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1

 RESUMEN

Los cuadrángulos de Moyobamba (13-j), Saposoa (14-j) y Juanjuí (15-j), se en-
cuentran localizados en la Faja Subandina del nororiente del Perú; en la jurisdicción del de-
partamento de San Martín, provincias de Moyobamba, Lamas, El Dorado, Huallaga y Ma-
riscal Cáceres comprendiendo el extremo sudoeste de la provincia del Alto Amazonas en el
departamento de Loreto. Su extensión aproximada es de 9 075 km2 , la cual es parcialmente
accesible mediante la Carretera Marginal de la Selva, y empleando embarcaciones pequeñas
para navegación fluvial en algunos tramos de los ríos Huallaga, Huayabamba, Abiseo, Mayo,
Pachicilla y Biabo. No obstante, buena parte del área es inaccesible por vía terrestre debido
a lo accidentado del terreno, y a la densa cobertura vegetal.

En el relieve resaltan los valles longitudinales de los ríos Mayo, Shanusi, Sisa, Saposoa,
Pachicilla, Huayabamba que vierten sus aguas al río Huallaga en su margen izquierda; éste
último tiene recorrido cambiante, en parte paralelo a la estructura geológica y luego transver-
sal, aguas abajo de Juanjuí. Los valles longitudinales en la margen derecha del colector prin-
cipal son: el Biabo, Cuñumbuza, Quebrada Juñao y Huicungo; dichos valles están separados
por cadenas de montañas paralelas que destacan por su altitud y morfología abrupta. Tam-
bién destacan en el relieve las depresiones del Alto Mayo, donde se encuentra la ciudad de
Moyobamba y la llanura aluvial discontinua entre Juanjuí-Bellavista y la desembocadura de
los ríos Sisa y Bia

Los rasgos morfoestructurales más notorios son las montañas longitudinales y valles
alargados vinculados estrechamente a estructuras de deformación como son: anticlinales y
sinclinales fallados en el primer caso y pliegues sinclinales en el segundo. Su evolución
morfológica actual esta ligada a las características de las unidades de roca así como a la
incidencia del clima y los agentes externos, en los que se incluye la actividad del hombre,
aunque sus rasgos iniciales han sido mayormente condicionados por las estructuras de defor-
mación y la litología de las rocas.

El área de los cuadrángulos estudiados se encuentra casi en su totalidad dentro de la
cuenca del Huallaga, sin embargo, en la esquina sudoeste del cuadrángulo de Juanjuí, se han
encontrado rocas del Complejo Metamórfico del Marañón, asignadas al Proterozoico tar-
dío, las que están cortadas por cuerpos de intrusivos graníticos emplazados posiblemente
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durante el Carbonífero; sobre éllos yacen en discordancia angular y disconformidad las cali-
zas del Grupo Pucará, las que se han registrado además en el Mal Paso del Tigre (río
Huayabamba), en el río Sacanche y en el núcleo de las montañas que sirven de divisoria de
aguas a los ríos Sisa y Saposoa. Sobreyaciendo a las calizas triásico-jurásicas del Grupo
Pucará se tienen a las areniscas y lodolitas rojas de ambiente continental de la Formación
Sarayaquillo, que se acumularon durante el Jurásico superior y posiblemente Cretáceo infe-
rior en relación con una fase de levantamiento descrita como fase Nevadiana o movimientos
málmicos.

La estratigrafía cretácica propia de la Faja Subandina oriental en la cuenca del Huallaga,
está presente con el Grupo Oriente constituido por las formaciones Cushabatay (areniscas de
cuarzo y algunas pelitas grises), la Formación Esperanza que es un nivel de limoarcillitas,
lutitas gris verdosas con algunas areniscas pardas y calizas areniscosas delgadas, algo
ferruginosas; y la Formación Agua Caliente (areniscas cuarzosas y pelitas) que pasan
transicionalmente a la Formación Chonta del Albiano al Coniaciano, diferenciada nítidamente
por su morfología y su litología de limoarcillitas grises, margas y calizas micríticas con
macrofósiles. Esta unidad a su vez infrayace a un nivel delgado de areniscas cuarzosas (For-
mación Vivian) que destaca en las imágenes de satélite y fotografías aéreas como crestones
persistentes.

Sobreyaciendo en aparente concordancia a la Formación Vivian del Cretáceo supe-
rior se observa a las lodolitas y areniscas rojo oscuras y púrpuras de la Formación Yahuarango
que morfológicamente genera relieves moderados a suaves y negativos con relación a la
unidad infrayacente. La Formación Pozo de ambiente marino a lacustre, es una unidad delga-
da en la que se observan limoarcillitas grises a cremas, algunas areniscas y calizas y también
niveles con material volcánico retrabajado; dicha formación yace en concordancia sobre la
Formación Yahuarango e infrayace en relación similar a las lodolitas y areniscas rojas, marro-
nes y grises de la Formación Chambira asignada al Oligo-Mioceno inferior de acuerdo a su
posición estratigráfica. Culminando la secuencia neógena se observa a las areniscas pardas a
grises intercaladas con lodolitas rojas a pardas de la Formación Ipururo, del Mio-Plioceno, la
misma que sobreyace a la Formación Chambira en ligera discordancia angular.

La sedimentación de fines del Neógeno y Pleistoceno está representada por la For-
mación Juanjuí constituída por conglomerados que yacen cubriendo en discordancia angular
a las unidades antecesoras. Le siguen acumulaciones sucesivas de depósitos aluviales en
terrazas y llanuras de inundación que tapizan los fondos de los valles como depósitos de
gravas, arenas, limos, y limoarcillas.

Los rasgos estructurales observados permiten diferenciar tres zonas con deforma-
ciones peculiares, éstas son: zona de terrenos proterozoicos y paleozoicos con evidencia de
polideformación, constituyendo un bloque antiguo que limitó al oeste la cuenca Huallaga; otra
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zona de terrenos meso-cenozoicos donde se observa una deformación moderada con plie-
gues y fallas de rumbo NO-SE cortadas por estructuras NE-SO transversales, que están
asociadas con domos y diapiros salinos ubicados en los núcleos de anticlinales y en los trazos
de fallas regionales. El tercer grupo corresponde a los terrenos neógeno-cuaternarios que no
han sido deformados, pero que muestran cierto grado de levantamiento y erosión vinculado a
la profundización de los ríos.

Los recursos mineros metálicos prácticamente no existen en la región a excepción de
algunas pequeñas acumulaciones de oro detrítico en las playas del Huallaga. Las sustancias
no metálicas que se han extraído y se explotan artesanalmente son sal de roca y yeso en
pequeños volúmenes, si bien sus reservas potenciales son interesantes en relación con la
abundancia de domos salinos. Otras sustancias que se explotan regularmente dadas las con-
diciones de colonización y crecimiento de las poblaciones son las gravas, arenas, arcillas y
algunas calizas como canteras de rocas para construcción.

En el pasado la zona ha sido investigada en búsqueda de hidrocarburos, por diferen-
tes compañías de petróleo nacionales y extranjeras, sin embargo los resultados no han sido
halagadores hasta la fecha, debido a la poca existencia de estructuras soterradas favorables
para la acumulación de hidrocarburos.

También se incluyen algunas zonas ambientales con rasgos propios y usos recomen-
dados a fin de no alterar bruscamente las condiciones del medio ambiente. Incluyendo algu-
nos impactos observados; notándose en toda la región de estudio un aprovechamiento de los
recursos forestales sin mayor planificación, ni medidas de reforestación oportuna.
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 Capítulo I

 INTRODUCCIÓN

El presente informe constituye el estudio y cartografiado geológico de los cuadrángulos
de Moyobamba (13-j), Saposoa (14 -j) y Juanjuí (15-j), llevado acabo dentro del programa
de elaboración de la Carta Geológica Nacional a escala 1:100 000, tarea que está siendo
desarrollada por la Dirección de Carta Geológica Nacional del Instituto Geológico Minero y
Metalúrgico (INGEMMET).

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN

Los cuadrángulos estudiados (Fig. N° 1.1), se ubican en el sector nororiental del
territorio peruano, flanco noroccidental de la cuenca hidrográfica del Huallaga, estando deli-
mitados por las siguientes coordenadas geográficas:

06° 00’ 07° 30’ latitud sur
76° 30’ 77° 00’ longitud oeste

Se localizan en la Faja Subandina oriental.

Según la demarcación política actual del país, los cuadrángulos estudiados se en-
cuentran en su mayor extensión en el departamento de San Martín, provincias de Moyobamba,
Lamas, El Dorado, Huallaga y Mariscal Cáceres; siendo el cuadrángulo de Moyobamba el
único que se extiende a la parte sur de la provincia de Alto Amazonas perteneciente al depar-
tamento de Loreto. La extensión aproximada de los tres cuadrángulos es de 9 075 km2 .

1.2 ACCESIBILIDAD

La zona de estudio es parcialmente accesible por vía terrestre, fluvial y aérea.



INGEMMET

6



Geología de los cuadrángulos de Moyobamba, Saposoa y Juanjuí

7

1.2.1 Vias Terrestres

 Se tienen carreteras principales, secundarias y caminos que permiten un acceso par-
cial al área de estudio.

1.2.1.1 Carreteras Principales

·   La primera ruta parte de Lima por la Panamericana Norte, pasando por Chiclayo
hasta Olmos, de aquí se sigue a lo largo de la carretera de penetración casi total-
mente asfaltada que se une a la Carretera Marginal de la Selva, cubriendo el tramo:
Bagua Grande, Pedro Ruiz hasta Moyobamba, de donde se continúa por la carre-
tera afirmada Moyobamba-Tarapoto que cruza diagonalmente en dirección NO-
SE el cuadrángulo (13-j), recorriendo poblados como La Huarpía, San Juan de
Pacaysapa, Tabalosos, Shanao, San Miguel y Maceda. Desde Tarapoto la Carre-
tera Marginal permite llegar a Bellavista y Juanjuí siguiendo hacia el sur a lo largo del
valle del Huallaga.

·   La segunda ruta a partir de Lima es por la Carretera Central pasando por La
Oroya, Huánuco, hasta Tingo María, tramo que está asfaltado; desde allí se tiene
una carretera afirmada que sigue hasta Juanjuí recorriendo las localidades de
Aucayacu y Tocache ubicadas en el valle del Huallaga Central. Entrando al área de
estudio, antes de llegar a la ciudad de Juanjuí se encuentran los poblados de Cam-
panilla (sur de la hoja 15-j) Balsayacu y Huayabamba.

1.2.1.2 Carreteras Secundarias

Existen carreteras de segundo orden en un estado de conservación óptimo y transitables
todo el año, que parten de la Carretera Marginal, éstas son las siguientes:

· Carretera que recorre el tramo inferior del valle del río Saposoa uniendo las locali-
dades de Sacanche, Eslabón, Piscoyacu, Saposoa, y Pasarraya.

· Carretera Bellavista, Peruate, Centro América, San Pablo, San José de Sisa, Za-
patero, Marginal de la Selva (Tarapoto)

· Carretera a Las Palmeras, Pacasmayo, La Unión, Santa Elena, Nuevo Cusco,
Barranca, que requiere transbordo desde Bellavista o desde Puerto Rico pasando
por la localidad de Nuevo Lima, permite recorrer el sector bajo del valle del Biabo.

· Carretera Puente Huayabamba, Pachiza, Huicungo - Paso del Tigre (SO)
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Además en la hoja de Juanjuí (15-j), existe una serie de trochas carrozables que unen
centros poblados como:

· Desvío Huayabamba, Jerbacio, San Ramón, Hidroeléctrica de Shitariyacu (SO)

· Desvío a Costa Rica, Capirona, Soledad, Cuñumbuza que se une a la vía Juñao,
Pajarillo, Ledoy, requieren transbordo desde Juanjuí.

En la hoja de Saposoa (14-j), existe una serie de trochas carrozables que unen cen-
tros poblados como:

· Desvío Piscoyacu, Chambirayacu (O)

· Desvío a El Dorado, Motelillo, Pintillo, Agua Azul, Nuevo Sacanche, ( O y SO)

· Desvío a Montevideo, Ahuihua.

· Desvío a Paltaico.

· Desvío a Intiyacu.

· Trocha de Ñiejasapa, Nueva Florida, Mercedes, Huincoyacu, Fausa, San Pablo.

· Trocha de Bellavista, Carhuapoma, Peruate.

· Trocha a Bellavista, Limón, Nuevo Chimbote, Caribe, José Pardo, San Andrés,
San Ignacio, Dos de Mayo, Nueva Flores, José Pardo, Santa Elena, Barranquita.

· Trocha de Bellavista, Misquiyacu.

· Trocha de San José de Sisa, Shatoja, San Martín de Alao

· Trocha de Zapatero, Santa Rosa.

En la hoja de Moyobamba (13-j), existe una serie de trochas carrozables que unen
centros poblados como:

· Trocha de Moyobamba, Jepelacio, Gera (S)

· Trocha de San Juan de Pacaysapa, San Roque, Canaan.

· Carretera Tarapoto, Lamas, Pamashto, Shanao, Pinto Recodo.
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Aproximadamente un 35 por ciento del área que comprenden los cuadrángulos de
Moyobamba, Saposoa y Juanjuí permanecen como extensiones no colonizadas, por tanto
carecen de trochas o caminos peatonales a diferencia de aquellas donde de alguna forma ha
intervenido la actividad del hombre. Ver Anexo Cartográfico

1.2.2 Vías Fluviales

El río Huallaga constituye la vía fluvial más importante para la navegación de embar-
caciones de mediana capacidad entre los puertos fluviales que se encuentran en el Bajo
Huallaga y las ciudades de Bellavista y Juanjuí. La existencia de malos pasos y rápidos entre
Shapaja y el Pongo de Aguirre, impiden que naves de mayor capacidad lleguen hasta el área
de trabajo.

A fin de facilitar el transbordo a través del Huallaga, existen puertos de intercambio,
siendo estos los más importantes:

Puerto Rico
Puerto Bellavista (76° 34’ 52” E y 7° 4’13”S)
Puerto Cangrejo (76° 44’ 10” E y 7° 12’ 51” S)

Asimismo, utilizando embarcaciones de menor capacidad, en muchos casos de uso
particular se puede navegar por diversos ríos como son:

· Río Huayabamba, hasta la zona de Dos de Mayo, en la hoja de Huayabamba (15-
i).

· Río Pachicilla, afluente del río Huayabamba, siendo navegable hasta la localidad de
Bagazán.

· Río Abiseo, siendo navegable hasta la quebrada Churo, cerca a la Estación de
INRENA.

· Río Saposoa, hasta localidades cercanas.

· Río Mayo, navegable hasta la zona de San Miguel en su tramo inferior y en su
tramo superior hacia el noroeste de Moyobamba.

Estos ríos en la época de lluvias incrementan su nivel de aguas, facilitando el acceso
fluvial en embarcaciones con motor fuera de borda de poca capacidad.
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1.2.3 Vía Aérea

Las ciudades de Juanjuí, Saposoa, Bellavista y Moyobamba cuentan con acceso
aéreo mediante aviones comerciales de pequeña capacidad, avionetas y eventualmente heli-
cópteros. Dichos campos de aterrizaje, están afirmados, y son utilizados en vuelos comercia-
les irregulares y de apoyo militar.

Asimismo las localidades Pasarraya, San Pablo, Agua Blanca, San José de Sisa, y
otros, cuentan con pistas de aterrizajes, sin afirmar, los cuales no están siendo utilizadas

La ciudad de Tarapoto muy próxima a la zona de estudio, tiene servicio aéreo co-
mercial diario en aviones de mediana capacidad.

1.3  MAPA BASE

Para la elaboración de los mapas geológicos en los cuadrángulos Moyobamba (13-
j) y Saposoa (14-j), se usó como base los mapas topográficos incompletos levantados por la
D.M.A. del año 1990 sobre la base de imágenes Landsat, a escala, 1:100 000. Para el
cuadrángulo de Juanjuí (15-j) se cuenta con un mapa topográfico incompleto publicado en
1998. En ellos se ha completado el drenaje y otra información de toponimia sobre la base de
imágenes de satélite Landsat TM 5 y el control de campo.

Se ha empleado imágenes de satelite Landsat Thematic Mapper 5, en combinaciones
de banda 7,4,2 (RGB); 5,4,7 (RGB) pancromáticas y Banda 4, monocromática. Asimismo
se ha utilizado imágenes de radar de apertura sintética RADARSAT con tomas de 1997, y
radar lateral SLAR realizadas en 1973. Ver Anexo Cartográfico.

Para tener una visión regional de las características morfoestructurales se ha emplea-
do la imagen satélite Landsat, de barredor multiespectral (M.S.S), bandas 4,5,7 procesada
geométricamente y control horizontal, a escala 1: 250 000.

Además, se han utilizado fotografías aéreas tomadas por el Servicio Aerofotográfico
Nacional (SAN) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), a escalas variables desde 1: 55
000 (USAF) y 1:23 000 (HYCON) las que recubren aproximadamente el 70 por ciento de
la superficie de los cuadrángulos estudiados. Ver Anexo Cartográfico.



Geología de los cuadrángulos de Moyobamba, Saposoa y Juanjuí

11

1.4 TRABAJOS ANTERIORES

RODRÍGUEZ, A. y CHALCO, A. en 1975 hicieron un resumen de la estratigrafía y
las características estructurales así como de las posibilidades petrolíferas de la cuenca Huallaga.

BENAVIDES, V. (1968) y RODRÍGUEZ, A. (1979) realizaron estudios sobre las
estructuras salinas en la cuenca Huallaga.

VARGAS, A.T. (1971) en su tesis titulada “Geología general: Sector Tarapoto-río
Pacaysapa. Carretera Tarapoto-río Nieva, departamento de San Martín”, describe las ca-
racterísticas geológicas y geotécnicas de las unidades estratigráficas que se encuentran a lo
largo de la Carretera Marginal entre Tarapoto y el río Nieva.

RODRÍGUEZ, A. (1991) en un informe no publicado de la compañía Mobil hace un
resumen de los estudios efectuados en la cuenca Huallaga, al cual se adicionan una serie de
informes internos facilitados por Perupetro que contienen información sobre la estratigrafía,
sedimentología, estructuras geológicas y las características de las rocas generadoras y reservorio
de hidrocarburos.

LÓPEZ, J. C. (1997) describe la secuencia litoestratigráfica del Cretáceo en el sec-
tor de Jepelacio.

MARTÍNEZ, V., A. (1968-1975) trata sobre los procesos geodinámicos y rasgos
geotécnicos en Moyobamba y alrededores.

SÁNCHEZ, A., CHIRA, J., y VALENCIA, M. (1997) describen la geología gene-
ral de los cuadrángulos de Tarapoto y Utcurarca que se encuentran adyacentes hacia el este
de los cuadrángulos de Moyobamba y Saposoa, respectivamente.

Además, existen diversos reportes técnicos que tratan de los recursos naturales, pro-
tección del medio ambiente, suelos, etc.

1.5 MÉTODO DE TRABAJO

Metodología convencional es la que se ha seguido en la elaboración de los mapas e
informe que son el resultado del presente estudio.

Las etapas de gabinete, han tenido el mismo tema acostumbrado en el INGEMMET,
utilizando con mayor intensidad imágenes de satélite óptico y radar, a escalas diversas, así
como las fotografías aéreas también a diferentes escalas.
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Durante las operaciones de campo, llevadas acabo en el lapso de 85 días, entre los
meses de abril a agosto; se ha ingresado a las áreas de difícil acceso contando con el apoyo
de guías oriundos del lugar, así como utilizando vías de comunicación terrestre, fluvial y aérea,
con la finalidad de realizar el control de campo, así como la recolección de muestras de rocas
y sedimentos. Al mismo tiempo se hizo la medición de secciones estratigráficas y estaciones
para la observación de rasgos estructurales diversos.

Se ha contado con el apoyo de los laboratorios de química, paleontología así como
de estudios petromineralógicos. Finalmente el presente informe y los mapas geológicos ad-
juntos son un resumen del estudio efectuado.

1.6 PARTICIPANTES

En la realización del presente estudio han intervenido como jefe de brigada responsa-
ble del estudio el Ingeniero Agapito W. Sánchez Fernández y como asistente el Bachiller
Ivanov Herrera Tufino, contando con el apoyo de los practicantes Raúl Arriola Ipenza de la
Universidad San Antonio Abad del Cusco y César Álvarez Neyra de la Universidad Nacio-
nal de Ingeniería. Los estudios paleontológicos fueron hechos por el Ingeniero Manuel Aldana
Álvarez y los estudios petrográficos por la Ingeniero Rosa Andrade Talledo.
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 Capítulo II

 GEOGRAFÍA

Los cuadrángulos de Moyobamba, Saposoa y Juanjuí están ubicados en la parte
noroeste del territorio Peruano, en la región conocida como Selva Alta o Ceja de Selva; la
misma que dentro de la zonificación morfoestructural de los Andes centrales, corresponde a
la Faja Subandina, definida como una franja adyacente a la Cordillera Oriental que se carac-
teriza por altitudes inferiores a los 2 500 msnm y la presencia de valles y cadenas montañosas
longitudinales estrechamente relacionadas a estructuras geológicas definidas durante el neógeno
superior. La anchura de la Faja Subandina es variable a lo largo del territorio nacional, su
límite oriental siempre es la Llanura Amazónica que equivale a decir la Selva Baja o Selva
propiamente dicha.

Una pequeña parte del valle del río Huallaga y sus afluentes el Biabo y el Mayo se
encuentran en el área de estudio, así como los valles de Sisa, Saposoa; en éllos, se han
asentado las principales ciudades y centros poblados, que a la vez son los centros donde se
desarrollan las principales actividades económicas dentro del área, vinculadas en su mayoría
a la explotación de los recursos forestales, la agricultura, ganadería, pesca y el turismo
ecológico.

2.1 RELIEVE

Las cadenas montañosas más elevadas se encuentran en el sector sudoeste de la hoja
de Moyobamba, entre las nacientes de los ríos Saposoa y Roque; allí la máxima altitud de 2
261 msnm, se encuentra en las montañas del Sisa; también destacan las montañas entre
Jepelacio y Roque, las montañas de Ayu Mayo, considerada como “Cordillera Ayu Mayo”
en la base fotogramétrica publicada por la DMA de Estados Unidos y otras que constituyen
las divisorias de aguas entre los ríos y quebradas longitudinales. Las diferencias de altura
entre las montañas y los pisos de los valles generalmente es de 600 a 1 000 metros, la cual
disminuye conforme se avanza hacia el nivel de base local, que es el río Huallaga; de manera
que los valles encañonados, las escarpas más pronunciadas, así como las caídas y saltos de
agua se encuentran en su mayoría en los cuadrángulos de Moyobamba y Saposoa y el sector
occidental de la hoja de Juanjuí. (Fig N° 2.1). En contraposición, en el valle del Huallaga y
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sus proximidades el relieve está por debajo de los 1 000 msnm, caracterizado por llanuras
hasta los 300 msnm rodeadas de colinas y montañas por debajo de los 700 msnm (Foto N°
01).

Las montañas del Abiseo, en la esquina sudoeste del cuadrángulo de Juanjuí consti-
tuyen el extremo oriental de la ladera cordillerana, bisectada por el río Abiseo y sus afluentes,
los que han excavado profundos cañones y gargantas en las rocas del Grupo Pucará y rocas
antiguas, resistentes, formando escarpas, cataratas y mal pasos.

En los valles amplios de Saposoa, Sisa, Biabo, Pachicilla; el relieve es más suave,
con predominio de colinas, lomadas y llanuras con elevaciones inferiores a los 450 m.s.n.m,
sus pendientes son moderadas a suaves.

Los perfiles topográficos, entre los 76° y 78° de longitud oeste, nos indican la varia-
ción topográfica regional, yendo de la Cordillera Oriental a la Faja Subandina con sus cade-
nas montañosas y valles intramontañosos ( Fig. N° 2.1 ), en tanto que la imagen de radar (ver
Anexo Cartográfico) nos permite apreciar las diferencias en relieve, aunque con alguna dis-
torsión.

2.2 REGIONES NATURALES

De acuerdo a la clasificación de pisos o regiones naturales, propuesta por PULGAR
VIDAL J. (1986) se ha elaborado un mapa de Regiones Naturales (Fig. N° 2.2), basado
esencialmente en la altitud, y que está estrechamente relacionada con las características de
clima, vegetación y relieve; no obstante, existen algunas variables climáticas que tienen efec-
tos diversos cuando se trata de la llanura amazónica por una parte y de la Faja Subandina por
la otra, a pesar de que las altitudes son las mismas. Las regiones naturales identificadas son
las siguientes:

2.2.1 Región Natural Yunga Fluvial

Comprende altitudes entre los 1 000 a 2 300 msnm con una densa vegetación tipo
selva y corresponde a las montañas más elevadas, que ocupan gran parte de la hoja de
Moyobamba y se prolongan al SE hasta aproximadamente la altura de Saposoa, como
digitaciones que separan a los valles principales. En la hoja de Juanjuí la región yunga es la
parte occidental cubierta de una densa vegetación arbórea que tiene alturas hasta de 1 700
msnm, con un relieve muy accidentado.
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Su clima es cálido y húmedo, tienen un mayor volumen de lluvias en relación con las
regiones más bajas dentro del área; debido a que constituyen elevaciones que retienen las
nubes (Fig N° 2.7 B, C).

2.2.2 Región Natural Rupa Rupa

Se le conoce también como Selva Alta, comprendida entre altitudes de 400 a 1 000
incluye parte de las montañas bajas, y en su mayoría los flancos y parte de los pisos de los
valles del Mayo, Sisa, Saposoa, en sus tramos medios. La vegetación tiene un desarrollo
uniforme y es una continuación de la unidad más alta; sin embargo, la morfología es bastante
accidentada y variada, se forman escarpas entre los cerros y depresiones topográficas en las
quebradas transversales que dan al valle principal. Cuando las aguas de los ríos cortan las
cadenas andinas abren cañones y pasos muy estrechos como en el caso del pongo conocido
como “paso del tigre “ en el río Huayabamba al sudoeste de Huicungo.

El clima es cálido, húmedo, con calor intenso en el día templado en la noche con
ligera sensación de frío. Las lluvias fluctuan entre los 3 000 y 8 000 mm/año, llueve copiosa-
mente de noviembre a abril siendo la precipitación escasa entre mayo y octubre.

La región comprendida entre los 400 y 1 000 msnm abarca gran parte de los
cuadrángulos de Juanjuí y Saposoa (Fig. N° 2.2) y los flancos de los valles del Mayo y
Shanusi en la hoja de Moyobamba.

2.2.3 Región Natural Omagua o Selva Baja

De acuerdo a la altitud corresponde a la selva baja el piso del valle del río Mayo
desde Churusapa hasta Maceda, de igual manera los lechos de los valles del Sisa aguas abajo
de Shatoja, el valle de Saposoa desde Pasarraya, el valle de Huayabamba y el Abiseo a
partir de Churo, el piso del Huallaga en todo su recorrido a partir de Campanilla etc. Según
el criterio indicado son parte de la región natural Omagua, las llanuras aluviales que se en-
cuentran en Huicungo y entre Juanjuí y Bellavista (Fig N° 2.2). Las áreas indicadas se en-
cuentran entre 200 a 400 msnm, se caracterizan por un relieve suave, formado de colinas
suaves, lomadas y llanuras, con una ligera pendiente.

El clima es cálido y moderadamente húmedo, la temperatura es casi estable, a lo
largo del año, con leve variación entre el día y la noche; las precipitaciones no exceden los 3
000 mm por año.
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Generalmente el área está marcada por microclimas, producto del desequilibrio ge-
nerado por el hombre, de modo que se pueden encontrar climas secos por ejemplo al este de
Bellavista y climas variados controlados por los contrafuertes montañosos.

La región que se encuentra por debajo de los 400 metros de altitud en la zona de
estudio, difiere de la Selva Baja que se encuentra al oriente de la Faja Subandina por la
notable variación del clima, tiene además una flora variada muy cambiante según la altitud, de
manera que en las partes más bajas la vegetación es rala, mientras que en los niveles más altos
puede observarse en algunos lugares la vegetación densa tipo selva.

2.3 HIDROGRAFÍA

Los ríos que drenan la zona de estudio, tienen sus nacientes principalmente en la
Cordillera Oriental y se desplazan superficialmente de NO a SE dando sus aguas al río Huallaga
( Fig. N° 2.3 ) que se desplaza del S al NNO y luego al NE para unirse al río Marañón en la
Llanura Amazónica. En general los ríos constituyen una red de drenaje dendrítica paralela y
rectangular controlada por la estructura y en menor grado por la litología.

2.3.1 Cuenca Hidrográfica del Huallaga

El río Huallaga es el drenaje principal de la zona de estudio, siendo el más importante
afluente del río Marañón, que pertenece al grupo de los grandes ríos del Sistema Hidrográfico
del río Amazonas.

La longitud de su recorrido en el cuadrángulo de Juanjuí es de 67 km; la amplitud de
su cauce varía entre 200 a 350 metros desde Campanilla hasta la afluencia del Huayabamba
presentando algunas pequeñas islas. Aguas abajo el cauce debido a la amplitud del lecho
tiene un curso trenzado que se reduce en las inmediaciones de Puerto Tarata y entre Intiyacu
y Bellavista; lugares que coinciden con los cambios de rumbo del Huallaga.

El registro de la descarga o caudal de los ríos es pobre, ya que sólo se dispone de la
información obtenida en cuatro estaciones hidrométricas. Las crecidas se producen entre
noviembre a marzo, el estiaje de abril a octubre con mínimas en los meses de julio y agosto.

En el curso medio el río Huallaga es navegable mediante el uso de embarcaciones
pequeñas con motor fuera de borda; los puertos más importantes son Bellavista, Juanjuí,
Campanilla.
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El río Huallaga recibe el aporte de las aguas de todos los ríos, riachuelos y quebradas
que se encuentran en la zona de estudio; entre ellos, los afluentes principales que tienen
subcuencas de gran extensión son:

2.3.1.1 Sub cuenca del río Mayo

Es el afluente más grande del Huallaga que se desplaza por el cuadrángulo de
Moyobamba con una dirección de NO a SE pasando por la ciudad de Moyobamba, cerca a
la localidad de Tabalosos, y después del caserío de Shanao recorre por cerca de 13 km en
dirección NO a SE hasta que sale del cuadrángulo en la localidad de Maceda, para unirse al
Huallaga en la hoja de Utcurarca. A lo largo de su recorrido recibe el aporte de diferentes
ríos y quebradas, entre los más importantes tenemos el río Gera que desemboca en la margen
derecha a unos 13 km de la ciudad de Moyobamba y el río Cachiyacu cerca a la localidad de
Tabalosos. Su drenaje en general tiene forma sub dendrítica, después de recibir el aporte del
río Plantonayacu el río Mayo cambia de dirección y corta transversalmente la «cordillera de
Ayu Mayo» a lo largo de 12 km aproximadamente, luego retoma su dirección andina hasta
que sale del cuadrángulo.

Los afluentes y el río Mayo definen un drenaje rectangular subparalelo, en donde los
primarios son de recorrido corto, normal al rumbo andino.

2.3.1.2 Sub cuenca del río Sisa

El río se desplaza de NO a SE, tiene sus nacientes en las montañas que se encuentran
en la parte media del sector occidental de la hoja de Moyobamba, en las mismas nace el río
Gera que se dirige al NE. Es un río que nace dentro de la Faja Subandina, por ello su caudal
tiene notables variaciones controladas por la intensidad de las precipitaciones, no es navega-
ble en la mayor parte de su recorrido. A lo largo del valle del Sisa se encuentran los poblados
de San Martín de Alao, Shatoja, San José, Agua Blanca, Santa Rosa, Consuelo, San Pablo,
Peruate, etc en la hoja de Saposoa; sale del cuadrángulo de Saposoa por la esquina sur
oriental desembocando en el Huallaga en la hoja de San Rafael. Su curso es sinuoso, encajo-
nado, aguas abajo de San Martín de Alao y a partir de San Pablo forma meandros más
regulares.

2.3.1.3 Sub cuenca del río Saposoa

El Río Saposoa tiene un recorrido de NO a SE, formando valles en  “V”, en sus
orígenes, donde tiene afluentes menores que se encuentran en quebradas con relieves pro-
nunciados; pasando la localidad de San Regís el cauce del río toma forma de meandros
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encajonados. Este río nace en la Faja Subandina, teniendo una gran variabilidad en su caudal;
aporta sus aguas al río Huallaga en el Tingo de Saposoa (Foto N° 01). Su caudal promedio
mínimo en época de estiaje, es de 4,74 m/seg.

Uno de los afluentes del río Saposoa, es el río Shima, que en su curso superior y
medio tiene un recorrido de NO a SE paralelo al río principal, para luego desembocar en el
Saposoa siguiendo una dirección normal hacia el este, cortando transversalmente las estruc-
turas geológicas. En su paso final presenta un valle encañonado, destacándose caídas de
agua; justamente en éste río se han hecho estudios para la construcción de una hidroeléctrica,
que han estimado un caudal firme y normal de 1.4 metros cúbicos por segundo.

2.3.1.4 Sub cuenca del río Huayabamba

El río Huayabamba se ubica en la parte sur occidental del cuadrángulo de Juanjuí; sus
nacientes se encuentran en la Cordillera Oriental, ingresa al área de estudio desplazándose de
NO a SE, luego desde la unión con el río Abiseo sigue una dirección Noreste hasta dar sus
aguas al Huallaga. Tiene dos afluentes principales que son, el río Pachicilla, que sigue una
dirección similar, siendo navegable en su tramo inferior y el río Abiseo, cuyo recorrido va del
SO al NE hasta que se une al Huayabamba. En la localidad de Pachiza tiene un cauce aproxi-
mado de 200 m de ancho. Este río es navegable por embarcaciones pequeñas con motor
fuera de borda hasta la localidad de Dos de Mayo durante todo el año.

2.3.1.5 Sub cuenca del río Shanusi

Se desplaza desde sus nacientes en el sector nororiental del cuadrángulo de
Moyobamba con un rumbo S 25° a 30° E, a lo largo de 25 km formando un valle amplio con
laderas de baja pendiente, su tipo de drenaje es subdendrítico y su curso final va formando
meandros al salir del cuadrángulo.

2.3.1.6 Sub cuenca del río Biabo

Es uno de los mayores afluentes en la margen derecha del Huallaga; aunque en el área
solamente se encuentra una pequeña parte, en el sector noreste de la hoja de Juanjuí, su curso
es meandriforme en depósitos recientes.
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2.3.2 Lagunas

En el cuadrángulo de Saposoa, al este de San Pablo en las coordenadas 9251860 N
y 328551 E, se encuentran las lagunas de Sangamacocha, que son tres lagunas alineadas
según el rumbo andino (Foto N° 02). La laguna de mayor área tiene una forma alargada
ocupando una extensión de 9.1 hectáreas, y un perímetro de 1 300 m aproximadamente;
siendo la laguna más baja que da sus aguas al río Barranquita que es el único drenaje de esta
cadena de lagunas.

La segunda laguna de 10.53 has, tiene un perímetro de 1 400 m aproximadamente,
es de forma irregular, su coloración es más oscura, debido al parecer a su mayor profundi-
dad, que ha sido calculada en 10 m, y por sus condiciones de reflexión. En esta laguna se nota
afluencia de aguas probablemente por infiltración de aguas subterráneas.

La última de las lagunas ubicada al sudeste, ocupa una superficie de 6 has., con un
perímetro de 1 120 m. Aproximadamente tiene 4 m de profundidad.

2.4 CLIMA

Es imprescindible referirse a la influencia que ejercen los factores climáticos sobre las
formas topográficas; tratándose de una región tipo selva alta y baja, con un relieve abrupto y
moderado donde se encuentran cadenas montañosas, valles, y llanuras. Las principales zonas
climáticas en el territorio peruano, definen franjas en la misma dirección de las estructuras
geológicas de rumbo andino.

Los vientos alisos, ascendentes en las vertientes orientales andinas, pasan sucesiva-
mente por niveles atmosféricos de presión decreciente, como corrientes. (Fig. N° 2.7), que
ascienden miles de pies al día; pasando una y otra vez por este proceso, prácticamente
continuo, el que hace posible que los flancos orientales de los Andes sean empapados por la
lluvia durante todo el año. Los alisos en esta región rara vez experimentan inversiones; so-
plando generalmente del este, día tras día repiten un tipo de tiempo fijo o promedio, caracte-
rístico de esta parte de los trópicos que se hallan bajo su constante dominio. Durante el
verano austral, cuando los contrastes diurnos de temperatura entre montañas y llanuras son
acentuados, la intensidad de los vientos alisos es fuertemente incrementada, de modo similar
lo es la rapidez del proceso elaborador de lluvias. Existe como consecuencia, una marcada
diferencia estacional en la precipitación acuosa que da lugar a dos estaciones a las que, por
falta de un mejor nombre, llamaremos estación “ seca “ y estación “ lluviosa “ a la otra.
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Existe una serie de clasificaciones de climas, planteados por algunos autores como:
Martonne, Lnag, Penek, Koppen, Thornthwaite, etc. de las cuales, las más utilizadas corres-
ponden a los dos últimos autores.

 El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), en la elaboración
del Mapa de Clasificación Climática del Perú, se ha basado en la clasificación de W.
THORNTHWAITE.

Debido al variación en altitud y a los rasgos morfoestructurales, se dan principalmen-
te dos tipos de climas, según la clasificación de Koppen:

a) Cw.-  Clima templado, moderado lluvioso entre los 1 000 y 2 000 msnm aproxi-
madamente como se ve en la Fig. N° 2.4, abarca más o menos el 30% del área de estudio
con temperaturas medias anuales que oscilan entre los 17º a 21ºC; la cantidad de lluvias del
mes más lluvioso es diez veces más que aquella del mes más seco.

b) Af.-  El clima de selva tropical permanentemente húmedo con temperaturas pro-
medio de 21ºC a superiores a 25ºC, las precipitaciones exceden los 3 000 mm por año.

En la zona de estudio, se observa que existe una marcada relación entre clima, tem-
peratura, topografía, suelo, drenaje y la vegetación; por lo que la clasificación anterior es muy
generalizada.

Otro sistema de clasificación, basado en los planteamientos del Dr. W.
THORNTHWAITE, considera el potencial de humedad, la evapotranspiración y el índice de
aridez, se ha logrado diferenciar cuatro tipos de climas:

1.- Seco y cálido
2.- Semiseco y cálido
3.- Ligero a moderadamente húmedo y semi cálido
4.- Ligero a moderadamente húmedo y cálido.

Distribuidos irregularmente de acuerdo a las variaciones del relieve, así los dos pri-
meros se pueden encontrar en la llanura entre San Pablo, Bellavista, Saposoa, y Juanjuí;
mientras que los climas húmedos y cálidos son frecuentes en las montañas y sus flancos.

2.4.1 Temperatura

Una distribución regional de temperaturas medias anuales, producto del intercambio
de información topográfica, climática, y ocupación del suelo, se presenta en la Fig. N° 2.5,
como cinco niveles muy bien diferenciados de la variación de temperaturas. En ella, se nota
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que las máximas temperaturas corresponden al valle del Huallaga y sus afluentes en los nive-
les inferiores, en tanto que las temperaturas mínimas corresponden a las niveles más elevados
de las montañas en los cuadrángulos de Moyobamba y Saposoa.

2.4.2 Precipitación

En concordancia con la información de las estaciones climatológicas, distribuidas en
la región; en la Fig. N° 2.6, se presenta la distribución de las precipitaciones medias anuales,
durante los últimos 20 años. Se observa, dos períodos lluviosos, uno entre febrero a mayo y
otro de setiembre a diciembre; asimismo se nota una menor intensidad de lluvias en Bellavista
y alrededores, siendo el sector occidental de las hojas de Saposoa y Juanjuí donde ocurren
mayores precipitaciones.

2.5 ACTIVIDADES ECONÓMICAS

El área de estudio se encuentra en el ámbito del Huallaga Central, considerada como
una de las zonas más ricas y con un futuro promisorio por la existencia de amplias extensio-
nes, buenas para los cultivos agrícolas; en ella se encuentran asentadas las ciudades de
Moyobamba, Lamas, Juanjuí, Saposoa, Bellavista y San José de Sisa. Siguen en orden de
importancia los pueblos de Tabalosos, Jepelacio, Pinto Recodo (Moyobamba), San Martín
de Alao, Shatoja, Agua Blanca, San Pablo, Pasarraya, Piscoyacu (Saposoa), Eslabón,
Sacanche, Tingo de Saposoa, Limón, Ledoy, Villa Prado, Pachiza, Huicungo y Balsayacu en
la hoja de Juanjuí, además, existen centros poblados en un número superior a 50. Todas las
poblaciones han incrementado el número de habitantes en las últimas décadas, por los flujos
migratorios; intensificando indiscriminadamente las actividades de caza, pesca y agricultura

Por naturaleza la región San Martín, basa su economía en las actividades agropecuarias;
es también importante la extracción de madera y plantas medicinales, la producción de recur-
sos hidrobiológicos; mientras que la actividad minera es escasa. Otra actividad que se viene
incrementando recientemente es el turismo debido a la mejora de infraestructura vial y al
servicio de transporte aéreo.

En los últimos años, se está alentando la sustitución de sembríos de coca por otras
alternativas como son: café, palmera aceitera, cacao, de tipo permanente; o por maíz amarillo
duro, algodón, arroz, frijoles y frutales que son cultivos transitorios; mediante el desarrollo de
proyectos especiales en el Huallaga Central y Bajo Mayo, y en el alto Huallaga. Las especies
de ganado que se crían en los valles de la región son vacunos, porcinos, ovinos y caprinos. Es
también importante la crianza de aves de corral y en granjas.
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Los cultivos importantes de la zona son: El arroz, el maíz amarillo duro, el algodón,
que se cultivan en los valles del Sisa, Mayo, Saposoa, Biabo y Huallaga. El café cultivado en
terrenos ácidos de pendiente, los cítricos, el cacao, la yuca, la caña de azúcar, y los pastos en
suelos calcáreos llanos o de pendiente, en cambio el tabaco se siembra en suelos aluviales
recientes y no inundables, el maíz y el plátano se cultivan en diversos tipos de suelo. El cultivo
de pastos y forrajes, preferentemente de la familia de las gramíneas es una actividad esencial
para su uso en la ganadería.

2.5.1 Ecoturismo

El turismo ecológico es uno de los principales atractivos de la región San Martín,
dada las notables variaciones del relieve, el clima y las características de la biodiversidad.

Las zonas con probabilidades de explotación turística (Fig. N°2.8), son las siguien-
tes:

A.- Cataratas de Shima, Paima (Yacusisa), El Sapo (Foto N° 03), Gera, La Huarpía,
Chapawanki, etc.

B.- Rápidos, pongos y cañones en el Abiseo y el río Huayabamba. En el río Mayo

los Rápidos de Morona (Alto Mayo), rápidos de Pinto Recodo, San Miguel, Maceda

C.- Las Montañas del Ayu Mayo, Saposoa, Campanayoc (Foto N° 04), Yanayacu,
Sisa

D.- Lagunas de Sangamacocha.

E.- Baños Sulfurosos de Oromina y Gera, los baños termales de San Mateo.

Desde el punto de vista cultural, se destacan una serie de evidencias e informaciones
de carácter etnográfico en la provincia de Lamas conocida como la capital folklórica de San
Martín, donde sus habitantes conservan sus antiguos usos, costumbres y artesanías, mante-
niendo la separación entre indios lamistas y mestizos.

Según referencias de los lugareños existen las siguientes evidencias arqueológicas:

·   En el valle del Sisa, se señala la existencia de una ciudadela ubicada a 3 horas de
camino.
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·   En las márgenes del río Sapo, afluente del Huallaga se habla de las ruinas de
Saposoa. Se desconoce su ubicación precisa.

·   En la cuenca del río Mayo se menciona la existencia de petroglifos de Quillualpa,
los petroglifos de Quillcata, la Cueva de Juanjuícillo y las grutas de Quillicarumi; los
que corresponden a un conjunto de grutas aun sin explorar, sin ubicación exacta.

2.5.2 Productos Hidrobiológicos

Los recursos hidrobiológicos naturales se encuentran en los ríos mayores, siendo
extraídos mayormente durante la estación seca. También, se han introducido la crianza del
camarón gigante de Malasia y algunas piscigranjas, donde se crían especies como:

Gamitana ( Colossoma macropomun)
Paco (Piaractus brachypomun)
Carpa (Ciprinus carpio)
Tilapia nilótica (Oreochromis niloticus)

las que son vendidas directamente como productos para su consumo, o como alevínos
para sembrarlos en los ríos principales, lagunas, estanques, etc.

En la época de estiaje en los meses de agosto y setiembre, cuando las aguas aclaran
en el Huallaga, se produce migración de los peces aguas arriba, fenómeno que es conocido
como el “ mijano”, ocasión que es propicia para la pesca en los malos pasos de los principa-
les ríos.

2.6 BIODIVERSIDAD

La vegetación que existe en la zona de estudio corresponde a los tipos bosque seco
tropical y al bosque húmedo tropical.

 Las especies de bosque húmedo que se presentan más frecuentemente son:
Manchinga, Quinilla, Caoba, Estoraque, Pamahsto, Mullaca, Ochabaja, Caraña, Zapotillo,
Piro caspi, Palo blanco, Hualaja, leche caspi, Tangarama, Renaco, Pacae, Himbra, Ccobolo,
Chuchuuasi; las palmeras: Shapaja, Iarina, Inchan, Hicuyo, y otras.

La flora de la zona de estudio es muy variada, de manera que existen más de una
centena de especies forestales aprovechadas en diversos usos, que incluyen plantas medicnales,
especies forestales empleadas como madera, otras especies producen frutos comestibles.
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Además, se tienen palmeras de mucha utilidad en la construcción de viviendas y otras plantas
empleadas para la fabricación de escobas, como leña, o para la fabricación de balsas, etc.

La variada fauna que habita en la zona es asediada y cazada por su valor alimenticio,
para su comercialización como mascotas, o para colecciones; de manera tal que en la actua-
lidad existe una depredación del recurso.
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 Capítulo III

 GEOMORFOLOGÍA

Los rasgos geomorfológicos están estrechamente controlados por las estructuras re-
sultantes de los procesos tectónicos recientes, el tipo de litología, así como de la intensidad
con que actúan los procesos geodinámicos externos; éstos últimos, incluyen el clima como
factor importante de los procesos de meteorización que se han encargado de darle la confi-
guración actual al relieve de la zona; siendo el factor regulador de los procesos de denudación
actuales y de sus geoformas resultantes.

Con relación a las morfoestructura regional, el área de estudio, está ubicada en la
parte media de la Faja Subandina, caracterizada por la afinidad genética de sus geoformas
modeladas sobre las estructuras definidas durante el neógeno; y dentro de la cuenca hidrográfica
del Huallaga central, constituyendo una zona montañosa cubierta de vegetación boscosa lo-
calizada al este de la Cordillera Oriental que  forma parte del paisaje de selva alta.

Su sistema de drenaje es dendrítico grueso, subparalelo y rectangular; con el río
Huallaga de recorrido transversal al rumbo general de las estructuras de deformación, al cual
drenan sus aguas los ríos longitudinales paralelos a las estructuras como el Mayo, Sisa, Saposoa,
Pachicilla y Huayabamba en la margen izquierda y los ríos Biabo, Cuñumbuza, las quebradas
Juñao, Huicungo, Fraileyacu, y otras en la márgen derecha. El mismo río Huallaga tiene un
recorrido paralelo a la estructura desde Puerto Tarata hasta la parte sur de Campanilla; mien-
tras que el río Abiseo y el Huayabamba hasta su unión con el Huallaga siguen una dirección
transversal. Los ríos y quebradas afluentes de los ríos ya mencionados configuran una red
dendrítica a subdendrítica en sus nacientes y tramos altos, en tanto que en sus tramos inferio-
res tienen un arreglo rectangular y paralelo (Fig. N° 2.3 ). Todos los cursos de agua al atra-
vesar las unidades litoestratigráficas resistentes forman pongos, rápidos, gargantas, y lechos
encajonados con paredes empinadas, poco accesibles.

El relieve incluye cadenas montañosas alargadas y depresiones topográficas condi-
cionadas en gran parte por las estructuras de deformación desarrolladas en las secuencias de
rocas mesozoicas y cenozoicas y que generalmente siguen una dirección NO-SE y en otros
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casos N-S; coincidiendo las cadenas montañosas con los anticlinales y las hondonadas con
los sinclinales y sinclinorios. Otro factor importante en el relieve y los procesos de denudación
es el nivel de base local, que en el caso del área, es el nivel del Huallaga que se encuentra
entre 200 a 300 msnm en el cuadrángulo de Juanjuí siendo la parte más baja y con respecto
al río Mayo se encuentra a 190 msnm en la hoja de Utcurarca. Esto hace que el relieve sea
más alto a mayor distancia del nivel de base. En los casos en que la litología y la estructura son
los condicionantes esenciales del relieve se tendrán pongos, rápidos o malos pasos.

Las unidades litoestratigráficas tienen su expresión topográfica característica,
(Rossenzweig, A. 1953). Así por ejemplo la Formación Vivian conforma el arco de los ce-
rros que rodea la estructura, La Formación Chonta casi siempre forma un valle o una zona de
relieve más suave situado entre éstos y los cerros que constituyen la Formación Agua Calien-
te, de naturaleza escarpada. Las unidades del Paleógeno presentan un relieve moderado
irregular en tanto que las formaciones Chambira, Ipururo, Juanjuí y los depósitos cuaternarios
constituyen colinas, lomadas y llanuras.

3.1 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

Regionalmente y de acuerdo a las unidades geográficas mencionadas se puede dife-
renciar las siguientes unidades geomorfológicas: montañas longitudinales, depresiones estruc-
turales, laderas montañosas, colinas alargadas, lomadas, valles y llanuras de inundación; cuya
extensión y ubicación se visualiza en la Fig. N° 3.1.

3.1.1 Montañas Longitudinales

La Faja Subandina en la región del Huallaga tiene como rasgos característicos las
cadenas de montañas longitudinales, que constituyen las mayores elevaciones conformadas
por franjas continuas de cerros alineados que tienen una orientación NO-SE (dirección andina),
alcanzan cimas hasta 2 200 msnm en el caso de las montañas que se encuentran al oeste de
Roque, aunque mayormente se encuentran entre los 600 a 1 700 msnm. Constituyen las
divisorias de aguas parciales entre los ríos longitudinales, siendo su relieve irregular debido a
la alternancia de unidades litoestratigráficas con diverso grado de resistencia.

Las montañas longitudinales corresponden a estructuras anticlinales, anticlinales falla-
dos en su flanco oriental y en ambos flancos en el caso de las montañas Ayu Mayo; su núcleo
está constituido por la Formación Sarayaquillo y el Grupo Oriente, que son unidades compe-
tentes rodeados de la formaciones Chonta, Vivian. Las montañas longitudinales más notables
se encuentran en los cuadrángulos de Moyobamba y Saposoa, y en el sector occidental de
Juanjuí. Estas montañas dan lugar a la formación del valle encañonado del Abiseo (Foto N°
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05 ), el Paso del Tigre, y los pongos y rápidos del río Mayo entre Churuzapa y Gera; así
mismo, en los flancos de estas montañas se ubican las cataratas y caídas de agua que se
conocen en la región como: las cataratas de Gera, Huincoyacu, La Huarpía, Chapawancki,
etc. Las montañas longitudinales son geoformas en constante denudación donde actúan los
procesos erosivos cuyo agente principal es el agua. En esta unidad no se observan geoformas
de acumulación.

Asociados con las montañas longitudinales y sus flancos se encuentran domos sali-
nos, que tienen un relieve más suave y constituyen depresiones topográficas dentro de las
montañas, los más conocidos y de mayor extensión son: Cachiyacu, Mayo, Campana, Sapo,
Sacanche. Dichos domos están relacionados con el desarrollo estructural emergente de la
zona, correspondiendo su origen probablemente al Jurásico.

Hacia el extremo suroeste en la hoja de Juanjuí, se encuentra la cadena montañosa
cortada por el Abiseo, en élla predominan rocas carbonatadas del Triásico-Jurásico inferior,
sobre rocas intrusivas del Paleozoico y metamorfitas del Neoproterozoico, presentan un re-
lieve agreste e inaccesible.

3.1.2 Depresión del Alto Mayo

En el sector noroccidental del cuadrángulo de Moyobamba, existe una zona de baja
altitud, de carácter sub horizontal, cubierta por depósitos cuaternarios fluviales y abundante
vegetación, limitada por las cadenas montañosas longitudinales; siendo cortada por el río
Mayo en su tramo superior, el cual, adopta un curso meandriforme al discurrir de NO a SE
por ésta depresión. Tal geoforma termina justamente a 8 km al sudeste de Moyobamba; sus
altitudes se encuentran entre 790 a 856 msnm; contrastando con las elevaciones adyacentes
que alcanzan alturas de 1 300 a 1 450 msnm. En ella se han asentado importantes centros
poblados y se desarrolla una intensa actividad agrícola y ganadera.

Se considera que la depresión del Alto Mayo tiene un origen estructural, vinculado a
la actuación de fallas longitudinales y algunas transversales que levantaron las áreas adyacen-
tes con respecto a la parte central, que al parecer corresponde a un sinclinorio fallado, forma-
do en el Neógeno terminal. Está limitada por suaves pendientes o lomadas en paso transicional
a la cadena montañosa longitudinal.
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3.1.3 Ladera Montañosa

Esta unidad geomorfológica se caracteriza por la presencia de altas pendientes las
cuales constituyen la parte baja de las altas montañas, marcando el paso transicional a las
lomadas. La inclinación de la ladera, es hacia el valle longitudinal; en ella se desarrollan valles
intramontañosos transversales de corto recorrido cuyos flancos son empinados; sus perfiles
tienen la forma de “V”. En muchos casos se observan gargantas, siendo sus perfíles
longitudinales muy irregulares debido a la alternancia de litologías diversas. La ladera monta-
ñosa corresponde a los flancos de anticlinales donde se ubican unidades menos competentes
como la Formación Chonta y la Formación Yahuarango incluída la Formación Vivian, la que
frecuentemente da lugar a la presencia de saltos o caídas de agua que tienen un atractivo
singular.

3.1.4 Colinas alargadas

Esta unidad geomorfológica es propia de una zona de transición debido a que pre-
senta bajas altitudes ( entre 400 a 800 msnm) pero un relieve accidentado con presencia de
crestas agudas y simétricas originadas por la alternancia de areniscas y rocas pelíticas menos
resistentes de las formaciones Yahuarango, Pozo, Chambira e Ipururo; tienen inclinaciones
moderadas a fuertes que corresponden a pliegues, resultantes de la deformación del Plioceno.

Las colinas alargadas se observan notoriamente lo largo de los valles de Saposoa
(Foto N° 6), Sisa, Pachicilla, Biabo y en general en los flancos de los valles longitudinales a
modo de franjas alargadas cuya altitud decrece hacia el centro del valle; constituyendo una
ladera bastante degradada adyacente a la montaña longitudinal; tal es el caso de las colinas
que se encuentran a ambos lados de las montañas de Pushcana (anticlinal de Bellavista) y su
prolongación en el cuadrángulo de Juanjuí, o de las colinas que se extienden como una franja
de rumbo NO-SE tanto al norte como al sur de Pachiza.

 Estas geoformas expresan los diversos grados de erosión y las diferencias que exis-
ten entre las capas sedimentarias, de tal forma que en la franja de colinas se pueden observar
valles transversales y longitudinales cortos con perfiles variados así como algunas colinas o
cerros aislados. Las pendientes de las colinas son moderadas a abruptas en algunos casos.

3.1.5 Lomadas

Son un conjunto de elevaciones cortas que tienen superficies de formas suaves y
onduladas de poca pendiente y regular altitud. Se encuentran en las partes bajas de los valles
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Foto N' 5. Valle encaloonado en el rlo-- oi..,IO eola hoja do .Alalltuf 

Foto N' 6. Colllas alargadas en ullllSOln a~ ladera y caderla -· en el vale del íos-o. 
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del Sisa entre San Pablo y Peruate; en el cuadrángulo de Saposoa entre Shima y Eslabón; en
el valle del Biabo al oeste de Pacasmayo también se encuentran al noroeste y sudeste de
Huicungo. Las lomadas están separadas por pequeños riachuelos de curso sinuoso, y cubier-
tas de abundante vegetación; estas geoformas son transicionales a las llanuras aluviales que
constituyen los pisos de los valles. (Fotos N° 07 y 08)

3.1.6 Llanura aluvial

Esta geoforma se encuentra principalmente en los valles de los ríos Huallaga, Sisa,
Saposoa, Biabo; se caracteriza por la sucesión de terrazas bajas incluyendo el lecho actual,
los que periódicamente son afectadas por inundaciones relacionadas a las épocas de lluvias,
mientras que en épocas de estiaje constituyen islas fluviales, bancos de arena, aguajales, etc.
Están formadas por depósitos de gravas gruesas a finas, arenas y limos; sobre la llanura
aluvial se desarrolla una vegetación joven y terrenos de cultivo. La llanura aluvial en la desem-
bocadura de los ríos Sisa (Foto N° 09 ) y Biabo tiene la forma de un cono aluvial de escasa
pendiente, aguas arriba las llanuras aluviales se van estrechando paulatinamente hasta des-
aparecer cuando los contrafuertes rocosos dan lugar al encañonamiento del valle.

3.1.7 Valles

Estos relieves negativos, de tamaño y aspecto variable, son desarrollados por los ríos
que forman parte de la Hoya hidrográfica del Huallaga. Constituyen depresiones del terreno
de longitudes y amplitudes variables. En el área de estudio existen diversos tipos de valles
según su estado de evolución, cuyas características de fondo y de ladera están controladas
por la litología y estructura geológica.

De acuerdo a la relación con la estructura regional se puede diferenciar valles
longitudinales consecuentes, como es el caso de los valles de los ríos Mayo, Shanusi, Sisa,
Saposoa, Pachicilla, Huayabamba, Biabo, Cuñumbuza, y las quebradas Juñao, Huicungo,
Fraileyacu, etc. El río Huallaga sigue la estructura regional en el segmento que se encuentra al
sur de Puerto Tarata (Juanjuí), siendo transversal a la estructura a partir del mismo, donde
sigue una dirección N 40° a 45° E hasta Intiyacu, luego toma un rumbo hacia el este.

3.1.7.1 Valle del río Huallaga

Se considera como un valle cuyo etapa de desarrollo es heterogénea ya que en par-
tes es amplio, maduro con transición a senectud, y en otras está encajonado. Cuando sigue
una dirección NO-SE, paralela a la estructura regional entre Campanilla y Puerto Tarata tiene
un cauce no mayor de 1 km de ancho, con escasa llanura, mostrando un perfil transversal en
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artesa donde sus flancos son rocas de las formaciones Pozo y Chambira; al parecer el valle se
ha desarrollado a lo largo de una falla inversa. (Foto N° 31). En este segmento el río cruza en
dos tramos cortos la estructura siguiendo una dirección al E o NE, reduciendo la amplitud del
cauce a menos de 300 metros. Aguas abajo de Puerto Tarata hasta el Tingo de Saposoa el
valle del Huallaga tiene un perfil transversal maduro a senil, con una llanura inundable de 3 km
de ancho seguida de terrazas bajas de superficie suave, dando como resultado una amplitud
de fondo del valle de 4 a 7 km (Fig. N° 3.2.A), limitada por escarpas de cerca de 30 m
constituídas por rocas de las formaciones Chambira e Ipururo; el río es trenzado de poca
pendiente.

Entre el Tingo de Saposoa y Bellavista el fondo de valle se angosta variando de 800
a 1200 metros, debido a que corta al anticlinal de Bellavista; luego hacia el este, nuevamente
el lecho inundable se amplía (Fig. N° 3.2.B y C), coincidiendo con la afluencia de los ríos
Biabo y Sisa, dando como resultado una extensa llanura aluvial (Foto N° 09). El valle del
Huallaga, transversal a la estructura, al parecer sigue una falla de orientación N 60° a 70° E;
su lecho divaga y es más amplio cuando cruza los núcleos sinclinales.

3.1.7.2 Valle del río Abiseo-Huayabamba

Es un valle encañonado (Foto N° 5 ) que sigue un recorrido del O al ESE, se encuen-
tra en el sector sudoeste de la hoja de Juanjuí, atraviesa a las calizas del GrupoPucará;
llegando al puesto Churo toma un rumbo N 45° E hasta la confluencia con el río Huayabamba,
continuando éste último con el mismo rumbo hasta la boca del río Pachicilla en sentido trans-
versal a la estructura. En el recorrido de Churo hasta el paso del tigre, el valle es mayormente
encañonado, ampliando ligeramente su lecho en las desembocaduras de quebradas secunda-
rias.

3.1.7.3 Valle del río Huayabamba

Presenta en todo su recorrido variaciones en las características del valle; ingresa al
cuadrángulo de Juanjuí con una dirección oeste a este, que cambia inmediatamente a S 40° a
60° E, siguiendo el centro de un sinclinal en lodolitas y areniscas de la Formación Chambira.
El valle es estrecho sin exceder los 500 metros de amplitud del piso del valle, la mayor parte
tiene menos de 200 metros de ancho hasta la boca del río Abiseo, presenta malos pasos
cuando su curso es normal a la estructura o cuando corta capas de areniscas resistentes. Las
paredes del valle tienen inclinaciones moderadas a suaves. A partir de la boca del Abiseo, el
valle del río Huayabamba es transversal a la estructura geológica, siguiendo una dirección N
45° E, muestra una sección transversal encañonada hasta el pongo conocido como “El paso
del tigre”. Desde la boca de la quebrada Huicungo hasta la boca del Pachicilla el valle tiene un
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fondo de 1 a 2 km de amplitud mostrando una llanura aluvial que alcanza hasta 4 km de
ancho. En su último tramo al este de Pachiza, hasta su desembocadura en el Huallaga el valle
del Huayabamba vuelve a estrecharse al atravesar la montaña longitudinal que es una prolon-
gación del anticlinal fallado de Sacanche. Desde Dos de Mayo hasta Oro Mina, se convierte
en un valle Sinclinal, para luego seguir una dirección transversal a la estructura con notables
variaciones morfológicas.

3.1.7.4 Valle del río Pachicilla

Es un valle longitudinal que se encuentra en la esquina sudoeste de la hoja de Saposoa
y continua hacia el sudeste hasta desembocar en el río Huayabamba a la altura de Pachiza. Es
un valle con etapas de evolución de juvenil a maduro, condicionado por las unidades litológicas
y la estructura de las secuencias sedimentarias que atraviesa. Presenta perfiles en “ V” cuan-
do cruza diagonalmente al rumbo de capas resistentes.

3.1.7.5 Valle del río Saposoa

Es un valle maduro, amplio, longitudinal surcado por el río homónimo que recorre de
NO a SE a lo largo del sinclinal fallado de Saposoa, siguiendo un curso sinuoso en una llanura
aluvial que es más extensa entre San Regis y Sacanche. Este valle se ha desarrollado casi
mayormente en las areniscas, conglomerados y lodolitas de la Formación Ipururo. El tramo
superior del valle a partir del domo Sapo donde el río corta en sentido normal a las estructu-
ras es estrecho en forma de “V” y al parecer está condicionado por una falla. Rasgos simila-
res tienen sus afluentes al cruzar las montañas longitudinales (Foto N° 10).

3.1.7.6 Valle del río Sisa

Es otro de los valles longitudinales, es maduro a senil entre San Pablo y su desembo-
cadura, emplazado en un sinclinal en la Formación Ipururo. Su llanura aluvial y el fondo plano
del valle, aguas abajo de San Martín de Alao, es mayor de 1 km, coincidiendo con la ampli-
tud que tiene un perfil transversal en artesa amplia de paredes con pendientes moderadas a
suaves. El valle del Sisa sigue una dirección de NO a SE presentando cortes en “V” muy
cortos en los segmentos donde el río cambia bruscamente de dirección.

3.1.7.7 Valle del río Mayo

Se encuentra en la hoja de Moyobamba, a la cual atraviesa siguiendo un rumbo
general S 45° E, presentan inflexiones notorias hacia el este y noreste. Coincidiendo con la
depresión del Alto Mayo, el valle tiene rasgos de madurez y senectud, caracterizada por la
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presencia notoria de depósitos aluviales y un curso sinuoso del río. Sin embargo, a partir de
la desembocadura del Gera el valle tiene un trazo casi recto con flancos moderados y un
lecho aluvial estrecho hasta La Libertad, ampliando su perfil hacia el sur hasta que el río toma
un rumbo N 60° E cortando la cadena montañosa longitudinal; en dicho tramo el río se
encuentra encajonado entre paredes rocosas siguiendo casi igual hasta aproximadamente la
localidad de Churusapa. El valle del Mayo desde la localidad mencionada, hasta Maceda en
el límite del cuadrángulo, es más amplio con un fondo plano de 500 metros de ancho, flanqueado
por pendientes moderadas, labradas en areniscas y lodolitas de las formaciones Pozo y
Chambira, este tramo coincide con una depresión sinclinal en rocas del Paleógeno y Neógeno.

3.1.7.8 Valle del río Biabo

En el sector noreste de la hoja de Juanjuí se encuentra parte del tramo inferior del río
Biabo que está limitado por terrazas de material aluvial, conformando un valle senil, en el cual
el río tiene un curso meandriforme, antes de dar sus aguas al Huallaga. Este valle se ha
desarrollado en un sinclinal de rocas de la Formación Ipururo.

Además, existen otros valles longitudinales como son: Shanusi, Gera, Cuñumbuza,
etc. que siguen direcciones paralelas a la estructura, mostrando perfiles transversales am-
plios, similares a los valles descritos anteriormente. Son afluentes de los valles longitudinales,
quebradas y ríos transversales de corto recorrido, pero de notable pendiente que forman
pequeños valles generalmente en etapa juvenil de evolución en sus tramos superior y medio
con perfiles en “V” y en algunos casos forman gargantas y pasos angostos con presencia de
saltos o caídas de agua. Entre éstos destacan los valles de la quebrada Cachiyacu, Pongoyacu,
Shima, Shitari, etc. y muchas otras quebradas que tienen cursos normales a la estructura
general.

3.1.8 Terrazas

Estas geoformas de acumulación y erosión se encuentran en los principales valles con
llanuras aluviales extensas, presentando algunos metros de elevación sobre el nivel del río, la
mayor parte de éllas no se han diferenciado en el mapa de unidades geomorfológicas, por
relativa extensión y la escala del mapa; no obstante, en el valle del Huallaga entre Juanjuí y el
Tingo de Saposoa se observan a ambos lados del río una terraza (Foto N° 11 ) labrada en
rocas de las formaciones Chambira, Ipururo, y Juanjuí; que se encuentra aproximadamente a
50 metros sobre el nivel del río. Se trata de una superficie plana cubierta por una delgada
capa de conglomerados y areniscas poco consolidadas que pueden considerarse como parte
de la Formación Juanjuí (Foto N° 12 ); la cual indica un proceso de levantamiento y degrada-
ción importante durante el Cuaternario. (Fig. N ° 3.3).
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 Capítulo IV

 ESTRATIGRAFÍA

4.0 Generalidades

Las unidades litoestratigráficas expuestas en los cuadrángulos de Moyobamba,
Saposoa y Juanjuí, tienen edades que van desde el Neoproterozoico hasta el Cuaternario,
menos del 1% del área investigada corresponde a rocas intrusivas del Paleozoico y
metamórficas del Neoproterozoico. Las unidades del Mesozoico constituyen aproximada-
mente el 35% de la superficie total, mientras que los afloramientos más extensos son de
sedimentitas del Paleógeno neógeno (mayor que el 50%); la cobertura cuaternaria ocupa casi
el 10% del área. La pila sedimentaria incluyendo las unidades del Mesozoico y Cenozoico
suman 12 500 metros aproximados de grosor (Fig. N° 4.1 ).

Las rocas que se encuentran en la Faja Subandina de la zona estudiada forman parte
de la cuenca sedimentaria del Huallaga (Fig. N° 4.2) rellenada con sedimentos marinos desde
el Mesozoico y con secuencias clásticas continentales a partir del Paleógeno; habiendo ac-
tuado desde aquel entonces como una depresión tectónica que fue claramente individualizada
durante el Neógeno tardío.

Dentro de la secuencia estratigráfica general se observan hiatus importantes siendo el
más notorio aquel entre el basamento cristalino constituído por metamórfitas del
Neoproterozoico e intrusivos paleozoicos, el que infrayace en discordancia angular a la se-
cuencia carbonatada del Grupo Pucará del Triásico- Jurásico inferior. Otra discontinuidad en
la sedimentación es evidente entre la secuencia clástica continental de la Formación Sarayaquillo
y las calizas infrayacentes del Grupo Pucará. El Grupo Oriente mayormente de carácter
siliceo, clástico representa una sedimentación marina litoral aparentemente contínua que pre-
cedió a la acumulación de material pelítico-calcáreo durante el Cretáceo inferior a superior,
unidad que es descrita como Formación Chonta. El proceso sedimentario marino perduró
hasta fines del Cretáceo depositando las arenas y material más fino que se describen como
formaciones Vivian y Cachiyacu (RODRÍGUEZ, A. y CHALCO, A, 1975). Se advierte otra
discontinuidad sedimentaria sobre las unidades cretácicas, marcada por la secuencia clástica
continental de la Formación Yahuarango a la cual le sucede la Formación Pozo de ambiente
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lacustre a marino transicional. A partir de la Formación Chambira la sedimentación es netamente
continental, no obstante, se observa una suave discordancia angular con la Formación Ipururo
suprayacente, unidad que es reconocible por la presencia de areniscas pardo claras interca-
ladas con conglomerados en la sección superior. Otra discontinuidad sedimentaria vinculada
a la actividad tectónica es destacable por la discordancia angular de la Formación Juanjuí
(conglomerados) que sobreyace a las unidades precedentes.

4.1 COMPLEJO DEL MARAÑÓN

Las rocas metamórficas que constituyen este complejo han sido descritas en diversos
lugares de la Cordillera Oriental y en flanco subandino adyacente (SÁNCHEZ, A., 1995;
SÁNCHEZ, J., y JACAY, J., 1997) en áreas muy próximas al sector suroeste del cuadrángulo
de Juanjuí donde se ha delineado en base a la fotointerpretación y evidencias indirectas la
presencia de afloramientos que deben corresponder mayormente a esquistos y filitas corta-
dos por intrusiones graníticas del Paleozoico.

El Complejo metamórfico del Marañón que se ha cartografiado presenta una morfo-
logía abrupta bastante disectada que alcanza altitudes por sobre los 1 400 msnm, constitu-
yendo el sector más elevado del cuadrángulo de Juanjuí. Es parte de una franja de aflora-
mientos que se han observado entre los ríos Pajatén y Montecristo (hoja de río Jelache)
infrayaciendo en discordancia angular a las calizas del Grupo Pucará y que se prolonga hacia
el sudeste al río Abiseo continuando a la hoja de Pólvora. Tal como se observa en otras
localidades la presencia de las rocas metamórficas está relacionada a bloques antiguos que
han sido levantados de tal manera que se exponen las unidades más jovenes de estos com-
plejos, como son esquistos micáceos filitas y pizarras; en tanto que los productos del
metamorfismo regional de mayor intensidad solamente afloran en los valles más profundos y
generalmente hacia el núcleo del Complejo del Marañón.

En el caso de la esquina suroeste de la hoja de Juanjuí los afloramientos cartografiados
como metamorfitas son bastante inaccesibles, sin embargo, se han encontrado rodados de
esquistos gris verdosos y algunas rocas de grano muy fino que se pueden describir como
filitas y pizarras con alto contenido de clorita, muscovita, sericita y cuarzo en menor propor-
ción, en algunos esquistos se observa la presencia de biotita y estructuras bandeadas muy
discretas.

Conjuntamente con los rodados de rocas metamórficas se encuentran rodados de
rocas graníticas tipo granodioritas y tonalitas que según las relaciones observadas en las hojas
de Pólvora y Tocache se han emplazado dentro del Complejo durante el Paleozoico superior.
Por lo tanto, teniendo en cuenta las relaciones estratigráficas y el grado de metamorfismo se
considera que dichas rocas son el resultado de procesos de metamorfismo regional ocurridos
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en el Neoproterozoico; datados aproximadamente en 600 millones de años (DALMAYRAC,
B., et. al., 1988) en la región de Huánuco y vinculados a un evento metamórfico de facies
granulítica.

4.2 GRUPO PUCARÁ

Definición.-  La secuencia carbonatada del Triásico-Jurásico ha sido estudiada por
un buen número de autores, entre ellos Mc LAUGHLIN, D.H. (1924) STEINMANN, G.
(1929) y JENKS, W. (1951) quien la describió como tal en Cerro de Pasco después de los
trabajos de SZEKELY, T.S. y GROSE, L.T. (1972) y MEGARD, F. (1968), en el Perú
Central es dividido en las formaciones: Chambará, Aramachay y Condorsinga siguiendo el
orden de supraposición. Ha sido descrito también en la Cordillera Oriental y Faja Subandina
del norte del Perú por LOUGHMAN, D.L. y HALLAM, A. (1982), PRINZ, P. (1985),
HILLEBRANDT, A. V. (1993), SÁNCHEZ, A. (1995).

Distribución.- El Grupo Pucará tiene afloramientos muy restringidos en el cuadrángulo
de Saposoa, se le ha observado infrayaciendo a la Formación Sarayaquillo en algunos luga-
res del núcleo anticlinal Bellavista que se encuentra entre los valles de Sisa y Saposoa, en el
centro de una cadena montañosa de orientación NO-SE cubierta por una densa vegetación
arbórea; pese a la mala exposición de las rocas se considera que corresponden a la Forma-
ción Condorsinga. En la hoja de Moyobamba no se han identificado a las calizas del Pucará,
a excepción de algunos bloques o fragmentos asociados con los domos salinos.

En el cuadrángulo de Juanjuí existen buenas exposiciones de las tres formaciones del
Grupo Pucará a lo largo del río Abiseo al oeste de Churo, que es un Puesto de control para
ingresar al Parque Nacional del Abiseo en su extremo nororiental. Las rocas calcáreas en
esta parte han permitido la formaciòn de un profundo cañón con paredes casi verticales en la
confluencia con el río Montecristo, allí siguen un rumbo N 50°-80° O continuando hacia el
cuadrángulo de río Jelache al oeste y Pólvora al sur. En el río Huayabamba a 4.5 km al
suroeste de Huicungo en el paraje conocido como Paso del Tigre se encuentran afloramien-
tos de calizas subverticales, limitados por fallas inversas; forman un pongo conjuntamente con
la secuencia cretácica suprayacente. Otro afloramiento de extensión reducida se encuentra
en la margen izquierda del río Sacanche, asociado con el domo salino; las calizas se observan
en el corte de la carretera a La Colpa después de cruzar el río.

La morfología que genera las calizas del Grupo Pucará es abrupta e irregular con
depresiones de disolución, dolinas, crestas, cavernas; tal relieve cárstico está más desarrolla-
do en las unidades inferior y superior, a diferencia de la Formación Aramachay que es menos
resistente debido a que tiene un mayor contenido de material clástico fino y su estratificación
es más delgada.
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Litología y grosor.- La Formación Chambará conforma un relieve muy accidentado
con presencia de gargantas muy profundas en las desembocaduras de las quebradas afluen-
tes del Abiseo en su margen derecha. En tal unidad se observan estratos gruesos de 60 cm a
más de 1 m macizos con superficies de estratificación onduladas e irregulares. Corresponden
a calizas gris a gris oscuras con algunos nódulos silíceos; interestratificadas con niveles de
calizas cristalizadas, espáticas; también se encuentran biomicritas, micritas y calizas dolomíticas
grises. De acuerdo a la extensión e inclinación se deduce un grosor de 400 metros (Foto Nº
13)

La Formación Aramachay, consiste de capas delgadas a gruesas de calizas micríticas
gris oscuras con contenido bituminoso y material clástico fino, las que se intercalan con limolitas
calcáreas marrón oscuro en estratos delgados, tabulares y también con calizas bituminosas
gris oscuras y calizas dolomíticas delgadas. El rasgo característico de esta unidad es su estra-
tificación tabular y delgada (Foto N° 14) con relación a las formaciones Chambará y
Condorsinga y la presencia de algunos nódulos calcáreos sub esféricos con diámetros hasta
de 50 cm. La Formación Aramachay contiene fauna fósil de ammonites y lamelibranquios.
No se ha logrado medir una sección de esta unidad, no obstante se estima que tiene un grosor
de 250 metros en el río Abiseo.

La Formación Condorsinga sobreyace a la unidad anterior concordantemente en los
afloramientos del Abiseo (Foto N° 15) e infrayace a la Formación Sarayaquillo en el anticlinal
de Bellavista en aparente concordancia, pero su techo es una marcada discontinuidad
sedimentológica. Su morfología es similar a aquella de la Formación Chambará; es conocida
por sus estratos medios a gruesos de apariencia maciza con superficies onduladas.
Macroscópicamente se describen como calizas grises con venillas de calcita espática, resis-
tentes a la erosión, bajo el microscopio se identifican calizas micríticas constituídas de lodo de
calcita criptocristalina, en algunos casos con presencia de calciesferas; (Microfotografía N°
01 y 03) además se tienen calizas cristalinas y biomicritas, con laminación (Microfotografía
N° 02). No se han encontrado restos de paleofauna. Su grosor aproximado es de 600 me-
tros.

Edad y Correlación.- El Grupo Pucará de los cuadrángulos de Saposoa y Juanjuí
de acuerdo con su posición estratigráfica y la correlación regional con áreas adyacentes tiene
edades similares a aquellas establecidas en el río Utcubamba (PRINZ, P., 1985; SÁNCHEZ,
A., 1995) y en los cuadrángulos de Huayabamba y río Jelache (SÁNCHEZ, J. y JACAY, J.,
1997) ya que sus características petrográficas y estratigráficas son similares.

A lo largo de la Faja Subandina y el flanco adyacente de la Cordillera Oriental, es
frecuente encontrar en la Formación Aramachay la mayor información paleontológica que
permite datar a esta unidad.
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Asimismo en las nacientes del Huayabamba SÁNCHEZ, J. op. cit. reporta la pre-
sencia de Vermiceras stubelli TILLMAN, Arnioceras ceratitoides QUENSTEDT (ammonites)
y Camptochlamys sp, Oxytoma sp (lamelibranquios). Por otra parte en el valle del Utcubamba
diversos autores han descrito abundante fauna de lamelibranquios, cefalópodos, gasterópodos
y braquiópodos en las formaciones Chambará y Aramachay, la que ha servido para datar a
estas unidades entre el Noriano (Triásico superior) y Hettangiano (Jurásico inferior), en se-
cuencias similares a aquellas del río Abiseo.

La Formación Condorsinga regionalmente presenta pocos elementos datables, sin
embargo PRINZ, P. 1985 ha identificado Crucilobiceras submuticum en el Utcubamba, asig-
nado al piso Pliensbachiano.

Por otra parte, según las evidencias de BENAVIDES, V. (1962) en los domos de
Pilluana y Callanayacu (Gallohuacana) y de ROSENZWEIG, A. (1953) en la quebrada
Chipaota el Grupo Pucará en la cadena longitudinal subandina más oriental que marca el
límite de la Cuenca Huallaga, es del Triásico superior-Liásico.

De acuerdo con las evidencias paleontológicas encontradas y la correlación con las
áreas indicadas el Grupo Pucará se depositó durante el Triásico superior y Jurásico inferior
en un mar epicontinental de aguas tranquilas y profundas para el caso de la secuencia de
litofacies bituminosas y de calizas oscuras.

4.3 FORMACIÓN SARAYAQUILLO

Definición.-  Esta unidad fue descrita por primera vez como tal, por KUMMEL, B.
(1946) en el río Sarayaquillo afluente del río Ucayali, quien describió una sección incompleta
de “areniscas rojas de grano fino de estratificación cruzada”, la correlaciona con la Forma-
ción Chapiza de la parte este del Ecuador asignándola al Jurásico superior. Ha sido cartografiada
y descrita en el flanco de la Cordillera Oriental y se extiende hacia la Faja Subandina y en el
subsuelo de la llanura amazónica.

Distribución.- Es la unidad que se expone en los núcleos de los anticlinales y
anticlinales fallados, está asociada espacialmente con los domos salinos que existen en la
región. Los afloramientos que se han registrado en el cuadrángulo de Juanjuí tienen mala
exposición en el río Abiseo al noreste de Churo; en tanto que al NNO del domo de Sacanche
constituye una franja de 1 a 3 km de ancho que corresponde a un anticlinal limitado hacia el
este por una falla inversa regional que tiene una longitud mayor de 60 km; cruza la hoja de
Saposoa formando parte de las montañas que se encuentran al oeste del valle formado por el
río Saposoa. Parcialmente se observan buenos afloramientos en los cortes de la carretera a



Geología de los cuadrángulos de Moyobamba, Saposoa y Juanjuí

67



INGEMMET

68



Geología de los cuadrángulos de Moyobamba, Saposoa y Juanjuí

69



INGEMMET

70



Geología de los cuadrángulos de Moyobamba, Saposoa y Juanjuí

71



INGEMMET

72



Geología de los cuadrángulos de Moyobamba, Saposoa y Juanjuí

73

La Colpa y en el río Shima. La Formación Sarayaquillo se halla en el núcleo anticlinal de
Pushcana a lo largo de 40 km aproximadamente.

Las ocurrencias más extensas y mejor expuestas están en el cuadrángulo de
Moyobamba, donde constituyen la parte central de las cinco cadenas montañosas longitudinales
de rumbo N 30° O que se encuentran casi equidistantes a través de la hoja de Moyobamba,
forman el centro de anticlinales fallados como el Ayumayo, que destacan morfológicamente
por su mayor altura y relieve accidentado e inaccesible. Estas montañas son las divisorias de
aguas entre los ríos Sisa, Gera, Mayo y segmento superior del Cainarachi. En la carretera
Moyobamba a Tarapoto se tienen buenos cortes de la Formación Sarayaquillo entre Lejía y
Nuevo Mundo; asimismo en la carretera a la central hidroeléctrica del Gera. Su drenaje
típico, dendrítico sub paralelo observado en las imágenes de satélite, expresan una unidad
resistente que forma elevados cerros en el núcleo de las estructuras positivas.

Litología y grosor.- La Formación Sarayaquillo es diferenciable por su coloración
rojiza característica, que contrasta con el Grupo Oriente que le sobreyace y con las calizas
grises del Grupo Pucará, infrayacente. La litología dominante en la mayoría de afloramientos
corresponde a areniscas rojas, marrón rojizas, y gris rojizas, intercaladas con areniscas
limolíticas y lodolitas. Las areniscas se encuentran en estratos gruesos de 50 cm a más de 1
m, son macizas y resistentes a la erosión (Foto N° 16); en general las areniscas abundan en la
parte inferior a media, mientras que hacia el techo se nota una mayor presencia de lodolitas
rojas y areniscas finas en estratos más delgados; no obstante en la parte inferior existen
lodolitas rojas bastante fracturadas en los escasos afloramientos del Abiseo, en el corte de
una trocha en la Quebrada Shima se han encontrado areniscas arcósicas, subcuarsozas gris
claras a rojas de grano fino a medio, en estratos de 1,50 m de espesor hacia el techo. Tam-
bién existen limoarcillitas grises de 20 a 50 cm de espesor intercaladas con lodolita roja a
marrón hacia la base. (Foto N° 16); especialmente son frecuentes las lodolitas en los niveles
que están asociados con los domos. También se tienen intercalaciones de areniscas claras
con un alto contenido de cuarzo.

Examinando las areniscas en estratos gruesos se puede ver que a pesar del aspecto
macizo presentan en muchos casos una laminación sesgada (Foto N° 17) donde se alternan
areniscas medias con láminas de material pelítico areniscoso más fino. Los clastos de las
areniscas son subredondeados a redondeados de tamaño medio a grueso con contenidos
variables de material fino (Microfotografía N° 4). Son frecuentes la estratificación sesgada
oblicua, tangencial, festoneada y laminación ondulada amplia. Se caracteriza por la estratifi-
cación y laminación sesgada, así como por la forma y grosor variable de los estratos, aparen-
tando acuñamientos resultantes del proceso de sedimentación.
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Las areniscas rojas de la Formación Sarayaquillo se describen como arcosas
subarcosas, sublíticas, subcuarzosas y algunas como grauwacas por su contenido de matriz
pelítica. Existen escasos niveles gris verdosos o verde pálido de areniscas que contienen
restos carbonizados de plantas (Foto N° 18) dispuestos en planos o superficies de estratifi-
cación que sugieren un arrastre por efecto de corrientes de agua. Regionalmente se observa
un predominio de litofacies de areniscas

El grosor de la Formación Sarayaquillo se estima en 1 000 metros, aunque éste
parece disminuir hacia el suroeste del cuadrángulo de Juanjuí y engrosa hacia el noroeste en
el sector oriental de la hoja de Moyobamba.

Ambiente de Sedimentación.- La Formación Sarayaquillo es característicamente
una secuencia de origen continental constituida de depósitos molásicos rojos cuya clastometría
engrosa hacia el occidente.

Las evaporitas indicarían una sedimentación en cuenca residual o lacustrina, sin em-
bargo las estructuras sedimentarias indican sedimentación eólica y aluvial características del
ambiente continental. Los niveles pelíticos y de areniscas gris verdosas con los restos de
plantas hacen suponer la presencia de pequeños pantanos asociados probablemente a las
áreas interfluviales o depresiones inundables.

Edad y Correlación.- No se ha observado el contacto inferior en la mayoría de
ocurrencias. Por otra parte, su límite superior, en la quebrada Agua Blanca, es una ligera
discordancia angular, con relación a las estructuras sedimentarias de la Formación Cushabatay.
En la quebrada Shima no se ha llegado a distinguir el contacto litológico, pero se estima que
es una leve discordancia angular.

La Formación Sarayaquillo suprayace al Grupo Pucará del Jurásico inferior e infrayace
a la Formación Cushabatay del Cretáceo inferior, según tal posición estratigráfica se asume
que tal unidad se acumuló durante el Jurásico medio al Jurásico superior. Dicha edad es
respaldada por la correlación regional en base a su posición dentro de la secuencia
litoestratigráfica. Se correlaciona con la Formación Chapiza del Ecuador (TSCHOPP, 1953)
que RUEGG y FYFE la denominan Boquerón superior, mientras que la Compañía Mobil Oil
emplea el nombre de Formación Boquerón, aludiendo a su ocurrencia en el Boquerón del
Padre Abad.
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4.4 FORMACIÓN PUMAYACU

Definición.-  Es considerada como la sedimentación de inicio del Cretáceo inferior
en el área del Huallaga ocurrida durante el Berriasiano-Valanginiano (RODRÍGUEZ, A.,
1991) como se indica en la sección:

APTIANO CUSHABATAY Arenisca Amarilla
BERRIASIANO/VALANGINIANO PUMAYACU Limolita rojo claro
JURASICO SUPERIOR SARAYAQUILLO Limolita y Arenisca

rojo ladrillo

Compuesta esencialmente por limolita de color rojo claro con algunas intercalaciones
de arcillita, que tienen contenido de polen, el cual se ha determinado como Decheiropollis
etruscus (MULLER, H. 1982).

RODRÍGUEZ, A. op. cit señala que esta unidad tiene una sección bien expuesta en
la carretera Tarapoto-Yurimaguas, que corta las faldas de los cerros Escalera, allí, está limi-
tada por dos disconformidades ubicadas una en el techo y otra en la base, con las areniscas
de Cushabatay y Sarayaquillo, respectivamente. La Formación Pumayacu es usada por los
petroleros como importante reflector sísmico.

Esta unidad pelítica se ha cartografiado en los mapas adjuntos al presente informe
como la base de la Formación Sarayaquillo y es considerada como una secuencia de límite
que marca la transición de un ambiente netamente continental a un ambiente marino litoral. El
hecho de que Pumayacu es solo encontrada ocasionalmente es interpretado por RODRÍGUEZ,
A., como un proceso de erosión post-Pumayacu que removió la mayor parte de esta unidad
del Cretáceo inferior, dejando solo remanentes erosivos.

4.5 GRUPO ORIENTE

Definición.-  KUMMEL, B. (1946), denominó Formación Oriente a una secuencia
de areniscas a las que dividió en seis miembros, algunos de los cuales fueron elevados a la
categoría de Formación por ZEGARRA, J. y OLAECHEA, J. (1970), quienes a la vez
elevaron a esta unidad a la categoría de Grupo.

La nomenclatura propuesta por autores citados cambió el rango de Miembro
Cushabatay a formación, los miembros Aguanuya, Esperanza y Paco constituyen la Forma-
ción Esperanza; el Miembro Agua Caliente constituye una formación en tanto que al Miem-
bro Huaya se le designa como Formación Chonta.

La Formación Esperanza, de naturaleza pelítica y calcárea, cambia de facies más
hacia el Oriente volviéndose más areniscosa, razón por la cual toma el nombre de Formación
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Raya, que es correlacionada por RODRÍGUEZ. A. y CHALCO, A. (1975) con los miem-
bros Esperanza y Aguanuya de KUMMEL, B. Considerando que ésta última unidad no
aflora en el área y dado el carácter mayormente pelítico de la secuencia, se prefiere el nombre
de Formación Esperanza. En el Grupo Oriente del Huallaga se encuentran las formaciones
Cushabatay, Esperanza y Agua Caliente.

Distribución.- De acuerdo a sus características litoestratigráficas el Grupo Oriente
ha sido cartografiado en toda el área de estudio, donde se encuentra formando fajas delgadas
que bordean los centros de pliegues anticlinales y fallas asociadas, estructuras que, son las
principales condicionantes de la morfología actual observable en la Faja Subandina.

El Grupo Oriente forma los cerros y cadenas de cerros más altos y escarpados que
se encuentran en la mayor parte de los cuadrángulos de Moyobamba y Saposoa, siguiendo
una orientación NO-SE. Así, se tienen extensos afloramientos en las montañas ubicadas
entre Moyobamba y Roque, en las montañas al oeste del valle del Sisa, en la “Cordillera Ayu
Mayo” (Foto N° 19), en las montañas que flanquean las nacientes del río Shanusi (sector NE
de la hoja de Moyobamba) y en las montañas al oeste de Saposoa.

En el cuadrángulo de Juanjuí las areniscas del Grupo Oriente que se localizan al oeste
de la ciudad de Juanjuí y Sacanche constituyen la parte meridional de las montañas que
separan las cuencas hidrográficas de los ríos Pachicilla y Saposoa. Otra existencia de la
unidad mencionada se observa en el río Huayabamba en el Pongo conocido como “Mal Paso
del Tigre” con buzamientos fuertes hacia el suroeste, siguiendo su rumbo se prolonga al no-
roeste aproximadamente 25 km y hacia el sureste pasando a la hoja de Pólvora. Según la
fotointerpretación se infiere la existencia del Grupo Oriente al noroeste y sureste del Puesto
de Vigilancia Churo (río Abiseo).

Las geoformas abruptas del Grupo Oriente son cortadas por ríos y riachuelos en
valles profundos y encajonados que presentan con frecuencias caídas de agua y rápidos; por
erosión forma generalmente escarpas notorias en cortes casi normales a las capas. La vege-
tación que la cubre suele disminuir de tamaño en comparación con aquella que se desarrolla
en las unidades adyacentes. Conjuntamente con las areniscas de la Formación Sarayaquillo
constituyen las cumbres más elevadas e inaccesibles

Relaciones Estratigráficas.- El Grupo Oriente es una secuencia esencialmente
silíceo-clástica que tiene grosores entre 1 700 m en el río Cushabatay y 1,200 m en Contamana
(KUMMEL 1946), 1 000 a 1 200 m en la carretera Tarapoto Yurimaguas. En el sector este
de la cuenca Huallaga suprayace concordantemente a la Formación Sarayaquillo del Jurásico
superior mediante una secuencia de límite denominada Formación Pumayacu por
RODRÍGUEZ, A. op. cit., que representa a una transición del ambiente de sedimentación;
mientras que en el sector occidental sobreyace a la misma unidad en ligera discordancia
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angular, la cual se acentúa yendo hacia el flanco de la Cordillera Oriental (SÁNCHEZ, A. op
cit.). El contacto superior es concordante con la Formación Chonta, y se caracteriza por una
secuencia de transición que muestra un incremento paulatino de la fracción pelítica y disminu-
ción de las areniscas, dando paso a las limoarcillitas y calizas de la unidad suprayacente.

Con respecto a la región andina, el Grupo Oriente se correlaciona con el Grupo
Goyllarisquizga, que tiene una continuidad de afloramientos con la Formación Cushabatay de
la región subandina; siendo su separación más un problema de nomenclatura y uso histórico,
en lugar de diferencias en los rasgos litoestratigráficos; a pesar de ello se ha reportado una
disminución de la edad hacia el este, en las secuencias del Grupo Oriente y de la Formación
Chonta.

4.6 FORMACIÓN CUSHABATAY

Definición.-  La Formación Cushabatay, definida inicialmente por KUMMEL, B.
(op. cit.) como miembro integrante de la Formación Oriente en el río Cushabatay y en la
región de Santa Clara, fue descrita como areniscas macizas blancas y amarillo brunáceas de
grano fino a grueso con estratificación cruzada (ZEGARRA y OLAECHEA, 1970).

Distribución.- Constituyen la unidad inferior del Grupo Oriente, sus exposiciones y
mejores afloramientos se observan en los cortes de la carretera Tarapoto-Moyobamba, en
los alrededores de Jepelacio y la carretera a la Hidroeléctrica del Gera y en la carretera
Sacanche-La Colpa.

Litología y Grosor.- Es fácilmente diferenciable porque constituye escarpas poco
accesibles de areniscas en capas medias a gruesas (Foto N° 20), con algunas intercalaciones
de limoarcillitas grises en los niveles inferior y superior. Las areniscas de cuarzo o cuarzo
arenitas de la Formación Cushabatay tienen coloraciones blanco amarillentas a rojizas o ma-
rrón rojizas en superficie meteorizada; su componente principal es cuarzo hialino proveniente
de rocas ígneas y metamórficas esencialmente, con poca frecuencia se puede identificar
muscovita, minerales de arcilla y material carbonoso (Microfotografía N° 5); su grano es
medio a grueso, de forma subredondeada a redondeada (Microfotografía N° 6) con algunos
niveles subangulosos en la parte inferior; algunas areniscas gruesas son conglomerádicas y
presentan estratificación sesgada de geometría variable. La mayoría de las areniscas son
bastante friables, aunque algunas tienen cemento hematítico; su grado de clasificación es
moderado a bueno.

Una sección medida entre las localidades de Gera y Jepelacio (Moyobamba) por
J.C. LÓPEZ, 1997 tiene 384 metros de grosor (Fig. N° 4.3) correspondientes a areniscas
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de cuarzo, de grano grueso a medio con algunos niveles de grano fino, mayormente
subredondeados, con intercalaciones delgadas de conglomerados areniscosos finos. Se des-
criben mayormente como cuarzoarenitas, con escasas intercalaciones de subarcosas y
sublitarenitas, con las cuales se encuentran algunas intercalaciones de limoarcillitas y limolitas
grises, gris oscuras, gris verdosas con laminación. Las estructuras sedimentarias más frecuen-
tes son: estratificación sesgada muy notoria en toda la secuencia, laminación ondulada y pla-
na, ondulitas, pliegues de deslizamiento, paleocanales, estratificación sesgada deformada,
nódulos.

Ambiente de Sedimentación.- La Formación Cushabatay es la unidad inferior del
Grupo Oriente que representa una secuencia transgresiva sobre capas rojas, tiene buena
uniformidad litológica en los diversos cortes y exposiciones dentro del área de estudio.

La estratificación es paralela a escala regional, aunque localmente se observan cuer-
pos lenticulares o estratos de grosores diferentes con acuñamientos, notándose laminación
paralela ondulada, laminación y estratificación sesgada de arreglos diversos.

El contacto inferior con la Formación Sarayaquillo es concordante, sin embargo, a
escala regional tiende a ser discordante hacia el oeste a lo largo de la Faja Subandina mien-
tras el tope es concordante y gradacional con la Formación Esperanza que le suprayace.

En las areniscas cuarzosas de grano medio a grueso de la Formación Cushabatay se
observan diversas estructuras sedimentarias que sugieren un ambiente de sedimentación fluvio
aluvial en la parte inferior (Fig. N° 4.4) pasando a litoral asociado con marismas y lagunas en
la sección superior que representan la transición de un ambiente continental a marino litoral
que puede definirse como fluvio deltáico.

Las direcciones de paleocorrientes indican tendencias de SE a NO, NE-SO y algu-
nas NO-SE la parte inferior y superior de la secuencia, como fuentes originales probable-
mente se tuvieron gneises y rocas graníticas y algunas sedimentarias más antiguas cuya ubica-
ción es lejana, a decir del grado de redondeamiento de los minerales pesados y el grado de
retrabajo que caracteriza a ambientes distales en la parte superior.

Edad y Correlación.- TARAZONA, A. (1985) reconoce dos zonas palinológicas
en la Formación Cushabatay del pongo de Tiraco: la zona de Dicheiropollis etruscus de
probable edad Valanginiana y la zona de Pentapsis valdiviae del Aptiano superior. Por otra
parte KEHRER, P. et. al (1980) consideran que la Formación Cushabatay de la cuenca
Marañón corresponde al lapso Barremiano inferior definido por la zona de Dicheiropollis
etruscus y por la zona de Stellatopolis Borghoormi del Albiano medio.
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De acuerdo con su posición estratigráfica la Formación Cushabatay es correlacionable
con el Grupo Goyllarisquizga de Chachapoyas y el valle del Utcubamba, en el que se ha
identificado restos de plantas correspondientes a Cladophlebis cf. C. dunkeri SCHPR.,
Brachyphylum pompeckji SALF. y Otozamites sp., los que son frecuentes en otras secuen-
cias del Neocomiano de la región andina.

4.7 FORMACIÓN ESPERANZA

Definición.-  Es una secuencia netamente marina, que fue definida en el río Cushabatay
como Miembro Esperanza por KUMMEL, B. op. cit. La Formación Esperanza es una se-
cuencia clástica mayormente pelítica, que se puede diferenciar fácilmente por su morfología,
debido a que da lugar a depresiones topográficas flanqueadas por promontorios resistentes
(Foto N° 19) de areniscas pertenecientes a las formaciones Cushabatay y Agua Caliente.

Distribución.- Su distribución es similar a las otras unidades del Grupo Oriente, con
el inconveniente de que sus afloramientos están frecuentemente cubiertos por suelo y vegeta-
ción muy desarrollada. En los cortes de la carretera Tarapoto-Moyobamba, Jepelacio-
Shucshuyacu y Sacanche-La Colpa se exponen algunas secciones de la Formación Esperan-
za. También se puede observar las rocas de esta unidad en los cortes de las principales ríos y
cursos que la cortan transversalmente.

Litología y Grosor.- El grosor de esta unidad es de 200 metros aproximadamente,
con un predominio de lutitas y limoarcillitas grises intercaladas con areniscas finas en estratos
menores de 50 cm; contienen material bituminoso y son algo carbonosas; en su sección
media se notan algunos estratos de calizas grises en estratos delgados, descritas como micritas
y calizas margosas con algunos fósiles. En la parte superior se encuentra lutitas, limoarcillitas
grises, carbonosas, intercaladas con limolitas y areniscas con glauconita. Tiene amplia distri-
bución en la zona de estudio, se nota un incremento en sus litofacies arenosa hacia el este y
sur a la vez que las calizas en estratos delgados son ligeramente más frecuentes hacia el
noroeste en el ámbito de la cuenca Huallaga.

Sus contactos en el piso y en el techo son concordantes con las formaciones Cushabatay
y Agua Caliente, respectivamente. Aunque lateralmente hacia la región de Santa Clara y
Contamana (KUMMEL, B. 1946) cambia ligeramente a litofacies areniscosas que se descri-
bieron inicialmente como Miembro Raya y que ha sido posteriormente elevada a la categoría
de formación por RODRÍGUEZ, A. y CHALCO, A. (1975).
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Ambiente de Sedimentación.-  Según las características litoestratigráficas, inclu-
yendo las estructuras sedimentarias y el contenido de paleofauna, se deduce que la Forma-
ción Esperanza se acumuló en un medio marino poco profundo donde se depositaba material
clástico muy fino en un ambiente nerítico hacia el sector occidental y material clástico más
grueso en el sector sudoriental de la cuenca. El alto contenido de polen y esporas y escasos
componentes de microplancton sugieren un ambiente marino próximo al litoral.

Edad y Correlación.- La datación de la Formación Esperanza se ha realizado en
base al contenido de macrofósiles y palinomorfos en muestras tomadas en áreas próximas a
la zona de estudio. R.W. IMLAY en KUMMEL, B. (1948) reconoció Psillomya lissoni
SOMMERMEIER que indica que se trata de una forma común en el Aptiano superior de
Sudamérica. En muestras procedentes del río Cushabatay BRENNER, G., (1968) ha iden-
tificado abundantes palinomorfos, entre ellos Elaterosporites protensus, Galeocornea clavis,
Galeocornea causea, Ephedripitis, Retitricolpitis, Tricolpopollenites, Tricolpites sp.,
Reticulatasporites jardinus, Cyathidites, etc. En la sección del río Huallaga identificó Pentapsis,
Concavisporites, Galeocornea y una espora de tipo Arcellites; de igual manera en la sección
del Pongo de Tiraco menciona la presencia de cuatro especies nuevas de Pentapsis y otras
especies entre ellas Galeocornea STOVER registrado en el Albiano-Turoniano del Senegal y
Guinea Portuguesa (SEMINARIO, F., GUIZADO, J., 1976 ). En la sección al este de
Tarapoto da ha conocer el nuevo género y especie Pentapsis valdiviae.

IBARRA , G. y ALIAGA, E. (1985) en la sección del río Pulcachi, afluente del
Huallaga (cuadrángulo de Pólvora) han descrito microfauna del Albiano en la que predomina
Reophax sp. Rotalia sp. Brachycythere, Ammobaculites sp. Por otra parte TARAZONA, A.
(1985) en muestras de la Formación Esperanza de la quebrada Soroche, reconoce las si-
guientes zonas: Zona de Pentapsis valdiviae, Zona de Pseudosofrepites valdiviae y la Zona de
Elasteroporites protensus, asignándole la edad del Aptiano superior a Albiano superior.
SÁNCHEZ, A. et. al. (1997) ha reportado pelecípodos en limolitas de la Formación Espe-
ranza en la sección del río Cumbaza que han sido identificados como: Cucullaea (idonearca)
cf.c. (I) gabrielis LEYMERIE del Albiano y Protocardia sp. del Triásico-Cretácico.

4.8 FORMACIÓN AGUA CALIENTE

Definición.- En la región del bajo Pachitea, MÓRAN, R. y FYFE, D. (1933) des-
criben la Formación de areniscas de Agua Caliente en la cima del anticlinal homónimo,
constituída por 160 metros de “areniscas morenas o de color claro y esquistos arcillosos”
asignadas al Neocomiano e infrayacentes a la Formación Chonta. KUMMEL, B. (1948)
define la Formación Oriente compuesta por seis miembros, entre ellos el Miembro Agua
Caliente como una secuencia maciza de areniscas con estratificación cruzada, que se encuen-
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tra en la quebrada Agua Caliente en las montañas de Contamana. Posteriormente ZEGARRA,
J. y OLAECHEA, J. (1970) elevan a la categoría de Grupo la Formación Oriente descri-
biendo las formaciones Cushabatay, Esperanza y Agua Caliente. En todos los casos se reco-
noce a esta unidad como la sección superior de la secuencia silicoclástica del Cretáceo infe-
rior.

La Formación Agua Caliente se encuentra formando cerros y montañas escarpadas
que por erosión generan suelos arenosos, está distribuida de modo similar que las otras
unidades del Grupo Oriente en la mayoría de las cadenas montañosas que resaltan en la zona.
Las mejores exposiciones están en los cortes de las carreteras cuyo trazo atraviesa la unidad,
tal es el caso de la carretera marginal en su tramo comprendido entre Shapaja y San Juan de
Pacaysapa (Moyobamba) y la carretera Sacanche-La Colpa.

La Formación Agua Caliente que se ha cartografiado en los cuadrángulos de
Moyobamba, Saposoa y Juanjuí consiste mayormente de cuarciarenitas blancas a cremas y
gris claras, de grano medio a fino con  algunos estratos de grano grueso. Ocasionalmente se
observan limoarcillitas gris oscuras en estratos delgados, fisibles. Las areniscas exhiben bue-
na selección, escasa matriz limolítica con cuarzo hialino de forma subredondeada como com-
ponente principal (Microfotografías N° 7a y 7b). Los estratos son más delgados si se com-
paran con aquellos de la Formación Cushabatay siendo similares en litología, morfología y
coloración superficial. (Fig. Nº 4.5)

Los grosores medidos en esta unidad dentro de la cuenca Huallaga varían entre 200
a 450 metros, notándose a nivel regional un adelgazamiento en el sector occidental, así, se ha
medido un grosor de 300 metros en el río Shilcayo (Tarapoto), 260 m en la quebrada
Cachiyacu, 300 m (Moyobamba), 220 m en la quebrada Pongoyacu afluente del Saposoa.

Relaciones Estratigráficas.- Su relación es concordante con la Formación Espe-
ranza que le infrayace y transicional con la Formación Chonta suprayacente, mostrando una
secuencia de límite que representa un paso de las areniscas a limoarcillitas.

Las areniscas y limoarcillitas de la Formación Agua Caliente representan un ambiente
de sedimentación fluvio deltáico, transicional vinculado a una leve regresión durante el Albiano
inferior a medio durante la cual se acumularon sedimentos más gruesos que la unidad
infrayacente.

Edad y Correlación.- De acuerdo con su posición estratigráfica y algún contenido
de palinomorfos, diversos autores, asignan edades diferentes a la Formación Agua Caliente,
así, KUMMEL, B. (1948) señala que es del Aptiano-Albiano; RODRÍGUEZ, A. y CHALCO,
A. (1975) en su estudio de la cuenca Huallaga le asignan una edad Albiana-Cenomaniana.
SEMINARIO, F. y GUIZADO, J. (1976) en base a muestras del pongo de Tiraco estudia-
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das por LAMMONS, J. (1970) quien reporta el hallazgo de una asociación peristente de
palinomorfos de los géneros Galeocornea y Pentapsis a los que se suman Galeropollenites y
Amoebapsis consideran que la Formación Agua Caliente es del “Cretáceo medio”. CAL-
DAS, J. et. al. (1985) de acuerdo a los estudios palinológicos de MULLER, H. (1982)
asumen que tal unidad inició su depositación a principios del Cenomaniano continuando hasta
el Santoniano medio a superior. SILVA, J. (1991) teniendo en cuenta su posición estratigráfica
con respecto de las formaciones Raya y Chonta deduce una edad Cenomaniana-Turoniana.

Haciendo una correlación regional entre las unidades de la cuenca Huallaga con las
unidades equivalentes de los Valles del Utcubamba y Marañón y por tanto con la cuenca
Cajamarca se nota que la Formación Agua Caliente representa una prolongación hacia el
este de la parte más superior del Grupo Goyllarisquizga y parte del Miembro San Antonio
descrito por SÁNCHEZ, A. (1995) en el río homónimo en la carretera a la ciudad de Mendoza.
En ésta última localidad el Miembro San Antonio en su parte superior contiene macrofósiles
del Albiano medio; en el corte de carretera a la localidad de Sauce, se han identificado fósiles
del Albiano en la Formación Chonta que suprayace a la Formación Agua Caliente; por lo
tanto se considera que esta unidad debe haberse depositado entre el Aptiano superior y
Albiano inferior a medio.

4.9 FORMACIÓN CHONTA

Definición.- Fue definida por MORÁN, R. y FYFE, D. (1933) por primera vez en
la isla de Chonta del río Pachitea en el departamento de Huánuco como una formación de
unos 400 metros que consiste en calizas de color crema a gris claro, margas, “esquistos”
margosos y “esquistos” arcillosos. Indican además, que existen una o dos capas de caliza
rojiza en la cima de la formación y que en la base existe una zona de transición con la Arenisca
de Agua Caliente.

KUMMEL, B. (1948 ) en la región de Contamana la describe como lutitas gris
oscuras con intercalaciones de limolitas, limolitas calcáreas y algunas calizas; a la vez describe
al miembro Huaya en el tope de la Formación Oriente, que consiste de areniscas y lutitas con
fragmentos de plantas y micas que representan la secuencia de transición; por lo que RUEGG,
W., (1947) la considera como parte de la Formación Chonta.

Distribución.- La morfología de esta unidad en la zona de estudio se caracteriza por
relieves suaves debidos a la presencia de materiales como limoarcillitas, margas, los que son
fácilmente erosionados por las frecuentes lluvias dando lugar a la formación de suelos y una
cobertura vegetal densa. Sobre la Formación Chonta los colonizadores desarrollan terrenos
de cultivo y pastizales, como es el caso del sector norte y oeste de Pamashto, alrededores de
Pacaypite, Jerillo,La Libertad, etc. (Moyobamba).
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Su distribución es amplia en los flancos de las cadenas montañosas longitudinales
constituídas por rocas cretácicas; siendo notoria su diferencia morfológica, de manera que se
le distingue claramente en las imágenes de satélite y radar.

Litología y Grosor.- En las diversas secciones observadas, a pesar de la mala cali-
dad de afloramientos; se puede notar que la Formación Chonta tiene una litología dominante
de limoarcillitas grises y gris verdosas con calizas micríticas en capas de 2 a 10 metros de
grosor, en la parte inferior y algunos estratos en la parte media a superior. También existen
niveles de margas de color crema en superficie meteorizada y algunas areniscas de color gris
a pardo claro, de grano fino a muy fino, calcáreas; en estratos de 20 a 50 cm de grosor, tal
como se observa en la quebrada Cachiyacu. La estratificación es alternada, paralela y con
superficies onduladas e irregulares (Foto N° 21) destacando los niveles de calizas y areniscas
con respecto a las limoarcillitas y lutitas que solamente se les observa en los cortes de que-
bradas profundas y en los cortes de carreteras.

Las calizas se describen como micritas, biomicritas, bituminosas, algo arcillosas; ha-
cia el sur en el cuadrángulo de Juanjuí se observan algunas calizas bioclásticas y calizas
areniscosas, en estratos medios a gruesos de estructura maciza. Las lutitas son grises a gris
oscuras, fisibles, con escasos nódulos fosfáticos pequeños en la sección de la quebrada
Cachiyacu; a menudo están intercaladas con margas grises en estratos gruesos y limoarcillitas
gris verdosas. Esta formación cambia de facies hacia el oriente en la cuenca Ucayali, disminu-
yendo las calizas y aumentando las areniscas calcáreas (Microfotografía N° 8), algunas son
verdes glauconíticas. La Formación Chonta en la mayoría de secciones tiene fósiles y
micrófósiles mejor conservados en las calizas y margas que tienen estratificación delgada
ondulada y aparentemente nodulosa, los más abundantes son gasterópodos, pelecípodos,
equinoideos, en menor cantidad cefalópodos y braquiópodos; también foraminíferos,
ostrácodos y algunos indicios de bioturbación propia de la zona nerítica.

Los grosores de la Formación Chonta varían aproximadamente entre 450 y 900
metros, notándose un ligero adelgazamiento hacia el suroeste y mayor grosor entre los ríos
Saposoa y Mayo. Siguiendo el rumbo general existen variaciones, así, en el río Tonchima
BARROW, B. y PAREDES, M. (1953) describen una sección de 1 200 metros; en la que-
brada Pongoyacu VARGAS, J. (1965) midio una sección de 922 metros; mientras que en el
río Cuñumbuza al sur de la hoja de Juanjuí, VALDIVIA, H. (1966), describe una sección de
637 metros en base a información de la International Petroleum Company.

Ambiente de Sedimentación.- Las litofacies, conjuntamente con el contenido de
fauna y microfauna así como las estructuras sedimentarias permiten deducir que la Formación
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Chonta se acumuló en un ambiente marino litoral somero correspondiente a una zona nerítica,
con salinidad normal y turbidez baja, por ello se encuentra fauna que incluye Gabelinella
sandidgei (foraminífero), Brachycythere sapucariensis (ostrácodo) fragmentos y espinas de
equinodermos.

Edad y Correlación.- Durante el trabajo de campo se han recolectado algunos
fósiles al este de Urcopata (Moyobamba), muy similares a aquellos descritos en los
cuadrángulos de Tarapoto y Utcurarca por SÁNCHEZ, A. et. al. (1997) en base a los cuales
infiere una edad Albiana superior-Coniaciana para la Formación Chonta (Ver apéndice
paleontológico). No obstante, existen diversos estudios de macrofósiles y microfósiles que
indican edades entre el Albiano y Turoniano, según RODRÍGUEZ, A. (1991); Albiano me-
dio hasta el Maestrichtiano de acuerdo con SEMINARIO, F. y GUIZADO, J. (1976).

Observando regionalmente las diversas dataciones hechas en la Formación Chonta,
se puede notar que las edades más antiguas se localizan hacia el oeste y noroeste en la faja
subandina, de manera que la edad Albiana se tiene en la base de la secuencia de la cuenca
Huallaga y el sector occidental de la cuenca Marañón; al parecer en la cuenca Ucayali, espe-
cialmente en el sector oriental las edades son más jóvenes. Sin embargo, se observa aún
ciertas imprecisiones y falta de correlación entre las diversas descripciones hechas en mues-
tras del oriente peruano, por lo que es necesario una revision regional y el establecimiento de
biozonas por lo menos en unidades fosilíferas como la Formación Chonta a fin de tener una
biocorrelación más aceptable.

4.10 FORMACIÓN VIVIAN

Definición.- La Formación Vivian fue descrita por KUMMEL, B. (1946) en la que-
brada homónima, localizada al sur de Orellana en la región de Santa Clara, provincia de
Ucayali. Aunque, hay otros autores que abogan por el nombre de “Areniscas de Azúcar”,
dado por MÓRAN, R. y FYFE, D. (1933) en el bajo Pachitea para describir “capas de
arenisca blanca que por lo parejo de su grano, limpieza y lo blandas que son se desmenuzan
con la mano”; las que yacen directamente sobre la Formación Chonta y forman notables
acantilados por su resistencia a la erosión.

En las imágenes de satélite y en las fotografias aéreas, las areniscas de la Formación
Vivian sobresalen a manera de cornisas y cerros con forma de crestones agudos de pendien-
tes empinadas como en el caso del anticlinal de Bellavista a ligeramente inclinadas como los
afloramientos del sector nororiental del cuadrángulo de Moyobamba (Fig. N° 4.6) depen-
diendo del grado de deformación. En la fotografia aérea es reconocida por la textura fina y
por los tonos grises blanquecinos. Es notorio la proliferación de arbustos (shapumbas) en los
suelos producidos por este tipo de roca. Por posición estratigráfica y morfología es la unidad
más fácil de cartografiar indirectamente.
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Distribución.- Su distribución puede observarse en los mapas geológicos que acom-
pañan al presente informe, al igual que las otras unidades. La Formación Vivian tiene un
grosor inferior a 150 metros, generalmente; sin embargo, en el sector sud- occidental tiene
fuerte buzamiento y grosores inferiores a 100 metros, por lo que su representación en el
mapa es mínima, debido a ello se ha exagerado levemente su trazo. Se han incluído en esta
unidad las limoarcillitas gris a gris oscuras que sobreyacen a las areniscas en el sector oriental
del cuadrángulo de Moyobamba y que han sido cartografiadas como la Formación Cachiyacu,
en el cuadrángulo de Tarapoto (SÁNCHEZ, A. 1997), las mismas que disminuyen ostensi-
blemente de grosor en el área de estudio, y no se les ha registrado en el sector oeste.

Litología y Grosor.- La Formación Vivian está esencialmente constituida por are-
niscas cuarzosas de apariencia maciza y color blanco a blanco amarillento, con coloraciones
cremas a marrón rojizas por meteorización, en algunos casos se observa estratificación sesgada
en la parte inferior. Las areniscas son de grano fino a muy fino de forma subangular a
subredondeada, tienen buena clasificación, poco cemento silicio (Microfotografía N° 9). En
la base se suceden estratos medianos y delgados de areniscas de color blanco a ligeramente
cremas, deleznables a poco compactas, con aislados nódulos de pirita y cubiertas con oxida-
ciones amarillentas; en la parte superior se encuentran estratos delgados de lutitas grises
intercalados con areniscas y también a modo de láminas oscuras.

Se ha registrado una notable variación en los grosores de la Formación Vivian (Fig.
N° 4.7), de manera que en el sector sudoccidental en la hoja de Juanjuí, prácticamente
desaparece (río Abiseo) y en el Huallaga en las proximidades de la localidad El Valle tiene un
grosor inferior a 10 metros. En oposición los grosores máximos se observan en el sector
sudoriental del cuadrángulo de Moyobamba.

Ambiente de Sedimentación.-  Las litofacies de areniscas finas y limoarcillitas gri-
ses sugieren ambientes de sedimentación próximos a la línea de costa y fluvio continentales
hacia el este.

Edad y Correlación.- La datación de las areniscas de la Formación Vivian es im-
precisa debido a la falta de restos fósiles. Se encuentra en contacto concordante sobre la
Formación Chonta cuya edad mínima es del Coniaciano e infrayace a las capas rojas del
Paleógeno (Formación Yahuarango), por tanto su edad puede ser del Santoniano a
Maestrichtiano. CALDAS, J. (op. cit.) estiman que es del Campaniano inferior; en cambio
RODRÍGUEZ, A. y CHALCO, A. (op. cit.) señalan que las formaciones Vivian y Cachiyacu
son del Santoniano al Maestrichtiano y posiblemente se extienden al Daniano. En muestras de
las vecindades de Contamana ELSIK, W., (1964 y 1966) describe esporas de los géneros:
Caudaspora, Thecaspora y Cyclusphaera y en la quebrada Huaya de la misma región encon-
tró el género Auriculiites, a todos los considera del Campaniano, basado en la información de
las relaciones de campo.
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La Formación Vivian se correlaciona con las Areniscas de Huacanqui de
SINGEWALD, J. (1927), con las Areniscas de Azúcar de MORÁN, R. y FYFE, D. (1933),
y con las Areniscas Sungaru y “Arenito do Divisor”, descritas por OPPENHEIM, V. (1937)
y MOURA, P. y WANDERLEY, A. (1938), respectivamente. También es correlacionable
con la Arenisca Basal de CHASE, P. (1933) y posiblemente con el “Primer Grupo” mencio-
nado por VALVERDE, R. (1931).

4.11 FORMACIÓN YAHUARANGO

Definición.- KUMMEL, B. (1946 ), define al Miembro Yahuarango como parte del
Grupo Contamana conjuntamente los miembros Casa Blanca y Huchpayacu infrayacentes y
los miembros Chambira e Ipururo suprayacentes; en la sección expuesta en la región del río
Cushabatay.

Luego el mismo autor en 1948 define a Yahuarango como Formación en su obra
“Reconocimiento Geológico de la Región de Contamana, describiéndola como limoarcillitas
rojas (lodolitas rojas), limolíticas, intercaladas con capas rojas, marrones y grises de limolitas;
indica además que en la parte inferior existe un conglomerado redondeado a subanguloso
fino con estratificación sesgada y señales de oleaje.

Considerando la nomenclatura de KUMMEL, B., op. cit y aquella propuesta por
WILLIAMS, M. D. (1949); se ha cartografiado las capas rojas del Paleógeno neógeno
dentro de la cuenca Huallaga distinguiendo las formaciones Yahuarango, Pozo, Chambira e
Ipururo.

Distribución.- La Formación Yahuarango tiene una distribución amplia en los
cuadrángulos estudiados, como franjas alargadas rodeando el anticlinal de Bellavista (Saposoa)
y el anticlinal de Moyobamba; o como el núcleo del extremo sur de los anticlinales de Sacanche
y Bellavista (Juanjuí), también se encuentra como afloramientos más extensos en los sinclinales
de San Miguel, La Huarpía (Moyobamba) y Huayabamba (Juanjuí), además en el flanco
occidental del anticlinal fallado de Pongoyacu-Sacanche y a lo largo de las nacientes del
Shanusi en donde aflora suprayaciendo a la Formación Vivian. Sus características litológicas
generan mayormente geoformas suaves con algunos promontorios y colinas alargadas si-
guiendo la estructura general.
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Se le distingue por su coloración roja a marrón oscura con variaciones púrpuras y
algunos niveles verdosos a cremas.

Litología y Grosor.- La litología predominante es de lodolitas y limoarcillitas de
color rojo oscuro a concho de vino y violáceas en estratos medios a gruesos, intercalados
con limolitas y areniscas grises, rojizas, de grano fino a grueso de forma subangular a
subredondeada, con matriz limosa en muchos casos. La proporción de areniscas se incrementa
hacia el suroeste y al noreste hacia las montañas Cahuapanas. Se pueden encontrar estratos
delgados de calizas marrones limosas y lodolitas calcáreas asociadas.

Las areniscas arcillosas (Microfotografía N° 10) de grano fino a medio de color rojo,
y gris marrón, generalmente están bioturbadas, en algunos casos incluyen capas lenticulares o
nódulos de arcilla gris a verdosa, se intercalan también, areniscas de grano fino a medio, gris
verdosa a marrón verdosas, duras y compactas; además, se pueden encontrar microbrechas
calcáreas, lenticulares conformando estructuras de canal, con marcada laminación sesgada.
Asimismo existen lutitas y limolitas arcillosas de color rojo ladrillo

Los grosores son irregulares, variando entre 700 a 1 500 metros, siendo el promedio
de 900 metros en los cuadrángulos motivo del presente informe.

Ambiente de Sedimentación.- La Formación Yahuarango se depositó en ambiente
continental, correspondiente a una depresión de morfología suave, donde la sedimentación
estuvo relacionada a flujos aluvionales y fluviales en llanuras de inundación alejados de las
zonas de aporte, dando lugar a las rocas pelíticas; con éllas se encuentran asociadas niveles
calcáreos discretos que indicarían la presencia de lagunas residuales. Las areniscas rojas con
estratificación sesgada reflejan variaciones en la intensidad del medio de transporte.

Edad y Correlación.- La Formación Yahuarango según GUTIÉRREZ, M. (1982),
sería del Paleoceno de acuerdo con su posición estratigráfica, llegando probablemente hasta
el Eoceno inferior; a pesar de que contiene abundante microflora entre las que el autor citado
menciona: Sphaerochara huaroensis R.R., Sphaerochara ungurahuensis R.R., Porochara
gildemeisteri costata Bliss., En el río Huallaga SEMINARIO, F. y GUIZADO, J., mencionan
la presencia de Porochara gildemeisteri, Porochara gildemeisteri costata, Tectochara cylindrata
minuta, Sphaerochara brewesterensis, Rhabdochara rolli y Tectochara cylindrata; los que no
son diagnósticos de edad. Sin embargo, teniendo en cuenta que la Formación Yahuarango
infrayace en concordancia a la Formación Pozo del Eoceno y suprayace a la Formación
Vivian del Cretáceo superior en discontinuidad litológica y sedimentológica, se considera que
su edad es paleocena-eocena.
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La Formación Yahuarango cartografiada en los cuadrángulos de Moyobamba,
Saposoa y Juanjuí es equivalente con las formaciones Huchpayacu, Casa Blanca y Yahuarango
descritas por KUMMEL, B. (1948) en las montañas de Contamana y Cushabatay y al Gru-
po Huayabamba descrito por WILLIAMS, M. D. (1949) en la región del bajo Huallaga.
También se correlaciona con la Formación Puca de MORÁN R. y FYFE, D. (1933) y con la
parte inferior de las Capas Rojas de SINGEWALD, J. T. (1927, 1928).

4.12 FORMACIÓN POZO

Definicion.-  WILLIAM, M. D. (1949) define la Formación Pozo, en los aflora-
mientos entre Yurimaguas y el sur del Ecuador, la describe como lutitas carbonosas en capas
delgadas, gris oscuras y algunas claras; en la base se encuentran capas de calizas claras y
escasas areniscas. La localidad tipo debe corresponder al lugar denominado Pozo, cerca a la
desembocadura del río Santiago en el Marañón.

Distribución.- La Formación Pozo es una secuencia delgada que ha sido
cartografiada en los tres cuadrángulos, sus mejores exposiciones de encuentran en el tramo
de la carretera marginal comprendido entre Bellavista y el puente sobre el río Huayabamba
(Juanjuí). Otros afloramientos se observan en la carretera Tarapoto Moyobamba entre Maceda
y San Miguel, en San Juan de Pacayzapa (Moyobamba). Su morfología es moderada, siendo
más resistente cuando las calizas están mejor desarrolladas, como ocurre en la hoja de Juanjuí.

Litología y Grosor.- Tres kilómetros al oeste de Bellavista en el corte de la carrete-
ra, se observan calizas gris verdosas en estratos de 20 a 70 cm sumando un grosor de 10
metros, le infrayacen limoarcillitas y lodolitas gris a rojizas, su techo se encuentra cubierto. En
la carretera Marginal 6 km al suroeste de Juanjuí se encuentran calizas en estratos 30 a 70 cm
paralelos a la carretera e inclinados al noreste, que están siendo explotadas como canteras de
rocas; le infrayacen limoarcillitas grises, verdosas intercaladas con estratos delgados de cali-
zas y algunas areniscas, en la parte superior se notan limoarcillitas y lodolitas grises y rojas, el
conjunto tiene un grosor aproximado de 100 metros; luego se observan esencialmente lodolitas
y areniscas rojas de la Formación Chambira. Pasando el puente sobre el río Huayabamba a
400 metros se encuentra la secuencia descrita anteriormente en su prolongación al sureste y
continúa a lo largo de la margen izquierda del río Huallaga hasta la quebrada Shetareyacu
continuando por la margen derecha hacia el SE. En el río Huayabamba 600 metros al este de
la desembocadura del río Abiseo se observan areniscas calcáreas con estratificación sesgada
(Foto N° 22) con limoarcillitas gris verdosas y calizas limosas en estratos menores de 20 cm.,
también se encuentran brechas calcáreas algo recristalizadas resistentes a la erosión.
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En la trocha carrozable de Cuñumbuque a Nuevo Mundo se encuentran limoarcillitas
verde gris con areniscas verdosas y algunas calizas gris verdosas, finas, limosas y margas,
también se encuentran limoarcillitas con nódulos calcáreos que tienen diámetros hasta de 20
cm, esta secuencia genera un terreno color crema muy característico, le infrayacen lodolitas y
areniscas rojas de la Formación Yahuarango. Por otra parte en San Juan de Pacayzapa en el
corte de la Carretera Marginal se observan lodolitas calcáreas gris verdosas, intercaladas
con areniscas (Microfoto Nº 11) y lodolitas gris a rojizas algo calcáreas y en la parte superior
se encuentran limoarcillitas grises a cremas algo fisibles en estratos delgados (Foto N° 23), en
el corte de la carretera a Roque.

La Formación Pozo no se encuentra expuesta completamente; no obstante, se indi-
can grosores de 240 metros en la quebrada Cachiyacu (VALDIVIA, H. 1982); tiene aproxi-
madamente 200 metros en la sección al oeste de Sacanche, notándose en la Cuenca Huallaga
una disminución de grosor hacia el oeste y suroeste. Asímismo se nota una ligera variación de
las litofacies, hacia el Noreste y en el cuadrángulo de Moyobamba existe menor volumen de
calizas y un incremento de limoarcillitas y areniscas calcáreas alcanzando mayor grosor; en
cambio al suroeste en la hoja de Juanjuí las calizas son más evidentes (Microfotografía N°
12), disminuyendo las limoarcillitas grises y el grosor total de la unidad.

Ambiente de Sedimentación.- La Formación Pozo presenta características de
litofacies marinas someras y residuales, que pueden deberse a una invasión restringida del
mar durante el Eoceno, que dió lugar a una sedimentación tranquila al Noreste y de mayor
energía en el sector sudoccidental. La existencia de algunos niveles de areniscas limolíticas
con material volcánico sugiere la ocurrencia de tal actividad hacia la Cordillera Oriental.

Edad y Correlación.- Los contactos tanto con las formaciones infrayacente como
suprayacente son de tipo concordante y transicional, respectivamente, aunque el cambio
litológico marcado con respecto de la Formación Yahuarango sugiere una ligera discordancia
que no se ha observado.

La edad de acuerdo a los datos micro-paleontológicos correspondientes a restos de
ostrácodos, foraminíferos, carofitas, y polen es Eocena, en muestras de calizas bioclásticas
de Shamboyacu (SÁNCHEZ et.al.) en el valle del Ponaza, donde se han identificado
Cytheridella cf. strangulata (JONES) y Paracypris sp. (ostracodos), los foraminíferos:
Ammobaculites sp. Haplophragmoides sp., Trochammina sp. y las carofitas Porochara
gildemeisteri, Tectochara cf. T. supraplana (PECK & RECKER); similar fauna y flora es
reportada por SEMINARIO, F. y GUIZADO, J. (1976) en una sección medida en el Huallaga.
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La Formación Pozo es correlacionable con la Formación Cajaruro descrita por
SÁNCHEZ, A. (1995), en el cuadrángulo de Bagua Grande. Es asimismo correlacionable
con la Formación Contamana II descrita por KOCH, E. (1962) en la región del río Ucayali.
Según WILLIAMS, M. D. (1949). La Formación Pozo es equivalente a la Formación Tena
del oriente ecuatoriano.

 4.13 FORMACIÓN CHAMBIRA

Definición.- KUMMEL, B. (1946) En su publicación “ Estratigrafia de la región de
Santa Clara” describe al Miembro Chambira como parte del Grupo Contamana. Luego dos
años después el mismo autor la eleva a la categoría de formación, describiéndola como lutitas,
rojas, limolíticas en algunos lugares; con algunas intercalaciones de areniscas marrones grises,
finas, macizas con estratificación sesgada que tienen intercalaciones delgadas de lutitas rojas.

Distribución.- La Formación Chambira está ampliamente distribuída a lo largo del
área de estudio, ocupando una buena parte de los sinclinales del Sisa, La Huarpía, San
Miguel y como una franja paralela al río Shanusi en el cuadrángulo de Moyobamba. Dichos
afloramientos se prolongan como franjas continuas siguiendo una dirección SE, se encuentra
también en los sinclinales de los ríos Saposoa, Pachicilla, Huayabamba y lo largo del Huallaga
(Juanjuí). Buenas exposiciones de esta unidad se observan en los cortes de los ríos Huayabamba
y Huallaga (Foto N° 24) cuando cortan transversalmente las estructuras

La morfología de esta unidad es moderada a suave en el caso de las secuencias
pelíticas, resaltando claramente las areniscas que forman crestas entre depresiones; fácilmen-
te diferenciables en las imágenes de satelite y de radar. La coloración rojiza con niveles
púrpura es otro rasgo notorio en esta unidad

Litología y Grosor.- La Formación Chambira es una sucesión gruesa de lodolitas
de colores marrón a rojizo, en capas mayores de un metro de grosor, intercaladas con arenis-
cas marrones y rojizas de grano medio, subangulosas con matriz más fina, en capas gruesas,
resistentes, tienen estratificación sesgada y estructuras de canales; en éllas se puede encon-
trar algunos guijarros. Es frecuente observar láminas de yeso asociadas con los niveles de
lodolitas rojas. Microscópicamente se observan líticos de rocas volcánicas. (Microfotografía
N° 13). Ocasionalmente se encuentran niveles de limoarcillitas gris verdosas a cremas en
estratos delgados y algunos niveles claros que podrían corresponder a material tobáceo. Su
grosor excede los 1500 metros pudiendo alcanzar los 2 000 metros en los valles de Sisa y
Saposoa, sin mayor variación a lo largo del área de estudio.
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Relaciones Estratigráficas.- La Formación Chambira yace debajo de la Forma-
ción Ipururo en discordancia angular suave, observable regionalmente en las imágenes de
sensores remotos y suprayace a la Formación Pozo en concordancia.

Ambiente de sedimentación.- La Formación Chambira se depositó en un ambien-
te continental tipo llanura de inundación donde al parecer existieron ríos trenzados y sinuosos
en terrenos de poca pendiente; esto se deduce a partir de la presencia de lodolitas rojas y
niveles evaporíticos que son interrumpidos por litosomos de areniscas y gravas finas.

Edad y correlación.- Según los estudios micro paleontológicos de la sección del río
Huallaga, se han encontrado Tectochara ucayaliensis, Tectochara ucayaliensis principalis,
Tectochara ucayaliensis coronata, Tectochara parva, Chara strobilocarpa, Ostracodo M-16,
Ostracodo M-27, Ostracodo M-20 (SEMINARIO, F. y GUIZADO, J. 1976), los que no
son diagnósticos de edad. Según GUTIÉRREZ, M. (1982) la sección inferior de la Forma-
ción Chambira es del Mioceno inferior. Aunque por su posición estratigráfica parece ser
Oligo-Miocena.

La Formación Chambira es correlacionable con la Formación Puca superior nombre
empleado por algunas compañías petroleras, con la Formación Contamana III postulada por
KOCH, E. y BLISSENBACH, E. (1962), en su estudio del curso medio del río Ucayali.
También es correlacionable con la parte inferior del Grupo Chiriaco descrito por WILLIAMS,
M. D. (1949) y con la Formación El Milagro (SÁNCHEZ, A. 1995), de la cuenca Bagua
por su posición estrátigráfica.

4.14 FORMACIÓN IPURURO

Definición.- KUMMEL, B. (1946) define el miembro Ipururo como la unidad su-
perior del Grupo Contamana, en la región de Santa Clara describiendo como areniscas de
color gris bruno, con intercalaciones de pizarras arcillosas rojas. Posteriormente en 1948 el
mismo autor amplia la descripción elevando la unidad a la categoría de formación, incluída en
el Grupo Contamana.

Distribución.- La Formación Ipururo, aflora mayormente en los cuadrángulos de
Saposoa y Juanjuí, constituyendo el núcleo de los sinclinales del Sisa, Saposoa, Pachicilla, y
del Biabo como franjas alargadas según el rumbo andino, que tienen amplitudes hasta de 12
kilómetros de ancho. Ocupa las grandes depresiones morfológicas donde se han emplazado
los principales ríos afluentes del Huallaga. Su relieve es moderado en el sector oriental, pese
a que sus inclinaciones son fuertes, siendo por el contrario más abrupto e inaccesible en el
sector sudoccidental de Saposoa y noroccidental de Juanjuí. Esta unidad destaca por la
coloración marrón claro a gris claro de las areniscas y por los suelos y lechos de quebradas
con material arenoso.
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Litología y grosor.- En la Formación Ipururo que aflora en la zona de estudio, y que
ha sido cartografiada como tal, se pueden diferenciar dos unidades; una inferior constituída
de areniscas gris claras a marrón claras que por meteorización toman coloraciones cremas a
amarillo claro (Foto N° 24), intercaladas con lodolitas y pelitas marrón rojizas menos resis-
tentes; las que yacen ligeramente discordantes sobre las lodolitas y areniscas rojas de la
Formación Chambira. La unidad superior consiste de areniscas grises a pardas intercaladas
con conglomerados polimícticos de formas lenticulares y grosor variable, con capas delgadas
de lodolitas y limolitas rojizas.

Las areniscas son líticas, sublíticas (Microfotografía Nº 14), subarcósicas,
subcuarzosas, con cemento de calcita espática, sus granos son subangulosos a
subredondeados, de clasificación moderada; se observan fragmentos de rocas metamórficas,
volcánicas y sedimentarias. Los estratos de areniscas tienen grosores mayores de 50 cm
predominando las capas de aspecto macizo gruesas y resistentes, aunque su estructura inter-
na muestra estratificación y laminación sesgada, de diversa geometría. Es frecuente observar
superficies onduladas irregulares entre estratos, relacionadas a paleocauces y superficies de
erosión. Algunas veces se pueden encontrar niveles brechoides, así como areniscas
conglomerádicas y brechoides de extensión restringida.

Los estratos de areniscas en la parte superior tienen continuidad lateral menor y
formas de lentejones y estratos de grosor variado, al igual que los conglomerados; éstos, son
polimícticos de mala clasificación, contienen clastos redondeados de rocas volcánicas
porfiríticas, de areniscas, calizas y algunas rocas metamórficas e ígneas intrusivas en una
matriz areniscosa algo cementada. Los conglomerados cambian su composición en clastos
líticos, a lo largo del rumbo, así en el valle del Sisa al sudeste de Agua Blanca (Saposoa)
predominan las calizas, en cambio al suroeste de Huicungo (Juanjuí) en los conglomerados
son más frecuentes los clastos de rocas ígneas. En la parte sur de la ciudad de Moyobamba,
se incluyen dentro de la Formación Ipururo que cubre discordantemente a las unidades pre-
cedentes; niveles de turbas y lignitos intercalados con lodolitas y areniscas grises y marrones.

La Formación Ipururo tiene un gran desarrollo hacia la parte central de la cuenca
Huallaga, de manera que sus grosores máximos alcanzan los 3 000 metros en los cuadrángulos
de Saposoa y Juanjuí, sin embargo, los grosores extremos como aquel de 5 740 metros
reportado por VARGAS, CH. J., (1965) en la quebrada 28 ubicada entre los ríos Sisa y
Saposoa corresponden en realidad a las formaciones Chambira e Ipururo y la unidad
Huayabamba en dicha sección incluye a la Formación Pozo.

Tanto la unidad inferior como la superior presentan fuertes buzamientos en las estruc-
turas plegadas de los ríos Pachicilla, Saposoa y Sisa, mostrando una discordancia angular
muy clara con los conglomerados Juanjuí o las terrazas que le suprayacen (Foto N° 26).
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Ambiente de sedimentación.- Al parecer la acumulación de la Formación Ipururo
se desarrolló sobre una área de relieve suave, extensa sobre la cual discurrían ríos meandriformes
y entrelazados, asociados con extensas zonas de inundación, allí concurrieron depósitos tipo
abanicos aluviales próximos a las áreas de aporte, lagunas, lagos, estuarios. La sedimenta-
ción continental al parecer se produjo en condiciones poco oxidantes, ya que la unidad tiene
un color pardo gris a diferencia de la unidad infrayacente, también es posible que el material
sedimentario haya provenido de rocas con coloraciones similares.

Edad y Correlación.- Aún existe imprecisión en la edad de la Formación Ipururo;
por su posición estratigráfica se asume que es del Mioceno al Plioceno inferior. A pesar de la
existencia de carofitas tipo Tectochara ucayaliensis n. sub. sp., Tectochara ucayaliensis gradata
n. sub. sp. y Charites neshuyaensis b. sp, y de algunos microgasterópodos en la Formación
Ipururo, sólo se le puede asignar al Mioceno y mayormente basados en sus límites
litoestratigráficos.

Las unidades que se correlacionan con la Formación Ipururo son la parte superior
del Grupo Chiriaco descrito por WILLIAMS, M. D. (1949) y de las Capas Rojas superio-
res descritas por RODRÍGUEZ, A. y CHALCO, A. (1975) en la cuenca Huallaga. Asimis-
mo se correlaciona con la parte superior de las Capas Morenas descritas por MORÁN, R.
y FYFE, D. (1933) en el río Pachitea y con las “Brown Beds” de SINGEWALD, J. T.
(1928) descritas en los ríos Pichis y Pachitea.

4.15 FORMACIÓN JUANJUI

Definición.- En el presente informe se describe como Formación Juanjuí, a una
secuencia de conglomerados polimícticos gruesos en matriz areniscosa, mal clasificados (Foto
N° 25) que se encuentran al norte de la ciudad de Juanjuí (departamento de San Martín) y
cuyas mejores exposiciones se observan en el tramo de la carretera marginal comprendido
entre Sacanche y Juanjuí, su grosor máximo en el cerro Antero es de 150 metros aproxima-
damente. Los conglomerados de la Formación Juanjuí yacen en discordancia angular sobre
la Formación Ipururo 2 km al suroeste de Sacanche, al oeste del Tingo de Saposoa, en la
carretera Bellavista-Peruate (Foto N°26); e infrayacen a depósitos aluviales del Pleistoceno
superior mediante una superficie de erosión labrada en los propios conglomerados, a ambas
márgenes del río Huallaga entre Juanjuí y Bellavista.

Distribución.- Los conglomerados de la Formación Juanjuí forman cerros y colinas
de poca elevación que se encuentran a lo largo del flanco derecho del valle del Saposoa,
desde el río Shima hacia el sur; en algunos casos estas colinas tienen paredes escarpadas,
producto de los cortes de carreteras o de cursos de agua. En la margen derecha de la que-
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brada Juñao (Juanjuí) hasta la localidad de Aucararca se encuentran cerros constituídos por
conglomerados, que son una continuación de los afloramientos de la localidad de Costa Rica
(Foto N° 27); en el cerro Angashurco se infiere la presencia de esta unidad por las similitudes
morfológicas. También en el corte de carretera Bellavista-Pacasmayo se encuentran exposi-
ciones de los conglomerados con menor grosor que en las localidades antes citadas.

En Churo, que es un puesto de control del Parque Nacional del Abiseo, se encuen-
tran algunos afloramientos mal expuestos de conglomerados, que se prolongan al sureste al
cuadrángulo de Pólvora.

Litología y grosor.- En esencia son conglomerados heterolíticos, mal selecciona-
dos, redondeados, cuyo tamaño de los clastos disminuye de oeste a este, siendo gruesos y
con menor contenido de matriz al ONO. Los clastos corresponden a rocas intrusivas
plutónicas, a rocas volcánicas porfiríticas, afaníticas, a esquistos, gneises; además, a calizas y
areniscas grises y claras. La coloración de los conglomerados es pardo amarillenta a gris
parduzca en el sector de Juanjuí- Bellavista, en cambio en el Churo son rojizos y tienen mayor
grado de meteorización, a la vez que predominan los clastos de rocas ígneas. La matriz es
arenosa algo limosa con clastos subredondeados correspondientes a líticos y cuarzo mayor-
mente.

Se observa, la existencia de areniscas, marrón amarillentas, claras; poco consolida-
das de forma lenticular de grano grueso a medio con matriz algo limosa.

El grosor de los conglomerados de la Formación Juanjuí es de 150 metros en el cerro
Antero, mientras que en el centro poblado Costa Rica es de 30 metros; al oeste de Eslabón
tiene 100 metros disminuyendo aguas arriba. En el Abiseo su grosor observable es de 30
metros aproximadamente.

Ambiente de sedimentación.- La Formación Juanjuí es una secuencia mayormente
fluvio aluvial de piedemonte depositada posiblemente durante las primeras etapas de desa-
rrollo de valles transversales y longitudinales adyacentes a la Ladera cordillerana después de
la deformación pliocénica; justamente ubicados en los sectores occidentales coincidiendo
con los cambios bruscos de relieve. En este caso estuvo posiblemente vinculado al desarrollo
inicial de los valles del Huallaga y sus afluentes, el Huayabamba y el Saposoa. La litología de
los clastos indica que el macizo principal del cual provienen, es la Cordillera Oriental.

Edad y Correlación.- La Formación Juanjuí constituye un depósito de material grue-
so, que se acumuló con posterioridad al plegamiento y fallamiento que afectó a la Formación
Ipururo durante el Plioceno superior y que ocasionó el levantamiento general de los Andes.
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Por tanto su acumulación debe haber ocurrido mayormente durante el Pleistoceno; conside-
rando el nivel de levantamiento y erosión que ha sufrido es posible asumir una edad finipliocénica,
para la base de esta unidad.

La Formación Juanjuí es uno de los depósitos localizados de conglomerados que se
encuentran al este de la Cordillera Oriental al pié de su ladera y que toman diversos nombres
como Formación Tamborapa entre los ríos Chinchipe y Marañón; o Formación Tulumayo
entre Tingo María-Aucayacu, Formación La Merced en el Valle de Chanchamayo, etc. y que
representan parte de los depósitos de piedemonte que se acumularon como consecuencia del
ascenso de Los Andes en el Plioceno.

4.16 DEPÓSITOS CUATERNARIOS

Entre los depósitos inconsolidados que conforman la cobertura cuaternaria, se han
diferenciado en los mapas geológicos a la escala 1:100 000 según su extensión los siguientes:
depósitos aluviales pleistocénicos, depósitos aluviales y fluviales aluvio coluviales del Holoceno.
No obstante en casi toda la extensión del área estudiada y en la región en general, existe una
cobertura inconsolidada de suelo residual y orgánico producto de la actividad biológica de la
flora y fauna a la que se suma la actividad antrópica.

Depósitos aluviales pleistocénicos.- Se han diferenciado como tales a depósitos
de gravas y algunas arenas que se encuentran en las terrazas localizadas a ambos lados del río
Huallaga entre Juanjuí y el Tingo de Saposoa (margen izquierda) y entre Juñao y la desembo-
cadura del río Cuñumbuza (margen derecha). Estas terrazas se encuentran aproximadamente
a 60 metros por sobre el nivel actual del río y representan una erosión y retrabajo parcial de
los conglomerados Juanjuí.

Depósitos aluviales.- Teniendo en cuenta la extensión y desarrollo, se han
cartografiado como depósitos aluviales, las gravas, arenas, limos que tapizan los fondos de
los principales valles, longitudinales y transversales vinculados a los lechos de los ríos y que-
bradas así como de áreas adyacentes. Éstos depósitos considerados del Holoceno son más
extensos en los alrededores de Huicungo, entre Juanjuí-Bellavista-y la desembocadura del
río Sisa y también a lo largo de los ríos Saposoa, Sisa, Huallaga, Huayabamba, Mayo y
Biabo. La clastometría de estos depósitos decrece conforme se alejan de las nacientes de los
ríos en sentido general, sin embargo existen alternancias en tamaño y mezclas de depósitos de
diverso tamaño, en las afluencias de ríos o quebradas secundarias que tienen recorridos más
cortos. Tienen notable influencia en el tipo de depósitos las características de las unidades
litoestratigráficas que sirven de fuente de alimentación; así por ejemplo formaciones Chambira
e Ipururo en la margen izquierda del río Sisa, generan esencialmente depósitos de arenas y
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limos; en cambio las unidades cretácicas o más antiguas producen depósitos de gravas grue-
sas, medias, finas y también arenas y limos, que se pueden observar en los lechos de los ríos
Mayo, Huayabamba y Abiseo.

Tambíen se observan depósitos aluviales en las depresiones morfológicas que existen
entre Jepelacio y Shucshuyacu y Roque (Moyobamba), en ciertos tramos del río Cuñumbuza.

Depósitos Fluviales.- En el caso del río Huallaga que es el colector principal de la
región, existen depósitos de gravas gruesas a finas y de arenas, heterolíticas, vinculadas a los
cambios actuales del curso del río, y que frecuentemente son sometidos a procesos de ero-
sión y transporte debido exclusivamente a la actividad del curso fluvial; por ello se les ha
registrado como depósitos fluviales; se ubican desde el Paso del Tigre al suroeste de Huicungo
y a lo largo del Huallaga. (Foto N° 28)

Depósitos Aluvio Coluviales.- Considerando las características y extensión de la
cobertura se han separado como depósitos mixtos de origen aluvional y coluvial, a aquellos
depósitos de bloques angulosos, gravas angulosas a subredondeadas, mal clasificadas, aso-
ciadas con arenas y limos mezclados; que se encuentran como depósitos de talud inmediatos
a cadenas montañosas longitudinales, (Foto N° 29), como es el caso de los flancos de las
montañas Ayu Mayo. Se han diferenciado estos depósitos en Tabalosos, al norte de San José
de Sisa, al SSE de Moyobamba. Sin embargo, tales depósitos son sólo ejemplos; ya que
existen un sinnúmero de depósitos similares en los flancos de las cadenas montañosas
longitudinales, localizados en los cambios bruscos de pendiente, que no son evidentes debido
a la densa cobertura vegetal.
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 Capítulo V

 ROCAS INTRUSIVAS

En el extremo sudoeste de la hoja de Juanjuí se ha delineado en el mapa geológico,
en base a la interpretación de imágenes de satélite y algunas fotografías aéreas un cuerpo de
roca intrusiva que se extiende hacia el sur a los cuadrángulos de Pólvora y Juscusbamba.
Aflora en las nacientes de la quebrada Churo, que drena al río Abiseo, de sur a norte, desem-
bocando cerca de la estación Churo de INRENA. Presenta un drenaje subdendrítico, con
coloraciones claras, su relieve es abrupto, con cerros escarpados.

El plutón tiene una estructura maciza, atravezada por diques subvolcánicos, com-
prende una extensión de 2 km de ancho por 5 km de largo, proyectándose a la hoja inferior.

En el río Huallaga al oeste de la localidad del Valle se encuentran extensos aflora-
mientos de rocas graníticas emplazados en los esquistos y filitas del Complejo Marañón.

La cobertura nubosa de las imágenes satelitales y aerofotografías, dificultan su iden-
tificación y cartografiado, sin embargo se han tomado algunas muestras de rodados en el valle
del Huallaga que se describen macroscópicamente como un granito leucócrata, fanerítico de
grano medio con coloraciones clara a parda gris. Aparentemente las ortosas, le dan una ligera
coloración rojiza, observándose una evidente alteración y meteorización de los feldespatos.
Se nota la presencia de granos subedrales, de 0,5 a 1 mm de cuarzo y feldespatos y algunas
biotitas y hornablendas, algo cloritizadas. (Microfotografía N° 15)

Se trata de un monzogranito, que puede variar a granodiorita y monzodioritas, de
acuerdo a las variaciones litológicas observadas en los rodados que se encuentran en las
quebradas.

El estudio de una lámina delgada, indica la siguiente composición mineralógica:
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Cuarzo 45 %
Feldespatos  35 %
Plagioclasa 15 %

         Otros 15 %

Los cristales de cuarzo, son anhedrales y relativamente deformados, algunos granos
están fracturados con algo de milonitización. Se nota predominio de las ortosas sobre las
plagioclasas y una presencia mínima de micas y anfíboles. Los feldespatos potásicos, mues-
tran una alteración leve a sericita y arcillas.

5.1 Diques

Emplazados en las rocas graníticas se encuentran diques gris verdosos a gris oscuros,
melanócratas, tabulares, que siguen una dirección NO-SE. Con grosores variables entre 30
cm a 1.5 m, de textura afanítica, que macroscópicamente se puede describir como una roca
andesítica

El estudio de una sección delgada, indica la siguiente composición mineralógica:

Plagioclasas 45 %
Feldespato 20 %
Piroxenos 15 %
Otros 20 %

Microscópicamente se describen texturas subofítica a pilotaxica. fracturada leve-
mente. Presenta plagioclasas formando plaquetas delgadas, subhedrales a eudrales, de 0.1 a
0.2 mm, con niveles de alteración a sericita. La ocurrencia de muscovita es mayor que la
sericita. (Microfotografía N° 16)

 Se nota la presencia de anfíboles en mínima cantidad y aparentemente algunos gra-
nos de olivino. Los piroxenos están rellenando intersticios entre las plagioclasas, nos permiten
definir una textura diabásica. Los piroxenos al parecer son posteriores a las plagioclasas, se
notan algunos cristales de calcita. El cuarzo al parecer está ausente.

Los diques se clasifican como andesitas y diabasas.

5.2 Relaciones Estratigráficas

De acuerdo a las observaciones y a su posición, el intrusivo granítico se encuentra
emplazado en las rocas del basamento, afectando a rocas del Complejo del Marañón. Esta



135

intrusión de acuerdo a las evidencias no ha cortado a la secuencia triásica-jurásica del Grupo
Pucará. Por correlación regional se considera que se ha emplazado en el Carbonífero inferior.

Por las evidencias estratigráficas y sus relaciones, se correlaciona con los plutones
que se encuentran en los cuadrángulos de Leimebamba, Bolívar, (SÁNCHEZ, A. 1995), río
Jelache (SÁNCHEZ, J. y JACAY, J. 1996), San Pedro de Chonta (ALLENDE, T. 1996),
que corresponden a una importante actividad magmática de tipo Calco-alcalino.
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 Capítulo VI

 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

El área de estudio se halla ubicada en la Faja Subandina nororiental, dentro de la
cuenca sedimentaria meso-cenozoica del Huallaga; limitada al oeste por la Cordillera Orien-
tal que representa un macizo antiguo levantado (Bloque del Marañón), con rocas del
Proterozoico superior, Paleozoico, y del Mesozoico inferior; que está limitado hacia el este
por fallas inversas de alto ángulo, que han permitido su ascenso y la presencia de la Cuenca
Huallaga (Fig. N° 4.1) que es una depresión estructural rellenada por secuencias del Mesozoico
y Cenozoico, limitada al este por el Alto de Cahuapanas-Cushabatay.

La región Subandina, ha soportado una constante deformación durante el Neógeno,
que ha definido estructuras regionalmente alineadas de acuerdo al rumbo NO -SE de los
Andes Centrales, aproximadamente hasta las latitud 5° sur, donde las estructuras muestran
una inflexión al ONO ( Inflexión de Huancabamba), para luego seguir una dirección NNE;
asimismo existen una serie de corredores estructurales y fallas perpendiculares al rumbo andino
con las cuales se relacionan importantes rasgos morfoestructurales.

Una sección transversal (Fig. N° 6.1), de la cuenca Huallaga limitada en el extremo
occidental por el Alto del Marañón y el extremo meridional de la cuenca Marañón, separadas
por el Alto de Cahuapanas-Cushabatay, muestra la ubicación estructural aproximada del
área de estudio.

Como puede observarse en el mapa estructural (Fig. N° 6.2) los pliegues y fallas
longitudinales se alternan con un rumbo comprendido entre N 20° O a N 45° O, en oposición
se puede notar que existen fallas transversales a la estructura general cuyo rumbo predomi-
nante es N 50° E a N 80° E, las que en su mayoría se encuentran en la hoja de Moyobamba,
coincidiendo con una inflexión de estructuras y la presencia de algunos domos salinos.
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6.1 ZONAS ESTRUCTURALES

Dentro del área de estudio se pueden separar dos zonas con cierta afinidad
geotectónica; aquella que se encuentra en la esquina sudoeste del cuadrángulo de Juanjuí a la
cual denominamos zona de terrenos paleozoico-jurásicos y la zona de terrenos mesozoicos;
una tercera zona está constituida  por la cobertura cuaternaria.

6.1.1 Zona de terrenos paleozoico-jurásicos

Corresponde al extremo oriental de un bloque conformado por rocas metamórficas
del Neoproterozoico y Paleozoico, cortadas al parecer por intrusivos graníticos del Paleozoico;
sobre éllas yacen en discordancia angular las calizas del Grupo Pucará del Triásico-Jurásico
inferior. Este bloque ha sido levantado en conjunto, posiblemente a fines del Jurásico, de
manera que constituyó, el límite occidental de la sedimentación cenozoica, siendo reactivado
durante el Mio-Plioceno. El rumbo general de las secuencias que lo conforman y sus estruc-
turas, difiere de las unidades suprayacentes.

6.1.2 Zona de terrenos meso-cenozoicos

Se considera en conjunto como una zona, la mayor parte del área de estudio, constituída
por rocas cretácicas, paleogénas y neógenas que han sido afectadas por la deformación del
Plioceno, y se encuentran plegadas y falladas; de modo que su rumbo regional es similar. En
esta zona las rocas cretácicas ocupan el núcleo de los anticlinales, y anticlinales fallados, con
algunas ventanas de rocas jurásicas (Grupo Pucará y Formación Sarayaquillo); mientras que
en las depresiones sinclinales, están las formaciones Ipururo y Chambira. Los núcleos de los
anticlinales de Bellavista, Shima, Pachicilla, Ayu Mayo, Yanayacu, Alto Palmichi, La Escale-
ra, están constituidos por la Formación Sarayaquillo, el Grupo Oriente, y las formaciones
Chonta y Vivian, las que en conjunto son unidades resistentes, que integran las montañas
subandinas más elevadas. La estratificación sigue un rumbo de NO-SE con buzamientos
moderados a fuertes. Relacionados con las fallas inversas y los núcleos de anticlinales se han
emplazado domos salinos, relacionados espacialmente con la Formación Sarayaquillo y algu-
nos bloques de calizas del Grupo Pucará.

En la hoja de Moyobamba, se nota un sistema de fallas normales al rumbo andino
que afectan a las estructuras longitudinales y parecen estar vinculadas a una estructura de
extensión regional.
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6.1.3 Zona de cobertura cuaternaria

En esta unidad estructural se incluyen, la Formación Juanjuí y los depósitos
cuaternarios; ambos yacen cubriendo en discordancia angular a las rocas más antiguas afec-
tadas por la deformación del Plioceno; sin mayor evidencia de cambio que aquella ocasiona-
da por los procesos erosivos externos. Corresponde a la zona comprendida entre Juanjuí y
los valles del Sisa y Biabo en sus desembocaduras, incluyendo parte de los sinclinales de
Huicungo, Juanjuí-Cuñumbuza y Sisa-Biabo, sobre los que se han acumulado materiales de
cobertura que no muestran deformación tectónica.

6.1.4 Domos

A lo largo de la zona de estudio, se encuentran estructuras diapíricas de dimensiones
variables, que han extruído mayormente yeso y anhidrita conjuntamente con limolitas y lodolitas
rojizas contorsionadas y fragmentadas. Estos domos se ubican en su mayoría a lo largo de
fallas inversas y de rumbo, estando asociados también con anticlinales fallados.

Los domos de mayor dimensión y más conocidos son: Mayo, Yanayacu, Campana,
Cachipampa, Sapo y Sacanche, además de ellos existen pequeñas intrusiones salinas locali-
zadas en su mayoría en el cuadrángulo de Moyobamba; así se observa un domo con anhidrita
y yeso en la carretera a Jepelacio, pasando los baños termales de San Mateo. En el anticlinal
de Moyobamba existen tres cuerpos de anhidrita y yeso, uno en la quebrada que baja a la
central Hidroeléctrica del Gera, otro en el paraje Carañal y otro en las montañas al este de
Shucshuyacu. En el anticlinorium de Campana además de los domos de Campana y
Cachipampa existen tres cuerpos salinos que se ubican a lo largo del anticlinal entre los
domos citados. Otro cuerpo dómico pequeño se reporta en el río Mayo 8 km al noreste de
la Huarpía. En el cuadrángulo de Saposoa, a lo largo del núcleo del anticlinal de Bellavista
existe un pequeño cuerpo salino con halita rosada y yeso en Pushcana; otras ocurrencias son
mencionadas por los lugareños, hacia el noroeste en el núcleo de esta montaña.

6.1.4.1 Domo Mayo

Se encuentra formando parte del núcleo del anticlinal de Moyobamba en su extremo
sudeste, coincidiendo con el cierre de la estructura. El domo se ha emplazado en lodolitas
rojizas de la Formación Sarayaquillo. Al parecer está relacionado a zonas de debilidad para-
lelas al rumbo de los estratos, que se intersectan con una falla transversal.
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6.1.4.2 Domo Yanayacu

El domo se ubica en el núcleo de un anticlinal cuyo eje es parcialmente transversal a
la estructura regional, se asocia además con fallas perpendiculares al rumbo andino. Esta
estructura intruye a rocas mesozoicas del Grupo Pucará, y la Formación Sarayaquillo. Pre-
senta una forma elipsoidal con 5 km de largo y 2.6 km de ancho, tal como se muestra en la
imagen de satélite (Fig. N° 6.3).

6.1.4.3 Domo de Campana

Esta estructura aflora al noreste del poblado de Roque. Se encuentra emplazado
dentro de las secuencias jurásicas a cretácicas, asociado a la falla Campana (Tangarama-
Pueblo Nuevo), que tiene un rumbo N 15° O. Su relieve es agreste, asociado a escarpas y
colinas empinadas. Las fallas que lo limitan son inversas que se unen en ángulos agudos,
producto de la compresión diferencial. (Fig. N° 6.4).

6.1.4.4 Domo de Cachipampa

Tal estructura está asociada a un fallamiento que ha sufrido posiblemente reactivaciones
y que es transversal. Se ubica en el centro del anticlinal Campana dentro de areniscas rojas
de grano fino, intercaladas con niveles lodolíticos rojos, de la Formación Sarayaquillo,
morfológicamente constituye una depresión topográfica.

6.1.4.5 Domo Sapo

Está ubicado en el valle del río Saposoa, a 9 km aguas arriba de Pasarraya, coinci-
diendo con la intersección de la falla longitudinal Sacanche y una falla transversal por donde
discurre el afluente derecho del Saposoa. Se ha emplazado mayormente en la Formación
Sarayaquillo y compromete posiblemente a rocas cenozoicas. Las dimensiones representa-
das en los planos son aproximadas. Presenta un forma casi triangular de dimensiones cerca-
nas a los 4 por 2 km de superficie.

6.1.4.6 Domo Sacanche

Se le observa como una depresión topográfica en la margen izquierda del río Sacanche
donde afloran lodolitas y limolitas rojas de la Formación Sarayaquillo. También se encuentra
un afloramiento pequeño de calizas del Grupo Pucará en el borde este del domo (Fig. N°
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6.5). Sus dimensiones máximas son 3.5 km por 2 km; consiste de anhidrita, yeso impuro y
halita algo rosada que se puede encontrar en algunas labores artesanales pequeñas.

6.2 PLIEGUES

La franja cartografiada consiste de nueve pliegues anticlinales y ocho pliegues sinclinales
de rumbo andino, la mayoría de ellos han sido afectados por fallas subsiguientes al plega-
miento; que tienen rumbos similares.

6.2.1 Sinclinales

6.2.1.1 Sinclinorium Tabalosos-Pamashto

Se trata de una cubeta estructural donde afloran las formaciones Chambira, Pozo y
Yahuarango, es un conjunto de pliegues sinclinales y anticlinales, con ejes de dirección N 35°
a 55° O, asimétricos e isópacos. Las capas tienen buzamientos en un rango de 30° a 50 °. La
depresión estructural Tabalosos-Pamashto está delimitada al oeste por el Anticlinal del Ayu
Mayo y en el este por el Anticlinorium de las montañas Escalera. Es la continuación al no-
roeste del Sinclinorium Tarapoto (SÁNCHEZ, A.et. al. 1997).

Dentro del sinclinorium se encuentra el anticlinal de Lamas, en cuyo núcleo afloran
rocas cretácicas.

6.2.1.2 Sinclinal de La Huarpía

Es una estructura ubicada en el centro de la hoja de Moyobamba, delimitada al este
por la falla inversa Campana y el anticlinorium Campana Pacayzapa y al oeste por el anticlinal
de Moyobamba. Su eje cambia ligeramente de rumbo, en promedio es N 25° O; sus flancos
tienen buzamientos suaves a moderados entre 30° y 50°. Éste sinclinal se cierra a la altura de
la Libertad en su extremo septentrional; en su núcleo se encuentran sucesivamente de sur a
norte las formaciones Chambira, Pozo y Yahuarango. Su eje en la parte sur es interrumpido
por la falla Campana.

6.2.1.3 Sinclinal del Sisa

El pliegue sinclinal por donde discurre el río homónimo, ha originado una depresión
de 8 a 10 km de ancho que tiene una dirección de N 20° a 40° O, coincidente con el rumbo
del eje de esta estructura, que recorre desde la parte sur del cuadrángulo de Moyobamba,
prosiguiendo hacia el sudeste a lo largo de la hoja de Saposoa y continúa al cuadrángulo de
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San Rafael en el valle del Biabo (ZÁRATE, H. et. al. 1977). Tiene una longitud mayor de 100
km.

El sinclinal del Sisa se encuentra entre los anticlinales de Bellavista (Pushcana) y
Campana-Caspizapa en el este. Su núcleo está formado por areniscas y pelitas de la Forma-
ción Ipururo, las que yacen cubiertas por depósitos cuaternarios en capas horizontales a sub
horizontales, ubicados en la parte central de la depresión. El eje del pliegue cambia en el límite
con la hoja de Moyobamba, en la localidad de Shatoja, a un rumbo de N 40° a 60° O.

6.2.1.4 Sinclinal de Costa Rica-Cuñumbuza

Se ubica al sudeste de Juanjuí, su eje sigue un rumbo N 30° O, hasta el río Sacanche
aproximadamente, donde al parecer es desplazado al este por una falla transversal; su conti-
nuación al noroeste no se observa por la presencia de la Formación Juanjuí; no obstante, se
deduce que continúa hasta la altura de Piscoyacu. A partir de tal localidad yendo aguas arriba
en el valle del Saposoa, se observa los estratos buzando al sudoeste y chocando contra la
falla Sacanche. El núcleo del sinclinal es coincidente con los afloramientos en posición
subhorizontal de los conglomerados de la Formación Juanjuí, que suprayacen a las areniscas
y pelitas de la Formación Ipururo en discordancia angular. Las capas de las unidades plega-
das tienen inclinaciones moderadas a fuertes a lo largo del pliegue que tiene una longitud de
60 km.

6.2.1.5 Sinclinal de Huicungo

Coincidente con la quebrada Huicungo, corre un eje sinclinal de rumbo N 30° a 40°
O que en su cierre septentrional sigue un rumbo N 15° O. En buena parte de esta estructura
negativa discurre el río Pachicilla de NO a SE, erosionando a areniscas y rocas pelíticas de
las formaciones Ipururo y Chambira que constituyen la parte central del sinclinal. Al oeste
limita con la falla Huicungo-Pachicilla que han levantado el bloque occidental que correspon-
de a las montañas cortadas en el paso del Tigre. (Fig. 6.6) al este, el anticlinal Shima-Sacanche
constituye el límite de dicha estructura.

6.2.1.6 Sinclinal del Huayabamba

El valle del río Huayabamba en su recorrido de NO a SE hasta la unión con el río
Abiseo se encuentra emplazado en una depresión sinclinal constituida por la Formación
Chambira. Los flancos son casi simétricos en la parte norte, con inclinaciones moderadas a
suaves que hacia el sur  pasan ha ser de moderadas a fuertes desde el Abiseo. La longitud de
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su eje que sigue una dirección NO-SE es de 40 km; su continuación al norte de Bello Hori-
zonte tiene un rumbo N-S incluyendo a la Formación Ipururo en su núcleo localizado en la
esquina noroeste de la hoja de Juanjuí y sudoeste de Saposoa.

6.2.2 Anticlinales

6.2.2.1 Anticlinal Abiseo

Es una estructura cuyo núcleo constituido por el Grupo Pucará está en cierto modo
controlado por el paleorelieve y estructura de rocas paleozoicas y posiblemente proterozoicas.
Sus flancos tienen buzamientos moderados y su eje cambia de dirección al NO cuando
involucra enteramente a rocas mesozoicas; su longitud es corta debido a su ubicación periclinal
con respecto al bloque de rocas antiguas. Esta estructura es el límite occidental de la cuenca
Huallaga

6.2.2.2 Anticlinorium de Escalera

La montaña longitudinal subandina que se ubica en el sector noreste de la hoja de
Moyobamba; es una cadena que corresponde a un anticlinorium que se eleva hasta los 1 700
msnm, se prolonga al NO a la hoja de Balsapuerto y al SE al cuadrángulo de Tarapoto,
donde se correlaciona con el anticlinal de Ahuashiyacu limitado al este por la Falla Aguano
Muyuna, constituyéndose en una barrera bioclimática. Aleatoriamente se presentan una fosa
tectónica expresada en la depresión morfológica del alto Shanusi, por efecto de una falla
inversa que ha originado un gran escarpe estructural, de más de 1 000 m, de altura. Está
constituido en su núcleo por la Formación Sarayaquillo y las areniscas cuarzosas del Grupo
Oriente que han sido plegadas moderadamente y se encuentran formando dos anticlinales en
sus extremos, separados por un sinclinal. Este anticlinorium ha sido fallado en su flanco orien-
tal.

6.2.2.3 Anticlinal de Moyobamba

Es un pliegue asimétrico, cuyo eje de orientación sigue el rumbo N 10° O, desde su
extremo sur ubicado al oeste de Roque hasta la localidad del Gera, donde es afectado por
una falla transversal que modifica su rumbo, girando a la izquierda, de tal manera que en su
extremo septentrional tiene un rumbo N 80° O. Su límite oriental es una falla inversa. Este
pliegue en el núcleo está compuesto por areniscas y lodolitas rojas de la Formación Sarayaquillo,
intruídas por cuerpos salinos correspondientes al domo del Mayo y del Gera. Se expresa
localmente en las inmediaciones de la hidroeléctrica del Gera como pequeños anticlinales y
sinclinales de 8 a 10 km de largo, en relación con su longitud total que excede los 30 km.
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6.2.2.4 Anticlinorium Ayu-Mayo

Su eje de rumbo preponderante es de N 35° O, es una continuación hacia el noroes-
te del anticlinal de Caspizapa, descrito en la hoja de Utcurarca con una longitud que alcanza
los 20 km, (SÁNCHEZ, A. et. al., 1997); en cuyo núcleo se encuentra la Formación Chambira.
Sin embargo al noroeste de San Juan de Taquillihui en el extremo noreste de la hoja de
Saposoa, se encuentran rocas cretácicas, y el plano axial se echa al oeste como un anticlinal
asimétrico que se encuentra afectado por la falla Campana. Desde el domo de Cachipampa
hacia el NO en su núcleo yacen rocas de la Formación Sarayaquillo, infrayaciendo a la se-
cuencia silíceo clástica de la Formación Cushabatay que aflora como un sinclinal en el centro
de la cadena montañosa. En su parte norte está limitado por fallas en ambos flancos.

El sistema de fallas inversas se encuentra asociado al domo estructural de Campana,
se proyecta desde la hoja de Saposoa, continuando hasta el límite con la hoja de Balsapuerto.
Su dirección aproximada es N-S, variando al NO y NE a lo largo de 80 km aproximadamen-
te. En la zona del domo Campana, forma un horst, producto de la intrusión del diapiro salino.

6.2.2.5 Anticlinal de Yanayacu

Ubicado al noreste de la localidad de Moyobamba. En sentido regional es una pro-
yección del anticlinal de Campana-Caspizapa, que continua hacia la hoja de Balsapuerto. En
su núcleo se encuentra las evaporitas del domo de Yanayacu, emplazadas en areniscas y
lodolitas rojas de la Formación Sarayaquillo. Su eje tiene un rumbo N 50° O. Ha sido afec-
tado por un sistema de fallas transversales al rumbo andino que ha modificado parcialmente la
orientación de las estructuras.

6.2.2.6 Anticlinal de Lamas

Es un pliegue simétrico, cuyo eje sigue la dirección N 50° O; constituido en su núcleo
por la Formación Chonta y la Formación Vivian; al NO se encuentran sucesivamente unida-
des más jóvenes y al sudeste de prolonga al cuadrángulo de Tarapoto, forma parte de un
sinclinorium. Su longitud es de alrededor de 30 km.

6.2.2.7 Anticlinal de Bellavista

Es una estructura regional, que conforma la cadena montañosa longitudinal Sub andina,
que viene desde la hoja de San Rafael en el sudeste y que se encuentra entre los valles del
Biabo y Cuñumbuza, pasa por Bellavista, continuando al noroeste entre los valles de Sisa y
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Saposoa, en su eje se encuentra el paraje conocido como Pushcana; se proyecta hasta el
sector sudoeste del cuadrángulo de Moyobamba en las nacientes del Sisa. Su rumbo predo-
minante es N 25° O, alcanza una longitud de 120 km, prolongándose al sudeste hasta el
curso superior del río Biabo. En la mayor parte de su extensión es un pliegue simétrico,
aunque en algunos segmentos; como por ejemplo a la altura de Agua Blanca se echa al
noreste y en otros casos se echa ligeramente al sudoeste. En el núcleo se encuentran aflora-
mientos reducidos de las calizas del Grupo Pucará (Formación Condorsinga) y la mayor
parte corresponde a la Formación Sarayaquillo, Grupo Oriente, Formación Chonta, etc. 5
km al noroeste de Bellavista se observa un cierre del anticlinal en rocas cretácicas, continuan-
do al sudeste en el núcleo se observa a la Formación Yahuarango formando el anticlinal del
Biabo, que morfológicamente es la continuación de las montañas de Pushcana. Las unidades
litoestratigráficas en sus flancos tienen buzamientos fuertes, que se atenúan conforme se ale-
jan del eje del anticlinal.

6.2.2.8 Anticlinal del Shima

Se trata de un pliegue asimétrico que está delimitado al este por una falla inversa
coincidente con el rumbo general que, a lo largo de 70 km sigue una dirección N 10° O, en
promedio. Presenta en el núcleo rocas areniscosas y pelíticas de la Formación Sarayaquillo,
a la cual le sobreyace el Grupo Oriente; su flanco este se observa solo parcialmente en el río
Shima, en el domo Sapo, etc. En contraposición el flanco occidental tiene inclinación mode-
rada y se dispone a modo de una estructura monoclinal.

Esta estructura continúa hacia el sur pasando por el domo de Sacanche, prolongándose
como un anticlinal asimétrico, cuyo eje pasa 1 km al oeste del puente Huayabamba, a lo largo
de un rumbo N 30° a 35° O; justamente desde el río Huayabamba hasta el extremo sur del
cuadrángulo en el núcleo del pliegue se encuentra la Formación Yahuarango. Dicho anticlinal
desde la altura de Juanjuí hacia el sur es un pliegue asimétrico, limitado por la falla Apana en
el flanco oeste y por la falla Sacanche, en el flanco oriental (Fig. N° 6.7). Se considera que
ambas fallas son las responsables de que en ciertas áreas, los buzamientos en ambos flancos
sean variados desde 45° hasta casi verticales, pasando en algunas áreas a invertirse.

6.3 FALLAS

Observando el mapa estructural se pueden distinguir dos sistemas importantes de
fallas: fallas longitudinales concordantes con la estructura andina regional, y fallas transversa-
les al rumbo andino, de recorrido corto.
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6.3.1 Fallas Longitudinales

Es evidente que la secuencia sedimentaria de la cuenca Huallaga así como los blo-
ques o altos paleozoicos del Marañón y las montañas Cahuapanas-Cushabatay que limitan la
cuenca Huallaga, han sido afectados por esfuerzos comprensivos y distensivos, que han ge-
nerado los pliegues y fallas regionales de cientos de kilómetros, concordantes con el rumbo
de los Andes Centrales. En el caso del área, estas fallas generalmente levantan rocas mesozoicas
antiguas dejándolas en contacto con unidades del Cenozoico.

6.3.1.1 Falla Aguano-Muyuna-Alto Palmichi-
Balsapuerto

Es una estructura regional, con más de 120 km de largo, que ha levantado a las
unidades del Jurásico y Cretácico que conforman las montañas de la Escalera (bloque occi-
dental), bajando el bloque oriental constituido por rocas del Paleógeno que se encuentran en
la depresión morfoestructural del río Shanusi en el sector noreste del cuadrángulo de
Moyobamba y que se prolonga a los cuadrángulos de Tarapoto, Utcurarca, Yanayacu, en el
sudeste y a la hoja de Balsapuerto en el noroeste; conjuntamente con la cadena montañosa.

Dicha falla limita al este el Anticlinorium Escalera, ocasionando la inmersión de capas
dejando a las rocas de la Formación Sarayaquillo, en las partes más altas y a las rocas menos
resistentes de las formaciones Yahuarango, Pozo, Chambira en las fosas tectónicas.

6.3.1.2 Falla Campana

Se encuentra en el flanco oeste de las montañas Ayu Mayo, limitando al anticlinorium
Campana-Caspizapa. Es una falla inversa de rumbo N 30° O, que tiene 40 km de largo; que
ha levantado el bloque oriental constituido por la Formación Sarayaquillo y el Grupo Oriente
contra la Formación Chambira, hasta la altura de Roque. Luego sigue un rumbo N 30° E a lo
largo de 10 km, levantando el domo de Campana contra el sinclinal de La Huarpía. En su
extremo NE se une a una falla inversa, inclinada al OSO que continúa al NNO, ha levantado
el domo y la Formación Sarayaquillo.

6.3.1.3 Falla Gera

Es una estructura asociada al esfuerzo tensional distensivo del Anticlinal de
Moyobamba, que se encuentra en su límite oriental. Levanta a las areniscas y lodolitas rojas
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de la Formación Sarayaquillo conjuntamente con el Grupo Oriente, en tanto que en el bloque
este ha bajado la Formación Chonta. Se infiere que esta falla es la que marca en parte el
cambio morfológico entre las montañas y la depresión del alto Mayo. Su dirección aproxima-
da es de N 10° O, alcanzado una longitud aproximada de 20 km.

6.3.1.4 Falla Bellavista-Agua Blanca-Soritor

Tiene una dirección aproximada de N 20° O, alcanzando una longitud de más 80 km,
extendiéndose hasta la hoja de Rioja. Regionalmente está asociada a la cadena montañosa de
Bellavista-Agua Blanca, sigue paralela al rumbo e inclinación de los estratos en el flanco este
del anticlinal homónimo, comportándose como falla subvertical con movimientos normales e
invertidos en relación con las variaciones del pliegue anticlinal la zona de debilidad del Anticlinal
Bellavista aparentemente está en la secuencia pelítica de la Fm. Pozo. En el límite con el
cuadrángulo con Moyobamba, al NO de la localidad de Nuevo Pucacaca, evidencia un
movimiento inverso, superponiendo rocas jurásicas, sobre la Formación Chambira.

6.3.1.5 Falla Sacanche-Río Porotongo

 Es una falla inversa plurikilométrica, que se prolonga al noroeste desde el diapiro de
Sacanche hasta la hoja de Rioja y por al sudeste a lo largo del Huallaga (Foto N° 31 y Fig.
N° 6.8), hasta la localidad de Pishuaya, continuando con el mismo rumbo al cuadrángulo de
Pólvora; su dirección promedio es N 30° O. A lo largo de su recorrido está asociada con los
domos salinos de Sacanche y Sapo. La falla Sacanche ha levantado el bloque occidental más
antiguo, bajando las rocas más jóvenes en el lado oriental.

6.3.1.6 Falla La Collpa-Motelillo

Es otra falla inversa de gran longitud que se extiende desde la altura de Juanjuí hasta
la hoja de Huayabamba por más de 90 km. Su movimiento es similar a la falla de Sacanche,
levanta en el oeste a las rocas cretácicas contra las rocas paleógeno-neógenas.

6.3.1.7 Fallas Apana y Soconillo

Son dos fallas inversas con inclinación al este, que limitan a la prolongación sur del
anticlinal Shima, en su flanco occidental, afectan a rocas del Cretáceo superior hasta el neógeno;
principalmente a la Formación Pozo, ocasionando su desaparición en la zona de Apana.
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6.3.1.8 Falla Huicungo-Pachicilla

Limita las montañas que son cortadas por el río Huayabamba en el paso del Tigre en
su lado oriental; comportándose como una falla inversa, con rumbo variable entre N 15° a
35° O. Se ha observado brechas con evaporitas producto del fallamiento de estas rocas
(Foto. N° 5.A). Un bloque de calizas del Grupo Pucará ha sido levantado conjuntamente con
el Grupo Oriente poniéndolas en contacto con la Formación Ipururo (Fig N° 6.6).

6.3.1.9 Falla El Churo-Dos de Mayo

Esta falla afecta principalmente a rocas del Cretáceo, en su fase comprensiva,
notándose un pequeño desplazamiento; probablemente esté asociada al sistema de fallas
antiguas reactivadas que han levantado bloques paleozoicos contra unidades meso-cenozoicas.

Considerando, que en el sudeste a lo largo del Huallaga (hoja de Pólvora) la proyec-
ción de esta estructura define el límite oriental del macizo paleozoico que conforma la  Cordi-
llera Oriental, es evidente, su relación tectónica con el bloque de rocas antiuas mencionado el
mismo que marca el límite occidental de la Cuenca Huallaga en esta parte.

6.3.1.10 Falla Bretaña-Aucararca

Según sus características se trata de una falla compresiva ubicada en terrenos
paleogeno-neógenos (formaciones Chambira e Ipururo) al oeste del anticlinal del Biabo; po-
siblemente relacionada a la última fase de deformación del Plioceno.

 6.3.2  Fallas Transversales

Este tipo de estructuras son frecuentes en el cuadrángulo de Moyobamba, asociadas
a los cambios de rumbo de las estructuras longitudinales. En general ocasionan inflexiones
locales que deben necesariamente estar relacionadas a las estructuras mayores de extensión
regional, ya que tienen orientación similar o conjugadas, por ejemplo con las inflexiones de
Cajamarca, Huancabamba o estructuras como las fallas transversales en el cuadrángulo de
Chachapoyas, etc., Por su cercanía y sus características se pueden relacionar con sistemas
de fallamiento de la corteza en profundidad; los cuales afectan el basamento. Dichos eventos
son regenerativos que reactivan estas fallas durante épocas geológicas diferentes. Algunas de
las fallas mencionadas son las siguientes:
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6.3.2.1 Falla Yanayacu

Tiene una orientación, N 60° a 80° E, y una longitud aproximada de 40 km, es de
movimiento sinistral. Estrechamente relacionada a los cuerpos salinos de Yanayacu y Gera.
Existe un sistema de fallas paralelas, distribuidas ampliamente al sudeste del domo de Yanayacu,
que tienen mayor densidad al este del valle del río Mayo. Otra falla de comportamiento
similar es la falla Canan que sigue un rumbo E-O, se prolonga al cuadrángulo de Rioja. Afecta
a rocas cretácicas y paleógenas y está asociada al domo Mayo. Tiene una longitud cartografiable
aproximada de 30 km. Es una falla del tipo sinistral.

6.3.2.2 Sistema de Fallas Shanusi-Campana

Son un conjunto de fallas que tienen una orientación N 40° a 70° E; relacionada a una
inflexión en el anticlinorium de Escalera-Shanusi. No hay evidencias que afecte al anticlinorium
del Ayu Mayo. Sus longitudes son variables desde 15 a 50 km o algo más. Sus movimientos
principales han sido esencialmente dextrales, aunque se notan movimientos sinistrales.

Es evidente que se han formado durante la fase comprensiva Inca, por la deforma-
ción de las rocas mesozoicas. Durante la fase quechua, se habrían reactivado afectando a las
secuencias de rocas-neógenas.

6.3.2.3 Falla San Miguel-Cachiyacu-La Florida

Sigue una dirección N 40° E a lo largo de 20 km, tiene movimiento dextral que
desplaza a las estructuras de rumbo andino y está asociada al domo de Cachipampa localiza-
do en el límite de los cuadrángulos de Moyobamba y Saposoa.

Otras fallas que cortan a los pliegues y fallas de dirección NO-SE se encuentran en
Roque, al oeste de Nuevo Pucacaca en la hoja de Saposoa, también en el domo Sapo se
encuentran dos fallas, una dextral de rumbo N 70° O y otra sinistral de rumbo N 20° E. En
Bello Horizonte y al oeste de Nuevo Sacanche se han interpretado fallas dextrales de direc-
ción N 40° y 60° E, respectivamente; en cambio en Agua Azul (SO de la hoja de Saposoa)
y Tambillo (SE de hoja de Juanjuí) se han delineado fallas sinistrales de corto recorrido. En
Bellavista se interpreta la presencia de una falla dextral de rumbo N 70° E que puede estar
vinculada al cambio de dirección del río Huallaga.
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6.3.3 Lineamientos

En las imágenes de radar se observan con mayor facilidad una serie de lineamientos,
asociados ampliamente a las estructuras regionales, paralelos a los principales sistemas de
fallas, algunos de ellos de hecho han sido interpretados como fallas.

6.4 EVOLUCIÓN TECTÓNICA

La región de estudio, se encuentra dentro de la cubeta estructural del Huallaga relle-
nada de materiales mesozoicos y cenozoicos, los cuales están expuestos en diversa propor-
ción dentro del área en estudio. Los afloramientos de terrenos paleozoicos y proterozoicos
se encuentran en la Cordillera Oriental y su flanco; también se ha reportado su presencia en el
oriente, en los altos de Tapiche, Contaya, Pisqui, Agua Caliente, en las montañas del Sira;
vinculados de algún modo a la estructuración regional de los Andes Centrales, con las pecu-
liaridades que son propias de los diversos terrenos.

El grado de deformación de las unidades estratigráficas en la zona de estudio, se
puede considerar como moderado, sin desarrollo de replegamientos apretados ni
fracturamientos intensos de las rocas. Sin embargo, los terrenos paleozoicos y más antiguos
escapan a éstas características, presentando grados de deformación mayores y cierto grado
de metamorfismo regional.

En los Andes Centrales se han evidenciado una serie de eventos tectónicos que se
han desarrollado desde el Neoproterozoico terminal hasta el Pleistoceno, originando discor-
dancias angulares, erosionales, plegamientos, fallamientos y movimientos epirogénicos cuyas
características han sido descritas por RODRÍGUEZ, A. y CHALCO, A. (1975), MEGARD,
F. (1979), CALDAS, J. et. al. (1985), DALMAYRAC, B. (1986), DALMAYRAC, B. et.
al. (1988), etc. De los cuales se puede concluir que los andes son resultado de la actuación
de tres ciclos orogénicos principales: la cadena proterozoica, las cadenas hercínicas
(Paleozoico) y la cadena andina (Mesozoico y Cenozoico); las mismas que se han desarrolla-
do incorporando sucesivamente a los sedimentos depositados en las depresiones y bordes
continentales, conjuntamente con los materiales ígneos producidos y el metamorfismo rela-
cionado. Estos eventos se han vinculado a fases de deformación tectónica, registrándoseles
por la presencia de rasgos o fenómenos geológicos de límite.
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6.4.1 Ciclo Proterozoico

En el límite sudoeste del área y en las hojas adyacentes, se han registrado metamorfitas
tipo esquistos y filitas con rasgos de polideformación que corresponden a un metamorfismo
regional del Neoproterozoico tardío. Otras existencias de rocas metamórficas incluyendo
gneises, se han reportado en la ladera cordillerana al oeste y noroeste del área. Ello pone en
evidencia la presencia de bloques antiguos levantados, aunque sus lineamientos estructurales
parecen corresponder a eventos hercínicos. Los terrenos proterozoicos constituyen eviden-
temente el substrato sobre el que se han desarrollado cadenas hercínicas y andinas.

6.4.2 Ciclo Hercínico

La cadena hercínica constituye gran parte de la Cordillera Oriental, y es el resultado
de dos fases orogénicas; la fase eohercínica que deformó las rocas del Paleozoico inferior,
seguido de eventos magmáticos intrusivos, al que deben corresponder las rocas graníticas
registradas en el extremo SO del cuadrángulo de Juanjuí; generando un relieve irregular sobre
el cual se acumularon las secuencias del Carbonífero al Permiano medio en ambientes conti-
nentales a marinos; seguidas por procesos de levantamiento y distensión en bloques, asocia-
dos con la acumulación de sedimentos continentales y vulcanismo, hasta el Triásico inferior.
Esta tectónica al parecer definió los bloques y altos de rocas antiguas que posteriormente han
desempeñado un rol importante en la estructuración de las cuencas meso-cenozoicas y su
deformación. (Fig. N° 6.9)

Durante esta fase, aparentemente se originaron fallas transversales al rumbo Andino,
que desplazaron y levantaron bloques, los que se relacionan a los límites de cuencas en
sentido longitudinal y también a los cambios de litofacies dentro de las secuencias meso-
cenozoicas. Esta fallas transversales marcaron el inicio del desarrollo de las inflexiones de
Huancabamba y Abancay (MAROCCO, R. 1978).

6.4.3 Ciclo Andino

El material andino en la región oriental se inició con una transgresión del mar, que dió
lugar a la acumulación de secuencias mayormente carbonatadas, desde el Triásico superior al
Jurásico inferior, que se describen como Grupo Pucará. Tal proceso de sedimentación culmi-
na por la actuación de un proceso de levantamiento y fallamiento en bloques que reactivaron
fallas antiguas, levantando el bloque del Marañón e individualizando las cuencas en oriental y
occidental (BENAVIDES, V. 1956; WILSON, J. 1963). A este proceso se le conoce como
fase nevadiana o movimientos málmicos. La cuenca oriental recepcionó sedimentos conti-
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nentales y evaporitas de la Formación Sarayaquillo, que yacen en discordancia angular hacia
la Cordillera y constituyen una discontinuidad sedimentaria en la Faja Subandina.

Después de la acumulación de las capas rojas; en el Cretáceo inferior se produjó un
cambio muy notable en el tipo de sedimentación, que acumuló las sedimentitas siliceo-clásticas
y carbonatada del Grupo Oriente, y las formaciones Chonta y Vivian; las que fueron plegadas
y falladas, durante la fase Tectónica Peruana a fines del Cretácico, ocasionando un levanta-
miento seguido de una sedimentación mayormente continental hasta la acumulación de la
Formación Pozo de ambiente marino litoral somero; que se relaciona a la fase Incaica de
naturaleza comprensiva. La fase Incaica dió lugar a plegamientos amplios y suaves y fallamiento
longitudinal en la cadena andina mientras que, la faja Subandina se hundió permitiendo la
invasión del mar en el Eoceno.

La cuenca Huallaga recibe posteriormente sedimentos rojos de la Formación Chambira,
posiblemente hasta el Mioceno inferior, sufriendo luego una leve variación en su inclinación
regional vinculada a la fase Quechua inicial, que se manifiesta por la presencia de una leve
discordancia angular con la Formación Ipururo.

Durante el Plioceno superior se produjo un fuerte proceso compresivo y fallamiento,
que en gran parte reactivaron fallas preexistentes activando el ascenso de diapiros y material
salino por las zonas de fallas y de fracturamiento, localizados en los núcleos de pliegues;
dando como resultado gran parte de la morfoestructura actual.

Durante el Plio Cuaternario, continúa el levantamiento general de los Andes y de la
Faja Subandina, lo que ha ocasionado la acumulación de depósitos aluviales (Formación
Juanjuí), aprovechando las depresiones estructurales como son sinclinales y fosas tectónicas
vinculadas a fallas. Dicha secuencia se encuentra en discordancia angular sobre la Formación
Ipururo y otras más antiguas que fueron deformadas conjuntamente.

Durante el Pleistoceno, luego de la acumulación de estos materiales, se produjo un
rejuvenecimiento por reactivación tectónica, iniciándose un nuevo ciclo de erosión con
profundización de los ríos, y levantamiento de las terrazas aluviales. La diversidad de alturas,
así como de inclinaciones en estas terrazas al parecer tienen relación con un levantamiento
general.
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 Capítulo VII

 GEOLOGÍA ECONÓMICA

7.1 GENERALIDADES

La zona de estudio se localiza en la región Nororiental del territorio nacional, donde
no se han reportado evidencias de recursos minerales metálicos; dadas las características de
las unidades geológicas; tal como se ha descrito en el capítulo de Estratigrafía, son en su
mayoría rocas sedimentarias clásticas y algunas calcáreas; sin ninguna vinculación con rocas
ígneas intrusivas o rocas volcánicas y subvolcánicas. Sin embargo, diversas compañías ex-
tranjeras y nacionales han investigado la región en la búsqueda de hidrocarburos con resulta-
dos infructuosos. A pesar de ello, son significativos los recursos no metálicos, como las
evaporitas, las arcillas, las arenas y en menor proporción las calizas y gravas.

Los afloramientos de importancia corresponden a los domos salinos o
diapiros,emplazados en rocas mesozoicas, en los que se encuentra sal, anhidrita, yeso, ade-
más de trazas de magnesio y potasio; que resultarían de importancia en el futuro.

En cuanto a la prospección por hidrocarburos, la zona nos ofrece ciertas condiciones
litológicas, estratigráficas y estructurales adecuadas para la generación, entrampe y acumula-
ción, tanto de petróleo, como gas natural; en las unidades mesozoicas.

7.2 HIDROCARBUROS

El área de estudio se encuentra en una zona con filiación petrolífera, conocida como,
cuenca Huallaga la cual presenta una secuencia sedimentaria de más de 10 000 m de grosor.
Con edades que van desde el Proterozoico hasta el Cuaternario. Algunas tienen condiciones
como rocas generadoras y otras como reservorios; además existen algunos manifestaciones
de petróleo o gas en la quebrada Chazuta, en el anticlinal del Biabo, en el flanco norte del
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domo de Pilluana (RODRÍGUEZ, A. y CHALCO, A. 1975), dentro de la cuenca. Sin em-
bargo, las rocas proterozoicas no ofrecen posibilidades en la búsqueda de petróleo o gas por
el alto grado de metamorfismo que han sufrido, tampoco son interesantes las secuencias del
Cuaternario ni las formaciones del Paleógeno y neógeno por su carácter continental y la
alternancia frecuente de unidades formadas en ambientes oxidantes, están desligadas de los
procesos de generación y almacenamiento de hidrocarburos.

7.2.1 Entrampe del Petróleo

Tectónicamente la cuenca Huallaga ha sufrido esfuerzos compresivos, principalmente
durante la fase Andina de fines del Cretáceo, desarrollando pliegues y fallas inversas de
magnitud regional que siguen una dirección noroeste-suroeste; en el Plioceno muchas de
dichas estructuras han sido levantadas, de manera que actualmente son estructuras expues-
tas, sometidas a la erosión, tal es el caso de todos los anticlinales que se encuentran en los
cuadrángulos de Moyobamba, Saposoa y la mayoría de los anticlinales fallados del cuadrángulo
de Juanjuí; en tanto que otras estructuras soterradas al igual que las intrusiones salinas son las
que constituyen las principales trampas estructurales y sedimentarias para la acumulación del
petróleo. Se pueden mencionar en este caso a los anticlinales Biabo, Caspizapa, y la prolon-
gación al sur del río Huayabamba, del anticlinal Shima. También tienen buenas posibilidades,
como trampas estructurales las fallas de Campana y la falla de Sacanche al sur de Juanjuí.

7.2.2 Generación del Petróleo

Los análisis químicos llevados a cabo en las rocas de la cuenca Huallaga indican que
estas tuvieron características como para haber generado hidrocarburos. Especialmente las
rocas del Grupo Pucará, las formaciones Esperanza, Chonta y Cachiyacu.

Se cuenta con importantes resultados de análisis químicos realizados por la BGR
(RFA); Robinson Research Inc. (USA), British Petroleum (Inglaterra); Cia. Mobil del Perú y
Petroperú.

Análisis de dos muestras de lutitas negras procedentes de la sección Abiseo-
Huayabamba, realizados en los laboratorios de PETROPERÚ (ALIAGA, E.1983) revelan
alto contenido orgánico (Corg) de 4.41 y 1.83 %; mientras una muestra de caliza obtenida en
el mal paso El Tigre en el río Huayabamba tiene un Corg de 0.92 %. Los análisis geoquímicos
realizados en superficie a escala regional revelan que el Grupo Pucará contiene intervalos
lutáceos y calcáreos con alto contenido de materia orgánica con promedios de 1.81 a 5.25 %
para las lutitas y de 0.45 a 1.05% para las calizas. También la secuencia cretácea de la
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Formación Esperanza tiene horizontes pelíticos con suficiente contenido de materia orgánica,
0.92% en promedio y condiciones para la generación de gas con algo de petróleo (CAL-
DAS, J. et. al. 1985). En los niveles superiores de las formaciones Chonta y Cachiyacu se
han encontrado niveles pobres de contenido orgánico 0.13 a 0.35% en Chonta siendo mayor
en las rocas pelíticas que en las calizas y 0.11 a 0.20% en la Formación Cachiyacu, indicando
un pobre potencial generador. En la Figura 7.1 se muestra la posible distribución del conteni-
do orgánico (Corg) en algunas unidades dentro de la cuenca.

7.2.3 Maduración del Petróleo

La cuenca Huallaga ha acumulado más de 10 000 m de sedimentos debido a una
subsidencia prolongada tipo graben, durante la sedimentación del Triásico-Jurásico, Cretácico
y el Paleógeno-Neógeno. Actividad que estuvo acompañada por el flujo térmico propio de
las depresiones tectónicas, el que ha ocasionado metamorfismo de diverso grado de la mate-
ria orgánica y por tanto diverso grado de madurez del kerógeno.

La madurez termal de la materia orgánica se mide por el grado de reflectancia de la
vitrinita, apoyada por la coloración de esporomorfos y la evaluación de la roca. Los estudios
hechos sobre la reflectancia de la vitrinita indican que tanto las secuencias del Triásico-Jurásico
como las del Cretáceo se encuentran en la fase madura. Sin embargo, en la Fig. N° 7.2 se
puede notar que en el sector noroccidental obtienen valores por sobre 1.25 que se interpre-
tan como un grado de sobremaduración, indicando que se encuentran fuera de los límites de
generación de petróleo y, posiblemente sólo pudieron generar gas.

7.2.4 Roca Reservorio

Los análisis petrofísicos realizados revelan que las formaciones Cushabatay, Agua
Caliente, Vivian y algunos horizontes arenosos de la Formación Chonta se presentan como
buenas rocas reservorios.

Con porosidades de tipo granular cuyos rangos varían del 10% al 22%.

La Formación Cushabatay está constituida por areniscas cuarzosas con escaso ce-
mento calcáreo y con una porosidad promedio del 12%.

La Formación Agua Caliente conformada por niveles de areniscas cuarzosas blan-
cas-amarillentas de grano grueso y matriz arcillosa; y con porosidades intergranulares del
15%.
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La Formación Vivian está conformada por areniscas de grano fino a medio con esca-
so intercrecimiento de cuarzo secundario, también es conocida por su probada capacidad de
almacenar petróleo.

7.2.5 Roca Sello

Las características necesarias para que una roca se comporte como sello e impida la
migración y escape del petróleo se encuentran en los horizontes lutáceos y pelíticos, siendo
éstas muy abundantes en casi todas las formaciones del área, como lo son:

El Grupo Pucará, que se muestra con horizontes de limoarcillitas, calizas arcillosas y
calizas bituminosas. La Formación Sarayaquillo, contiene lodolitas, evaporitas con
interestratificaciones pelíticas, en estratos delgados, las que actúan como sello debido a sus
propiedades impermeabilizantes.

La Formación Esperanza y la Formación Chonta contienen lutitas densas y rocas
pelítico calcáreas en el segundo caso, que se comportan como sellos por su falta de per-
meabilidad evitando la migración de fluidos provenientes de las unidades infrayacentes.

7.2.6 Potencial y Reservas

El potencial de reservas de la cuenca del Huallaga según PETROPERÚ (1995) es de
32 Millones de metros cúbicos de petróleo (204 Millones de Barriles), y con un potencial
volumétrico de reservas estimado en 220 a 240 Millones de metros cúbicos (1 383 a 2 766
Millones de Barriles). No existe en la actualidad pozo alguno perforado dentro del área
estudiada que pruebe en parte la veracidad de tal afirmación. Mas aún, las características de
las estructuras y las variaciones estratigráficas permiten suponer que el potencial de reservas
en los cuadrángulos de Moyobamba, Saposoa y Juanjuí es mínimo, ya que la mayoría de
anticlinales, anticlinales fallados y los domos exponen en superficie las principales unidades
que podrían actuar como reservorios; por otra parte las variaciones laterales de litofacies no
son muy significativas.

7.2.7 Petróleo

En el área se han realizado estudios para dilucidar la presencia de estructuras halla-
das en el subsuelo, que podrían ser importantes almacenes de hidrocarburos (petróleo y gas),
como puede ser el caso de los diapiros, las fallas inversas y los anticlinales con cierres
estruturales apropiados.
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En esta zona se cumple las cuatro principales condiciones para la exploración de
hidrocarburos que son, la existencia de:

Rocas generadoras, como el Grupo Pucará, Formación Esperanza, formaciones Agua
Caliente y Chonta.

Rocas reservorios, como las formaciones Cushabatay, Agua Caliente, Vivian.

Trampas estratigráficas como las expuestas en los modelos sedimentarios de Agua
Caliente, Vivian y Chonta. Estructurales como el anticlinal del Biabo y Campanilla, Perianticlinal
de Zapatero; y posibles estructuras soterradas como los domos salinos y fallas, etc.

Rocas sello, como pueden ser las formaciones Sarayaquillo, Esperanza, Chonta y en
especial las secuencias pelíticas del grupo de Capas Rojas. También actuarían como tapones
los miembros arcillosos de Cushabatay, Agua Caliente, y Vivian.

7.3 RECURSOS METÁLICOS

En los cuadrángulos estudiados se encuentran en un 95 % rocas sedimentarias, sin
presencia de rocas ígneas intrusivas ni volcánicas, a excepción de una mínima parte en el
extremo sudoeste de la hoja de Juanjuí. Entre las unidades cartografiadas, las que regionalmente
tienen alguna relación con mineralización metálica son las rocas metamórficas e intrusivas del
Paleozoico-Proterozoico, las calizas del Grupo Pucará y eventualmente las areniscas cretácicas
cuando están asociadas a grandes fallas y a rocas ígneas.

De acuerdo con las características observadas las rocas ígneas y metamórficas pue-
den tener alguna asociación con mineralización aurífera en pequeñas vetas de cuarzo, de
modo similar a ocurrencias observadas en otras áreas de la Cordillera Oriental y sus flancos
donde se encuentran las mismas unidades.

No se ha observado evidencias de mineralización en las calizas del Grupo Pucará, sin
embargo se nota cierto grado de dolomitización, en algunas capas (Microfotografía N° 3)
que podría estar indicando, por asociación la posibilidad de ocurrencia de mineralización Pb,
Zn; sobre todo hacia el oeste en los afloramientos que se prolongan al cuadrángulo de río
Jelache.

Aunque, no se han hecho análisis en las areniscas y calizas del Cretáceo, las observa-
ciones hechas vinculadas a las características geológicas regionales, descartan la existencia
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de minerales metálicos; aclarando que tratándose de una zona cubierta enteramente por ve-
getación tipo selva, el alcance de las observaciones hechas es mínimo. No obstante lo dicho
VARGAS, T. (1971), reporta impregnaciones de óxido de manganeso en la parte basal de la
Formación Vivian a 47 km de la carretera que une Tarapoto con la ciudad de Moyobamba.
Las mejores muestras fueron obtenidas cerca al puente Ecuador, en la que se halló un hori-
zonte de arenisca deleznable de grano grueso con estratificación cruzada y cuyos resultados
de análisis en el laboratorio dieron 1% de Manganeso.

7.3.1 Oro Detrítico

Se sabe que se extrae oro detrítico, en el curso medio del río Huallaga; aprovechan-
do la estación seca durante la cual el río disminuye su caudal enormemente, dejando extensas
playas de arena y grava. También se aprovechan algunas terrazas recientes.

Esta labor es artesanal y principalmente desarrollada por los lugareños de la zona,
quienes extraen el oro aluvial que proviene del drenaje de los ríos que bajan de la Cordillera
Oriental cortando rocas del Complejo del Marañón, del Paleozoico y del batolito paleozoico
que se ha emplazado en las unidades antedichas.

Los principales ríos que realizan esta labor son el Abiseo y el Huayabamba, éste
último se une al Huallaga aportando su carga sedimentaria en la que se incluye seguramente,
el oro detrítico-aluvional en tamaños milimétricos; arrancada de la erosión de rocas que con-
forman la Cordillera Oriental y que tienen algún contenido de oro.

No existen estadísticas del volumen extraído, ni de la concentración, a decir de los
lugareños se extrae algunos gramos por metro cúbico. Las playas y terrazas más apropiadas
para “lavar oro”, se encuentran entre Bellavista y Juanjuí.

7.4 RECURSOS NO METÁLICOS

Las sustancias no metálicas que existen en la zona, con alguna importancia son las
evaporitas ( sal de roca, anhidrita y yeso) que se han concentrado en domos y cuerpos
diapíricos; los materiales de construcción, las arcillas, turbas,calizas,etc.
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7.4.1 Domos Salinos

En la región oriental, la mayor parte de los domos salinos, se encuentran en la franja
subandina del departamento de San Martín.

Estas estructuras se encuentran mejor desarrolladas en los cuadrángulos de
Moyobamba y Saposoa (Figura N° 7.3) vinculadas a fallas de longitud regional y pliegues
anticlinales; emplazados mayormente en rocas de la Formación Sarayaquillo y casi siempre
incluyen bloques de las calizas del Grupo Pucará.

7.4.1.1 Origen

Los domos se forman por la concentración de masas salinas que por tener menor
densidad con respecto a las rocas que las suprayacen, tienden a salir hacia la superficie
atravesando las rocas; para ello aprovechan grandes fallas inversas, normales que presentan
zonas de fracturamiento a lo largo de las cuales se desplazan constituyendo verdaderos cuer-
pos intrusivos. El proceso es iniciado por la sobrecarga sedimentaria y complementado por
esfuerzos compresivos laterales vinculados a las fases de deformación.

En el caso de los domos que se han registrado en los cuadrángulos estudiados, la
mayoría de ellos se han emplazado en fallas inversas y anticlinales longitudinales (Mayo,
Gera, Campana, Cachipampa, Sapo, Sacanche), o en anticlinales transversales como es el
caso de los domos de Yanayacu y San Mateo; aflorando o deteniéndose próximos a la
superficie. Posteriormente la erosión ha barrido la cobertura dejando la estructura al descu-
bierto.

Generalmente estas estructuras se encuentran en sedimentitas jurásicas de la Forma-
ción Sarayaquillo, que conforman su roca caja. El contacto con unidades más jóvenes no se
ha observado; en el caso de darse debe ser de tipo intrusivo.

Se considera que estos domos han desarrollado a través del tiempo a partir del
enterramiento del material original que puede estar comprendido entre el Paleozoico superior
o Jurásico superior; luego ha sido concentrado y extruído mayormente durante el Neógeno
superior, especialmente con la fase de deformación del Plioceno, que es responsable en gran
medida del arreglo morfoestructural actual.
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7.4.1.2 Importancia

Estas estructuras salinas son importantes económicamente porque producen minera-
les directamente del casquete rocoso (cap rock) ó masas de sal provenientes de las rocas
huéspedes afectadas por el ascenso de la misma.

También podemos mencionar que dentro de los domos salinos, en otros países, se
han construído cavernas artificiales; logradas mediante la disolución de la sal, dando lugar a
un excelente almacén muy seguro para guardar una amplia variedad de materiales volátiles
como el butano, propano, etileno, o de productos residuales de petróleo y desechos radiactivos.

Otra aplicación en los domos, fue realizada por la Comisión de Energía Nuclear de
los E.E.U.U. quienes emplearon la estructura salina como “casa” en la que se detonó una
bomba nuclear, con el fin de estudiar las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear
(HALBOUTY, 1967).

En algunos casos la producción de azufre está asociada con los domos de sal y
estructuras controladas por estos.

7.4.1.3 Domo Yanayacu

Se encuentra en el cuadrángulo de Moyobamba, 11 km al este de la ciudad del
mismo nombre, en la quebrada de Yanayacu; emplazado en las lodolitas y areniscas rojas de
la Formación Sarayaquillo en un anticlinal cuyo eje tiene un rumbo N 80° E, coincidiendo con
una falla de rumbo que, además, está relacionada con el domo San Mateo adyacente a los
baños termales.

El domo Yanayacu presenta una forma elipsoidal; con 5 km de largo y 2.6 km de
ancho, se observan capas levantadas y volcadas en la periferie del cuerpo dómico, entre ellas
se incluyen bloques de calizas recristalizadas del Grupo Pucará.

El relieve del domo es suave, conformado por lodolitas y material rojizo deleznable
con los que se encuentran capas irregulares de anhidrita, yeso. (Microfotografía 17 ). No se
observa halita, sin embargo se sabe que en el pasado se ha extraído sal artesanalmente y
mediante concentración por evaporación a partir de aguas sobresaturadas en Cl Na.

7.4.1.4 Domo Mayo

El domo Mayo se aloja en el núcleo del anticlinal de Moyobamba, al SSE de la
ciudad homónima dentro de rocas rojas de la Formación Sarayaquillo cubierto de una densa
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vegetación y una topografía muy accidentada. Por su forma más regular es posible que se
trate de una estructura diapírica emplazada por procesos isostáticos. Su acceso es difícil a
partir de Roque lo cual ha imposibilitado la obtención de información sobre sus características
mineralógicas.

7.4.1.5 Domo de Campana

La estructura se encuentra ubicada en la hoja de Moyobamba, en la intersección de
las coordenadas siguientes 6º19.39’ de latitud sur y 76º42.8’ de longitud oeste.

La accesibilidad hacia el domo es difícil partiendo de la localidad de Lejía, ubicada
en la carretera Marginal.

La estructura tiene una altura aproximada de 300 m vista desde Pampa Hermosa, un
ancho de 2.5 km por 4 de largo; sobre ella discurren varios riachuelos que no muestran
signos de presencia de sal disuelta.

Particularmente, su origen está asociado a la falla regional de rumbo andino siendo
más una estructura dómica en superficie que un domo de sal.

Aparte de la muestra de agua tomada de la quebrada que baja desde el domo, no se
observó otro indicio, como es la presencia de yeso, anhidrita o halita. Salvo algunas existen-
cias pequeñas de anhidrita y yeso en áreas próximas y dentro del anticlinorium Campana.

7.4.1.6 Domo de Cachipampa

Se localiza en la hoja Moyobamba en las coordenadas 6º29.26’ de latitud sur y
76º36.95’ de longitud oeste. El domo en mención se encuentra en las nacientes del río
Cachipampa, al suroeste de la localidad de San Miguel (río Mayo).

Esta estructura esta asociada a un fallamiento regenerativo, dentro de la Formación
Sarayaquillo conformadas por areniscas rojas de grano fino, intercaladas con niveles lodolíticos
rojos. Su morfología es suave, estando rodeado por relieves más elevados.

El domo tiene un contorno elipsoidal con dimensiones de 3.3 km por 2 km, en super-
ficie se observa algunas láminas y capas de yeso y anhidrita mezcladas con material limo
arenoso rojo. También se sabe que los lugareños realizan pequeñas labores para la extrac-
ción de sal directamente y por evaporación de aguas saturadas.



INGEMMET

188

7.4.1.7 Domo Sapo

La estructura se localiza en el valle del río Saposoa en el cuadrángulo del mismo
nombre; al noroeste de la localidad de Pasarraya, emplazado en un anticlinal fallado cuyo
núcleo es la Formación Sarayaquillo. Presenta una forma casi triangular de dimensiones cer-
canas a los 4 por 2 km de superficie.

Se sabe que consiste mayormente de anhidrita mezclada con material limoso, que
presenta cierto brechamiento y mezcla de componentes.

La accesibilidad hacia el domo es buena, aunque la visibilidad es difícil, por la
exhuberante vegetación que caracteriza a la zona.

7.4.1.8 Domo de Sacanche

Se encuentra en el cuadrángulo de Juanjuí; 11 km al norte de la ciudad, en la margen
izquierda del río Sacanche, justo en la quebrada del mismo nombre.

Presenta un a forma alargada, con dimensiones que se aproximan a los 2.7 km de
largo por 1.4 km de ancho.

Estructuralmente está asociado a una falla inversa de orden regional alineada al NO,
yace dentro de areniscas y lodolitas rojas de la Formación Sarayaquillo y corta también a
calizas del Grupo Pucará, las mismas que muestran cierto proceso de reemplazamiento de
sulfato de calcio por carbonato de calcio.

La zona es accesible, tomando el desvío a la Colpa en el km 120 de la carretera
Tarapoto-Juanjuí.

Entre las quebradas Sacanche y Cachiyacu, están expuestas limolitas rojas brunáceas
con areniscas rojizas intensamente disturbadas, englobando clastos decimétricos de yeso y
anhidrita de colores blancos a grisáceos.

Luego en la cabecera de la quebrada de Cachiyacu, afloran cuerpos masivos de Sal
gema, las que son extraídas artesanalmente, por las comunidades cercanas desde épocas
muy antiguas. Asimismo se observan capas delgadas de yeso de las variedades selenita,
alabastro y anhidrita

En la periferie del domo, en la quebrada Cachiyacu, se encuentra bloques de calizas
con materia orgánica, que expelen un fuerte olor, además de estar recristalizada.
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 7.4.2 La Sal

No existen evaluaciones del potencial de reservas en los domos salinos de la zona,
sólo se tiene conocimiento de su explotación artesanal e intermitente en el pasado por parte
de los lugareños que habitan en las vecindades. Aunque se conoce que las manifestaciones
superficiales de la presencia de sal no son muy buenas, en la mayoría de los casos se trata de
lodolitas con algunos capas delgadas de halita blanca a rosada. Según se sabe, se ha extraído
sal de roca en los domos de Yanayacu, Cachipampa, y Sacanche, así como de otras manifes-
taciones pequeñas en Pushcana, y en el anticlinorium Campana.

RAMIEL (1967) menciona un prospecto Tabalosos ubicado en la quebrada de
Compushi, pueblo da Tabalosos, Distrito de Tabalosos, provincia de Lamas accesible por la
vía Lamas-San Miguel. Que de acuerdo a la ubicación aproximada debe corresponder al
domo de Cachipampa.

En este yacimiento salino, se puede encontrar tanto halita como potasa. La sal es de
coloración blanca, presentándose en capas delgadas dentro de un cuerpo salino irregular.

El control estratigráfico y estructural esta dado, por un diapiro, formado como una
intrusión salina de evaporitas recristalizadas compactas con evidencias de alteración supérgena
y con procesos de enriquecimiento por evaporación.

7.4.3 El Yeso

Los yacimientos yesíferos se encuentran en mantos localizados generalmente en las
formaciones calcáreas y asociados a fallamientos e intrusiones como el de Yanayacu (al este
de la ciudad de Moyobamba) y en el río Yanayacu cerca de la localidad de Tabalosos.

Al SO de Jepelacio, en el tramo denominado quebrada Cañaral (a orillas del río
Gera), se ha determinado la presencia de pequeños afloramientos de yeso sobre una longitud
de 12 km. Lamentablemente no se pudo determinar su potencial debido a la densa vegeta-
ción que cubre el lugar; por referencia de los lugareños se sabe que el depósito es mediano,
el cual cubre la ladera del cerro.

En otras áreas solamente se ha encontrado yeso rellenando fracturas y como costras
en las unidades de capas rojas, en especial en la Formación Chambira.

Un análisis de yeso proveniente de muestras obtenidas en el kilómetro 6 de la carre-
tera Moyobamba-Jepelacio (Microfotografía N° 18), da el siguiente resultado:
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CaO = 31.30 %
SiO2 = 44.69 %
H2O a 220ºC = 18.04 %

7.4.4 Arcillas

Las arcillas se encuentran con frecuencia en el área; algunas veces en gran volumen,
siendo su calidad aceptable para la fabricación de ladrillos; como sucede, con los cerca de
60 pequeños establecimientos dedicados a la elaboración artesanal de ladrillos en Juanjuí.
Estas fábricas de ladrillos, en su mayoría tienen poca producción, a excepción de unas cuan-
tas que presentan canteras regulares conformadas por lodolitas rojas y limoarcillitas de colo-
res rojo a pardo oscuro de origen aluvial, no muy compactas.

En el área también podemos encontrar canteras de arcillas que debido a sus propie-
dades refractarias son utilizadas para la elaboración de cerámica artesanal, ese es el caso de
las limoarcillitas provenientes de las formaciones Chonta, Esperanza, y algunos niveles de las
formaciones Yahuarango, Chambira e Ipururo. Artesanía de éste tipo se elabora en Lamas,
Tabalosos y Saposoa en pequeña escala. En general la explotación actual de los depósitos
arcillosos es mínima.

7.4.5 Turbas

En Moyobamba, existen depósitos de turba que se observan en los cortes de la
carretera marginal antes de llegar al río Gera; que son empleados por los pobladores como
combustible para uso doméstico, aunque de manera muy limitada. Un análisis químico ha
arrojado un contenido de materia orgánica bituminosa de 61.8%, según MARTÍNEZ, V. A.
(1968). Estas turbas se encuentran asociadas con el relleno sedimentario de la depresión del
Alto Mayo durante el neógeno superior, se le ha cartografiado de manera preliminar como
Formación Ipururo, aunque dadas sus características y posición podría equivaler a la unida-
des Neógeno-cuaternarias, descritas en la faja Subandina y llanura amazónica.

7.4.6 Calizas

Las fuentes potenciales de rocas calcáreas son el Grupo Pucará, cuyos afloramientos
están muy retirados de sus posibles usuarios; y las calizas de la Formación Chonta, debido a
su naturaleza arcillosa no tiene mayor aplicación en la actualidad. Otra unidad que tiene cali-
zas es la Formación Pozo, entre Bellavista y Huayabamba, las que están siendo usadas como
canteras de piedra para construcción, especialmente en la carretera Puente Huayabamba a
Huicungo.
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Las calizas se podrían emplear también como material corrector de suelos ácidos y
como estabilizador de pavimentos arcillosos, lo cual sería de suma utilidad en ésta región
dadas las condiciones climáticas y el tipo predominante de suelos.

No existen afloramientos que se puedan emplear como canteras de calizas que sirvan
para la fabricación del cemento hidráulico.

Las calizas de la Formación Chonta, más accesibles son las que se encuentran en los
cortes de la carretera Moyobamba-Jepelacio-Pacaypite, se trata mayormente de calizas
micríticas algo arcillosas, que se encuentran en estratos delgados no mayores de 2 metros de
grosor, e intercaladas con limoarcillitas.

Algunos resultados de los ensayos químicos realizados a las calizas de la Formación
Chonta se presentan seguídamente notándose un contenido de Ca O inferior a 43 % y con-
tenidos diversos de sílice y alúmina.

Camino entre los Baños-Carretera Jepelacio
SiO2 = 10.08%
CaO =42.55%
P2C = 34.38%

Camino Moyobamba-Jepelacio
SiO2 = 13.00%
Al2 O3 = 10.00%
CaO = 38.62%
Fe2O3 = 8.3%
P2C = 31.00%

7.4.7 Materiales de Construcción

7.4.7.1 Grava y Hormigón

La grava ocupa seguramente el primer lugar entre los materiales industriales excep-
tuando al cemento en los países industrializados. En la zona de estudio es de vital importancia,
teniendo en cuenta las características de los terrenos, el clima y los agentes externos que
erosionan rápidamente los materiales rocosos. Las gravas y hormigón son empleados en la
construcción de viviendas, afirmado de carreteras, construcción de canales, y en cualesquier
obra de ingeniería.

Los depósitos más importantes de grava en la zona, ocurren en el lecho actual y en
algunas terrazas aluviales de los ríos Huallaga, Gera, Saposoa, Sisa, Huayabamba y el Mayo.
Las gravas con mejor grado de selección y dureza son las del río Huallaga, recomendables
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para emplearse en grandes obras civiles, como carreteras, puentes, aeropuertos, etc. Se
tiene conocimiento que en la construcción del tramo Tarapoto-Moyobamba de la carretera
marginal, se emplearon las gravas del Mayo, conformadas por areniscas duras a semiduras
que presentan formas subredondeadas; son derivadas de las formaciones Agua Caliente,
Chonta o Yahuarango. En cambio en la construcción del Aeropuerto de la Ciudad de Tarapoto
se emplearon las gravas de las riberas del Huallaga específicamente de la cantera Shapaja,
siendo ésta de mejor calidad debido a su alta dureza.

También, se pudo determinar la baja fragilidad de las gravas del Gera como del
Saposoa, recomendándolas para ser utilizadas como superficie de rodadura o como material
de soporte en carreteras.

Otra fuente importante de gravas y hormigón son las formaciones Juanjuí y los niveles
superiores de la Formación Ipururo que consiste de una alternancia de areniscas y conglome-
rados. De hecho, en la actualidad se están empleando las gravas y arenas de la Formación
Juanjuí, para la refacción y ampliación de la pista de aterrizaje de esa ciudad.

7.4.7.2 Arenas

Las principales canteras de arenas se encuentran en las playas del Huallaga y el
Mayo, así como en los depósitos aluvio coluviales inmediatos a los afloramientos escarpados
de las areniscas del Grupo Oriente, como es el caso de las canteras que se encuentran en
ambos flancos de las montañas ubicadas entre la ciudad de Moyobamba y Jepelacio donde
las arenas tienen alto contenido de cuarzo. En menor volumen, las quebradas que erosionan
las areniscas de la Formación Ipururo proveen de arenas con mayor contenido de matriz
limosa, ese es el caso de las quebradas que desembocan al río Sisa en su tramo inferior a
medio.

Las arenas provenientes de las rocas del Grupo Oriente y de la Formación Vivian
debido a su alto contenido de cuarzo pueden tener aplicación en la industria del vidrio.

7.5 AGUAS

 7.5.1 Aguas Subterráneas

RUEFFLI (1969) realiza un ensayo sobre la génesis de los acuíferos, y los proble-
mas que se presentarían durante la explotación y extracción de los mismos.

En Tabalosos al noroeste de Tarapoto, se extrae agua de acuíferos limosos pertene-
cientes a los depósitos aluvio coluviales de Tabalosos, lugar en el que VARGAS, T. (1971)
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recomienda realizar estudios estratigráficos para ubicar lentes de arenas que darían lugar a
reservorios colgantes para así abastecer en mejor medida a esta comunidad.

En realidad poco se conoce de los recursos de aguas subterráneas en la región en
estudio. Sin embargo, de acuerdo a los rasgos geológicos de las unidades litoestratigráficas,
al clima, la magnitud de las precipitaciones y flujos superficiales de agua se considera que la
existencia de aguas subterráneas debe ser prácticamente generalizada en toda la región.

Según ONERN (1984), los ámbitos donde se manifiestan claramente las aguas sub-
terráneas, son:

1) Las áreas con mayor potencial de aguas subterráneas son las partes planas que se
extienden a lo largo del río Huallaga y en las llanuras aluviales y fondos de los valles del Sisa,
Biabo, Saposoa; constituídos por depósitos cuaternarios.

2) Las zonas interfluviales, en especial las vertientes conformadas por rocas de las
formaciones Sarayaquillo, Cushabatay, Agua Caliente, Vivian y las unidades paleógeno-
neógenas que tienen buenas porosidad y permeabilidad, así como estructura aparente para el
almacenamiento y circulación de aguas.

3) También, son buenos conductores de aguas subterráneas los conos o depósitos
de talud adyacentes a unidades apropiadas como son las areniscas cretácicas. Ellos dan lugar
a filtraciones y afloramientos de aguas claras, tal como se observa en las cercanías de Jepelacio,
en Tabalosos, Lamas, Pamashto,etc.

7.5.2 Aguas Termales

En la carretera a Jepelacio, 2 km al sur de la ciudad de Moyobamba, afloran aguas
termales, por efectos de una falla transversal relacionada con un pequeño domo de anhidrita
y yeso emplazado en las capas rojas de la Formación Sarayaquillo. En los alrededores se ha
establecido un área de recreo muy visitada por la gente de esa ciudad. Se le conoce como los
Baños termales de San Mateo.

El agua caliente emana de un depósito coluvial formado por arenas, bloques de are-
niscas, provenientes de la erosión de rocas del Grupo Oriente que constituye las elevaciones
adyacentes. Algunas propiedades de esta agua luego de su análisis químico son:

Baños Termales de Moyobamba

Ph = 5.6
Turbidez = 2.00mg/lt
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Alcalinidad de OH = 0.00 Como Ca CO3
Alcalinidad de CaCO = 0.000 Como Ca CO3
Alcalinidad de HCO3 = 16.00 Como Ca CO3
Dureza Total = 71.00 Como Ca CO3

Muy próximas a las aguas termales al sudoeste de Moyobamba se ubican emanacio-
nes de aguas sulfurosas, en las faldas del cerro Oromina, que tienen un olor perceptible a
distancia, en donde se han acondicionado pozas para baños, recomendados para el trata-
miento de afecciones de la piel y el sistema digestivo.
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 Capítulo VIII

 GEOLOGÍA AMBIENTAL

 Desde épocas remotas la geología se aplica en dos campos extremos, el campo de
la aplicación del conocimiento geológico a la explotación de los recursos naturales (minera-
les, agua, petróleo) y el de la aplicación al equilibrio de las relaciones entre las actividades
humanas, inclusive la explotación mineral y el medio ambiente. Este último ha sido denomina-
do campo de la Geología aplicada al medio ambiente, en la mayoría de los casos se conoce
como Geología Ambiental.

8.1 GEOLOGÍA BÁSICA Y MEDIO AMBIENTE

Las características de los recursos naturales existentes en la zona y su explotación
tienen relación estrecha con las morfoestructuras y los procesos exógenos, cuya actuación es
generalmente acelerada en los casos de deforestación intensa.

La preocupación por mantener el equilibrio ecológico, en el desarrollo del hombre
por la sobrevivencia, ha llegado a definir que la raza humana es la más perjudicial para el
medio ambiente. El desequilibrio generado por el hombre permite evaluar y tratar de desa-
rrollar técnicas correctivas y probablemente soluciones que puedan disminuir los impactos
generados.

 Los fenómenos naturales y la actividad del hombre, que imperan en la región han
modelado áreas con varias características afines, de manera que permiten, agruparlas, consi-
derando sus rasgos geológicos, ecológicos, morfológicos, y la actividad del hombre, posibi-
litando delinear unidades ambientales.

8.2 UNIDADES AMBIENTALES

Las evaluaciones de campo, y las condiciones físicas nos permiten llamar Unidades
Geoambientales, a aquellas donde se desarrollan procesos de interrelación entre la flora,
fauna y la característica geológica acompañados de los procesos de geodinámica externa,



INGEMMET

198

que se dan en ciertas áreas, con respecto a otras. Fig. N° 8.1. De acuerdo a ello se han
diferenciado las unidades siguientes:

8.2.1 Planicies inestables

Considerada como áreas de reserva natural y otros usos. Comprende áreas de inun-
dación periódica, muy fraccionadas y distribuidas a lo largo del cauce actual de los ríos más
amplios del área. Su mayor expresión se desarrolla en las riberas del río Huallaga,(Foto N°
31), desde Juanjuí hasta Pilluana y en las áreas de mayor sinuosidad en los ríos Mayo, Sisa,
Saposoa, Huayabamba y Biabo.

Fisiografia.- Los sedimentos en esta unidad son esencialmente aluviales recientes y
presentan una morfología que es característica de las zonas de inundación, y que da lugar a la
formación de canales, lagunas, aguajales, meandros y áreas hidromórficas, separados por
barras de arenas y gravas, así como por islotes y terrazas bajas. En su mayoría son deposita-
dos en épocas de transición al estiaje, a medida que el caudal de los ríos desciende.

Geodinámica.- Durante las crecidas del caudal se desarrollan intensos procesos de,
erosión lateral, (Foto N° 32) deslizamientos, reptación de suelos, colmatación parcial, etc.
La erosión de riberas, es un proceso que actúa constantemente, y se produce por la capaci-
dad de carga de los ríos que, se incrementa en las épocas de avenida, variando con frecuen-
cia de acuerdo a los cambios en la dinámica de los ríos y a la intensidad de las precipitaciones
pluviales. Algunas áreas de los centros poblados de Juanjuí, Huicungo, Pachiza, Bellavista,
etc, se encuentran en peligro constante de erosión e inundación por estar asentadas en terra-
zas fluviales bajas, adyacentes al río; que en cualquier momento pueden ser afectadas por las
crecidas.

Potencial y uso recomendable.- Pese a su riesgo colectivo, es una de las áreas que
es intervenida por el hombre a fin de suplir sus necesidades, para la provisión de materiales
de construcción y principalmente para el asentamiento de cultivos de duración corta.

8.2.2 Planicies estables

Son áreas aluviales no inundables que se hallan situadas en ambas márgenes del río
Huallaga, entre Pilluana y Juanjuí, y en los valles del Sisa, Saposoa, Biabo y Huayabamba
(ver mapa de unidades ambientales).
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Fisiografia.- Corresponde a superficies planas y onduladas, estables, constituidas
por gravas, arenas, limos y, arcillas aluviales; generalmente con buen drenaje, correspondien-
te a sedimentos del Cuaternario antiguo y reciente.

Geodinámica Externa.- Es la unidad más estable. (Foto N° 33) Sin embargo, ante
la intensificación eventual de los procesos morfodinámicos puede resultar muy vulnerable,
por constituir el nivel base que soporta los efectos de la dinámica fluvial y aluvional, dada su
composición y fragmentometría. Los procesos erosivos, básicamente se dan en áreas
deforestadas y sin protección.

Potencial y uso recomendable.- Teniendo en cuenta su calidad morfológica y cali-
dad edafológica, es la unidad preferida por el hombre, para realizar sus actividades, las mis-
mas que se han expandido con el transcurso del tiempo. Destacan entre ellas, las actividades
del tipo agrícola y forestal. En esta unidad se encuentran los pueblos de Agua Blanca, San
Pablo, Consuelo, Centro América, Peruate, Saposoa, Piscoyacu, Eslabón, etc. y otros
asentamientos humanos. La calidad de suelos han llevado a diferenciar sub niveles, con cier-
tas características sedimentarias y físico-químicas, que han permitido individualizar áreas para
determinados usos.

8.2.3 Laderas Estables

Fisiografía.- Se hallan ubicadas entre las planicies y relieves altos; conformadas por
laderas, colinas y fondos de algunos valles con poca pendiente y de relieve colinoso, tal como
se observa en la Foto N° 34; sin procesos geodinámicos de riesgo para el uso. Constituido
por arenas finas a medias, sedimentos finos, arcillas y poca presencia de gravas, en su mayo-
ría no consolidados.

Geodinámica Externa.- Los procesos de erosión laminar y carcaveo en las tierras
de labranza son los procesos que más se desarrollan. En los fondos de los valles y colinas se
desarrollan algunos derrumbes.

Potencial y uso recomendable.- En esta unidad se desarrolla una intensa actividad
humana, vinculada a procesos de deforestación, con la finalidad de habilitar nuevas áreas
para sembríos y pastizales. Aparentemente por la deforestación, se han modificado las con-
diciones climáticas, notándose ciertas tendencias a la desertificación, que podrían atenuarse
con medidas de control del talado y la reforestación.

8.2.4 Laderas inestables por remosión en masa

Comprende las laderas con pendientes muy irregulares, predominantes en la margen
derecha del valle del río Mayo.



INGEMMET

204

Fisiografía.- Tiene relieve muy irregular, que varía desde elevaciones planas y estre-
chas hasta depresiones, incluyendo colinas de laderas rugosas y masas de rocas limoarcillosas.
Por eso se trata de ambientes muy inestables cuya dinámica es favorecida por las condiciones
climáticas, principalmente durante la estación lluviosa.

Geodinámica Externa.- Dada las condiciones físicas inestables y la fuerte interven-
ción humana, esta unidad es la más disturbada dentro del área de estudio, evidenciando
procesos como deslizamientos (Foto N° 35), solifluxión, y carcaveo. También existen pro-
blemas de socavamiento, que son originados por los cursos de aguas adyacentes, los cuales
incrementan la inestabilidad de las laderas. (Foto N° 36)

Potencial y uso recomendado.- Su capacidad de uso de suelos es adecuada para
cultivos en limpio, permanentes y en mayor proporción para pastos y áreas forestales. Es
recomendable un uso adecuado de las tecnologías agrícolas y forestal para evitar la erosión y
pérdida de masa.

8.2.5 Laderas inestables por erosión laminar y
concentrada

Se encuentran dispersas en las laderas de los valles secundarios, principalmente en
las áreas de Tabalosos, Zapatero, Lamas, Shatoja, quebrada Fausa y desde Pasarraya hasta
Piscoyacu.

Fisiografía.- Corresponde a laderas de menor pendiente (moderada a suave), lade-
ras inestables, colinas altas y plataformas de piedemonte. Las condiciones climáticas están
comprendidas entre el límite más húmedo de la zona de vida de “ bosque seco-tropical, de
clima semiseco y cálido, sin exceso de agua durante el año y el ecosistema menos húmedo de
la zona de vida ” bosque húmedo-premontano tropical, con clima ligero a moderadamente
húmedo y semicálido; sin deficiencia de agua durante el año.Ver Anexo.

Geodinámica Externa.- Existen procesos hidro-morfodinámicos del tipo laminar y
concentrados, de intensidad moderada, pero con riesgo potencial de aceleración por
deforestación y otros usos. Los derrumbes ocurren en los escarpes cuando el material roco-
so es debilitado y agrietado por la meteorización y vencido por la gravedad; propiciando la
caída de grandes fragmentos, los que fluyen sin necesidad de tener una matriz más fina,
causando destrucción sobre quebradas profundas y sobre todo en carreteras.

Potencial y uso recomendado.-  Las áreas se encuentran intervenidas en su totali-
dad, habiéndose talado y explotado la mayor parte de los recursos forestales, así como los
suelos; mediante el uso incesante de tecnología. El suelo es el recurso de mayor uso. Su
conservación exige selección de cultivos en limpio, permanentes y pastos.
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8.2.6 Áreas forestales

Existen diversos ambientes morfológicos que tienen características para uso forestal,
constituyendo en conjunto un ecosistema típico. La mayor parte de éllas se encuentran en los
flancos altos de los valles del Sisa, Saposoa, Pachicilla, Cuñumbuza y quebrada Huicungo.

Fisiografía.- Corresponde a terrenos colinosos y montañosos, (Foto N° 37), inclu-
yendo topografías medias, en colinas y en laderas de pie de monte desarrolladas entre los
ambientes planos de los fondos de valles y los relieves altos de las cadenas montañosas
abruptas. Litológicamente las áreas forestales están asociadas a rocas sedimentarias
semiconsolidadas a consolidadas en su mayoría del Paleógeno y neógeno.

Geodinámica Externa.- Se desarrollan procesos mínimos de erosión, así como
reptación de suelos y ocasionalmente algún deslizamiento.

Potencial y uso recomendado.- Sus rasgos morfoestructurales, así como las ca-
racterísticas de las precipitaciones pluviales y el clima son apropiados para la producción
forestal. Su potencial es medio a bueno. En estas áreas no es recomendable el desarrollo de
cultivos.

8.2.7 Uso minero

Se han diferenciado en el mapa de unidades ambientales, como áreas de uso minero
a aquellas superficies sobre las que se han realizado o se realizan esporádicamente labores de
extracción de sal y yeso en forma artesanal, en los domos de Yanayacu, Campana,
Cachipampa, etc. También se extraen materiales de construcción de los lechos de los ríos en
las planicies inestables.

Fisiografía.- Las áreas de uso minero están ubicadas generalmente dentro de las
áreas de reservas naturales, que corresponden principalmente a estructuras anticlinales y
anticlinales fallados que forman las cadenas montañosas de Ayu Mayo, Moyobamba-Roque,
Pushcana-Bellavista, etc. Las áreas donde se encuentran los domos tienen relieves más sua-
ves y menos elevados que las áreas adyacentes

Existen también otros cuerpos salinos, que morfológicamente no afloran a la superfi-
cie y que tienen sus manifestaciones mediante el afloramiento de aguas salinas. Corresponden
a relieves de elevación media, con modelados que varían desde altiplanos con depresiones
empinadas intensamente activas por flujo plástico y/ o disolución (domo de Cachiyacu,
Yanayacu), hasta modelados colinosos con depresiones rodeadas por cumbres más elevadas
que las encajonan.
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Los domos salinos y estructurales tienen una morfología que desarrolla procesos,
como la salinización de suelos y aguas, así como la erosión concéntrica, etc.

El domo de Yanayacu, es intersectado por el río homónimo, que diluye la salmueras
que afloran, así mismo los suelos contienen alto contenido de sodio y potasio.

En el caso de los domos Mayo y Cachiyacu, que no afloran; ambos, están emplaza-
dos en sedimentitas continentales de la Formación Sarayaquillo, observándose solamente,
manifestaciones de aguas subterráneas con un alto contenido de salmueras, por lo que para
su explotación los lugareños tienen que seguir un proceso de evaporación.

El domo estructural de Campana, es erosionado, por el río Legiayacu, que tiene un
recorrido de SE a NO, exponiendo un suelo granulado con alto contenido de sales y cloruros,
que son aprovechados para el consumo de animales de establo. Asimismo las aguas subte-
rráneas, diluyen las salinas, siendo aprovechadas cuando salen a superficie.

Geodinámica Externa.- En los domos se desarrollan intensos procesos de erosión
hídrica y/o fluvial acelerados, que tienden a desgastarlos rápidamente. Ese es el caso del
domo de Yanayacu, que es constantemente socavado por el río.

Potencial y uso recomendado.- Los domos principalmente son fuente de minerales
no metálicos como la sal, yeso, etc. Es necesario evitar la tala de vegetación natural, para
prevenir desgaste por influencia hídrica, estableciéndose en las zonas marginales, áreas de
reserva natural.

8.2.8 Reservas naturales y otros usos

 Son áreas, consideradas como de difícil acceso y cuya utilización representa un
riesgo para la preservación del medio natural. Su ubicación (Foto N°38) corresponde a las
partes más elevadas y distantes de las áreas interfluviales. En el área de estudio se encuentra
el Parque Nacional del Abiseo.

Fisiografía.- Presenta paisajes con relieves abruptos y una morfología muy variada;
se observan cadenas montañosas longitudinales con colinas altas, cornizas o crestas afiladas,
escarpas casi verticales, cuestas, laderas y fondos de valles empinados, entre otros rasgos.
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Geodinámica Externa.- Los procesos morfodinámicos son intensos, destacando
entre ellos los derrumbes, carcaveos, desprendimiento; son además áreas que han sufrido
mayor deformación estructural y al parecer están relacionadas a las manifestaciones de
sismicidad. Sin embargo, la cobertura vegetal, típica del trópico húmedo, ofrece una conside-
rable protección natural al medio físico. Procesos de deforestación se desarrollan en los
flancos a laderas intramontañosas produciéndose en algunos casos intensos deslizamientos,
que se caracterizan por ser movimientos de grandes masas de material generalmente satura-
do que actúa como un solo cuerpo presentando grietas de arranque, cuerpo y piso; en la zona
muchas veces están relacionados con la erosión lateral de los ríos.

La velocidad de un deslizamiento depende del grado de saturación, plasticidad del
material y pendiente. Cuando los deslizamientos entran en su fase crítica aumentan su veloci-
dad intempestivamente, deteniéndose solo cuando alcanza su ángulo de reposo.

Deslizamientos notorios ocurren actualmente en los flancos de los anticlinales y es-
tructuras dómicas, que son sobresaturadas por agua. Ejemplos de deslizamientos se obser-
van en el Gera, en las montañas Ayu Mayo (Foto N° 39 ) en las nacientes del río Saposoa
(Foto N° 37 ), etc.

Potencial y Uso.- Las áreas de reservas naturales tienen potencial hidroenergético,
por las fuertes pendientes de los cursos de agua, además, son extensiones apropiadas para el
aprovechamiento del turísmo ecológico debido a sus paisajes variados donde se combinan la
fauna y flora. Cumple una importante función reguladora de las condiciones bioclimáticas e
hídricas, debiéndose evitar la explotación forestal e instalación de áreas urbanas.

8.2.9 Ríos

La extensa red de drenaje, es continua y bastante densa, con volúmenes de escorrentía
variables, pero que finalmente tributan al río Huallaga, eje central del sistema y gran colector
de la red.

Fisiografía.- El medio hídrico-fluvial se encuentra representado, inicialmente por
riachuelos y ríos de carácter fluvial torrentoso, que son portadores de volúmenes menores de
agua y que discurren sobre lechos irregulares con pendientes fuertes a moderadas. Luego, se
tiene a los ríos de mayor caudal y de curso fluvial tranquilo, que fluye sobre los lechos más
regulares y de poca pendiente, como son los ríos Mayo, Sisa, Saposoa, Biabo, y Huallaga.
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Durante la mayor parte del año, el flujo hídrico se encuentra cargado de sedimentos
finos y materia orgánica vegetal, que le da un color marrón típico. Como las concentraciones
son mayores durante los períodos lluviosos, la coloración se torna más intensa en esas épo-
cas. Los ríos mayores también arrastran, sedimentos gruesos en los fondos de sus lechos.

Geodinámica Externa.- Las fluctuaciones de los volúmenes hídricos son altas y
están relacionadas con las diferentes estaciones del año. Durante las épocas de crecientes,
inundan temporalmente extensas áreas marginales y fluyen por lechos temporalmente secos o
formando nuevos lechos. Los procesos más importantes son:

Las inundaciones, que son efecto directo de las épocas de lluvias, en las que el caudal
de los ríos aumenta enormemente, inundando las zonas bajas de los valles, donde los ríos se
ensanchan y tienen una pendiente mínima.

Los lugares más susceptibles de inundación en la zona de estudio son las áreas de
Bellavista, Tingo de Saposoa-Sacanche, Juanjuí, Saposoa, los poblados del Valle del Sisa,
entre San Pablo y la desembocadura al río Huallaga, asimismo el tramo inferior del río Biabo.

Potencial y uso recomendado.- Los ríos son importantes en la provisión de agua
para riego, generación hidroenergética, navegación fluvial y también como fuente de recursos
hidrobiológicos. Se requiere prevenir la contaminación, principalmente por desechos de nú-
cleos urbanos aledaños.

Muchas veces los terrenos inundables son aprovechados por los lugareños como
tierras de cultivo, aprovechando los nutrientes que deja el río al retirarse.

8.2.10 Antrópicos

La unidad antrópica está relacionada a núcleos de poblaciones e infraestructura, es
decir todo el ámbito físico artificial que ha sido creado y desarrollado por el hombre. Las
ciudades y centros poblados más extensos y bien desarrollados son, Moyobamba, Juanjuí
(Foto N° 40), Lamas, Saposoa, Bellavista, Tabalosos, San José de Sisa, Jepelacio y otros;
ellos constituyen ambientes peculiares donde se dan procesos diversos que modifican y des-
truyen el ambiente natural cambiando e influyendo notoriamente en el entorno.
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8.3 USO DE TIERRAS

Según la capacidad de Uso de la tierra, existe una serie de clasificaciones, desde el
punto de vista de su aplicabilidad, los cuales han sido realizados por diversas entidades.
Siguiendo un criterio geomorfológico-litológico, se han definido ciertas unidades por la capa-
cidad de uso de suelos que se describen a continuación:

8.3.1 Tierras aptas para cultivos en limpio

Son tierras apropiadas para la implantación de cultivos intensivos de calidad agrícola
media; los que presentan limitaciones, por la acidez y fertilidad y también por los riesgos de
inundación ligera.

Se encuentran en las terrazas medias, onduladas, en planicies aluviales antiguas; aso-
ciados a terrazas bajas y medias, en los fondos de valles estrechos, así como en superficies
onduladas con pendientes variables de 0 y 8%; Están formados por suelos profundos, de
texturas medias a finas, de buen drenaje natural. La reacción química varía, desde neutra a
alcalina, pudiéndose encontrar suelos de reacción ácida a ligeramente ácida. Se limita en base
a su deficiencia en fósforo y potasio, por lo que se consideran como suelos de fertilidad
natural media a baja.

Están ubicados en los sectores de Cumbaza, Bajo Mayo, Huallaga Central, Sisa,
Juanjuí, y Biabo.

Asociados a lomadas y laderas de colinas con pendiente inclinadas, de 8 a 15 %, se
incluyen suelos moderados a profundos, de textura fina a media, de drenaje natural bueno a
moderado, de reacción química muy variada y de fertilidad natural media a baja; en los
sectores como Tabalosos, Lamas, Cumbaza, Bajo Mayo, Huallaga Central, Sisa, Saposoa y
Bombonajillo.

Asociados a terrazas planas a ligeramente depresionadas, en pendientes variables de
0 a 2% se pueden tener suelos moderadamente finos, de drenaje irregular, de reacción quími-
ca predominantemente alcalina y fertilidad natural media.

8.3.2 Tierras aptas para cultivo permanente

Se distribuyen en toda el área de trabajo, en planicies antiguas, lomadas y colinas.

Asociados a lomadas y colinas, en pendientes fuertemente inclinadas, de 8 a 15% se
tienen suelos profundos, de textura gruesa con drenaje algo excesivo, de reacción ácida a
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ligeramente ácida y de media a baja fertilidad natural. Se distribuye en la zona de Lamas y
Saposoa.

Asimismo en terrazas bajas, con pendientes de 0 a 4% y en superficies onduladas
con declives máximos de 8% existen suelos profundos, de textura media a gruesa, de drenaje
bueno a algo excesivo, de reacción química variable y de baja fertilidad en la zona de Pajarillo.

8.3.3 Tierras para pastos

Tierras aptas para pastos, con limitaciones por drenaje imperfecto, por riesgo a la
erosión relacionado a la pendiente que varía de 8 a 25% se encuentran en los valles de
Saposoa Sisa, Gera; muestran una profundidad efectiva moderada a superficial, textura fina y
la fertilidad natural media a baja, su reacción es ácida.

8.3.4 Tierras para producción forestal

Son terrenos aptos para la producción de madera y recursos forestales en general,
con limitaciones de riego; propensos a la erosión por la topografía accidentada, y la profun-
didad efectiva, su fertilidad natural es baja, presentan textura gruesa, gravosas a muy gravo-
sas; reacción ácida en los suelos.

Su uso y manejo se limita a la tala selectiva y reforestación dentro de un desarrollo
integral de forestales.

8.3.5 Tierras para protección

Son tierras, con limitaciones por su drenaje muy pobre, debido a su topografia muy
accidentada, a la superficialidad del perfil de los suelos a veces asociada con formaciones
líticas. Su manejo y uso debe ser destinado ha mantener la fauna y flora silvestre.

8.4 OTROS IMPACTOS AMBIENTALES

 8.4.1 Movimientos Sísmicos

Regionalmente la Faja Subandina donde se encuentra la zona de estudio muestra la
presencia de fallas regionales tanto longitudinales como transversales al rumbo andino, las
que eventualmente podrían ser reactivadas ya que corresponden a zonas sísmicas activas
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durante el presente siglo. Donde los sismos tienen ocurrencia a profundidades mayores de 20
km siendo de naturaleza superficial a intermedia y pertenecen a la unidades de deformación
mesozoicas y paleozoicas.

8.4.2 Otros impactos

Los resultados de análisis físico-químicos de muestras de agua tomadas en quebra-
das, manantiales y pozos de algunos lugares específicos por parte de la Dirección Ejecutiva
de Salud Ambiental de la Región San Martín señalan en general que éstas se encuentran
dentro de los parámetros permisibles y en consecuencia son aptas para el consumo humano.

8.5 GEOLOGÍA APLICADA Y MEDIO AMBIENTE

Los procesos geológicos que tienen incidencia sobre el medio ambiente, afectando el
equilibrio ecológico, y modificando el paisaje, son efecto de la natural evolución geomorfológica
del relieve terrestre; mientras que otros son iniciados por la actividad humana.

La cartografía geotécnica, en el campo denominado Ingeniería Geológica, a partir de
datos geológicos incorpora información de otra naturaleza, como son los relativos a la
geomorfología, las propiedades físico-mecánicas de los suelos, etc.

Por tal motivo el diagnóstico inicial permite generar información registrada en las
siguientes cartas de riesgo (Fig. N° 8.2), que muestran áreas que están en constante ocupa-
ción y perdura el daño potencial; establece los riesgos existentes a nivel de hábitat y por
fenómenos de geodinámica externa. En la figura de zonificación de riesgos se muestra la
distribución espacial de una o más características geotécnicas, geológicas, etc del terreno.
Así ha elaborado una carta de deforestación, en base a imágenes e información existente.
(Fig. N° 8.3), causado por fenómenos de geodinámica externa, así como la intervención del
hombre. Foto N° 41 y 42.

A lo largo de las carreteras Tarapoto-Moyobamba, Tarapoto-San José de Sisa, y
otras carreteras de penetración, suelen presentarse problemas de deslizamientos y derrum-
bes sobre todo en los tramos donde se encuentran lodolitas y limoarcillitas de las formaciones
Yahuarango, Chambira. En algunos casos en las trochas y carreteras no afirmadas se forman
zanjas y surcos que hacen las carreteras intransitables, especialmente en épocas de lluvias
continuas. En cambio se tienen menos inconvenientes en los casos de formaciones areniscosas
y clásticas gruesas.
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En las obras de ingeniería deben tomarse medidas especiales en los casos de unida-
des como la Formación Sarayaquillo (Hidroeléctrica del Gera), en la Formación Chonta y las
unidades de capas rojas mencionadas anteriormente (carretera Lamas-Urcopata) que suelen
mostrar comportamientos plásticos ante la sobrecarga y además son fácilmente erosionadas.

La abundancia de fallas regionales con evidencias de reactivación durante el Mio-
Plioceno hace pensar en la posible reactivación de alguna de ellas, en relación con los sísmos
registrados en esta zona. Desafortunadamente no son buenas las condiciones de observación
y acceso a estas áreas.

8.5.1 Seguridad física de Bellavista

La distribución del material de origen fluvial-aluvial es amplio en la zona estudiada
conformando una secuencia de 3 terrazas claramente diferenciables.

La zona de Bellavista sufre un proceso de erosión lateral, migración del eje hidráulico
e inundación.

8.5.1.1 Variaciones del eje hidráulico

· Aguas arriba de Bellavista, el río se ramifica en 2 cauces circundando un islote, el
flujo de mayor volumen se registra en el cauce que limita la margen derecha del
referido islote, provocando una erosión de fondo y ensanchamiento del cauce hacia
la margen derecha y variación del eje hidraúlico. Se origina entonces la erosión de
taludes de la margen izquierda del río y colmatación en el ramal opuesto.

· Cerca a Bellavista, el eje hidraúlico del río Huallaga sufre una inflexión de 30°
aproximadamente, como consecuencia de la variación de máximo caudal al estre-
llarse contra un borde rocoso que sirve a la vez como atenuador de energía. El
desplazamiento del eje hidráulico ha sido determinante para la formación de la te-
rraza de Bellavista. Esto determina que el eje de mayor caudal se desplace hacia la
margen derecha para luego ser reflejado por la pared rocosa existente frente al
pueblo de Bellavista.

El análisis de playas permite establecer que las variaciones de flujo de mayor caudal
presentan un determinado ciclo de desplazamiento gradacional en dirección de las terrazas
ocupadas por el pueblo de Bellavista y tiende a proyectar sobre el paleocanal, esto es, en el
borde rocoso y el límite occidental del área poblada.
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A 300 m, de la confluencia del eje antiguo de cauce y el cauce actual, se produce
intenso proceso de erosión, por lo que es recomendable proteger este punto, mediante la
construcción de un muro, que refleje las corrientes de agua hacia el cauce principal y evite así,
la reactivación de los procesos erosivos en el cauce abandonado.

· Pasando el poblado de Bellavista, las aguas se bifurcan en tres direcciones dando
origen a tres ramales con comportamientos hidrológicos diferentes. Es así que el
ramal que limita al sector oriental del pueblo experimenta actualmente un proceso
de erosión de fondo durante la época de grandes avenidas, pudiéndose explicar
como consecuencia del proceso de colmatación que se viene experimentando en el
ramal central.

Actualmente para suplir estas deficiencias Defensa Civil, desarrolla trabajos de
enrocado.
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 Capítulo IX

 GEOLOGÍA HISTÓRICA

La evolución geológica de Sud América, está marcada por procesos geológicos
endógenos y exógenos diversos. Los Andes Centrales que incluye  al Nororiente Peruano
han sido una región de constante evolución geológica, destacándo su rumbo NO-SE e
inflexiones como la de Huancabamba, as como una actividad  sísmica persistente.í

En el área de estudio, las rocas proterozoicas y paleozoicas están asociadas al Com-
plejo Metamórfico del Marañón, compuesto por esquistos, filitas, gneises y rocas
metasedimentarias resultantes de una depositación ocurrida en una cuenca muy amplia, que
fué interrumpido el Ciclo Orogénico Brasileño (más de 600 M a). caracterizado por fases
comprensivas que ocasionaron micropliegues y esquistosidad. Estos terrenos descendieron a
profundidades catazonales, sufriendo un metamorfismo regional que dio lugar a los gneises
del Complejo en mención.

Durante el Paleozoico inferior se depositaron secuencias sedimentarias que se han
descrito como la Formación Contaya. Probablemente a partir del Ordoviciano se dieron
nuevas condiciones de depositación, primero de naturaleza vulcanoclástica y luego arenosa,
llegando hasta el Devoniano superior, para enseguida ser deformadas y metamorfizadas por
la fase Eoerciniana dentro del ciclo de la orogenia Hercínica, originándose filitas con
metavolcánicos no diferenciados.

A fines del Paleozoico superior, en la región no se han descrito unidades
litoestratigráficas; probablemente se deba a la erosión que siguió a la fase tardi-hercínica,
manifestada solamente por una tectónica compresiva de fallamiento en bloques, cuyas depre-
siones delinearon más tarde a las subcuencas del ciclo Andino. En la región se evidencia un
proceso de magmatismo, asociado con el bloque del Complejo Marañón, y vinculado a la
etapa post tectónica Herciniana, dada por la presencia de un grupo de intrusivos de tipo
granítico, emplazados probablemente durante el Carbonífero y que se encuentran intruyendo
al Complejo mencionado.

El ciclo herciniano concluye con la sedimentación de molasas y vulcanitas del Grupo
Mitu que afloran en el cuadrángulo de Tocache. Seguidamente, se produce una transgresión
del mar inundando las depresiones resultantes de la fase tardiherciniana de fines del Permiano
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y del Triásico inferior, instaurándose el Ciclo Andino, cuyo relleno sedimentario tuvo lugar en
una cuenca marginal al continente Sudamericano, cuyo eje longitudinal coincide con la Cordi-
llera Occidental. La sedimentación incluye facies volcano-sedimentarias en la parte central de
la cuenca.

La acumulación mesozoica se caracterizó por cambios laterales y verticales, los pri-
meros debido a los paleorelieves entre las diferentes subcuencas y los segundos a movimien-
tos oscilatorios que afectaron las cuencas.

Durante el Triásico, la secuencia en su mayoría calcárea es continua desde Napo (
Ecuador), hasta el Perú Central, donde se le conoce como Grupo Pucará. Es correlacionable
en el Ecuador con la Formación Santiago. Se supone que coetaneamente se haya formado
algunas evaporitas marinas.

La orogénesis Nevadiana, durante el Jurásico superior marcaría el fin de sedimenta-
ción marina, pasando a una secuencia continental compuesta de lodolitas y areniscas de color
rojo, pertenecientes a la Formación Sarayaquillo depositada en el Jurásico superior y posi-
blemente inicios del Cretáceo.

Durante el Cretáceo, los mares fueron someros, extendiéndose desde un área posi-
tiva en el margen oeste hasta la Cordillera Oriental, la misma que permanecía emergida, por
lo menos parcialmente. El mar ingreso con un avance gradacional dando lugar a la acumula-
ción de una secuencia siliceo clástica durante el Cretáceo inferior, que corresponde a la
Formación Cushabatay, depositada en un ambiente marino litoral a deltáico. Una subsidencia
marca una pequeña transgresión del mar propiciando la acumulación de una secuencia marina
litoral, compuesta de sedimentos pelítico calcáreos, correspondientes a la Formación Espe-
ranza; la misma es seguida de la sedimentación de la secuencia siliceo clástica, compuesta por
areniscas de grano fino de la Formación Agua Caliente. Esta última unidad tiene un contacto
transicional con una secuencia marina, nerítica a litoral que se sedimenta a fines del Cretáceo
inferior, y parte del Cretáceo superior descrita como la Formación Chonta. A fines del Cretáceo
la regresión marina leve, produce, la sedimentación de la secuencia marino litoral a deltáica,
de las areniscas del Vivían, como facies de playa regresiva, permaneciendo aún algunas por-
ciones de mares restringidos y de aguas salobres hasta el Cretáceo tardío, durante los inicios
de la fase Peruana; que se caracterizo por esfuerzos compresivos que levantaron y plegaron
a las unidades antecesoras.

A partir del Paleógeno, se inicia la sedimentación de una secuencia continental de
facies variables a nivel espacial, que dió lugar a limoarcillitas y areniscas (Formación
Yahuarango), teniendo como fuente de aporte de los clastos el arco del bloque del Marañón,
que permaneció como área positiva con relieves bajos, mientras que al este, la cuenca subandina
se mantuvo en subsidencia. La sedimentación continental rojiza se deposita concordante so-
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bre las rocas cretáceas, sin observarse indicios de la fase tectónica de fines del Cretáceo,
aparte de la disconformidad litológica.

Posteriormente durante el Eoceno y Oligoceno, una pequeña transgresión genera un
ambiente marino somero, ingresando el mar por el norte a través de un estrecho, y alcanzan-
do hasta casi la parte central. Se trató de un mar somero que se mantiene por corto tiempo,
depositando secuencias pelítico arenosas con algunos niveles calcáreos (Formación Pozo),
para posteriormente pasar a un medio lacustre.

La secuencia continental del Paleógeno-Neógeno compuesta por las formaciones
continentales Chambira, que consiste de lodolitas y pelitas rojizas con algunas areniscas,
culmina con una fase de la tectónica Quechua, que marca el cese de la sedimentación conti-
nental pasiva, para iniciar la sedimentación de la secuencia samítica de la Formación Ipururo,
compuesta litológicamente por areniscas marrones claras a grises, con interestratificación de
pelitas verduscas a rojizas con niveles esporádicos de conglomerados polimícticos, que indi-
can un levantamiento e intensificación de la energía del medio sedimentario durante el Plioceno
inferior.

Durante el Plioceno, al tiempo que se levanta la Cordillera de los Andes se profundi-
zan los valles, siguiendo un control dado por las fallas longitudinales alineadas al norte . Dicho
levantamiento durante el Plioceno es seguido por la acumulación de una secuencia fluvial
denominada Formación Juanjuí, compuesta en su mayor parte por conglomerados polimícticos
con niveles de arena cuarzosas en matriz cuarzo limosa, que yace en discordancia angular.
Una reconstrucción de paleopendientes y la paleocuenca de sedimentación en base a las
observaciones de imbricación, nos permiten generar el modelo idealizado de los aportes de la
Formación Juanjuí.

La tectónica de bloques, ha afectado la migración lateral del río Huallaga y afluentes,
depositando una secuencia de depósitos aluviales pleistocenicos, que se encuentra cubriendo
en disconformidad a la Formación Juanjuí y en discordancia angular a la Formación Ipururo
y Chambira, a modo de Terrazas.

Durante el Cuaternario reciente prosigue la acumulación de depósitos aluviales
holocénicos, en los márgenes de los ríos, así como en las áreas de confluencia, formando
deltas locales y márgenes transicionales con ciclos de canal entrelazados.

Actualmente los ríos, desarrollan un intenso proceso de erosión, transporte y sedi-
mentación, acumulando gravas y arenas subredondeadas a redondeadas conjuntamente con
sedimentos limoarcillosos, al disminuir su intensidad.
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DISTRIBUCIÓN BIOESTRATIGRÁFICA DE LA FORMACIÓN CUSHABATAY 

CUADRÁNGULOS DE JUANJUÍ (13..J), SAPOSOA (14..J) Y MOYOBAMBA(15..J) 

JURÁSICO e R E T Á e E o PERÍODO 

SUPERIOR 1 N F E R 1 o R ÉPOCA 

N E o e o M 1 A N o EDAD 

FORMACIÓN S A R A Y AQ U 1 L L O U. LIT. 

<( 

' 
~ 

u.. 

BENNETTITALES: 
<( 

o:: 
(!) 

Otozamites sp. -
. 1-

<( 

o:: 
1-
U) 

Peruviophyllum sp. y Scleroptesis sp. w .. o 
-
ID 

ANEXO A1 



DISTRIBUCIÓN BIOESTRATIGRÁFICA DE LA FORMACIÓN POZO 
CUADRÁNGULOS DE JUANJUÍ (13-J), SAPOSOA (14-J) Y MOYOBAMBA(15-J) 

~ ~· ~ M. A. 

e E N o z o 1 e o ERA 

p A L E ó G E N o PER[ODO 

EOCENO 
PALEOCENO 

l 
EDAD 

INFERIOR SUPERIOR 

FM. YAHUARANGO 
1 

F o R M A e 1 ó N p o z o U.LITO. 

FORAMINÍFERA: <( 

Uvigerinidae sp. ~ 

Globigerinoides u. 
<( 

Textularia 0:::: 

GASTERÓPODA: 
C> 
-

Gasterópodos ind. t-
<( 

CHAROPHITA: 0::: 
Tectochara supraplana BLISSENBACH 1-

Chara fragmentada 
(j) 

w 
Tectochara ucayaliensis BLISSENBACH o 

-
OSTRACODA: ID 

Cytherelia hannai 

ANEXO A2 



.DISTRIBUCIÓN BIOESTRATIGRÁFICA DE LA FORMACIÓN CHONTA 
CUADRÁNGULOS DE JUANJUÍ (13-J), SAPOSOA (14-J) Y MOYOBAMBA(15-J). 

o ~ 
(O CD CD M. A. 

M E S o z o 1 e A ERA 

e R E T A e E o PERIODO 

INFERIOR SUPERIOR ÉPOCA 

ALBIANO CENOMANIANO TURONIANO 
CONIACIANO 1 SANTONIANO 

EDAD 
SENONIANO INF. 

GRUPO FORMACIÓN CHONTA U.LITO. 
ORIENTE 

BIVALVIA: 
Plicatula ferrvi COQUAND 

; Plicatula cf. P. gurgites PICTET y ROUX 

1 Anomias~. 

1 Pinna sp. 

Mullnoides cf. M. chilca OLSSON • Flaventia cf. F. desvauxi COQUAND 
,,_ • Gervillaria sp. 

•lnoceramus aequivalvis BRUGGEN ' • 
·~" 

1 Arctica cf. A. ovata MEEK y HAYDEN 

• Cucullaea sp. ldonarca 

Ostrea cf. O. pendenciana MAURY 
1 Vepricardium sp. Perucardia <C 

Ostrea cf. O. mesenterica MORTON ·-
Núcula sp. LL • Crassatella sp. 

:vepricardium lissoni BRUGGEN <C 

1Piicatula ferry! var. concentrica BRUGGEN 

1 Vepricardium cf. V. pulchrum BRUGGEN D:: 

1 Leptosolen sp. 

1 Mulinoides s~. (!) 

Flaventia sp . • -
• Veloritina cf. V. durkeei (MEEK) 

t-

GASTERÓPODA: 
Arrhoges ( Latiala ) sp. <C . 
Fasciolaria sp. 

D:: 
• Turritella sp . . 1-

EQUINOIDEA: 
Equinoideo ind. (fragmentos de espinas) en 

• Hemiaster (Mecaster) foumeli DESHAYES . w 

FORAMINÍFERO: Haplophragmoides o 
Cyclammina sp. 

Globigerina (en secciones) -• Textularia (en secciones) m 
OSTRÁCODA: Ostrácodo ind . 

CNIDARIA: • 
Corales ind. 

CAROPHITAS: 
CarofJtas (fragmentadas) 

AMMONOIDEA: 1Ammonites ind. 

PALINOLOGÍA : 
Elateroplicites Africaensis 

Gabonisporites 

Zlivisoarites • 
ANEXO A3 
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LÁMINA I

MESOZOICO

CRETÁCEO INFERIOR

Foto N° 1.- Impronta de hojas de Otozamites sp. X1
CÓDIGO: S-980428
LOCALIDAD.- Quebrada Shima, al NO de Saposoa
CUADRÁNGULO.- Saposoa
EDAD.- Neocomiano inferior
UNIDAD.- Formación Sarayaquillo

Foto N° 2.- Tallos fragmentados de Peruviophyllum sp. y Scleropteris sp. X0.85
CÓDIGO: S-980428
LOCALIDAD.- Quebrada Shima, al NO de Saposoa
CUADRÁNGULO.- Saposoa
EDAD.- Neocomiano inferior
UNIDAD.- Formación Sarayaquillo
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MESOZOICO 
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CRETÁCEO SUPERIOR 

Foto No 1.- Secciones de Fasciolaria sp. y Nucula sp. X l. 72 
CÓDIGO: J-980646 
LOCALIDAD.- Zapatero 
CUADRÁNGULO.-Juanjuí 
EDAD.- Cretáceo superior 
UNIDAD.- Formación Chonta 

Foto N° 2.- Nucula sp. X2 
CÓDIGO J-980646 
LOCALIDAD.- Zapatero 
CUADRÁNGULO.-Juanjuí 
EDAD.- Crteáceo superior 
UNIDAD.- Formación Chonta 
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MESOZOICO 

252 

CRETÁCEO SUPERIOR 

Foto No la, y lb.- Fasciolaria sp. X2.37, X2 
CÓDIGO: J-980646 
LOCALIDAD.- Zapatero 
CUADRÁNGULO.- Juanjuí 
EDAD.- Cretáceo superior 
UNIDAD.- Formación Chonta 

Foto N° 2.- Plicatula cf. P. gurgites PICTET & ROUX X2 
CÓDIGO M-980777 
LOCALIDAD.- Chinchihui. Carretera Chapawanki
Chinchihui. NE de Lamas. 
CUADRÁNGULO.- Moyobamba 
EDAD.- Senónico inferior 
UNIDAD.- Formación Chonta 

Foto N° 3.- Vepricardium cf. V. pulchrum BRUGGEN X1.5 
CÓDIGO M-980648 
LOCALIDAD.- Chinchihui 
CUADRÁNGULO.- Moyobamba 
EDAD.- Senónico. 
UNIDAD.- Formación Chonta 

Foto N° 4.- Vepricardium lissoni BRUGGEN Xl.39 
CÓDIGO: M-980648 
LOCALIDAD.- Chinchihui. 
CUADRÁNGULO.- Moyobamba 
EDAD.- Senónico 
UNIDAD.- Formación Chonta 

Foto N° 5.- Plicatula sp. X2 
CÓDIGO: M-980778 
LOCALIDAD.- Chinchihui. 
CUADRÁNGULO.- Moyobamba 
EDAD.- Coniaciano 
UNIDAD.- Formación Chonta 

Foto N° 6.- Hemiaster (Mecaster) fourneli (DESHA YES) X l. S 
CÓDIGO; M-980648 
LOCALIDAD.- Chinchihui. 
CUADRÁNGULO.- Moyobamba 
EDAD.- Senónico 
UNIDAD.- Formación Chonta 
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MESOZOICO 
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CRETÁCEO SUPERIOR 

Foto No la y lb.- Ostrea cf. O. pendenciana MAURY X2 
CÓDIGO: M-980778 
LOCALIDAD.- Chinchihui. 
CUADRÁNGULO.- Moyobamba 
EDAD.- Cenomaniano 
UNIDAD.- Formación Chonta 

Foto N° 2 Turritella sp. Xl.4 
CÓDIGO: M-980648 
LOCALIDAD.- Chinchihui. 
CUADRÁNGULO.- Moyobamba 
EDAD.- Senónico 
UNIDAD.- Formación Chonta 

Foto N° 3 Leytosolen sp. · 
CODIGO: M-980648 
LOCALIDAD.- Chinchihui. 
CUADRÁNGULO.- Moyobamba 
EDAD.- Senónico 
UNIDAD.- Formación Chonta 

Foto N° 4.- Mulinoides cf. M. chilca (OLSSON) X2 
CÓDIGO: J-980639 
LOCALIDAD.- Collpa 
CUADRÁNGULO.- Juanjuí 
EDAD.- Senónico 
UNIDAD.- Formación Chonta 

Foto N° 5.- Inoceramus aequivalvis BRUGGEN X2 
CÓDIGO: J-980638 
LOCALIDAD.- Collpa 
CUADRÁNGULO.- Juanjuí 
EDAD.- Coniaciano 
UNIDAD.- Formación Chonta 

Foto N° 6.- Flaventia sp. 
CÓDIGO: M-980648 
LOCALIDAD.- Chinchihui. 
CUADRÁNGULO.- Moyobamba 
EDAD.- Senónico 
UNIDAD.- Formación Chonta 
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MESOZOICO 

CRETÁCEO SUPERIOR 

Foto N° 1.-

Foto N° 2.-

Foto N° 3.-
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Veloritina cf. V. durkeei (MEEK) X1.47 
CÓDIGO: M-980648 
LOCALIDAD.- Chinchihui. 
CUADRÁNGULO.- Moyobamba 
EDAD.- Senónico 
UNIDAD.- Formación Chonta 
Plicatula ferryi concentrica BRUGGEN X1.4 
CÓDIGO: M-980648 
LOCALIDAD.- Chinchihui. 
CUADRÁNGULO.- Moyobamba 
EDAD.- Senónico 
UNIDAD.- Formación Chonta 
Hemiaster (Mecaster) fourneli (DESHA YES) X1.8 
CÓDIGO: J-980638 
LOCALIDAD.- Collpa 
CUADRÁNGULO.- Juanjuí 
EDAD.- Coniaciano 
UNIDAD.- Formación Chonta 
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CENOZOICO 

PALEÓGENO 
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Foto No 1.- Secciones de Ostrácodos indeterminados Nícoles Xs, 75 
CÓDIGO: S-98064 7 
LOCALIDAD.- Misquiyacu 
CUADRÁNGULO.- Saposoa 
EDAD.- Paleógeno 
UNIDAD.- Formacón Pozo 

Foto N 2.- Tectochara ucayaliensis principalis BLISSENBACH 
Aumento 75x. Nícoles //s 
CÓDIGO: J-980405 
LOCALIDAD.- Carretera Juanjuí-Huayabamba 
CUADRÁNGULO.- Juanjuí 
EDAD.- Paleógeno 
UNIDAD.- Formación Pozo 
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CENOZOICO 

PALEÓGENO 

Foto N° 1-

Foto N° 2.-
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Tectochara supraplana supraplana PECK & REKER 
Aumento 75x, Nícoles //s 
Secciones de Tectochara supraplana supraplana PECK & REKER. 
Aumento 75x, Nícoles //s 
CÓDIGO: J-980530 
LOCALIDAD.- Carretera Bellavista-Juanjuí 
CUADRÁNGULO.- Juanjuí 
EDAD.- Paleógeno 
UNIDAD.- Formación Pozo 
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