo en 
la parte sur del área de trabajo y continuando la sedimentación durante el Paleozoico 
superior con una facies detrítica durante el Misisipiano continuando durante el Pensil
vaniano, con un cambio de facies de moderadamente detríticas a Iimoarcilliticos y de 
ambiente carbonatado, asentuándose éste ambiente durante el Pérmico inferior (Gru
po Copacabana). Las facies superiores limoarcillíticos como detríticas fueron débil
mente carbonatadas. Este ambiente al parecer ha sido propicio para el desarrollo de la 
fauna marina; esta última sedimentación carbonatada fue interrumpida por la tectóni
ca tardihercínica del Pérmico medio, la erosión afectó a los sedimentos tardihercíni
cos generando la sedimentación detrítica rojiza continental. Los movimientos fini 
hercínicos ocurridos probablemente en el Permo-Triásico interrumpió dicha sedimen
tación continental, produciéndose ligeros levantamientos de la corteza y en esta parte 
del área de trabajo permaneció levantada al parecer hasta gran parte del Cretáceo in
ferior donde logró depositarse solamente la formación superior del Grupo Oriente 
(Fm. Agua Caliente), pudiendo haber sido interrumpido por movimientos epirogéni
cos de ascenso y descenso de la corteza de tal forma que primero permitió la regre
sión marina ocasionando la sedimentación de facies limoarcillíticas a margosas, en 
ambientes carbonatados de la Formación Chonta para luego por el proceso de regre
sión se origina un cambio acumulándose de esta manera facies detríticas de la Forma
ción Vivían. 

Posteriores oscilaciones de la corteza terrestre interrumpieron esta sedimenta
ción continental y probablemente la tectónica de la fase Inca de subsidencia ocasiona
ron la formación de una cuenca regional continental muy extensa que al parecer dada 
la naturaleza de los sedimentos y su contenido carbonatado podría tratarse de una 
cuenca oscilante, por lo que muchos de los estratos detríticos contienen influencias de 
aguas oceánicas, evidenciados por la presencia de algunos estratos delgados bien car
bonatados, presencia de fauna de ambiente marino y ocurrencia de niveles de depósi
tos de evaporitas expuestas en forma nodular dentro de la Formación Y ahuarango; 
No se han encontrado niveles de calizas sobre esta formación como las que se en
cuentran al norte (cuenca del Ucayali) solamente se ha encontrado un nivel conglo
merádico de matriz calcárea que podría indicar la influencia marina temporal. La pre-
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sencia de secuencias detríticas no carbonatados grisáceas y rojizas, acentuán mucho 
más el ambiente continental de su generación destacando una facies conglomerádica 
interestratificada con detritus en bancos gruesos correspondientes a la Fm. Ipururo y 

discordante con ella ocurre una gruesa secuencia de conglomerados con clastos 
subredondeados que se localizan en forma sobresaliente al pie de la línea divisoria 
entre la Faja Subandina y el Llano Amazónico que equivaldrían a las formaciones 
Ucayali y Madre de Dios. 
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PALEOZOICO 1 NFERIOR 

ORDOVICIANO 

Foto N° 1 y 2.- Climacograptus cf. C. ruedemanni STEINMANN X2 
Código: E - 3A 
Localidad.- Abra Virgen del Carmen 
Cuadrángulo. -Calangato 
Edad.- Llanvirniano 
Unidad.- Formación Purumpata 

DEVONIANO INFERIOR 

Foto N° 3.- Mytílarca cf. M. oviformis (CONRAD) X2 
Código: 980705 
Localidad.- Rio Timpia 
Cuadrángulo.- Calangato 
Edad.- Emsiano 
Unidad.- Grupo Cabanillas 

Foto N° 4.- Mourlonia sp. y Plethorhyncha sp. Xl.77 
Código: 980705 
Localidad.- Rio Timpia 
Cuadrángulo.- Calangato 
Edad.- Emsiano - Eifeliano 
Unidad.- Grupo Cabanillas 

Foto N° 5 y 6.- Plethorhyncha cf. P. speciosa (HALL) X1.8, XL 77 
Código: 980705 
Localidad.- Rio Timpia 
Cuadrángulo.- Calangatp 
Edad.- Emsiano 
Unidad.- Grupo Cabanillas 
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PALEOZOICO SUPERIOR 

PERMIANO 

Foto N° 1 y 2.- Neochonetes sp. X1.46 
Código: 980716 
Localidad.- Pongo de Mainique 
Cuadrángulo.- Timpia 
Edad.- Permiano 
Unidad.- Grupo Copacabana 
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PALEOZOICO SUPERIOR 

· PERMIANO 

Foto N° 2.-

Stereochia inca (D"ORBIGNY) Xl .28 
Código: R- 71 
Localidad.- Río Rinconadera 
Cuadrángulo.- Rio Providencia 
Edad.- Permiano inferior 
Unidad.- Grupo Copacabana 

Derbya cf. D. buchi (D'ORBIGNY) X2 
Código: R- 71 
Localidad.- Río Rinconadera 

· Cuadrángulo.- Rio Providencia 
Edad.- Permiano inferior 
Unidad.- Grupo Copacabana 

Foto N° 3a y 3b.- Astartella sp. Xl.61, X2 
Código: 980716 
Localídad.- Pongo de Mainique 
Cuadrángulo.- Timpia 
Edad.- Permiano 
Unidad.- Grupo Copacabana 

Foto N° 4 y 5.- Kozlowskia capaci (D'ORBIGNY) X2 
Código: RP - 002 
Localidad.- Río Pantiacolla 
Cuadrángulo.- Rio Providencia 
Edad.- Permiano inferior 
Unidad.- Grupo Copacabana 

Foto N° 6.- Phricodothyris cfP. guadalupensis peruensis CHRONIC Xl.71 
Código: 980717 
Localidad.- Pongo de Mainique 
Cuadrángulo .- Timpia 
Edad.- Permiano inferior 
Unidad.- Grupo Copacabana 
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PALE.OZOICO SUPERiOR 

PE.RMIANO 

Foto N° ] .-
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Phricodothyrís cf P. guadalupensis perueúsis CHROKlC X1.71 
Códig(l; 9807 I 7 
Localidad.- Pongo de ivlainique 

. Cuadrángulo.- Timpia 
Edad.- Penniano inferior 
Unidad.- Grupo Copacabana 

• '<· 

}, ,, ,:· ... . , ¡ 
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ANEXO 1 

LOS MACHIGUENGAS 

La palabra Machiguenga proviene de la lengua hablada por una agrupación in
dígena denominada con este vocablo cuyo significado sería "Gente". Desde muy anti
guo, han sido conocidos como: Shimpeñari, Purcñari, Chionchopachiri, Chonchoíte, 
Maniariegui, Manaris,Opetaris, y Antis; este último significa "Oriental" uno de las 
partes orientales del llamado Imperio Antisuyo". 

Ubicación 

Esta tribu ocupaba ampliamente la parte norte y nororiental de los departamen
tos de Cusco y Madre de Dios (ver mapa de ubicación Fig. No lA). Actualmente se 
les encuentra en los rios Pilcopata, Tono, Piñi piñi, Sinkebenia o Pantiacolla y Conde
ja, margen derecha del río Manu, afluentes Piquén, Panahua y cabeceras del Cumerja
li y en la cuenca del Urubamba desde lllapani hasta Sentza, Putucusi, Chahuares, 
Sanquiruyoc, y el mismo Echarati, quebrada Carnichipinari (algo más abajo de Se
pahua), así como el Bajo Yavero; pasando el valle del Apurímac, ocupando las mon
tañas del mismo por su margen derecha; ríos Perené, Tambo, Mantaro y Ene (el P. 
Pío incluye estos dos últimos ríos como territorio Machiguenga considerando que los 
Campas fueron parte de la tribu Machiguenga) 

Población 

La vasta extensión Machiguenga no ha permitido determinar cifras exactas de 
su población que ni los mismos misioneros han alcanzado hacer realidad, posterior
mente el Monseñor ZUBIETA y otros como el Padre GARCÍA, SECUNDINO en el 
río Urubamba estimó unas 300 familias, y en 1961 entre Koshireni y el pongo se con~ 
tabilizó unas 409 almas por lo que se estimó que en toda la extens1ón no pasarían de 
700 familias y en el mejor de los casos no pasarían de 1 000 familias que harían una 
población total de 3 500 a 5 000 habitantes. 
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Los serranos o puñaruna del sur y sudoeste consideraban a los Machiguengas 
como simples peones, gente de servicio sin derecho alguno, ni a la educación; con los 
vecinos de Alto Madre de Dios han vivido como eternos enemigos, se han perseguido 
y exterminado, llevando el machiguenga desventaja por su condición pacífica menos 
belicosa y sanguinaria. Hacia el noreste tenían como vecinos a la tribu de los Huara
yos, Toyeris, e lñaparis; es decir a los genuinos habitantes de Madre de Dios y los 
Mascas que se localizaban en las cabeceras del río Manu, Camisea y Mishahua, 
mientras que los Piros estaban en el Bajo Urubamba (oriundo de Ucayali). 

La lengua Machiguenga es dulce, musical en el hablar de los nifí.os y mujeres 
mientras que en los montaraces es fuerte y destemplado debido a la expresión diaria 
de gritos que carecen de suavidad y musicalidad. Los machiguengas eliminan todo 
sonido fuerte de la j, z, l, 11, rr, f; ninguna palabra termina en consonante, confunden 
fácilmente la "o" y la "u" asimismo la "e" y la "y", algunos nombres de animales lo 
relacionan al color de las flores, también se puede añadir que es onomatopéyica muy 
baja, la armoniocidad se debe a los principios ftios y uso de vocablos adecuados, el P. 
Pío considera que esta lengua debe sus características al parecer de filósofos, que de 
salvajes, debieron haber alcanzado un desarrollo intelectual y muy adelantada civili
zación. Además, "añade confesar que la lengua Machiguenga adolece de grandes im
perfecciones y están en ella bien claras los caracteres y Ia rudeza de una lengua primi
tiva". 

La raza machiguenga si bien es cierto no es una raza pura, probablemente pro
ducto de la mezcla de los Piros y Campas, posee rasgos fisonómicos como pómulos 
abultados, nariz chata, fosas anchas, ojos negros oblicuos, cejas pobladas, labios 
gruesos y carnosos, cabello negro recio y abundante, es raro ver a un machiguenga 
calvo, son lampiños, raro es ver a un machiguenga quejarse de dolor de muela, con
servando todas sus piezas dentales hasta muy avanzada edad. 

En general el machiguenga es duro; pero no imponente ni repulsivo, de consti
tución fisíca débil, no soportan trabajos fuertes, estatura regular, desconfiado, hospi
talario y generoso. La mujer es de baja estatura, bien formada, gruesa, senos anchos, 
cuello cotto, cabello bien espeso y de color pardo, ojos negros pequeños, su constitu
ción fisiológica es endeble, se cortan el cabello a veces al rape con frecuencia más 
que los hombres con el objeto de evitar parásitos o por creencias como el llegar a la 
pubertad, el dar a luz y en la muerte de algún familiar. 

La vestimenta en el Urubamba es conocido como cushma (vestido largo o túni
ca) de un subido tinte de color rojizo de muy variados tonos y por el lado de Madre 
de Dios es la pampanilla ósea una faja cosida por ambos extremos sujetas a Ia cintura 
(es vestido ordinario usado por ambos sexos) las aberturas en el caso de la cushma 
para el hombre es de espalda a pecho y para la mujer es de hombro a hombro. Usan 
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tres tipos d~ coronas una de d iario, de mecÚfi fie sta y tor~nareal cada una de ellas con 
·.· características propias, estas coronas evitan que el cabello c.ubra la cara . 

. · .. . 

Las pinturas 
··.· Las pinturas empleadas están telaci~nadas al color de .los ~dornos es decir al co- ... 

lcir de las plumas de>si.i corona, la pintura es pára ambos (hombre y mujer), ellas se 
píntan las cejas y labios, el color preferido es el rojo y en menor proporción el color 

· · negro y el amarillo grisáceo. Los adornos en el varón son collares en el cuello, en el 
escote posterior de la cushma cuelgan vistosos plumajes o manojo de cascabeles he
chos de frutas silvestres, y una modesta pulsera de cinta éli las muñecas; mientras que 

·. las mujeres son más artísticas y a pesar de ello es muy sencillo y llamativo; pero re
carga de miJ curiosidades el resto de su C.uerpo, perfora e1 cartíJago de sus fosas nasa
les de donde cuelga a.lgún metal brillante, aJ cuello cuelgan numerosos y variados co- · 
llares; en los brazos, muñecas y piernas colocan. pulseras artríticas, usan diente de 
mono; colmillo de sajino, pico de pájaro; concha de caracol, huesecillos, medaJlas, · · 

· crucifijos, corales, moztacillas algo gruesas. El objeti\'O es llamar la atención aunque 
también podría decirse que es con el propósito de hermosearse, perfumarse, para libe
rarse de maleficios . .. ·· 

· · ·.La morad~ se carac.terizapo~ ser chozas de campaña ctt<indo av·entum~ . en su · · 
diario trajinar, ocupan tambos de verano que lOs construyen muy rápidamente con el 

. propósito de guarecerse en las noches de las lltrvias eventuales,. o durante el día del 
sol;. Los construyen siempre durante la época de estío para Ia pesca de temporada, su 

. duraCión y uso puede s er temporal, es decir para iirt día o para algunos años a diferen- · 
c ía de las casas pern'ianentes en cuya construcción ponen todo el empeño posible de-

. bido a que estas serári. de larga duración; é l piso puede ser de t ierra directamente cu~ 

. bierto con ramas de palmeras y en las zonas húinedas estos pisos son 50 cm sobre el 
nivel del suelo a manera de tarima. Las patede.s las hacen de palmeras cortadas en ra
jas de más o menos4 de ancho y si no hay palmera lo hacen de caña brava. la cocina • 
es independiente. CUando el Mac.higuenga se da cuenta del deterioro de su residencia · 
se cambia a otro; la higiene o la limpieza de la residcticia>es sagrada (son muy Hm-

. pios). en e-aso contrario pega fuego y levanta otro en el mismoiugar, ellvfachiguenga . 
gusta de casa nueva y lim:p ia; 

.. La célSa no tiene muebles, c.ueritá de ~tilia sola pieza qué ha~~ de todo; de coCin~ · 
. . dormitorio, sala de rec.ibo, despensa, almacén y cuarto de arm:a.S; poseen bateas de . 

· . .. . madera que usan co•iiio bañeras de niños. para feriiientar masato, lavar la ropa . .. 
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. . Lá \·ida familia~ det~1achiguengagirtl eri tcift1o ~ sum~jer; ca~ay chacra, con ·· ·· .. 
la :rnujer vienen los hijos; la poligamia es admítida corno un hecho normal; pero el . · 

· Machiguenga no la reconoce c.omo tal, sino· que las mujeres que viven junto a su mu- · 

.... · 
.. ... . · 

. .. -··· . . 



jei son las sirvientas de su mujer o simplemente niñas recogidas. Dentro de los casos 

de poligamia no todas las mujeres tienen el mismo rango, una es la preferida, la que 

atiende, acompaña al varón, la que atiende las visitas como ama y esposa legítima; la 

segunda o tercera queda como criada y de orden inferior. Para el inicio de la familia 

no existe ceremonias públicas sino simples ritos espec.iales que no tiene resonancia 

algtrna. La petición formal lo hace el pretendiente al padre de la, niña a veces con o 

sin consentímiento de la pedida; aunque la última palabra la tiene ella, la mayoría de 

las veces las conquista el varón, realizándola ·en forma indirecta mediant·e la colabora

ción en la preparación de la chacra y otros quehaceres domésticos, cuyas actitudes 

son adivinadas por los padres de la chica el cual se lo entrega a petición del novio y si 

nadie se interpone entre 1a pareja, ellos viven juntos casi toda la vida, aunque el espo

so es el que casi siempre muere primero. La muerte prematura les libra de muchas en

fermedades crónicas y achaques de la vejez, la muerte Jo recibe con estoicidad incon

cebible. 

La agr.icultura 

Se inicia con la preparación de la chacra con el roce de la misma durante los 

meses de mayo o junio, lo ideal es en monte virgen, no conoce el uso de abono, por 

eso el lema del Machiguenga es "chacra nueva cada año y en monte alto". La quema 

la realiza entre junio, julio y agosto cuando las primeras aguas amenazan el horizonte 

en septiembre, en un día soleado, después del medio día es el momento propicio. Se 

planta la yuca a distancias subjetivas, después de un mes cuando la planta ha echado 

su primer tallo es tiempo de sembrar otra cosa de cosecha temprana como e1 maíz. Al 

plátano le dan poca importancia, Ia fruta preferida es la píña, tanto la piña como d 

maguey los siembran alrededor de las chacras como defensa de animales dañinos y el 

· último a su vez le dá la fibra pal"a sus bolsos y cordeles, no siembran árboles frutales 

de crecimiento lento debido a que cada cierto número de años tienden a mudarse de 

lugar. Sin embargo, ellos están adquiriendo vida sedentaria por lo que ya se pueden 

ver árboles de mangos y naranjos en sus chacras, conocen variada clase de tubérculo, 

cultivan poco el camote, cultivan más la maguna y huncucha, completan el sembrio 

con alguna u otra especie de frijoles, caña,. algodón silvestre, una especie de calabaza 

dulce, zapallo, el aj í es imprescindible junto a su domícilio, a la papaya antiguamente 

no le daban importancia su presencia en las chacras se debía a la obra de los pájaros, 

actualmente han cambiado. Los productos silvestres que cosechan es el incienso, vai-

. nilla, canela y entre los frutos silvestres la píña real de fruto amarillo del tamaño de 

un puño con espinas en la corteza, tunas (planta trepadora como enredadera), piña 

madre, el pichariki o cereza silvestre, el echiki fruto tamaño de una nuez grande ama

rilla y carnosa, el fruto del árbol sebanti (fruto en racimo), pijuayo, ungurahui de car

nosidad blanquecina que hien·en para hacerse bebida de color parecido al chocolate, 
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los tallos del palmito usan en sopas y ensaladas; támbiét1la inchipa o pactie, la nuez y 
el cacao . · 

La caza .· .. . 
. Paras u aiimeritación recolectangl1sa1lósqtie se encuentrim eti 1á~~a bravá, y • en los troncos podridos, en las ramas de la yuca~ los productos más agradable los en

cuentran en la palmera. hormigas, dgarras; miei de abejas silvestres. EII'vlachiguenga .. · · · 
usa flechas de toda clase, para cazar avesy monos su platillo favorito; también captu- ·· 
ra el tapir, sajino, ]á hua:ngana para Io cualtiene que internarse más hacia al llano, al 
venado se Le caza con frecuencia. · . 

· .. Entre las avescaz~ el paujil, pac~c\lnga, eltron1petero, dos d2~~s ~e perdices 
(clasi ficados por su tamaño), paloma, codorniz, tÚrdo, paucar, manacaraco, el tucán y · 
a1 peshito lo cazan por el pico ·y vistoso plumaje, Jos loros también son comestibles. ·· 
pero los c.azan para .la venta; principalmente, los guacamayos. 

Para la ca~a han desarroliado muy bie~ d senÚdÓ dé lá vis1a ;, el oído; pero1 son . 
torpes al tacto, son sigilosos, aplican trampas para cazadmimales dañinos como es e] . 
venado y otros; tanto en las chacrao; como eti los bebederos en las áreas de la collpa; · 
también son comestibles los caracoles los hay de dos tamaños (el grande U amado · · · 
pomporo y el pequeño sanquiro). ·· 

La ·pesca .•.·· 

.. . La pesca con•flccha 1() hacen en aguas trariqüil~syc.lara~, los pece•S que abun~ ·. dan en estas áreas sórt el sábalo y boqUichicó, las otras ~latiedades de peces con nom..:: ·. 
bres del ·lugar son el till:1ani, mamurí, cubiri~ parbtoshima de carne suave y casi sin es
pinas, s ibaigui, caracharna, el mamuri qu:e es un pez que come yuca y plátano que son . 

· las carnadas favoritas. para pescar. Para la pesca emplean dos clases de redes denomi- · 
. . . nados kichari y shírití dtitartte la época de lluvias; tambíéri úsan el barbasco o kogui 

... (en rnachiguenga) y láplanta kumo que le~ da buenos resultados ~ . 

. . . · .. : .. · . . . .· · ... · .· . . .. •' , . 

. Oficios cié ras r"l1ujéres . 
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. . Los oficios .de la pareja están bien d~firiidas~ nuncápermiten que la niujer ayu- . 
. · de en la chacra; cazii:U otras ocupaciones. Elhiprocura otras · actividades más caseras, 

como la cocina, tejer, coser, lavar. etc. indllso se provee de combustible, con lo que . 
al parecer el que manda en casa es la mujer. pot más cosas inaceptables que hiciera la ..... 

· mujer nunca es castigada, la mujer es más viva; enérgica y trabajadora; antiguamente · 

..... 

_ ; 

' 



las ollas eran fabricadas por Jas mujeres, ahora han cambiado, porque dichos utensi

lios se compran en el mercado, la chicha debe ser abundante aunque .la comida dismi

. nuya, lo único con lo que el marido puede enfadarse con su mujer hasta llegar a darle 

bofetadas es cuando falta fa chicha. 

El oficio sagrado de la mujer es preparar ]a vestimenta, bolsas y como arte opa

satiempo ocupa buen tiempo tejiendo pulseras y otros adornos. 

Los cuidados personales a veces caen en la vcmidad femenina cada día se ma

quilla con caprichosos rasgos. 

La mujer tiene muchos niños pero generalmente los deja morir con c.oqueluche, 

sarampión, varicela y no saben criar aunque se puede ver familias de 5 a 7 miembros 

· debido que ya emplean antibióticos para curar sus enfermedades, antiguamente cuan

do una madre moría, su híjo o hija era enterrado vivo junto a la madre. 

Cuando lm niño va a nacer, la mujer embarazada va a la chacra dá a luz, luego 

· se baña ella y el niño y luego vuelve a casa, tanto la mujer parturienta como el marido 

se ponen en cama hasta que la mujer sane, durante este tiempo las demás mujeres s ir

ven a ambos, a los niños deformes o sietemesinos los entierran al nacer porque creen 

que es influencia de obra maléfica, tampoco son bien recibidos los mellizos, a uno de 

· ellos lo regala a otra mujer. 

. . . . . . El aprendizaje de l nifío es de pura observación aunque también los padres les 

·enseñan las tradicionales labores y quehaceres de la caza por lo que se puede conside

. rar autodidactas, imita a los mayores. En las niñas el aprendizaje es más complicado 

en el empleo del telar, preparación de la c.ushma, de la bolsa, cte.. no son proclives de 

vivir de lo prestado aunque se ayudan unos a otros. Es esencial Ia educación privada 

de los padres los cuales educan y corrigen. 

Los castigos que los hijos reciben por Io general son tres. Cuando lloran dema-

. síado, para quitarles la costumbre de comer tierra y por último cuando cometen algún 

error. El objeto de castigo es la urticaria o tanco y e.l agua caliente. El nacimiento de 

una niña es considerado como una desgracia por que dicen que la mujer es para e l 

prójimo por eso no la quieren. 

Los instrurnentos musicales son el bombo y el tamboril, que Ios preparan de 

· una madera liviana y la piel de mono, venado y otros animales de monte. La flauta 

tiene un parecido a la quena de los quechuas, apenas tiene tres a cuatro notas. El vio

lín es un arco de flecha con una cuerda que para hacerlo sonar se frota la cuerda con 

una pajita y para que oiga el sonido el arco debe estar apoyado en la boca, el sonido 

es muy delicado. El pí fano formado por tubitos de caña, unos más cortos que otros 
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(más o menos 10 cm) bien unidos mediante hilos (tejido) también es un instrumento 
de viento que se sopla igual que la flauta. 

El tabaco abunda en la zona no lo cultivan y muy raras veces la cosechan, sólo 
para sacar el huevo de la mariposa nocturna que son puestos en los animales y en la 
cabeza de las personas y lo hacen exprimiendo el jugo en la entrada del escondite. 

La coca lo cultivan en pequeña escala sólo para el consumo, proliferando su uso 
fuertemente, como estimulante y para palear las ganas de comer. 

El chamuiro y tocora, el primero es corteza blanquecina estriada, para consu
mirlo con la coca, raspando esta corteza que llevan en su bolso (hacen lo mismo con 
la ceniza del árbol llamado chobanquiniro) lo mezclan para la masticación de la hoja 
de coca. 

La cultura Machiguenga es muy baja o nada , sólo quedan vagos recuerdos 
transmitidos de padres a hijos, por lo que no tienen un pensamiento definido, en ma
temáticas no han pasado más allá de cinco contando los dedos de la mano y raras ve
ces cuentan los dedos de los pies. 

En industria saben hacer arcos, flechas, redes, bolsas de malla y tejidas, cush
mas, pulseras, ollas de barro cocido, casas, embarcaciones, conocen tintes, hilan, te
jen, preparan bebidas alcohólicas, conocen algo de dibujo, no han llegado a conocer 
metales ni el bronce, emplean el pedernal~ la industria del tejido es la más desarrolla
da, saben intercalar colores, saben calcular los hilos entre color y color. Así mismo 
seleccionan los tintes de jugo de plantas y semillas de colores amarillo, negro, rojo. 
Los tintes son al natural , algunas veces los colores negro y amarillo lo sacan de tierras 
ferruginosas. 

La moral según el P. ÁLVAREZ, ENRIQUE estaba definida en: Decir cosas 
feas, hacer cosas feas, ser perezoso, mentiroso, separarse sin motivo e irse con la mu
jer de otro. 

En Psicología, los Machiguengas son misteriosos, sumamente alegres y pacífi
cos; no se les ve reñir, pelear, no atacan al vecino, no se vengan del extraño, raras ve
ces acuden a la fuerza o las armas, su venganza es retirarse, huir, el pacifismo se tra
duce en la vida reposada, sin levantar la voz, si alguna vez lo hacen es por efecto de 
la lucha, las palabras suaves son permanentes aunque se toquen temas injuriosos, sin 
embargo las risas y carcajadas son sin control, se ríen de todo; las mujeres son más 
alegres, más conservadoras, más bailarinas que el varón. Parecen no tener sentimiento 
cuando mueren sus padres o familiares directos, no derraman lágrimas. No admiten 
fácilmente que se les llame la atención; que se les corrija, se molestan cuando se les 
recuerda la falta cometida. 
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Las malas cualidades podrían considerarse el beber masato desde niños, lo que 
al final se convierte en vicio, asimismo su inclinación hacia la mujer, desde los 15 
años para arriba no puede vivir sin el placer sexual, si no la tiene a buenas ellos la ro
ban, son por lo general ociosos, trabajan lo necesario como para no morir de hambre, 
si pudieran vivir a costa del vecino lo harían sin mayores escrúpulos. 

Entre sus buenas cualidades su principal virtud es ser pacíficos, no son vengati
vos no son criminales, son honrados, son fieles a Ia palabra empeñada, son amables y 
tienen sonrisa a flor de labios, son hospitaJarios. 

Enfermedades y remedios 

Las principales enfermedades que el tv1achiguenga padece son: catarro, pulmo
nía, gripe, tisis (T.B.C), parásitos intestinales como consecuencia la diarrea, afeccio
nes cutáneas, uta, viruela, reuma, dolor de oídos, ojos, y algo de manchas. En los ni
ños la c.oqueluche hace más estragos; lo primero que hace el visitante lvfachiguenga 
es preguntar si en la casa por visitar hay catarro ·y si la respuesta es afirmativa inme
diatamente se regresa. Han llegado a comprender que el mentholatum y algunas in
yecciones son eficaces por lo que no les falta en su chuspa una latita de mentoL Del 
sarampión, varicela y viruela huyen aterrados, la uta o lesmaniasis la atribuyen a la 
picadura de la luciérnaga de color rosado con puntos brillantes en el abdomen. El pa
ludismo en estos climas es enfermedad endémica. 

La disentería la tratan haciendo entibiar el agua con un pequeño tubérculo de 
toteropari y cocimiento de la hoja y corteza de la guayaba colorada. Para la mordedu
ra de ·víboras quiebran un bejuco de color amarillo y beben el líquido. Para heridas 
graves entibian -este mismo líquido con las raspaduras del corazón de floripondio. 
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ANEX02 

PARQUE NACIONAL Y 
ZONA RESERVADA DEL MANU 

Se halla ubicado en los departamentos de Cusco :y ~·ladre de Dios, ver Fig Nc15 
ocupa los distritos de Challabamba y Kosñipata de la provincia de Paucartarnbo (de
partamento de Cusco) y el distrito de Fitzcarral.d (departamento de l\-ladre de Dios). 

Su extensión es de aproximadamente de 1 881 200 Hás, clasificadas de la si
guiente manera: 257 000 Hás corresponde al Area Reservada del t\.1anu. más de 91 
394 Hás está relacionado al Bosque de Protección, y 1 532 806 Hás pertenece al Par
que Nacional del .l'vfanu. 

El Parque Nacional del I'vfanu fiJe establecido el 29 de mayo de 1973, el Bosque 
de Protección se incorporó a la administración del Parque por RS N:> 151-AA DGFF, 
el26 de julio de 1980. con la finalidad de conservar la exuberante flora v fauna. for-

• J • 

ma parte del SINANPE (Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Esta-
do). 

Ha sido dedaradocomo Resen:a de Biosfera por la Organización de la Nacio
nes Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura (UNESCO), ell de marzo de 
1977. 

· Diversidad biológica 

Está constituido por la flora de bosques alto andinas compuesto de escasos gé
neros como Polylepis, Buddleja, Alnus, Escallonia y Gynosis asociados a plantas ar
bustivas y herbáceas de los géneros Baccharis, Calccolaria Calamagrostis, Pitcair
nia, Poa Puya yfestuca entre otros. 

La vegetación es 1l1üy tupida y consecuentemente con capacidad de mantener 
bastante humedad debido a la existencia de árboles de copas anchas. Es común en
contrar abundancia de helechos. musgos y plantas epífitas de las famiJias Aráceas, 
Bromeliáceas y Orquidáceas; los árboles alcanzan alturas de más de 40 metros y diá
metros de más de 2 metros. 
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Las especies más comunes son: Genipa americana, Spondias sp, Bertholletia 
excelsa, Jessenia batana, Cedrella Adora/a y Ce iba pentandra. 

La diversidad biológica se distribuye en función de las geoformas que los acoge 
así por ejemplo las que se encuentran en las terrazas adyacentes a los ríos están cons
tituido dominantemente por la "paca" (guadua sp.), Caña nudosa con espinas, dentro 
de ellos sobresalen algunos árboles como el Shimbillo (Inga sp.), Raquia (Guarea 
sp.), uvilla, (Pourouma sp), Yacushapana (Terminalia Oblonga), cetico (Cecropia 
sp.), caucho masha, lupuna, renaco, pashaco, aceituna caspi, copaiba, guaba, yancha
ma, tangarana, cedro masha, y ushuhuayo. En las lomadas están en forma dispersa, el 
shimbillo (Jnga sp.), cetico (Cecropia sp.), moena (Aniba sp. Ocalea sp.), lupuna, ca
rahuasca, copaiba, tanchama, chimucua, huimba, zapotillo, catahua; Copaiba, yancha
ma, caucho masha, chimicua bellaco caspi, coimitillo. Así mismo, en las colinas altas 
se encuentra la paca, también sobresalen árboles como: cumala (Jryanthera sp., Viro
la sp.), pashaco (Schizolobium sp., tahuari (Tabebuia capitata), aceituna caspi (vi/ex 
pseudo/ea), cumala colorada (virula sp.), shihuahuaco, cumala pashaco, caucho 
masha, remo caspi, copaiba, ojé, cetico, tahuari, shiringa (jebea brasiliensis), puma
quiro, bolaquiro, chontaquiro, chimima, etc. 

La fauna en la zona consta de una variada de especie de aves, entre ellas destaca 
el águila arpía, la espátula rosada, guacamayos, gallito de las rocas y el shansho, entre 
los mamíferos tenemos al jaguar, la sachavaca, mono, nutria de río, oso; entre los rep
tiles se encuentran los lagartos, tortugas terrestre y de río, boas, y víboras; peces de 
variado tamaño e insectos. 

La disturbación del ecosistema se ve afectada por: 

La ganadería que se asienta en las áreas correspondientes al Páramo húmedo, en 
realidad estos suelos son lavados por las precipitaciones pluviales por lo que su apro
vechamiento de pastos es momentáneo quedando posteriormente deteriorado el eco
sistema. 

La extracción forestal es otro de los problemas que afronta el Parque Nacional 
del Manu, se realiza sin la autorización correspondiente talando árboles de diámetros 
muy por debajo de los mínimos exigidos, entre las especies valiosas encontradas es
tán el "tomillo" (Cedrelinga catanaeformis) y el "cedro" (Cedrella odorata). 

Es frecuente la presencia de cazadores furtivos, generalmente personas dedica
das al comercio de pieles, especialmente por la zona sur del Istmo de Fitzcarrald en 
las nacientes del río Alto Manu, entre los animales depredados se encuentran el lobo 
de río (Pteronura brasilíensis) , su caza es fácil debido a las costumbres gregarias y 
entre las especies de piel codiciada tenemos a la Panthera anca (jaguar), Fe lis parda
lis (tigrillo), Felis tígrina y Felis wíedíi (huamburushus), Melanosuchus niger (lagar-
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to negro), Caimán sclerops (lagarto blanco). Entre las especies buscadas por su piel y 
carne está la Hippocamelus antisensis (taruca), y el Odocoileus virginianus (lluichu). 

En general la construcción de trochas de acceso debido al tiempo mínimo em
pleado proveen una fácil vía al colono a un mínimo costo, esto conlleva a la presión 
fuerte en el uso de las tierras y al desplazamiento de los grupos nativos. 

MIL TON (1975) señala los siguientes problemas derivado de la preparación de 
vías de acceso: 

a), Colonización de áreas de vocación forestal, b) Problemas de establecimiento 
y uso de la tierra con las culturas indígenas pobladoras del área e) Creación de corre
dores de transporte de pestes y enfermedades a lugares que actualmente carecen de 
ellas. 

Realmente, la preparación de vías de acceso tiene un cronograma bien definido 
para las actividades y usos de la tierra por los colonos, ésta es: 

a) Llegada de los colonos a las nuevas tierras.- Inicialmente los caminos pro
veen acceso a cazadores, coleccionistas de especies de flora y fauna de valor econó
mico, pequeños taladores, seguido por pequeños agricultores, transformando la tierra 
en zonas agrícolas. Aquí es cuando el impacto es más trascendental y peligroso por 
que origina el desplazamiento de los grupos nativos cuya población y tecnología son 
estables y relativamente bien adaptadas a la vida en el bosque, establecidos como ca
zadores, recolectores, pescadores o agricultores nómadas, que son destruidos como 
cultura ó comunidad. 

b) Esta etapa usualmente involucra colonización por pequeños empresarios que 
se dedican a la venta de comestibles al borde de las vías de acceso o por quienes bus
can deforestar para instalar agricultura migratoria. A la par que se proporciona mayo
res facilidades a pequeños o grandes extractores de madera. 

En un proceso generalizado de colonización y explotación al azar, se pierden 
bosques con alto valor y en el caso de una Unidad de Conservación sería imprevisible 
lo que podría ocurrir. En la mayoría de los casos, la tierra es dedicada a la agricultura 
intensiva, en suelos inapropiados para un tipo de agricultura continuada, con el conse
cuente empobrecimiento de la tierra a la que se le añade la erosión del suelo, por lava
do. 

e) Finalmente, estas tierras son abandonadas o convertidas en tierras de pasto
reo, con rápido enmalezamiento, hasta que finalmente son abandonadas, sometiendo 
de esta manera a la miseria a quienes se asentaron en ellas y convirtiendo esas áreas 
en territorios completamente degradados e inservibles. 
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El sistema de vigilancia del Parque Nacional del Manu desde el inicio de fun

cionamiento en 1973 ha sido priorizado en el límite este - Central y sur este, siendo 

tan amplia la zona que dichos puestos de vigilancia resultan insuficientes para tan 

vasta región que conforma el Parque. Los principales puestos de vigilancia son: 

Puesto de vigilancia de Tayacome 
Estación Biológica Cocha Cashu 
Centro Administrativo y Puesto de vigilancia de Pakitza 
Centro de Interpretación de Altamira ( +) 
Puesto de vigilancia Quebrada Romero 
Estación Biológica Pinquén 
Puesto de vigilancia Cruz de Mayo 
Puesto de vigilancia Palotoa 
Depósito vivienda km 250 Shintuya 
Depósito vivienda Atalaya 
Puesto de vigilancia Tono 

Puesto de vigilancia Acjanacu 
Mirador y Centro de Interpretación Tres Cruces 
Puesto de vigilancia Quebrada o Amparaes ( +) 

Puesto de vigilancia Boca Camisea ( +) 
( +) = Puestos de vigilancias propuestos 






