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1

RESUMEN

El presente informe es el resultado del estudio geológico realizado en los cuadrángulos
de Cunambo (5-k), Mariscal Cáceres (5-l), Río Pucacuro (5-m), Vargas Guerra (6-h), Río
Huitoyacu (6-i), Checherta  (6-j), Andoas (6-k), Lamastipishca (6-l), San Antonio (6-m),
Nuevo Soplín (7-k), Valencia (7-l), Pucacuro (7-m), Sungache (8-k), Pucuna (8-l), Villa
Trompeteros (8-m), San Fernando (9-j), San Juan de Pavayacu (9-k),  Río Urituyacu (9-l),
Santa Martha (9-m), Barranca (10-j), San Isidro (10-k), Río Nucuray (10-l) y Urarinas
(10-m), que se localizan en la Llanura Amazónica del sector nororiental del territorio perua-
no. Políticamente pertenecen a las provincias de Loreto, Alto Amazonas y Maynas, departa-
mento de Loreto, abarcando una extensión aproximada de 61 484 km2.

Geográficamente la zona de estudio se encuentra en el Llano Amazónico, con altitudes
que fluctúan entre 100-320 msnm, corresponde a la región Omagua o Selva Baja, caracteri-
zada por temperaturas mayores a 33° C. Hidrográficamente la zona es parte de la hoya
hidrográfica del río Amazonas y esta controlada por la cuenca del río Marañón.

Morfológicamente se han diferenciado tres unidades de primer orden: Relieve
Disectado, el Abanico del Pastaza y la Depresión de Ucamara, que son el resultado de los
procesos de agradación y degradación. También se han diferenciado unidades de segundo
orden, que corresponden a zonas de colinas, terrazas, aguajales, cochas, etc, ampliamente
distribuidas en el área.

En afloramientos se han identificado unidades litoestratigraficas que van del Paleoceno
al Cuaternario. Los más antiguos corresponden a la Formación Yahuarango, caracterizada
por secuencias areniscosas de origen continental de tipo lacustre a fluvial; su edad es consi-
derada del Maestrichtiano superior-Eoceno medio.

La Formación Pozo yace discordantemente sobre la Formación Yahuarango e
infrayace en contacto normal a la Formación Chambira. Hacia la base está constituida por
areniscas con matriz arcillosa, eventualmente calcáreas; hacia el tope lutitas y horizontes de
calizas fosilíferas. Estos sedimentos indican un ambiente de depositación marino deltaico,
somero a lacustre. La edad es considerada del  Eoceno.

Las lodolitas y areniscas de la Formación Chambira, indican un ambiente lacustrino
de aguas someras con cierta influencia fluvial. Estas secuencias descansan concordantemente
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sobre la Formación Pozo e infrayacen en contacto normal a la Formación Pebas. La edad
considerada para esta formación es del Oligoceno-Mioceno inferior.

La Formación Pebas yace en contacto normal sobre la Formación Chambira, está
compuesta por lutitas, arcillas, lodolitas, arenas y calizas. Se caracteriza por la presencia de
horizontes de carbón; el contenido de glauconita, pirita y abundante fauna fósil indican un
ambiente lacustrino de aguas someras con influencia fluvial. La edad asignada para esta for-
mación es del Mioceno medio.

Los afloramientos de la Formación Ipururo se encuentran ampliamente distribuidos
en el sector central y septentrional del área, suprayaciendo con ligera discordancia a los
sedimentos de la Formación Chambira (cuadrángulo de Vargas Guerra); en tanto que en la
parte oriental no se ha podido observar su contacto con la Formación Pebas. Su contacto
superior es una discordancia erosional con la Formación Nauta y depósitos cuaternarios.

La Formación Nauta, presenta dos miembros: el nivel inferior mayormente pelítico y
el superior constituido por gravas y arenas. Las acumulaciones sedimentarias más recientes
son del Pleistoceno y se han clasificado como depósitos aluviales y depósitos de Ucamara;
en tanto que los materiales correspondientes al Holoceno están registrados como depósitos
pantanosos y materiales aluvio-fluviales, relacionados a un control de sedimentación condi-
cionado por la configuración del Abanico del Pastaza-Tigre-Corrientes y hacia las partes más
bajas, la Depresión de Ucamara.

El área comprendida dentro de los límites del bloque Pavayacu, está ubicada en el
sector septentrional central de la cuenca Pastaza-Marañón, denominada subcuenca de
antearco, la que forma parte a su vez de la plataforma de la cuenca pericratónica o cuenca de
antearco de la Amazonía, el mismo que bordea la parte occidental del Escudo Guyano-
Brasilero.

La actual configuración estructural de la cuenca de antearco en la Amazonía, es el
resultado de una fuerte subsidencia ocurrida en el Mioceno-Plioceno (fase Quechua I-II-III),
formándose la depresión entre la Faja Subandina sometida a levantamientos activos e inesta-
bles y el Escudo Guyano-Brasilero, que se comporta como un cuerpo altamente rígido y
estable (Fig. N° 6.1). Su diferenciación en subcuencas y por ende la formación de la subcuenca
Pastaza-Marañón habría ocurrido en la fase más tardía de su evolución (RASANEN, M.
1993).

La actividad económica más importante es la exploración y explotación de hidrocar-
buros; actualmente están en etapa productiva los yacimientos Corrientes y Pavayacu en el
Lote 8 y en el  Lote 1AB  los yacimientos Dorissa, Capahuari norte, Capahuari sur, Huayuri,
Huayuri sur, Tambo y Forestal, San Jacinto, Shiviyacu, Bartra y Carmen. Teniendo como
unidades productoras las formaciones Chonta y Vivian.

El entorno geológico ambiental de la zona de trabajo, está gobernado por procesos
geológicos externos ligados a la acción de las aguas, producto de la precipitación pluvial y la
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dinámica de los ríos, dando como resultado los procesos de degradación y agradación. Entre
los fenómenos de geodinámica externa más frecuentes se tienen la erosión fluvial, derrumbes,
arenamientos e inundaciones, debidos principalmente a la actividad erosiva de los ríos y a los
factores antrópicos.

Los recursos naturales son referidos principalmente a la presencia de hidrocarburos
en los anticlinales cretácicos explotados actualmente por la OXY (Lote 1AB) y PLUSPETROL
(Lote 8). Así mismo no se descarta la posibilidad de encontrar nuevos yacimientos en otras
estructuras. Recursos metálicos no se han detectado en la zona, sin embargo los minerales no
metálicos, tales como arcillas, gravas, arenas, etc son abundantes.
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Capítulo I

INTRODUCCIÓN

El presente informe es el resultado del cartografiado geológico llevado a cabo a la
escala de 1:100 000 de los cuadrángulos de Cunambo (5-k), Mariscal Cáceres (5-l), Río
Pucacuro (5-m),  Vargas Guerra (6-h), Río Huitoyacu (6-i), Checherta  (6-j), Andoas (6-k),
Lamastipishca (6-l), San Antonio (6-m), Nuevo Soplín (7-k), Valencia (7-l), Pucacuro
(7-m), Sungache (8-k), Pucuna (8-l), Villa Trompeteros (8-m), San Fernando (9-j), San
Juan de Pavayacu (9-k),  Río Urituyacu (9-l), Santa Martha (9-m), Barranca (10-j), San
Isidro (10-k), Río Nucuray (10-l) y Urarinas (10-m), efectuado dentro del programa de
cartografiado geológico del territorio nacional 1999, a cargo de la Dirección de Carta Geológica
Nacional del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET).

El objetivo del estudio, es completar el levantamiento geológico del territorio nacio-
nal, difundiendo la información regional de la geología de esta porción del territorio; asimismo
tener un mejor conocimiento de los recursos naturales existentes, con la finalidad de fomentar
el desarrollo de esta zona del país.

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN DEL ÁREA
El área de estudio se encuentra ubicada en el sector nororiental del territorio peruano

(Fig. N°1.1), correspondiente a la porción occidental de la Llanura Amazónica de la región
Loreto, cubriendo una superficie aproximada de 61 484 km². Tiene como coordenadas geo-
gráficas:

  2°00’00'’ a 5°00’00'’  latitud sur y
75°00’00'’ a 77°45’00'’  longitud oeste

Políticamente abarca gran parte de las provincias de Alto Amazonas, Loreto y Maynas
del departamento de Loreto, emplazadas sobre una altitud que fluctúa entre los 100-320 msnm.

1.2 ACCESIBILIDAD
El acceso al área de estudio se realiza por vía terrestre y fluvial, así como por vía

aérea, siendo estas vías muy restringidas.

Vía terrestre-fluvial:
Lima - Chiclayo - Olmos : Panamericana Norte asfaltada.
Olmos - Corral Quemado : Carretera Marginal de la Selva, asfaltada.
Corral Quemado - Bagua Chica : Carretera asfaltada.
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Bagua Chica - Mesones Muro : Carretera afirmada
Mesones Muro - Uracuza : Carretera afirmada
Uracuza - Santa María de Nieva : Río Marañón
Nieva-Borja-Saramiriza-Pto.América: Río Marañón
Pto. América – Barranca : Río Marañón
Barranca - Andoas : Ríos Marañón–Pastaza

Vía aérea-fluvial:
Lima – Tarapoto - Yurimaguas : Vía aérea
Yurimaguas - San Lorenzo : Ríos Huallaga-Marañón
San Lorenzo - Barranca : Río Marañón

Lima - Iquitos - Andoas : Vía aérea
Andoas – Barranca : Ríos Pastaza-Marañón
Lima – Iquitos : Vía aérea
Iquitos – Villa Trompeteros : Vía aérea

La navegación por los ríos que cruzan la zona de estudio, está supeditada al caudal
que tengan los ríos y a la época del año en que se navega. El río Marañón es navegable
durante todo el año por embarcaciones fluviales de hasta 70 TM y constituye la vía de comu-
nicación más importante en la zona de estudio. Los ríos Pastaza, Tigre y Corrientes, que
atraviesan el área de norte a sur; en época de estiaje son de navegación restringida, para
embarcaciones mayores a 40 TM.

La comunicación fluvial por los ríos secundarios, afluentes al río Marañón, Pastaza,
Tigre-Corrientes, Morona en época de estiaje es limitada para embarcaciones cuya capaci-
dad de carga sea mayor a 3 TM, utilizándose de preferencia en esta época pequepeque de
10 a 16 HP, canoas a remo y tangana.

Los problemas derivados de la falta de material para el afirmado y asfaltado de las
carreteras y campos de aterrizaje, falta de mantenimiento, mala calidad de los suelos y las
intensas precipitaciones pluviales, dificultan el acceso a estas zonas. Es indudable que sólo
una adecuada complementación de las vías de comunicación terrestre, fluvial y aérea, hará
posible el desarrollo integral del área.

1.3 TRABAJOS PREVIOS
Los trabajos realizados anteriormente son referidos a temas de geología regional,

estratigrafía, tectónica y paleontología, realizados por geólogos de entidades estatales y compa-
ñías petroleras extranjeras.

Destacan los estudios realizados por SINGEWALD, J. (1924), quien realizó un re-
conocimiento geológico de los sedimentos continentales del Terciario, empleando el término
Red Beds por la Gulf Oil Company, al norte del pongo de Manseriche; así como en los ríos
Pichis, Pachitea y en los afloramientos de la montaña Contamana hasta el río Trapiche.
SINCLAIR, H. (1928), realiza un análisis petrográfico de rocas volcánicas, así como con-
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ceptos generales de rocas sedimentarias, en su trabajo titulado Geología de la Región Orien-
tal del Ecuador. MORÁN, R. & FYFE, D. (1933), realizan un estudio en el domo de Agua
Caliente (Ganzo Azul), haciendo referencia a las Capas Rojas.

La Comisión Geológica de la Montaña, dirigido por KUMMEL, B. (1944), realiza
un estudio en la región este del Perú, comprendida entre los ríos Ucayali y Huallaga, donde
denomina a las rocas del Terciario como Grupo Contamana. RUEGG, W. (1947), realizó un
estudio sobre la estratigrafía comparada del oriente peruano, donde se ocupa de las Capas
Rojas. WILLIAMS, D. (1949), en su estudio Estratigrafía Terciaria del Bajo Huallaga hasta
la parte sur del Ecuador, describe las rocas continentales del Grupo Huayabamba, que
infrayacen a la Formación Pozo de edad oligocénica de ambiente marino, del mismo modo,
denomina Grupo Chiriaco a las rocas continentales suprayacentes a esta formación marina.

ROSENZWEIG, A. (1953), reconoce en el curso del río Huallaga un  Miembro
inferior (Capas Rojas) y un Miembro superior (Capas Morenas).  TSCHOPP, H. (1953), en
su estudio Oil Explorations in the Orient of Ecuador, determina una secuencia de capas rojas
que la denomina Formación Tena, que suprayace a la Formación Napo. ALBERCA, A. &
ZLATER, M. (1954), realizan estudios de exploración por petróleo en los ríos Shanusi y
Caynarachi, afluentes del río Huallaga. (Peruvian Oils and Minerals). KOCH, E. (1962), en
su estudio de las Capas Rojas del Cretáceo superior-Terciario de la región de Ucayali, sub-
divide a las rocas terciarias de carácter continental como sigue: Formación Sol, con los Miem-
bros Sol-1, Sol-2 y Sol-3; a esta formación por su carácter litológico, la correlaciona con la
Formación Yahuarango (KUMMEL), denominando a las formaciones suprayacentes a ésta
como Contamana I, II y III. ZEGARRA, J. (1964), en su tesis “Geología del Flanco norte de
la Cordillera Oriental de los Andes Peruanos” considera la Formación Chonta en particular;
adopta para las Capas Rojas en parte la nomenclatura de WILLIAMS (1949).

TOUZETT, P. & SANZ, V. (1968) elaboran el Informe geológico preliminar del área
de los 50 km de la frontera Río Santiago-Morona. SANZ, V. (1974), en su trabajo Geología
preliminar del área Tigre-Corrientes en el Nororiente Peruano, describe la Formación Co-
rrientes basándose en información de campo y datos de pozos. GUIZADO, J. (1975), rea-
lizó un estudio de las molasas del Plioceno-Cuaternario del oriente peruano, sobre la base de
perfiles sísmicos en el área comprendida entre los ríos Tigre, Pastaza y Marañón.

RODRÍGUEZ, A. & CHALCO, A. (1975) en su trabajo: “Cuenca Huallaga, Rese-
ña Geológica y Posibilidades Petrolíferas”, denominan Capas Rojas inferiores a los sedimen-
tos continentales que infrayacen a la Formación Pozo. ZEGARRA, A. (1976), realizó un
estudio bioestratigráfico de la Formación Pozo del Terciario en la selva norte, Lote 8. GARRO,
E. (1977), realizó un estudio estratigráfico de la Formación Pozo en el Lote 7, entre los ríos
Marañón y Pacaya, departamento de Loreto. VARGAS, J. (1978), realizó la evaluación
geológica preliminar, Lote 1A, PETROPERÚ-OCCIDENTAL.

GUIZADO, J. & SEMINARIO, F. (1985), en su trabajo “Síntesis Bioestratigráfica
de la región de la Selva del Perú”, describen una columna estratigráfica del nororiente, ubica-
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da entre los ríos Tigre y Corrientes, referiéndose a unidades estratigráficas contenidas en las
Capas Rojas.

Posteriormente en la década de los 90 se realizan estudios y cartografiado para la
Carta Geológica, habiéndose estudiado en las áreas vecinas los siguientes cuadrángulos: Te-
niente Pinglo (9-h), Santa María de Nieva (10-h), Puerto Alegría (9-i) y Puerto América (10-
i). QUISPESIVANA, L. et al (1997), Boletín N° 99 Serie A Carta Geológica Nacional.
Geología de los cuadrángulos de Barranquita (11-j) y Jeberos (11-k). DÍAZ, G. et al (1998),
Boletín N° 105 Serie A Carta Geológica Nacional. Geología de los cuadrángulos de Río
Santiago (7-h), Huijín (7-i), Río Huasaga (8-h), Ayambis (8-i) y Limoncocha (8-j).
QUISPESIVANA, L., et al (1998), Boletín N° 124 Serie A Carta Geológica Nacional.

1.4 BASE CARTOGRÁFICA E IMÁGENES DE SÁTELITE
Para la realización del presente estudio, se utilizaron las hojas fotogramétricas a esca-

la 1:100 000, preparados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en colaboración con la
Defense Mapping Agency (DMA) de los Estados Unidos, en el año 1993.

También se utilizaron las imágenes del satélite Landsat, Thematic Mapper (TM), con
la combinación de bandas 7,4,2; 4,5,7; 5,4,3 (RGB) y en banda monocromática, a escalas
1:100 000. Finalmente se contó con las imágenes Radarsat y Jers-1 escala 1:100 000, pro-
cesados en el Laboratorio de Imágenes del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
(INGEMMET).

1.5 METODOLOGÍA Y TRABAJOS DE CAMPO
En la realización del presente estudio, se ha seguido la metodología establecida por

INGEMMET para los estudios geológicos de cuadrángulos a escala 1:100 000.

La etapa de gabinete consistió en la compilación y análisis de la información existen-
te; luego se realizaron las interpretaciones de imágenes satelitales. Posteriormente se realizó
la programación de itinerarios para la etapa de campo.

En la etapa de campo se programaron dos salidas de 40 días cada una, la primera
entre los meses de abril a mayo y la última entre julio y agosto. El trabajo consistió en la
verificación de la interpretación de las imágenes satelitales, así como de la información pro-
porcionada por Petroperú y Occidental Peruana (OXY). También se realizó el cartografiado
geológico, identificación de unidades litoestratigráficas, rocas y minerales, medición de co-
lumnas litoestratigráficas, rumbos, buzamientos y fracturamientos.

Debido al difícil acceso al área de estudio, se han efectuado recorridos por ríos y
quebradas tratando en lo posible de cortar perpendicularmente las secuencias y estructuras
geológicas. Asimismo se contó con el apoyo de las empresas Occidental Peruana (OXY) y
PLUSPETROL, para el ingreso a sus respectivas bases, ubicadas en la cuenca del río Pastaza
Lote 1AB-Pavayacu y Percy Rosas, respectivamente.
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La ubicación de los puntos de control para la toma de datos geológicos, ubicación y
muestreo de rocas, minerales y fósiles, así como la toponimia, se realizó con el uso del recep-
tor del Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

Posteriormente en la etapa final de gabinete se procedió a procesar la información
obtenida en campo, realizándose un reajuste de la fotointerpretación inicial, trazando los
límites definitivos de las unidades litoestratigráficas, donde los puntos de control son graficados
directamente en el mapa fotointerpretado. Simultáneamente en lo concerniente al procesa-
miento de datos se realizó la descripción, codificación de la leyenda final de los símbolos
geológicos, reinterpretación de mapas e ilustraciones complementarias. Asimismo, se redac-
tó el informe geológico, siendo completado con las ilustraciones respectivas.
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Capítulo II

GEOGRAFÍA

El área de trabajo se encuentra ubicada en la región central de la cuenca Marañón y
se caracteriza por presentar un relieve bien definido de poca variación topográfica que co-
rresponde a la Amazonía, de fisiografía monótona, regionalmente presenta una topografía
subhorizontal, con altitudes que varían entre los 100-320 msnm.

2.1 UNIDADES GEOGRÁFICAS
La zona de estudio se encuentra dentro de la Llanura Amazónica (Fig. N° 2.1), que

se extiende más allá, limitando por el oeste con la Faja Subandina.

Sus altitudes fluctúan entre los 100-320 msnm. El área está íntegramente drenada
por los ríos Marañón, Pastaza y Tigre-Corrientes; siendo los ríos Morona y Arabela restrin-
gidos a los extremos NO y NE.

En el sector central y septentrional, los relieves de esta llanura, forman amplias super-
ficies relativamente planas de pendientes suaves, ligeramente onduladas; así como colinas y
terrazas, formadas por lo general en sedimentos del Paleógeno-Neógeno y Cuaternario.

El sector meridional, corresponde a superficies planas ligeramente depresionadas
donde las llanuras de inundación de los ríos que drenan este sector,  son amplias, siendo
cubiertas por aguas fluviales en épocas de creciente  quedando convertidas en zonas pantanosas
durante el período de estiaje.

2.2 REGIÓN NATURAL
Para la clasificación de regiones naturales, en la zona de estudio, se ha considerado la

clasificación hecha por PULGAR VIDAL (1987). (Fig. N° 2.2), cuya distribución está en
función a la altitud del terreno, relieve, flora y fauna existente. De acuerdo a estas caracterís-
ticas los cuadrángulos estudiados se hallan en la región geográfica denominada Omagua o
Selva Baja.

Se caracteriza por ser una llanura que se diferencia notoriamente con respecto a los
terrenos de la Selva Alta por su relieve semiplano disectado por ríos y quebradas de poca
pendiente. Presenta rasgos característicos en su flora y fauna, que en conjunto representan
una biodiversidad única y variada.
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Flora: Las condiciones geológicas y geomorfológicas crean formas muy diversas de
drenaje y riqueza de suelos, originando diferencias en la estructura y composición florística de
la vegetación.

En el área existe un gran número de especies vegetales; según las subregiones, sin
embargo las especies más comunes que se pueden encontrar en las zonas inundadas (aguajales)
son la palmera del aguaje (Mauritia Flexuosa) y la chonta; hacia los sectores no inundados,
crecen árboles de importancia e interés económico por la madera y frutos que producen.
(Tablas N° 2.1 y 2.2).

Fauna: Está representada por numerosas especies de peces, mamíferos, reptiles,
aves, y gran variedad de insectos, destacando el arahuana (Osteoglossum bicirbossum),
bagre (Trichomycterus sp.) (Osteoglossum bicirrbosum), boquichico (Prochilodus
nigricans), bufeo, bujurqui (Heros sp.), carachama (Chactostomus sp.), doncella, dorado,
palometa (Milossoma duriventris), paiche (Arapaima gigas), paco, raya, sábalo, huangana,
maquisapa, majaz, otorongo, añuje, ronsoco, sachavaca, sajino, anaconda, charapa,
loromachaco, shushupe, taricaya, motelo, jergón, guacamayo, paujil, pucacunga, etc.

En esta región se han desarrollado gran parte de los poblados a orillas de los ríos
Marañón, Pastaza y Tigre-Corrientes, caracterizándose el poblador por ser cazador, pesca-
dor, agricultor incipiente, recolector y extractor.

Nombre Común Familia/Nombre Científico
Caoba Swietenia macroplylla
Cedro Cedrela odorata
Palo Santo Bursera oraveolens
Alfaro Calophyllum brasiliense 
Aguano Masha Huberodondron swieteniecidas
Marupa Simarouba amara
Moena Aniba sp.
Pumaquiro Aspidosoerma macrocarpum
Quillobordón Aspidosperma varovessi
Quinilla Manilkara  sp.
Requia Guarea Kunthiana
Tornillo Cedrelinga catenaeformis
Capirona Calicoplyllum spruceanum
Catahua Diplotrópis martiusís
Machimango Schweitera  sp.
Cumala Virola  sp.
Lupuna Ceiba pentandra

(UFF-Yurimaguas: San Lorenzo, 1999)

Tabla N°  2.1: Árboles madereros económicos
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2.3 CLIMA
Según la clasificación de KOPPEN, W. (1989) la distribución climática en esta re-

gión corresponde al tipo tropical permanentemente húmedo y cálido (Af).

El promedio anual de precipitación fluvial en la Amazonía occidental (Fig. N° 2.3)
está sobre los 1 500 mm/año, siendo los registros pluviométricos mensuales  en el área de
estudio de 180-360 mm.

En el área se cuenta con información de la estación meteorológica de Barranca,
OXY en Andoas, así como la información de 16 estaciones meteorológicas cercanas al área,
de las cuales  9 son de tipo climático y 8 de  tipo pluviométrico.

De acuerdo a los datos proporcionados por estas estaciones la precipitación en el
área tiene una apreciable variación, oscilando entre 2 000- 4 000 mm promedio anual, repre-
sentando un volumen abundante y regularmente distribuido a lo largo del año, sin ser nunca
deficiente. Las lluvias que se presentan son del tipo ciclotónico y convectivas, las cuales se
desarrollan mayormente en poco tiempo pero con gran intensidad; entre los meses de di-
ciembre a mayo las precipitaciones son mayores, y entre junio a noviembre son menores,
siendo el mes de abril el de mayor precipitación y los meses de julio y agosto los de menor
precipitación. En Teniente López, normalmente llueve 151 días al año, siendo el número de
días lluviosos al mes de 10 a 16 aproximadamente, habiéndose observado que durante los

Geforma fluvial Vegetación natural Cultivos más frecuentes

Complejo de orillares
Playa No existe Maní, arroz, variedad de frejol.

Barrial
Vegetación reciente: 
gramalote, cañabrava.

Arroz, variedad de frejol, caupi.

Bajial
Bosque aluvial: oje, 
amasisa.

Arroz.

Cocha Gramalotale
Arroz (en cochas que se secan en período de 
vaciantes)

Restinga baja
Bosque aluvial bajo: 
cañabrava, cetico

Plátano, maíz, yuca, papaya,  caña de azúcar, 
hortalizas y verduras.

Restinga media
Bosque aluvial alto: 
cetico, capinurí, yarina.

Plátano, yuca, maíz

Llanura de desborde
Bosque aluvial bajo: 
cetico, tangarama

Plátano, yuca, maíz.

Restinga baja Bosque ribereño Arroz (uso limitado por malas condiciones de drenaje)

Restinga media Bosque  aluvial alto. Plátano, yuca, maíz.
Aguajal Aguaje Palmito

Tomado de Risto Kalliola &Paredes Arce et al (1998); adaptado para el río Marañón 

Tabla N° 2.2: Plantas de sembrío, frutales y uso 
de las geoformas fluviales en el Marañón
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últimos años, (1996 a 1999) un incremento anómalo de las precipitaciones entre los meses
febrero a  junio.  En Andoas (Cuadro N° 2.1) los meses de mayor precipitación correspon-
den a abril y mayo, siendo en agosto donde se registran los valores mínimos de precipitación.

La temperatura tiene un promedio anual del orden de los 26°C, observándose que
este promedio tiene muy escasa oscilación durante el año (25°C a 27°C), mientras que los
promedios mensuales alcanzan valores mínimos de 16°C y máximos de 34°C, lo que está
indicando que los valores mínimos no constituyen ningún inconveniente para las actividades
agropecuarias y que, en cambio las temperaturas máximas pueden causar ciertos efectos
inhibitorios en la fisiología de las plantas y animales. En el lote 1AB (OXY) la temperatura
promedio anual es de 24,2 °C a 25,2 °C  y es bastante uniforme en el área.

La humedad relativa es alta y constante durante todo el año; registrándose los valores
máximos durante los meses de  abril y mayo (99,2%), mientras que los valores mínimos se
registran en el mes de junio (65,6%). La evaporación es considerada baja (452 mm), origina-
da por la alta tensión de la humedad relativa y por la escasa velocidad de los vientos. Todos
estos datos climatológicos corresponden a una fisiografía de relieve en general semi-acciden-
tado con altitudes intermedias entre 120-320 msnm, característicos del área de estudio.

2.4 HIDROGRAFÍA
Los cuadrángulos en estudio se ubican en la cuenca hidrográfica del río Amazonas,

controlada por la cuenca del río Marañón; principal colector de las aguas de escorrentía de
este sector (Fig. N° 2.4).

El divortium acuarium entre los ríos de esta región, tiene una elevación poco signi-
ficativa, dando lugar a que el drenaje proveniente de las precipitaciones pluviales se efectúe
con lentitud, exponiendo las aguas a las altas temperaturas del medio ambiente por mayor
tiempo. El efecto se traduce en una fuerte evaporación, lo que incrementa el elevado porcen-
taje de humedad del aire, la vegetación actúa a manera de una esponja reteniendo momentá-
neamente parte de las precipitaciones pluviales.

2.4.1 Cuenca Hidrográfica del río Marañón

El río Marañón tiene su origen en la cordillera  Raura al suroeste del departamento de
Huánuco y es el producto de los deshielos del nevado Yerupajá o Yarupa a 5 800 msnm. En
su origen toma el nombre de río Gaycopra, luego a partir de su paso por las lagunas de Santa
Ana y Lauricocha, adopta el nombre de río Marañón, recorriendo con este nombre por los
departamentos de Amazonas y Cajamarca, alcanzando un ancho promedio de 1 km. En el
área de trabajo la cuenca del río Marañón, sigue una dirección fluvial general de oeste a este,
con pequeñas divagaciones al norte y sur, característico de un río meandriforme. La sinuosi-
dad es de 1,33, lo que indica que está cercano al límite estándar entre los canales anastomosados
y los meandriformes (Fig. N° 2.5), mientras que el radio de curva varía desde 2 km,
(LANGBEIN & LEOPOLD, 1966); para meandros cerrados, hasta 7 km en promedio. La
baja sinuosidad y la cercanía al patrón anastomosado del río Marañón, está posiblemente
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relacionado a las características hidrodinámicas, tales con un caudal 14% mayor que del río
Ucayali (GIBBS, R. 1967) y posiblemente una pendiente mayor.

Entre los tributarios más importantes tenemos los ríos Morona, Cahuapanas-Potro,
Pastaza, Tigre-Corrientes y Arabela, tributario del río Napo.

Las máximas crecientes del río Marañón ocurren entre los meses de enero a abril,
mientras que las vaciantes comienzan en mayo y pueden prolongarse hasta setiembre, llegan-
do a su menor nivel en los meses de julio y agosto. La diferencia entre el nivel más bajo y en
nivel más alto es de aproximadamente 8 m.

La red hidrográfica del río Marañón como resultado de la acción dinámica fluvial
difiere sensiblemente su curso, al igual que el de sus tributarios según el estilo tectónico, sin
embargo se debe distinguir por una parte el efecto local de las deformaciones que han in-
tervenido dentro de la cuenca y por otra parte el efecto regional de las deformaciones de gran
escala que pueden influir sobre la geometría de la cuenca (DUMONT  J., 1989). Estos ríos
se encajonan y se sobreimponen en relieves que datan por lo menos desde el Paleógeno,
presentando un drenaje dendrítico a subparalelo de cauce meandriforme y trenzado, obede-
ciendo principalmente a los basculamientos y fallamientos cuaternarios.

En el área de estudio el río Marañón conforma una subcuenca conformada por sus
afluentes menores, de recorrido corto, que drenan sus aguas con dirección fluvial NO-SE
por su margen izquierda; los más importantes son los ríos Ungumayo, Pavayacu, Nucuray,
Urituyacu, Cuinico, Tigrillo y Patoyacu, cuyas cotas de origen fluctúan entre 150-180 msnm,
se localizan en los cursos anteriores del río Pastaza, siendo generalmente de aguas negras,
ricas en sustancias húmicas y pobres en sedimentos suspendidos, relativamente ácidas (ver
Anexo)

2.4.1.1 Subcuenca del río Morona

Su red hidrográfica en el área de trabajo se restringe a los cuadrángulos Vargas
Guerra y Río Huitoyacu, localizados en el extremo nororiental del área. Tributario principal
del río Marañón por su margen izquierda. Sus nacientes se encuentran al sur del territorio
ecuatoriano y es río peruano desde la guarnición Vargas Guerra, ubicada en su margen iz-
quierda. Discurre por un lecho meándrico motivo por el cual es muy sinuoso, siguiendo una
dirección fluvial general N-S, paralela a los cerros del Campanquiz.

El Morona se caracteriza por su cauce angosto, entre 65 m a 85 m en promedio,
sinuoso, con playas y poco caudal de agua en épocas de vaciantes; lecho arenoso, con
algunas zonas cubiertas de rodados, siendo navegable desde su desembocadura hasta la
localidad de Vargas Guerra.

2.4.1.2 Subcuenca del río Pastaza

El río Pastaza anteriormente denominado río Tungurahua, (VILLAREJO, 1988) es
uno de los principales tributarios del río Marañón por su margen izquierda. Este río tiene sus
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nacientes en la confluencia de los ríos Bañas y Palena, en los Andes ecuatorianos, al noroeste
de la ciudad de Ambato. Es río es peruano a partir de su confluencia con el río Bobonaza, en
el extremo NO del cuadrángulo de Checherta  (6-j), discurriendo con rumbo general N-S a
lo largo de un cauce trenzado de aproximadamente 200 km de longitud, adoptando a partir
del cuadrángulo de Sungache (8-k) un lecho meandriforme de dirección NO-SE, hasta su
desembocadura en el río Marañón en las proximidades del caserío Industrial.

El río Pastaza tiene un drenaje dendrítico, subparalelo de cauce trenzado (Fig. N°
2.5) y meandriforme. Es navegable durante todo el año, sin embargo la existencia de paliza-
das hace que la navegación en época de crecidas se realice de día, pues hacerlo en la noche
es peligroso.

En el extremo suroeste del área de trabajo esta subcuenca, agrupa un conjunto de
ríos y quebradas pequeñas que guardan cierto paralelismo, como el río Chapuli, afluente del
lago Rimachi, y el río Ungurahui, localizados en los cuadrángulos de San Fernando (9-j), San
Juan de Pavayacu (9-k), Barranca (10-j) y San Isidro (10-k).

El Pastaza tiene como sus principales afluentes a los ríos Huasaga, Manchari y
Sungache los cuales confluyen por la margen derecha en el ámbito del cuadrángulo de Sungache
(8-k).

Río Huasaga

Tiene sus nacientes en el cuadrángulo de Huasaga, presenta un curso meandriforme
con una orientación inicial sureste hasta la localidad de Tupunama, a partir del cual discurre
con una tendencia al sur, hasta desembocar en el río Pastaza al norte de Puerto Prado en el
cuadrángulo de Sungache.

Río Manchari

Ingresa a la zona de estudio por el lado suroeste del cuadrángulo de Sungache, con
un drenaje meandriforme y una orientación general al sureste, hasta descargar sus aguas en el
río Pastaza al sur de Puerto Manchari.

2.4.1.3 Subcuenca del río Tigre-Corrientes

Abarca el 30% de la red de drenaje que fluye por el área de estudio, con una orien-
tación predominante al ESE. El sistema de drenaje que predomina es del tipo dendrítico.

Río Tigre

Se forma en la confluencia de los ríos Cunambo y Pintoyacu en el puesto Cunambo.
Ingresa a la zona de estudio con una dirección NO-SE por el lado noreste del cuadrángulo de
Cunambo. Tiene un cauce sinuoso, angosto con arenas y gravas en algunos sectores. Se
caracteriza por ser navegable en todo su recorrido y presentar quebradas que muestran un
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patrón de drenaje irregular. Sus afluentes principales son los ríos Corrientes y Pucacuro, que
vierten sus aguas por su margen derecha e izquierda respectivamente.

Río Corrientes

Afluente principal del río Tigre, fluye paralelamente en dirección S-SE. Tiene su ori-
gen en territorio ecuatoriano, en la confluencia de los ríos Guruyacu y Bufeoyacu, durante su
recorrido por el área de trabajo presenta cinco orientaciones definidas, debido a su probable
control estructural. Así la primera es hacia el sureste desde sus nacientes hasta el caserío
Valencia, de aquí adopta una orientación N-S hasta su confluencia con el río Sabalillo, para
luego virar hacia el sureste hasta la confluencia con el río Capirona, cambiando nuevamente al
sur hasta la confluencia con el río Copalyacu, finalmente toma un rumbo O-E hasta su desem-
bocadura en el río Tigre.

Se caracteriza por ser meandriforme (Fig. N° 2.5), cuyo canal migra libremente en
una llanura aluvial de suave pendiente, forma meandros y brazos abandonados. En el área de
Teniente López, su cauce ha formado en ambas márgenes barras laterales arenosas y areno-
gravosas. Los tributarios del río Corriente muestran un sistema de drenaje moderadamente
dendrítico a subdendrítico, presentando un patrón de drenaje que consiste en un conjunto de
pequeños arroyos influenciados por el control estructural y el relieve topográfico del lote
1AB.

Por lo general, sus aguas son turbias de rápida corriente y cauce encajonado. El
ancho del canal varía entre 150 m a 80 m, y la profundidad promedio es de 5,5 a 7,5 m. A
diferencia del río Pastaza, al disectar los relieves del abanico revela sedimentos fluviales no
volcánicos subyacentes de color más claro.

Los afluentes más importantes son los ríos Macusari y Plantanoyacu, que drenan sus
aguas por su margen derecha cerca a los caseríos de Pampa Hermosa y Valencia respectiva-
mente. Los ríos Capirona y Copalyacu vierten sus aguas próximas a los caseríos Peruanito y
Copal,

Río Pucacuro

Discurre por el extremo nororiental del cuadrángulo de Pucacuro, tiene sus nacientes
en territorio ecuatoriano, desde donde se desplaza con un curso meandriforme y un cauce de
regular amplitud, siguiendo una orientación predominante al SE, hasta su confluencia con el
río Tigre.

2.4.1.4 Subcuenca del río Napo

El río Napo es el mayor de los afluentes del río Amazonas que desemboca en territo-
rio peruano. Tiene sus orígenes al sureste de Quito en territorio ecuatoriano, es río peruano a
partir de la confluencia con el río Yasuní.
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En el área de trabajo la subcuenca del río Napo, tiene como afluente importante al río
Arabela (Fig. N° 2.4), localizado en el extremo noreste del cuadrángulo de Río Pucacuro
(5-m) siendo su dirección fluvial de SE-NO, de recorrido sinuoso, alimentado en ambas
márgenes por quebradas de primer y segundo orden. Tiene como principal afluente a la
quebrada  Panguana, de dirección suroeste, la unión de dichos tributarios forman el río Curaray,
afluente principal del río Napo por su margen derecha.

2.4.1.5 Subcuenca del río Cahuapanas-Potro

Los ríos Cahuapanas y Potro, se caracterizan por ser los únicos tributarios por la
margen derecha del río Marañón dentro del área de estudio y confluyen en el extremo su-
roeste del cuadrángulo de Barranca (10-j).

Río Cahuapanas

El río Cahuapanas tiene sus nacientes en el cuadrángulo de Yuracyacu (12-j). En su
paso por el cuadrángulo de Barranca (10-j), se caracteriza por seguir un rumbo general
suroeste-noroeste a lo largo de un cauce meandriforme, drenando sus aguas al río Marañón
en las proximidades del caserío Boca Cahuapanas.

Río Potro

Al igual que el río Cahuapanas, el río Potro forma parte de esta subcuenca, se origina
en el cuadrángulo de Tarapoto (13-k), al suroeste del área de trabajo; presenta un drenaje
meandriforme. Ingresa al área por el extremo suroeste del cuadrángulo de Barranca (10-j),
siguiendo un rumbo predominante suroeste-noreste, después de 12 km. A lo largo de su
cauce divagante drena sus aguas al río Marañón.
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Capítulo III

 GEOMORFOLOGÍA

3.1 GENERALIDADES
Los rasgos geomorfológicos del área de estudio corresponden íntegramente a una

mega unidad conocida como Llanura Amazónica, identificable por su morfología  subhorizontal
de relieves suaves a ondulados. Las Capas Rojas ampliamente distribuidas en la parte central
y norte del área de trabajo, fueron depositadas luego de las orogenias del Cretáceo, caracte-
rizándose por un predominio de depósitos continentales provenientes del oeste; Durante el
Neógeno superior, simultáneamente con la fase Quechua de STEINMANN, G. (1930) se
formaron depresiones y posiblemente pequeños lagos, donde se acumularon las molasas de
las formaciones Ipururo y Nauta durante el Plioceno al Pleistoceno, continuando en el Holoceno
la acumulación de depósitos aluviales en áreas bajas y llanas por donde discurren los ríos, así
como depósitos palustres como resultado del carácter agradativo de los ríos Marañón, Pastaza
y Huallaga.

Esta diferenciación litológica es indicador de la variedad de sedimentos del Paleógeno
al Cuaternario, que tienen comportamientos diversos ante los procesos erosivos; mantenien-
do una estrecha relación entre el  tipo de geoforma con la litología y las estructuras existentes.

3.2 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DE PRIMER ORDEN
En las recientes investigaciones geológicas y biogeográficas de la Amazonía peruana

gracias al apoyo de imágenes de Radarsat y Landsat, se ha podido identificar en la parte
occidental de la Llanura Amazónica del departamento de Loreto, tres importantes unidades
morfológicas de primer orden: Relieve disectado de la Llanura Amazónica, Abanico del
Pastaza y la Depresión de Ucamara, resultantes de los procesos de agradación y degrada-
ción. (Fig. N° 3.1).

3.2.1 Relieve Disectado

Esta unidad geomorfológica de gran distribución en la zona de estudio, se encuentra
limitada al sur y oeste por el Abanico del Pastaza, al norte se extiende hacia el Ecuador, y
hacia el este se prolonga a la Llanura Amazónica. Las principales geoformas de esta unidad
corresponden a una topografía ondulada de colinas altas y bajas, con altitudes que varían
entre 100-320 msnm, desarrolladas en las formaciones Yahuarango, Pozo, Chambira, Pebas,
Ipururo y Nauta.
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Se caracteriza por estar fuertemente disectada, resultado de la dinámica fluvial de los
tributarios de los ríos Morona, Pastaza, Tigre-Corrientes y Arabela en la parte central y
septentrional de la zona de estudio; a lo largo de cauces de mediana a alta sinuosidad forman-
do flujos meándricos que discurren a lo largo de valles amplios.

3.2.2 Abanico del Pastaza

Unidad geomorfológica ampliamente desarrollada en el sector meridional de la zona
de trabajo, es identificable en imágenes de radar y satélite por su relieve plano disectado  de
tipo abanico aluvial con relieves oprimidos de zonas pantanosas, desarrollados como conse-
cuencia de la agradación del río Marañón.

Los relieves del Pastaza fueron formados por depositación fluvial, como consecuen-
cia del carácter migratorio de  este a oeste del río Pastaza, iniciado desde el Pleistoceno
tardío hasta la actualidad. Su límite norte está controlado por la falla Corrientes, siendo su
borde este limitado por el Arco de Iquitos. Al oeste está marcado por el actual curso del río
Pastaza mientras que su borde sur se muestra interdigitado con relieves de la Depresión de
Ucamara (Fig. N° 3.1).

El Abanico del Pastaza corresponde a un aluvión de detritus volcanoclástico de co-
loración negruzca, referidos en el Ecuador como la Formación Mera no deformada
BALDOCK, J. (1982); INEMIN (1984, 1987). Tiene sus orígenes en los valles andinos
ecuatorianos, sector correspondiente al curso superior del río Pastaza, erosionando los cos-
tados de los estratovolcanes Cotopaxi, Sangay, Tungurahua, Altar, Chimborazo y Carihuairazo.
En la actualidad el río Pastaza continúa recibiendo masivas cantidades de material
volcanoclástico a lo largo de una planicie de inundación angosta y poco desarrollada.

3.2.3. Depresión de Ucamara

Esta morfología forma una enorme región que cubre aproximadamente 25 000 km2,
entre los ríos Marañón y Ucayali (VILLAREJO, A. 1988). La Depresión de Ucamara de
escasa distribución, ocupa el extremo sur de la zona de estudio. Se encuentra limitada en su
borde oeste por el ramal norte y sur del río Samiria, siendo su borde sur delineado por límites
morfoestructurales nítidos formados por la falla Tapiche a lo largo de la sierra del Moa y en el
este por líneas de escarpas nítidas en el margen occidental del Arco de Iquitos. (Fig. N° 3.1).
Al igual que el Abanico del Pastaza constituye un paisaje de terrenos pantanosos.

Anualmente la Depresión de Ucamara, en el área de trabajo, se encuentra inundada
durante varios meses por aguas fluviátiles como por aguas de lluvia, las que se emplazan en
regiones de meandros abandonados de los ríos Huallaga y Marañón como resultado de los
procesos de migración de estos ríos hacia el este y norte, respectivamente.

Los relieves de la Depresión de Ucamara han cubierto un relieve anteriormente
disectado de edad plio-pleistocénica, que se muestra a manera de islas rodeadas de aguajales,
ejemplos de estas geoformas se localizan hacia la margen derecha del curso inferior del río
Pastaza (Fig. N° 3.1) y corresponden a afloramientos de la Formación Nauta.
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3.3 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DE SEGUNDO ORDEN
La ubicación del área de estudio en la porción occidental de la Llanura Amazónica,

se caracteriza por presentar densa y exuberante vegetación tipo tropical; relieve ligeramente
ondulado en la parte septentrional del área de trabajo, con colinas altas y bajas de litología
casi monótona consistente de limoarcillitas, areniscas y lodolitas correspondientes a sedimen-
tos del Paleógeno-Neógeno al Pleistoceno. En la parte central y meridional del área, la litología
se hace monótona, consistente en limoarenas, limoarcillas y arenas grises, pardas en las que
se ha modelado un paisaje de terrazas, llanuras de inundación y aguajales en depósitos
holocénicos.

El paisaje  de colinas suaves y de terrazas, se formó durante los procesos de disec-
ción ocurridos desde fines del Neógeno, los que continuaron durante los grandes cambios
climáticos ocurridos desde el Pleistoceno, produciendo importantes modificaciones en el re-
lieve, como colinas de cimas agudas, onduladas y redondeadas, además de la formación de
extensas terrazas aluviales en varios niveles. En la actualidad los cambios climáticos son muy
distintos a los antiguos, desarrollando terrazas a lo largo del curso de los ríos, con alturas que
van entre 2 m a 4 m sobre el nivel de las aguas.

De acuerdo a las condiciones particulares del Llano Amazónico, en el área de traba-
jo se han diferenciado nueve unidades geomorfológicas de segundo orden (Tabla N° 3.1),
basado en interpretaciones de imágenes Landsat y Radarsat, las mismas que se han agrupado
en base a  las observaciones de campo dentro de tres mega-unidades (ambientes):

3.3.1 Tierras no inundables (tierra firme)3.3.1 Tierras no inundables (tierra firme)3.3.1 Tierras no inundables (tierra firme)3.3.1 Tierras no inundables (tierra firme)3.3.1 Tierras no inundables (tierra firme)

Corresponde a terrenos no inundables de los ríos Marañón, Morona, Cahuapanas-
Potro, Pastaza, Tigre-Corrientes y Arabela incluyendo sus tributarios, cuyas altitudes fluctúan
entre 30 m y 120 m, sobre la llanura de inundación; ocasionalmente el nivel inferior es menor

Ambiente Unidad
Colinas altas (Ca)
Colinas bajas (Cb)
Terrazas altas (Ta)
Terrazas bajas (Tb)
Llanuras meándricas (Llm)
Barras meándricas (Bm) 
Islas (I)
Playas (Py)
Llanura de inundación
Llanura aluvial disectada (Llad)
Terrazas bajas inundables (Tbi)
Aguajales (A)
Cochas (C)

Tierras inundables 

Tierra firme

Tabla N° 3.1  Unidades geomorfológicas 
         de Segundo Orden

Terrazas fluviales
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sobre el nivel de las aguas de estos ríos, tal como se puede observar en el caserío de San
Lorenzo (cuadrángulo de Barranca 10-j), asentado sobre una morfología de colinas bajas
situadas a escasos metros sobre el actual cauce del río Marañón.

Este ambiente se encuentra ampliamente distribuido en el sector septentrional del
área de trabajo, siendo más restringido en el sector meridional (Fig. N° 3.2). Los suelos de
esta mega-unidad corresponden principalmente a los afloramientos de las formaciones neógenas
y del Pleistoceno, limitándose una pequeña área a las elevaciones del alto de Campanquiz
que se observan en el extremo oeste del cuadrángulo de Vargas Guerra (6-h), sobre los
cuales se modelaron sistemas de colinas con diferentes grados de disección y pendientes al
actuar las diferentes fases erosivas del río Marañón y de sus tributarios; habiéndose diferen-
ciado: colinas altas y colinas bajas:

3.3.1.1 Colinas altas (Ca)

En la cadena del Campanquiz así como en la parte septentrional y central del área, se
encuentran las colinas altas ampliamente distribuidas, a manera de franjas alargadas paralelas
al curso de los principales ríos. Las altitudes fluctúan entre 200-320 msnm modeladas en
sedimentos de las formaciones Yahuarango, Pozo, Pebas, Ipururo y Nauta. El puesto de
vigilancia de Avanzada se encuentra emplazado sobre esta unidad, localizada aproximada-
mente a 120 m sobre el nivel del río Corrientes (Foto N°  3.1).

Las colinas son fácilmente reconocibles en las imágenes de satélite por su textura  y
su drenaje dendrítico característico de las zonas elevadas, donde se inician los sistemas de
drenaje.

3.3.1.2 Colinas bajas (Cb)

Son geoformas aisladas de superficies suaves, con diferentes grados de disección y
pendientes, que se encuentran limitadas principalmente por terrazas en la porción septentrio-
nal del área. En el sector central y meridional se localizan inmediatamente después de la
llanura de inundación. Son limitadas por las terrazas bajas y aguajales.

Se caracterizan por presentar elevaciones que varían entre 130 y 200 msnm, alcan-
zando aproximadamente 30 m y 60 m sobre el nivel de inundación de los principales ríos que
drenan el área de las hojas de Nuevo Soplín, Valencia, Pucacuro, Villa Trompeteros,
Lamastipishca, Andoas, Cunambo, Mariscal Cáceres y San Fernando. En el cuadrángulo de
Barranca (Fig. N° 3.3), presentan alturas de hasta 7 m sobre la llanura de inundación del río
Marañón (localidad de San Lorenzo), las mismas que van aumentando hacia el oeste, llegan-
do en el fundo San Salvador hasta 20 m (Foto N° 3.2). Otra característica es su drenaje
subparalelo a dendrítico, formados principalmente por procesos erosivos de terrenos neógenos
y  pleistocénicos; las laderas de las colinas presentan pendientes que varían de 10% a 50%,
ocasionalmente forman pequeños barrancos, lo cual confiere una topografía variada.
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Foto N2 3.1 

Foto N11 3.2 

Foto N113.3 

Colinas altas. Vista panorámica del puesto de vigilancia de Avanzada. Nótese el 
relieve ondulado y el grado de disección alcanzado por estas geoformas. 

Colinas bajas. Fundo San Salvador, obsérvese la topografía suavemente ondulada, 
modelada en limoarcillitas de la Formación Nauta, las que constituyen buenos sue
los para pastizales aptos para la ganadería. Cuadrángulo de Barranca. 

Terrazas bajas, observadas cerca al caserío de Loboyacu, río Pastaza. Cuadrángulo 
de Nuevo Soplín 
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3.3.2 Terrazas fluviales

Estas geoformas se distribuyen mayormente en la zona de influencia de los ríos Morona,
Corrientes y sus afluentes como el Copalyacu, así como en diversos tramos del río Pastaza;
en los cuales se observan terrenos que han sido originados por la erosión y sedimentación de
los sistemas fluviales; se han diferenciado terrazas altas y bajas.

Terrazas altas (Ta), constituyen una unidad morfológica que se distribuye amplia-
mente sobre la margen derecha del río Corrientes. Abarca el área comprendida entre los ríos
Copal, Capirona y parte del Sabalillo. La topografía se caracteriza por ser plana, fuerte a
moderadamente disectada, cuya elevación fluctúa entre 10 m y 30 m sobre el nivel máximo
de la llanura de inundación del río Corrientes. Litológicamente consisten en conglomerados
poco consolidados a sueltos y arenas.

Terrazas bajas (Tb), se observan a lo largo de los ríos Corrientes, Copalyacu y
Capirona, así como en algunos tramos del río Pastaza (Foto N°  3.3); están elevados a pocos
metros del nivel máximo de inundación de las aguas del río. Por lo general muestran formas
de acreción lateral configurando restingas y bajiales, que indican una deposición de barras
meándricas, se encuentran cubiertas por una intensa vegetación y por depósitos de arena
fina, limos y arcillas.

3.3.3 Tierras inundables

Esta unidad incluye suelos desarrollados en depósitos recientes de llanura de inunda-
ción del río Marañón y sus tributarios, tales como los ríos Morona, Pastaza, Tigre-Corrientes
y Arabela, está sujeta a inundaciones anuales de estos ríos, que han venido trasladando
sedimentos en suspensión desde el Holoceno hasta la actualidad.

Por lo general los relieves de esta unidad se encuentran sujetos a una saturación
completa durante el período de lluvias, noviembre a mayo, permaneciendo el resto del año,
(junio a octubre), por lo general pobremente drenados, dependiendo del lugar donde se
encuentran situados dentro de la llanura de inundación.

Los procesos erosivos y sedimentarios que afectan esta geoforma son continuos, con
variaciones que van desde el Holoceno hasta el reciente y de acuerdo a la cantidad y a las
características de los sedimentos de arrastre de estos ríos. Como resultado de la dinámica
fluvial la planicie de inundación del área, corresponde íntegramente a los relieves del Abanico
del Pastaza y a la Depresión de Ucamara, caracterizada por la existencia de vastas zonas
pantanosas (aguajales), limitadas por terrazas bajas que se inundan durante el período de
avenida. Las tierras inundables comprende las siguientes unidades:

3.3.3.1 Llanura meándrica (Llm)

Geoforma ampliamente desarrollada a lo largo del curso del río Marañón (Fig. N°
3.3); constituye la superficie por la cual este río al igual que sus tributarios desarrollan un
cauce divagante a lo largo de la Llanura Amazónica, ampliamente desarrolladas a lo largo del
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río Tigre, Corrientes, Pucacuro, Morona, así como en algunos sectores del río Pastaza. Esta
unidad esta constituida por sedimentos aluviales recientes, abarcando todas las tierras planas
que sufren inundaciones periódicas por las crecientes normales de estos ríos, estando sujetas a
una intensa erosión lateral. La llanura meándrica comprende las siguiente geoformas fluviales:

Meandros (Bm)

Son geoformas que se encuentran presentes en los ríos Morona, Cahuapanas-Potro,
Pastaza, Tigre-Corrientes, Arabela; se encuentran ampliamente desarrollados en la llanura
meándrica del río Marañón. Estos ríos al igual que el río Marañón presentan una variedad de
meandros ya sean abandonados o divagantes, que discurren por una planicie inundada, sin
haber formado lecho definitivo, cuyos suelos están formados por sedimentos aluviónicos
recientes acarreados por estos ríos y quebradas que discurren en el área, y que fueron depo-
sitados durante el Cuaternario.

Los procesos morfodinámicos que ocurren en esta llanura originan diques naturales,
meandros abandonados, islas y terrazas depresionadas generalmente inundables durante la
crecientes.

La dinámica lenta de los ríos es causante de la formación de los meandros, que se
caracterizan por tener elementos sólidos en suspensión que son depositados en sus riberas.
La formación de meandros influye en el alargamiento del curso de un río, disminuyendo la
gradiente de éstos al buscar su perfil de equilibrio; según los cambios que se presentan en la
velocidad de las corrientes, en el volumen de las aguas y en los sedimentos arrastrados a lo
largo de la llanura de inundación.

El proceso contrario a la formación de los meandros involucra el proceso de acorta-
miento del curso de estos ríos, al acentuarse la curvatura de los meandros hasta producir el
estrangulamiento del meandro, originando el rompimiento de la barrera natural interior que
los separa, culminando con el aislamiento del meandro antiguo convirtiéndose en una laguna
semi lunar (tipishca) cercana al actual cauce del río (Foto N° 3.4).

Playas (Py)

Constituyen áreas compuestas de arena y limo que se encuentran por lo general en la
parte cóncava de los meandros, éstos ocurren con mayor frecuencia en el río Marañón. Las
playas aparecen al producirse un descenso en el nivel de las aguas (Foto N°  3.5), aparecen
en las riberas de los ríos, permaneciendo mientras dura la estación de estiaje (junio-noviem-
bre), durante este período son utilizadas para la agricultura (Tabla N° 2.2) ya que el terreno
es fértil y es cubierto por una capa de légamo (cieno y barro).

Islas (I)

Las islas deben su origen a elevaciones pre-existentes del terreno que fueron rodea-
das por  aguas de los ríos al producirse cambio de cauce, por lo general se encuentran
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frecuentemente en los tramos rectos y se caracterizan por una vegetación de altura o restinga,
(Foto N°  3.6)

3.3.3.2 Llanura de inundación (ll-i)

Unidad morfológica que se observa principalmente a lo largo de los ríos Corrientes,
Copalyacu,  Capirona y  Pastaza. En general son áreas en donde las aguas de los ríos erosionan
y dan lugar a sistemas de barras longitudinales, transversales, barras de meandro (point bar o
restingas) y complejos sistemas de canales dentro del sistema actual de influencia fluvial. Así
también, se presentan cochas que se forman cuando los ríos al divagar constantemente aban-
donan sus lechos por estrangulamiento configurando lagunas conocidas con el nombre de
cochas. Los nativos las llaman “tipishcas”, estando bordeadas por zonas pantanosas con
abundante vegetación de gramíneas.

3.3.3.3 Terrazas bajas inundables (Tbi)

Esta unidad se encuentra ampliamente desarrollada en el sector central y meridional
de la zona de estudio, abarcando la totalidad de la red hidrográfica de la subcuenca Marañón
(Fig. N° 3.3), así como el curso inferior del río Pastaza y superior del río Morona. El límite
superior lo constituye en su mayor extensión el río Corrientes. Esta geoforma está constituida
por depósitos aluviales antiguos, que debido a su poca diferencia de nivel con respecto al río
(5 m a 8 m), sufren inundaciones en las épocas de crecientes, el agua llega a alcanzar en
determinados puntos  hasta un metro sobre la superficie del suelo (Foto N°  3.7). Dentro de
esta unidad y en forma muy dispersa, se encuentran pequeños núcleos de aguajales, que por
su dimensión no han podido ser cartografiados.

3.3.3.4  Aguajales

Los aguajales se encuentran ampliamente distribuidos en el área de estudio, se desa-
rrollan en las zonas de depresión, aledañas a las riberas de los de los ríos Marañón, Pastaza
y Morona. Esta unidad corresponde mayormente a superficies depresionadas correspon-
dientes a los relieves del Abanico del Pastaza y de la Depresión de Ucamara, cubiertas de
aguas estancadas, generalmente sin drenaje, forman vastos pantanos en los que se desarrolla
vegetación palustre característica entre las que predomina la palmera de aguaje (Mauritia
Flexuosa), de ahí la denominación de “Aguajales” (Foto N°  3.8), presenta sedimentos
constituidos de  lodos, arcillas y limos finos. Los aguajales tienen sus aguas casi al mismo nivel
del río principal, son de gran y pequeña longitud.

Las condiciones de saturación de estos suelos se producen por la acumulación del
agua de lluvia así como por efectos de inundación o desborde de aguas fluviátiles en planicies
deprimidas, conocidas como áreas hidromórficas (inundadas la mayor parte del año) de
material arcilloso subyacente que impide el escurrimiento de las aguas. Debido a la inclinación
tectónica, los cursos de los ríos Tigre, Pastaza, y Marañón, han tenido repetidas migraciones
en el ámbito que ocupan actualmente los aguajales; las evidencias de numerosas huellas de
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secciones completas de meandros abandonados ubicados a varios kilómetros de los cursos
de los ríos mencionados.

3.3.3.5  Cochas

Voz quechua que significa lago o laguna, ciertamente vienen a ser meandros abando-
nados, se encuentran dentro de las zonas de aguajales, son depresiones de terreno que alma-
cenan aguas producto de las precipitaciones atmosféricas y también colecta el excedente de
las aguas que rebalsan de los ríos (Foto N°  3.9). El cuadrángulo San Fernando (9-j) concen-
tra la mayor parte de lagunas,  siendo las más importantes las  lagunas Rimachi, Churapa,
Pirumba y Belisho.
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Foto Nll3,8 

Foto Nll3.9 

Casarlo de Cahuapanas. localizado en la conHuencta de los nos Marañón y Cahuapanas. Obsérvese el nivel alean· 
zado por la aguas del río Cahuapanas durante el período de invierno 1999, cubriendo las terrazas bajas localizadas 
en la margen izquierda de este río, s1endo por lo general terrazas de 2,0 • 0,50 m sobre el nivel del agua. 

Aguajales ub1cados cerca de la Oda. Tunigrama. Nótese la coloración oscura de sus 
aguas ricas en sustancias húmicas y pobres en sedimentos suspendidos. 

Río Marañón. LagunaAripari; 15 Km al SE de la localidad de San Lorenzo. 
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Capítulo IV

ESTRATIGRAFÍA

4.1 GENERALIDADES
En la zona de estudio se tienen unidades estratigráficas que van desde el Paleógeno al

Cuaternario reciente (Fig. N° 4.1). En la cuenca Marañón, el tipo de facies y grosor de estas
unidades varían lateralmente de oeste  a este y de norte a sur (Fig. N° 4.2)

Las areniscas, arenas, limolitas y limoarcillitas acumuladas en la cuenca del Marañón
(cuenca de antepaís), conforman una secuencia sedimentaria de aproximadamente 6 000 m y
son el resultado de los diferentes procesos geológicos que han actuado durante los últimos 65
millones de años.

Durante el Cenozoico y como producto de los movimientos orogénicos andinos, a
partir de la fase Peruana de STEINMANN (1930), se produce el retiro del mar del Cretáceo
a través del Portal del Marañón, dando lugar al levantamiento de los Andes; la migración del
depocentro de la cuenca Marañón ocurre hacia la parte occidental próxima a la Faja Subandina,
constituyéndose como elementos de borde los altos estructurales de la Faja Subandina
(Campanquiz, Cushabatay y Cahuapanas) y al este el Escudo Brasilero, favoreciendo la
depositación durante el Paleoceno-Eoceno de los sedimentos continentales de la Formación
Yahuarango. Durante el Eoceno superior, esta sedimentación continental es sobreimpuesta
por una nueva transgresión marina proveniente del oeste, a través del Portal de Marañón,
depositándose durante el Eoceno superior-Oligoceno los sedimentos marinos de la Forma-
ción Pozo. Transgresión que se ve reflejada en las areniscas glauconíticas de esta formación.

Posteriormente como consecuencia de nuevos movimientos orogénicos (fase Incaica)
se producen eventos regresivos, estableciéndose nuevamente una sedimentación continental
representada por las areniscas basales de la Formación Chambira. Como consecuencia de
dichos  movimientos orogénicos (STEINMANN, G. 1930), se inicia en este período el cam-
bio de drenaje que se mantiene en la actualidad de oeste a este.

En el Mioceno inferior (18 Ma), posterior a la depositación de los sedimentos conti-
nentales de la Formación Chambira, se instaló una cuenca lacustrina, producto de un sistema
de grandes lagos que cubrieron la actual Amazonía septentrional, la que se llamó lago Pebas
(RASANEN et al, 1998) con aguas someras, localizadas probablemente al mismo nivel del
mar y manteniendo una conexión estrecha con el mar del Caribe. Producto de esta sedimen-
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tación lacustrina se depositaron lodolitas esmectíticas, arenitas inmaduras y niveles de lignito
de la Formación Pebas.

Como consecuencia de la fase Quechua de STEINMANN, G. (1930), que es la
fase con mayor repercusión en el área, se produce el retiro del mar Pebas, dando lugar a una
sedimentación continental en condiciones fluviátiles a lacustrinas, depositándose entre el
Mioceno superior y el Pleistoceno los sedimentos de  las formaciones Ipururo y Nauta.

Desde el Pleistoceno superior a la actualidad como resultado de los secuencias flu-
viales agradacionales formados por los tributarios del río Marañón, las unidades precedentes
a este período han sido levantadas y fuertemente disectadas. En el área de estudio, en los
sectores correspondientes al Abanico del Pastaza y la Depresión de Ucamara, desde el
Holoceno se ha instalado un ambiente aluvial de llanuras de inundación y palustrino.

4.2 CENOZOICO
Las rocas cenozoicas mayormente de ambiente continental, a lo largo de la cuenca

Marañón suprayacen a rocas cretácicas (Fig. N° 4.3), tal como se puede observar en el alto
del Campanquiz, así como en los registros sísmicos de los pozos perforados en el área (ver
geología de subsuelo).

4.2.1 Paleógeno-Neógeno

Los sedimentos del Paleógeno-Neógeno son el resultado de los diferentes ciclos de
levantamientos, erosión y transporte ocurridos durante la orogenia andina.

4.2.1.1 Formación Yahuarango (P-y)

KUMMEL, B. (1946) describe en la quebrada de Contamana, una secuencia de
925 m de lutitas rojas, intercaladas con limos compactos, pertenecientes al Miembro
Yahuarango  como parte del Grupo Contamana. Posteriormente, en 1948 el mismo autor lo
eleva al rango de formación. Después WILLIAMS, D. (1949), describe en la provincia de
Alto Amazonas, entre el río Yurimaguas y el sur de Ecuador, una secuencia de aproximada-
mente 3 000 m de grosor, compuesta de arcillas y lodolitas en parte tobácea, abigarradas de
color rojo púrpura, verde gris, carbonosas, moteadas de color gris claro a blanco, con estra-
tos de limolitas y areniscas. Al oeste del río Morona, ZEGARRA, J. (1959) midió una se-
cuencia de 1 250 m de grosor, en los flancos oeste y este del pongo de Manseriche, describe
una intercalación de areniscas y limolitas rojas a rojo ladrillo de aproximadamente 1 303 m;
también describe en el río Potro una secuencia de 887 m de esta formación. Posteriormente
SANZ, V. (1974) en base a registros de pozos, en el área Tigre-Corrientes, describe una
secuencia de lodolitas rojos ladrillo a púrpura, compactas, calcáreas, con pequeñas concre-
ciones calcáreas redondeadas y anhidrita.

Del análisis de los pozos exploratorios del Lote-1AB (MORALES, W. 1976),  y por
el carácter litológico de esta formación se puede subdividir en dos miembros: el inferior limolítico
y el superior arcilloso.
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El Miembro inferior limolítico, consiste principalmente de limolitas rojas marrones,
gris marrones a marrón púrpuras, moderadamente oscuras, con inclusiones tobáceas azul-
pálidas, verduscas; arenosas, ligeramente micromicáceas y arcillosas, calcáreas, ocasional-
mente presenta nódulos calcáreos de forma irregular, en la base de este miembro se encuen-
tra una arenisca cuarzosa blanquecina de grano medio a fino, de matriz silícea y en parte
glauconítica. El Miembro superior arcilloso, presenta arcillita gris rojo púrpura, moteada con
amarillo oscuro anaranjado, ferruginosas, con intercalaciones de arcillita de color marrón
intenso en parte micromicáceo, soluble y ocasionalmente con nódulos redondeados no
calcáreos. Ambos miembros presentan nódulos de anhidrita.

QUISPESIVANA, L., et al (1997) describe una secuencia similar de 710 m en el
pongo de Manseriche, consistente de areniscas de color rojo ladrillo a púrpura, con interca-
lación de arenisca gris verdoso brunácea, ocasionalmente conglomerádica, en bancos masi-
vos, presentando hacia la parte superior lodolitas rojizas con intercalaciones de areniscas de
grano fino a medio de colores rojizos a púrpuras, presentando algunos horizontes con matriz
ligeramente calcárea.

Litología, grosor y límites estratigráficos.- En el área de estudio la Formación
Yahuarango aflora al oeste del cuadrángulo Vargas Guerra, formando parte del flanco oriental
del alto estructural Campanquiz (Fig. N° 4.4), con rumbo aproximado NO-SE. Litológicamente
consiste de limoarcillitas marron rojizas y púrpuras, intercaladas con areniscas pardo rojizas,
gris claras de grano fino a grueso, en parte con estratificación sesgada, ocasionalmente las
limoarcillitas se muestran bioturbadas.

Regionalmente su grosor en la cuenca Marañón varía de oeste a este; localmente el
máximo grosor es de 862 m registrado en el pozo Sungachi-2x, grosor que disminuye hacia
el este a 221 m registrados en el pozo Intuto-23-x (Fig. N° 5.6).

Su contacto inferior con las lutitas y limolitas de la Formación Cachiyacu, está marca-
do por una discordancia (Fig. N° 4.3), observada por la presencia de una arenisca basal del
Miembro inferior limolítico;  el mismo que se ha definido como límite inferior de la Formación
Yahuarango. Su contacto superior es discordante con la Formación Pozo, observándose por
el cambio de ambiente de depositación de continental a marino.

En los afloramientos del río Santiago y Huallaga, el contacto con las unidades cretáceas
se muestra concordante, aunque no es descartable la existencia de una discordancia de cierta
magnitud indicada por ZEGARRA, J. (1964).

Ambiente de depositación.- Corresponde a un ambiente netamente continental, en
un medio cenagoso y de llanuras de inundación.

Edad y correlación.- No se han encontrado evidencias paleontológicas; sin embar-
go la Formación Yahuarango y su equivalente Miembro Sol 1 de la selva central (KOCH, E.
1962) está caracterizada por su abundante microflora que comprende Sphaerochara
huaroensis R.R., Sphaerochara ungurahuensis R.R., Porochara gildemeisteri costata
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blisserbach GUTIÉRREZ, M. (1975). Estos fósiles estarían indicando la edad Paleoceno
(Fig. N° 4.5); del mismo modo por su carácter litológico y por su posición estratigráfica es
correlacionable con la Formación Yahuarango de KUMMEL, B. (1948) y con las formacio-
nes Chota y Casapalca de la región andina

En Ecuador TSCHOPP, H. (1953), determinó una secuencia de capas rojas que
sobreyace a la Formación Napo, con el nombre de Formación Tena, correlacionable con los
sedimentos de la Formación Yahuarango del área de trabajo.

4.2.1.2 Formación Pozo (P-p)

La Formación Pozo se encuentra ampliamente distribuida en toda la cuenca Mara-
ñón, desde las estribaciones de la Cordillera Oriental (Foto N° 4.4) hasta un probable límite
próximo a la ciudad de Iquitos. Por el norte desde la frontera Perú-Ecuador, hasta Yurimaguas
donde muestra un notable adelgazamiento. Se encuentra en posición aparentemente concor-
dante debajo de la Formación Chambira. Es importante desde el punto de vista litológico
porque permite separar las Capas Rojas superiores de las Capas Rojas inferiores.

WILLIAMS, D. (1949) la describe en la localidad de Pozo, cercana a la desembo-
cadura del río Santiago, ubicándola entre el Grupo Chiriaco y el Grupo Huayabamba.
Litológicamente consiste de lodolitas abigarradas, rojas a púrpuras y lutitas carbonosas en
estratos delgados, interestratificadas con capas de calizas claras. En la base presenta arenis-
cas blancas de grano fino, regularmente seleccionada, glauconítica de matriz arcillosa con
intercalaciones de arcillita blanca, gris clara, dura maciza, arenosa.

QUISPESIVANA, L., et al (1997) reporta al oeste del área de trabajo, una secuen-
cia de ± 370 m de lutitas gris oscuras fisibles y delgadas, intercaladas con lutitas gris verdo-
sas, presentado en la parte media e inferior de esta sección calizas grises fosilíferas.

De las observaciones realizadas en los registros de los pozos exploratorios del lote
1-AB, así como en los pozos Cuinico norte y Cuinico sur, la Formación Pozo presenta un
Miembro inferior arenoso y un Miembro superior lutáceo.

El Miembro Pozo basal areniscoso, está compuesto principalmente por areniscas
blanquecinas de grano grueso a fino, subanguloso, glauconíticas, con matriz caolinítica, po-
bremente cementada, con intercalaciones de limoarenitas y arcillitas gris claras, macizas, are-
nosas. En el pozo Cuinico norte la distribución de las arcillitas alcanza mayor grosor.

El Miembro de lutitas Pozo que se encuentran infrayaciendo en aparente concordancia
a la Formación Chambira, ha sido dividido de acuerdo a la coloración que presenta de la base
al techo en cuatro secuencias: la parte inferior (18 m), corresponde a lutitas gris verdosas,
fisibles, micropiríticas con escaso contenido de glauconita y abundante contenido fósil, sobre
esta unidad se tiene una secuencia de lutitas marrones micromicáceas, ligeramente limosas, con
moderado contenido fosilífero. Sobreyacen 33 m de lutitas gris verdosas, fisibles, micropiríticas,
glauconíticas y escaso contenido fosilífero. Finalmente el horizonte superior corresponde a 24 m
de lutitas marrones grisáceas a gris oscuras, laminares, sin contenido fosilífero.
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En el área de estudio la Formación Pozo se encuentra aflorando en la cadena monta-
ñosa del Campanquiz (Fig. N° 4.4), siguiendo una dirección NO–SE. Litológicamente con-
siste de limoarcillitas gris verdosas, fisibles intercaladas con areniscas de grano fino a muy fino
con algunos niveles calcáreos.

Grosor y límites estratigráficos.- El grosor es irregular, variando en la cuenca
Marañón de sur a norte y de este a oeste; localmente el grosor varía desde 185 m (Lote 1-
AB) al norte, hasta 113 m registrados en el pozo Cuinico sur 7-15-1X (Fig. N°  5.7), en la
parte sureste del área de trabajo.

Esta formación es un divisor litológico importante, entre las Capas Rojas superiores
y las Capas Rojas inferiores. La Formación Pozo sobreyace en contacto discordante a los
sedimentos continentales de la Formación Yahuarango e infrayace en aparente concordancia
a los sedimentos de la Formación Chambira.

Ambiente de depositación.- Esta formación se depositó en un ambiente marino de
aguas someras hasta salobres, bajo condiciones reductoras y cercana a la desembocadura
de grandes ríos. Sus características litológicas y su buena estratificación nos indican depósi-
tos estables de baja energía. El origen marino de esta formación se debe a la ocurrencia de
glauconita y el medio ambiente nerítico-somero por la presencia de foraminíferos, represen-
tándose las condiciones reductoras por la presencia de carbón, pirita y marcasita.

Se atribuye su origen como consecuencia de la transgresión marina procedente del
oeste, que ingresó a través del Portal del Marañón, invadiendo toda la cuenca pericratónica
y sus extensiones adyacentes de la Selva Norte en diferentes direcciones; siendo sus aportes
procedentes del Escudo Guyano y en segundo lugar del Escudo Brasileño.

Edad y correlación.- Esta formación es de edad oligocénica y ha sido determinada
por OLSSON, A. (1944) basándose en macrofósiles. Los microfósiles presentes en estos
sedimentos son preferentemente foraminíferos, destacando los géneros: Ammobaculites sp.
Haplophragmoides sp., Trochammina sp., microgasterópodos, así como Ostrácodos 280
y Ostrácodos 281 (Fig. N° 4.5), los que predominan en los niveles superiores de esta forma-
ción (GUTIÉRREZ, M. 1965).

En el pongo de Manseriche QUISPESIVANA, L. et al (1997) reporta fósiles de
ambiente marino, típicos de aguas dulces y salobres, tales como gasterópodos, coprolitos,
conchillas de bivalvos, ostrogodos y heterocyris sp. De acuerdo a estas evidencias
paleontológicas cercanas al área y por su posición estratigráfica la edad es Eoceno superior-
Oligoceno.

Esta formación por su posición estratigráfica tiene como equivalente  a las formacio-
nes Sol 2 y Sol 3 de la cuenca Ucayali (referencia). Es correlacionable también con la Forma-
ción Cajaruro (SÁNCHEZ, A., 1995) de la cuenca Bagua y con la Formación Tiyuyacu
aflorante en el Ecuador (Fig. N°  4.2).
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4.2.1.3 Formación Chambira (PN-ch)

 Considerando las informaciones de secciones levantadas y de pozos exploratorios
se tiene la litología de esta unidad es variable. Inicialmente reconocida por KUMMEL, B.
(1946) en la quebrada Chambira, afluente por la margen derecha del río Cushabatay, donde
describe una secuencia de lutitas rojas, intercaladas con estratos de areniscas gris marrones y
limolitas calcáreas. En el área del río Cachiyacu consiste principalmente de arcillas, margas y
lodolitas rojas y marrones, intercaladas con areniscas grises ligeramente amarillentas y tobas
macizas nodulares, gris claras a verdosas, alcanzando un grosor de 680 m (SEMINARIO &
GUIZADO, 1975).

QUISPESIVANA, L. et al (1997) reporta en el pongo de Manseriche una secuencia
de 550 m de grosor, consistente en areniscas pardo amarillentas de grano fino a medio, masivas,
seguidas de lutitas rojo moradas algo abigarradas en capas delgadas, con esporádicas capas
delgadas de areniscas de grano fino a medio, de color gris rojo a pardo amarillento.

En la zona de estudio se ha reconocido mediante interpretación de imágenes de saté-
lite (Fig. N° 4.4) en el cuadrángulo Vargas Guerra (6-h), presentando una dirección  noroes-
te-sureste. Infiriendose una secuencia fina probablemente constituida de limoarcillitas y/o are-
niscas de grano fino.

Grosor y límites estratigráficos.- La secuencia correspondiente a la Formación
Chambira se adelgaza hacia el este de la cuenca Marañón. Localmente en el área de trabajo
el grosor varía de oeste a este, registrándose en el pozo Ungumayo-3-34-1x, un grosor de
1,593 m y un mínimo de 855 m registrados en el pozo Marañón 22-l.

Su contacto inferior con la Formación Pozo es concordante, infrayace a su vez en
aparente concordancia a los sedimentos de la Formación Ipururo. En el sector oriental su
contacto superior con los sedimentos de la Formación Pebas no es observable en superficie.
Sin embargo en la Qda. Shishinagua, cuadrángulo de Santa Cruz (12-l), la Formación Pebas
sobreyace en concordancia a los sedimentos de la Formación Chambira (LIPA, V. et al,
1999).

Ambiente de depositación.- Las lodolitas y arenas de esta unidad se depositaron
en un ambiente continental tipo llanuras de inundación.

Edad y correlación.- A la Formación Chambira  se asigna una edad miocénica,
(GUTIÉRREZ, M. 1975), pudiendo abarcar hasta el Mioplioceno, (CALDAS, et al 1985).
En los niveles inferiores de esta formación es muy frecuente encontrar ostrácodos y charofitas
de los géneros Tectochara ucayaliensis principalis, Tectochara ucayaliensis oblonga,
Tectochara ucayaliensis coronata, Chara strobilocarpa, etc., fauna característica de los
pozos de la zona de trabajo, del río Ucayali medio y río Huallaga (BLISSEMBACH, 1962).

Regionalmente esta formación se correlaciona con las capas rojas superiores del río
Santiago (ZEGARRA, 1970). Es correlacionable también con la Formación Contamana
(GUTIÉRREZ, M. 1975) y con el Grupo Chiriaco (WILLIAMS, 1949).
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4.2.1.4 Formación Pebas

Recibe el nombre de la localidad de Pebas, ubicada en la margen izquierda del río
Amazonas, al este de la ciudad de Iquitos (GABB, W. 1868), donde aflora una secuencia
arcillo arenoso carbonosa conteniendo micromoluscos. La Formación Pebas está amplia-
mente distribuida en la parte central y oriental de la cuenca Marañón, siendo difícil su recono-
cimiento en el borde occidental de la cuenca, debido al cambio de facies que presenta. Los
afloramientos de la Formación Pebas se encuentran también distribuidos en la parte occiden-
tal de la Amazonía brasileña denominándola alli como Formación Solimoes; (REGO, M.
1930) asimismo también en la parte  sur oriental de la Amazonía colombiana consignándose
como Terciario inferior Amazónico; (GALVIS et al, 1979). Litológicamente consiste de
lodolitas esmectíticas fosilíferas, gris azulinas y marrones grisáceas y arcillitas grises, frecuen-
temente abigarradas. Intercaladas con areniscas abigarradas de grano fino a medio, friables y
niveles de lignito. En el pozo Corrientes, está compuesta de lodolitas grises y marrones, por
lo general friable, con intercalaciones de margas claras en toda la sección y trazas de calizas.
En el área de OXY (Lote 1AB), consiste de arcillitas y lutitas grises, gris verdosas, micáceas
con moderado contenido de gasterópodos, intercalándose hacia la base areniscas gris ver-
dosas, grano fino, duras, calcáreas y calizas, gris claras, marrones con abundantes gasterópodos
y fragmentos fósiles, con niveles de lignito, nódulos y laminaciones.

La litología de la Formación Pebas, en el área de estudio, está definida por una secuen-
cia de lutitas verdes azuladas, con intercalaciones de limoarcillitas verdes parduscas y niveles de
carbón (Fig. N° 4.6). Esta unidad tiene sus mejores  afloramientos  en las riberas de los ríos
Tigre y Baratillo Grande (tributario por la margen derecha del río Pucacuro). Próximo al puesto
de vigilancia Cahuide (margen izquierda del río Tigre) se observa un afloramiento de 2,6 m,
compuesto por una secuencia rítmica conformada por arenas limosas pardo amarillentas  y
lodolitas azuladas de estrato creciente, con pátinas de óxido de fierro con rumbo N10°E y
buzamiento de 3° NO, hacia el tope se observan niveles de carbón de 50 cm a 1,20 cm con
estratificación laminar paralela, fuertemente diaclasada. (Fotos N°  4.1 y 4.2).

En las proximidades de la comunidad Teniente Ruiz, margen izquierda del río Tigre,
se observa un afloramiento de 6 m, constituido de la base al techo por una secuencia de
lodolitas gris azuladas, macizas, con presencia de restos fósiles de gasterópodos: (Fig. N°
4.7) con especímenes en su mayoría bien conservados siendo posible reconocer especies de:
Pachydon  iquitensis, Pachydon oblicuos, Pachydon amazonensis, Ostomia papyria,
Dyris tricarinata, Pachydon tenuis, Pachydon carinatus, Dyris hauxwelli, Littoridina
erassa, Dyris lintea, Dyris ortoni, Pachydon ledaeformis, Cyprideis purperi
colombiaensis. Discordante a este nivel se tiene un horizonte  de lignito de 0,30 cm estrato
macizo, de estratificación laminar sesgada (Foto N° 4.3),  hacia el tope se tiene unas lodolitas
gris azuladas,  carbonosas, de grano decreciente, marcada por un nivel de conglomerado
polimíctico de clastos subredondeados de 0,5 a 0,4 cm.

En la margen derecha del río Tigre (9 710 648 N, 430 866 E) se tiene un afloramien-



INGEMMET

60

to de 10 m, conformado por una secuencia de lodolitas gris azuladas en estratos macizos, de
estratificación laminar, con ocurrencias aisladas de fósiles, concordantemente se tiene un nivel
areno-limoso de matriz calcárea de 20 cm de grosor, con niveles lodolíticos gris claros y nivel
fosilífero,  la parte superior de dicho afloramiento está constituido por arenas limosas
conglomerádicas con clastos de cuarzo subredondeado,  (Foto N°  4.4).

Grosor y límites estratigráficos.- El grosor de esta unidad es muy irregular, va-
riando de norte a sur y de este a oeste en la cuenca Marañón. En el área de trabajo el grosor
varía hacia el este, desde 549 m registrados en el pozo Bartra-2x, adelgazándose hasta 247
m, registrados en el pozo Cuinico norte (Fig. N°  5.8).

En el río Shishinahua afluente del río Huallaga por su margen izquierda, al sur del área
de estudio se ha observado que sobreyace concordantemente a los sedimentos de la Forma-
ción Chambira; al sur del área de estudio, infrayace en contacto transicional a  la Formación
Ipururo.

Ambiente de depositación.- Los estudios sedimentológicos, palinológicos y
paleontológicos de lodolitas arenosas y lignitos, con estructuras de tipo fluvial y mareal, su-
gieren que la sedimentación tuvo lugar en un ambiente fluvio-lacustre entre planicie aluvial y
zona costera alta, apoyado por datos palinológicos presencia de manglares, pantanos y aguas
abiertas (invasión de aguas saladas), tipo marino-marginal, en ambiente de pantanos y lagu-
nas. Mioceno medio (16,3-10,4 Ma) HAQ, B. et al, (1987)

La sedimentación  es de tipo continental y salobre, con cierta influencia marina
(STEINMANN, G. 1930). Sedimentos de agua dulce, lignito (fluvio-lacustrino) y en parte
salobres se presentan por invasión de aguas saladas probablemente debido a tormentas ma-
rinas. Los depósitos de esta formación corresponden  a una  zona de desembocadura de un
gran río  en conexión probable con el mar.

Durante el Mioceno medio, sedimentos provenientes de la Cordillera Oriental (An-
des ecuatorianos) son depositados en el área amazónica. Estos sedimentos dan lugar a un
ambiente fluvio-lacustre con esporádicas incursiones marinas, las que  probablemente pro-
vienen de la costas del Caribe (NUTTALL, C. 1990) y correlacionados con grandes eventos
transgresivos para el Mioceno, (HAQ, B. et al, 1987).

Después del Mioceno medio el área amazónica sufría un ligero levantamiento cau-
sando la depositación de sedimentos.

Los sistemas fluviales de la cordillera de los Andes influyeron en este nuevo relieve
positivo. Durante las fases de fuertes levantamientos  de la Cordillera de los Andes en el
Plioceno-Cuaternario (VAN DER HAMMEN, 1974), grandes sedimentos son aportados a
la Amazonía y depositados por los sistemas fluviales en las áreas de rápida sedimentación,
como la cuenca del Marañón (SANEN, et al 1987); (DUMONT, 1991), la conexión con la
costa del Caribe queda bloqueada con las pulsaciones del levantamiento en sus fases Quechua
II y III.
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Foto N24.4 

Foto N2 4.5 

Foto N2 4.6 

Lodolitas azuladas con algunos restos fósiles de la Formación Pebas en la localidad 
de Teniente Ruiz, margen derecha del río ligre. 

Afloramiento de estratos medios de carbón intercalados con niveles fosilíferos y 
lodolitas azuladas, margen derecha del río Pucacuro. 

Colonia de gasterópodos de la Formación Pebas, margen derecha del río Pucacuro. 
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Edad y correlación.- La abundante fauna de gasterópodos reportadas en el área de
estudio, margen derecha del río Pucacuro (Fotos N° 4.5 y 4.6), permite establecer una edad
mio-pliocénica. Entre las principales especies se tiene:

CONRAD
Dyris Lintea (Mioceno)
Dyris gracilis (Mioceno)
Mytilopsis scripta (Mioceno)
Mytilopsis sp. (Mioceno)
Ostomga papyria (Mioceno)
Pachydon carinatus (Mioceno)
Sheppardiconcha tuberculífera (Mioceno)
Dyris ortoni (Mioceno sup.)
Neritina ortoni (Mioceno sup)
NUTTALL
Dyris hauxwelli (Mioceno)
Lyris semituberculata (Mioceno)
GABB
Pachydon amazonensis (Mioceno)
Pachydon tenuis (Mioceno)
Pachydon obliquos (Mioceno)
Lyris minuscula (Mioceno)
BOETTEGER
Dyris tricarinata (Mioceno sup)
REEVE
Hemisinus bucinoides
D´ORBIGNY
Diplodon (Ecuadorea) guaronianus
Mytilopsis sp. (Mioceno)
DE GREVE
Pachydon iquitensis (Mioceno)
PILSBRY & OLSSON
Longiverena euscomia (Mioceno)
CB ADAMS
Vitrinella helicoidea (Mioceno sup)
ETHERIDGE
Littoridina erassa (Mioceno)
SHAPPE & BATE
Cyprideis purperi purperi (Plioceno inf)
Cyprideis purperi colombiaensis (Plioceno inf)
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Es correlacionable con la Formación Solimoes de Brasil (MORAIS REGO, L., 1930),
en Colombia con el Terciario inferior Amazónico, (GALUS et al, 1979); sin embargo, esta
misma unidad fue llamada como Formación Pebas por KHOBZI, J. et al (1980).

4.2.1.5 Formación Ipururo (N-i)

Esta unidad fue descrita  por KUMMEL, B. (1946), en la quebrada Ipururo como
parte del Grupo Contamana. Se extiende desde el pie del flanco andino, en el oriente del
Ecuador, hasta las cercanías del pongo de Mainique. Litológicamente consiste de una se-
cuencia de areniscas grises a marrones, en parte conglomerádicas, grano grueso a medio, mal
seleccionadas intercaladas con lodolitas abigarradas.

SANZ,V. (1974), la describe en los ríos Tigre y Corrientes, diferenciando un miem-
bro inferior pelítico y otro superior mayormente samítico agrupándolas como Formación
Corrientes; en tanto que GUIZADO, J. (1975) en su estudio sobre las molasas plioceno-
cuaternarias del oriente peruano, procede de igual manera, aunque él sí las agrupa como
Grupo Ipururo. En general los sucesivos estudios realizados en el área, lo denominaban como
Grupo Ipururo, o lo diferenciaban en formaciones Marañón y Corrientes. Para el presente
trabajo, por algunas características similares descritas en otras localidades, se ha optado por
denominarla Formación Ipururo.

Al oeste del área de estudio, QUISPESIVANA, L. (1997) ha dividido en tres miem-
bros: Miembro inferior clástico, corresponde a una secuencia de areniscas de grano medio a
grueso, lentes de conglomerados y delgadas capas de lutitas rojizas y ocasionalmente grises
a pardo amarillentas. Esta secuencia descansa en probable concordancia sobre los sedimen-
tos de la Formación Chambira. Sus mejores exposiciones se localizan en ambas márgenes
del río Nieva. El Miembro medio es pelítico, se caracteriza por presentar 120 m de lodolitas,
lutitas, limolitas, ocasionalmente areniscas de grano fino, de color gris rojizo a morado en
capas delgadas a medianas. El Miembro superior es clástico, conformado por 150 m arenis-
cas de grano medio a grueso de color rojizo a pardo amarillento, con niveles de conglomera-
dos a manera de capas y lentes semiconsolidados. Este nivel infrayace a la Formación Saramiriza
y a la Formación Nieva en la cuenca Santiago.

Los afloramientos sedimentarios de origen continental más antiguos ocurren en los
alrededores de Andoas, Capahuari norte, Dorissa, Jibarito, así como en las riberas del río
Pastaza, Corrientes y Tigre pertenecen a la Formación Ipururo constituyendo la unidad de
mayor distribución, en los cuadrángulos de Andoas y Lamastipishca. Así como en la parte
nor occidental del cuadrángulo de Nuevo Soplín, en la margen izquierda del río Pastaza, y en
diversos sectores del río Corrientes y sus afluentes, Macusari, Plantanoyacu y Colpayacu,
(cuadrángulos de Valencia y Villa Trompeteros).

Litología.- Consiste principalmente de lodolitas y limoarcillitas gris verdosas, algo
azulinas a marrones,  niveles de arenisca en estratos delgados y gruesos, bastante alteradas,
en parte con arcillas gris verdosas, con inclusiones de nódulos calcáreos, pardo amarillentos
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y hacia la parte superior conglomerados compactos de grano medio a grueso, con clastos de
hasta 20 cm de diámetro, subangulosos a subredondeados, englobados en una matriz areno-
sa de naturaleza volcánica (Foto N°  4.7). Los conglomerados de grano medio por lo general
presentan una matriz argilácea y cemento calcáreo. Hacia el tope el conglomerado está cons-
tituido mayormente de clastos blandos redondeados, arcillo-limosos, poco compactos, con
matriz arcillosa, de color gris pardo a ligeramente verdosa. Algunos estratos muestran la
presencia de lignito marrón a negro, que conserva una estructura laminar.

Los estratos de lodolitas y limoarcillitas son tabulares, duras de hasta 1 m de grosor,
en algunos sectores se presentan en capas delgadas configurando estructuras convolutas, con
presencia de pátinas rojizas de óxidos de Fe, se observa poco contenido de micas. Estos
niveles son bastante fosilíferos (Foto N° 4.8), habiéndose encontrado abundantes restos de
plantas (tallos, hojas), igualmente moldes externos de bivalvos indiferenciados. En general
estos fósiles no presentan una orientación definida.

Las areniscas se hallan en estratos gruesos, los que generalmente presentan una no-
toria estratificación sesgada, el tamaño de granos va de medio a grueso, en tanto que sus
colores fluctúan entre grises, pardos y amarillos, son compactos a deleznables.

En determinados sectores se ha observado inclusiones erráticas de troncos carboni-
zados, normalmente con cierto grado de piritización (ambiente reductor). Asimismo, existen
niveles de arenisca parda, compactas. También ocurren areniscas conglomerádicas con ma-
triz calcáreas donde los clastos  son predominantemente limoarcillitas marrones.

Las limoarcillitas se presentan en estratos gruesos a finamente laminados, variando
de colores marrón, rojizo, gris, bruno, verde, blanquecino y abigarrado, variando de calcárea
a no calcárea,  normalmente de buena plasticidad.

A lo largo del río Corrientes se han observado afloramientos de esta unidad consis-
tentes predominantemente de areniscas pardo amarillentas, grano fino a medio, pátinas ama-
rillentas por oxidación, estratificación sesgada (Foto N° 4.9), estratos gruesos y ocasional-
mente en forma maciza, sub horizontales; se intercalan con niveles limoarcillíticos y
limoareniscosos gris verdosos a gris-marrones. En  diversos sectores del río Copal, las
sedimentitas de esta unidad se presentan constituyendo delgados estratos de limoarcillitas
gris verdosas, tabulares, de 15 cm a 20 cm de grosor, más o menos compacta, que se
intercalan con areniscas gris verdosas a pardas, de 15 cm a 50 cm, menos compactas, con un
suave buzamiento hacia el sureste (Foto N° 4.10), encontrándose  afectados en ciertos tra-
mos por pequeñas fallas inversas (Foto N° 4.11).

Al norte,  cerca al caserío de Pampa Hermosa (cuadrángulo de Valencia y
Lamastipishca), se observan gruesos estratos de apariencia maciza de arenas finas, pardo-
amarillentas con estratificación sesgada y estructuras de sobrecarga (Foto N°  4.12); mien-
tras al este (río Macusari), hay afloramientos que a veces alcanzan grosores de 5 m, constitui-
dos en la base por estratos delgados, semiconsolidados de limoarcillitas  gris verdosas de 10
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cm  a 15 cm de grosor, intercalados con gruesos niveles de arena fina semi-consolidada, gris
beige, gris pardas a gris marrones claras, de grano grueso a medio, mal seleccionadas, micáceas,
mostrando algunas capas de areniscas pardas, gris verdosas estando en contacto erosivo con
gravas del Miembro superior de la Fomación Nauta (Foto N°  4.13).

Afloramientos de esta unidad también se exponen en el sector  noroccidental de los
cuadrángulos de Nuevo Soplín y Andoas, conformados por lodolitas y limoarcillitas, gris
verdosas, azulinas a gris marrones, poco contenido de micas, en estratos gruesos, tabulares,
de hasta 1 m de grosor, con buena cohesión, y presencia de pátinas rojizas por alteración, se
observan niveles bastante fosilíferos consistentes en abundantes restos de plantas (tallos y
hojas) e igualmente moldes externos de bivalvos  indiferenciados (Foto N° 4.8), que en
general no presentan una  orientación definida. En algunos sectores se observan capas delga-
das a modo de estructuras convolutas (Foto N° 4.14), se intercalan con delgados niveles de
areniscas de grano grueso, bastante alteradas, y hacia la parte superior brechas
conglomerádicas gruesas con clastos de hasta 20 cm de diámetro, angulosos a subredondeados
mayormente de naturaleza volcánica, englobados en una matriz de arena gruesa a
microconglomerádica, notándose una disminución del tamaño de los clastos hacia la parte
superior. El techo está constituido mayormente por clastos blandos subredondeados a re-
dondeados, arcillo-limosos de hasta 5 cm de diámetro, poco compactos, en una matriz arci-
llosa, gris parda a ligeramente verdosa.

Grosor y límites estratigráficos.- El grosor varía de NE a  SO dentro de la cuenca
Marañón. En el área de estudio el máximo grosor correponde a 1,887 m reportados en el
pozo Nucuray-2x el mismo que va adelgazándose hacia la parte nororiental, registrándose en
esta zona un grosor de 303 m (Bolognesi–2x). (Fig. N° 4.8).

En la parte occidental del área, cuadrángulo de Vargas Guerra (6-h), posiblemente como
producto del levantamiento intermitente del Alto de Campanquiz, suprayace con ligera discordan-
cia angular a la Formación Chambira. En tanto que en la parte oriental no se ha podido observar
su contacto con la Formación Pebas, infrayace en discordancia erosional a la Formación Nauta
(Foto N° 4.13.) y a los depósitos cuaternarios recientes. Su límite superior está cubierto por
sedimentos de la Formación Nauta en ligera discordancia (Fotos N°  4.15 y 4.16), ocasionalmen-
te por depósitos recientes o conformando la superficie de erosión actual (Fig. N° 4.9).

Ambiente de depositación.- Por sus características litológicas; así como sus niveles
de lodolitas, limoarcillitas con contenido fósil consistente en  tallos y hojas de plantas, moldes
de bivalvos, que sugieren un ambiente de depositación continental, fluvial y probablemente
llanura de inundación a lacustrino, en tanto que los niveles de arenas y conglomerados, de
formas angulosas a subredondeadas, indican una depositación rápida, cerca a las fuentes de
aporte, probablemente con varios ciclos de transporte.

Edad y correlación.- La paleoflora recolectada  en los ríos Corrientes y Macusari
corresponde a:
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Sapindus cf. S. Presaponaria n. sp. Plioceno
Sapindus sp. Plioceno superior

Las evidencias paleontológicas y relaciones de campo, indican una edad mio-pliocena
inferior. En el corte de la carretera Nieva-Uracuza, QUISPESIVANA, L. et al (1997), iden-
tificó fósiles de la especie Salicinoxylon serrae n. sp. y troncos ind. del Mioceno.

Esta formación se correlaciona con los sedimentos de las formaciones Marañón y
Corrientes descritas por los petroleros en la zona de estudio; así como con la parte superior
del Grupo Chiriaco (WILLIAMS, D. 1949) y Contamana III (GUTIÉRREZ, M. 1975). En
el Ecuador es correlacionable también con las formaciones Cuzutca y Orteguaza.

4.2.2 Neógeno-Pleistoceno

4.2.2.1 Formación Nauta

REBATA, L. (1997) reconoce a lo largo de los primeros 15 km de la carretera
Nauta-Iquitos, dos afloramientos; un nivel inferior de arenitas con intraclastos de lodolita
dispuesta en capa masiva seguida de una secuencia de arenitas masiva estratificada con
lodolitas; observando los límites entre las capas de arenita y lodolita bien definidos, frecuen-
temente erosivos, por lo general las arenitas son rojizas, de grano grueso y contienen menos
feldespato (10%) que las arenitas de la Formación Pebas, representando los feldespatos, las
fracciones líticas y otros el 20% de su composición, consistiendo el resto de cuarzo. El con-
tenido de arcillas (caolinita) en las arenas es un tanto elevado. Las capas de lodolitas son
rojizas y están interestratificadas con arenitas que presentan rizaduras. La parte superior de
este afloramiento está compuesto por una litofacies de arenitas macizas de grano fino
interestratificadas con capas lenticulares de arenitas con rizaduras.

El afloramiento superior presenta un nivel inferior de una litofacies de arenita
granodecreciente con estratificación sesgada y lodolita. Las arenas de grano fino tienen altos
contenidos de limo (6-52%) y arcilla (13-37%) arenitas lodosas; siendo los intraclastos de
lodolita redondeados y abundantes en los planos de estratificación sesgada. Sobre esta litofacies
describe un nivel de estratos tabulares. En las secuencias superiores de este afloramiento las
arenitas presentan un contenido de hasta 90% de cuarzo junto con los feldespatos, goetita y
lepidocrocita.

Posteriormente al estudio de REBATA, L. (1997), durante el cartografiado a lo largo
del río Marañón, ROMERO L. (1999) describe una secuencia de arcillas limosas abigarra-
das, estratificación laminar de arenas finas y óxidos de hierro, hacia el tope arenas de grano
grueso, rojizas, conteniendo clastos de cuarzo y arcillas.

QUISPESIVANA, L. (1997) en la localidad de Saramiriza describe una secuencia
similar de areniscas rojizas a pardo amarillentas, limoarcillitas, semiconsolidadas con
intercalaciones de limolitas, ocasionalmente se intercalan lutitas.

En el área se encuentra ampliamente distribuida, formando por lo general colinas
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bajas, abarcando su mayor extensión en la parte central y norte de la zona de estudio. Aun-
que en la parte meridional está muy restringida, dando la apariencia de islas en medio de
depósitos palustrinos y aluviales, por estar circunscrita en este sector a la Depresión de
Ucamara y al Abanico del Pastaza.

Tiene sus principales afloramientos en los alrededores de los pozos Capahuari norte,
NE de Dorissa, y entre Jibarito y Quebrada Macusari (Fig. N° 4.9A), margen derecha del río
Corrientes; así mismo en el pozo Forestal y puesto de vigilancia de Avanzada, frontera con
Ecuador, en el campo de producción de hidrocarburos Pavayacu (Fotos N° 4.17 y 4.18),
ubicado en el cuadrángulo de Pucacuro. En el curso medio e inferior de los ríos Corrientes,
Plantanoyacu y Macusari (cuadrángulo de Valencia). Similares afloramientos son observados
entre los ríos Tigre (caseríos Paicheplaya y Pampa Hermosa) y Pucacuro. Entre los parajes
Cachiyacusa y Curuhuaillo, ubicados en la margen derecha del río Pastaza. En los ámbitos de
la Depresión de Ucamara y el Abanico del Pastaza sus afloramientos característicos se loca-
lizan a lo largo del río Marañón entre  las localidades de San Lorenzo, Bristol, guarnición de
Barranca y fundo San Salvador, en el curso inferior del río Pastaza se presentan afloramientos
reducidos como en los caseríos San Juan, Santander y Ushpayacu (río Rimachi).

Teniendo en consideración los cambios de facies y sus relaciones de campo de esta
formación  se ha dividido en dos miembros:

Miembro inferior NQ–n
1

Los afloramientos de esta unidad muestran una intercalación de secuencias monóto-
nas de arenas, limos y limoarcillitas laminadas, masivas, marrón rojizas, rojizas a pardo ama-
rillentas de baja cohesión a semiconsolidadas, con ocasionales niveles de  limos y conglome-
rados polimícticos; que en su conjunto alcanzan hasta 15 m de grosor  aunque a veces se
presenta a manera de estructuras lenticulares. Esta secuencia se intercala con gruesos niveles
de limoarcillitas abigarradas laminares, fisibles a veces de coloración beige y pardusca, hasta
4 m de grosor, exhibiendo estructuras de paleocanales constituidos por gravas de pequeño a
mediano diámetro y hacia la parte superior limoarcillitas laminares  gris amarillentas, pardas,
violáceas, rojizas, variando a limoarcillitas arenosas gris anaranjadas a parduscas, en estratos
macizos de 1 m a 2 m de grosor.

Esta unidad pelítica, en el sector de Pavayacu, está constituida en la base por gruesos
niveles de limoarcillas abigarradas, laminares, fisibles, a veces de coloración gris pardas a gris
beiges, violáceas, de hasta 5 m de grosor, intercaladas con pequeños lentes de arenas finas,
lodolitas y arcillas abigarradas con abundantes micas, presentando asimismo pequeños
paleocanales compuestos por gravas de pequeño a mediano diámetro (Foto N° 4.17), grada
a gruesas secuencias monótonas de limos, arcillas, limoarcillas y arenas finas dispuestas en
capas macizas, con colores gris rojizos, gris pardos a gris amarillentos, tienen baja cohesión,
ocasionalmente se observan niveles limosos y  algunos lentes  de gravas finas polimícticas;
alcanzando en su conjunto 15 m de grosor.
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A lo largo del río Pastaza, se exhiben afloramientos de la secuencia inferior de la
Formación Nauta, estando constituidos principalmente por niveles macizos de limoarcillas
rojizas, amarillentas (Foto N° 4.19), caserío Naranjal, en el cuadrángulo de Nuevo Soplín
con pequeños paleocanales de gravas cuarzosas de pequeño diámetro; y ocasionalmente
niveles laminares, abigarrados (Foto N°  4. 20). En el caserío Cashiyacu dentro del mismo
cuadrángulo. En diversos tramos, esta secuencia descansa en ligera discordancia angular
sobre la Formación Ipururo.

Hacia el este, en la  margen izquierda del río Tigre, se observa un depósito masivo de
aproximadamente 20 m de grosor constituido por pelitas beiges, rojizas a violáceas (Foto N°
4.20), con ocasionales lentes arenosos y paleocanales de gravas polimícticas,  diámetro  pe-
queño a mediano.

En los alrededores de las localidades de San Lorenzo y Bristol (Fig. N° 4.10 y
Foto N° 4.21), los afloramientos de esta unidad corresponden a una secuencia
granodecreciente compuesta de arenas  marrón rojizas a parduzcas en capas macizas
mostrando en la base clastos intraformacionales de limoarcillitas beiges, intercaladas con
limoarcillitas  rojizas; mostrando predominantemente sobre esta facies de arenitas una gra-
dación a una facies de limoarcillitas macizas de coloración variable abigarrada, crema a
marrón rojiza (Fig. N° 4.10 y Fotos N°  4.21 a, b, c, d, e). En los niveles arenosos es
frecuente observar niveles así como lentes de grava, diámetro variable entre 1 cm y 5 cm,
consistente en 70% de clastos subangulosos a subredondeados de cuarzo y fragmentos
líticos de rocas metamórficas (30%) (cuarcitas); gravas que van disminuyendo de diámetro
en los niveles limoarcillosos.

Por lo general las capas de limoarcillitas muestran un alto contenido de caolinita que
fluctúa entre 25% y 44%, siendo el contenido de cuarzo casi uniforme entre 58% y 49% (ver
anexo); las micas y óxidos de hierro se encuentran en cantidades menores.

Miembro superior NQ-n
2

Se extiende ampliamente en el sector septentrional y central del área de estudio,
donde suele presentarse generalmente rellenando depresiones. Esta unidad mayormente samita-
rudita, está caracterizada por presentar niveles arenosos, de grano medio a grueso, gris beiges
a pardos, intercalados  con gravas finas a medianas, cuarzosas a polimícticas, englobadas en
una matriz arenosa, coloración gris anaranjada a gris amarillenta; los clastos son subredondeados
a redondeados, de pocos centímetros de diámetro, varían hacia las partes superiores a frac-
ciones más finas con  paleocanales.

Los depósitos de esta unidad, se presentan en algunos sectores en discordancia
erosional sobre la Formación Ipururo (Foto N°  4.15), y en otros sobre las pelitas del Miem-
bro inferior de la Formación Nauta en similar relación.

En general, en la zona del río Corrientes el nivel inferior de la Formación Nauta
exhibe niveles laminares y masivos, mientras que hacia el río Pastaza predominan los niveles
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macizos. En cambio el nivel superior de la Formación Nauta  se presenta ocasionalmente en
este último sector (Fig. N° 4.9), siendo más representativo entre los ríos Corrientes y el Tigre.

Afloramientos de este miembro se han observado próximo al caserío Sauqui, en el
río Macusari, compuestos de estratos  delgados de limoarcillitas intercaladas con capas del-
gadas de arena fina semi-consolidada, las areniscas son de color gris a beige, grano grueso a
medio, mal seleccionadas, seguidas de limoarcillitas rojizas abigarradas, laminadas, fisibles.
Hacia el tope presenta un nivel de paleocanal conglomerádico, de cuarzo lechoso, de clastos
subredondeados dentro de una matriz areno limosa.

En el puesto de vigilancia de Avanzada, cuadrángulo de Cunambo, se ha podido
observar una  secuencia, compuesta de gravas polimícticas, semiconsolidadas, con predomi-
nio de clastos de cuarzo lechoso de grano subredondeado, tamaño heterogéneo y matriz
arenosa, tipo lenticular y se acuñan lateralmente, debido a los cambios de flujo y velocidad
cuando fueron depositadas; el grosor de esta unidad sobrepasa los 30 m.

Grosor y límites estratigráficos. -El grosor de esta formación es mínimo, alcanza
aproximadamente 60 m, disminuyendo hacia el sureste dentro de la cuenca Marañón.

La Formación Nauta suprayace con ligera discordancia a los sedimentos de la For-
mación Ipururo (Figs. N° 4.9 y 4.11), en la parte central y septentrional del área estudiada.
Esta discordancia  se acentúa con respecto a los afloramientos de la Formación Pebas. En los
cuadrángulos de San Antonio y Río Pucacuro, los depósitos cuaternarios suprayacen a esta
unidad en discordancia erosional.

Ambiente de depositación.- Por sus características litológicas, se sugiere un am-
biente de depositación continental predominantemente de llanuras de inundación con subfacies
de canal para el Miembro inferior y depositación fluvio-aluvial para el Miembro superior,
(Fig. N° 4.11).

Edad y correlación.- No se ha reportado evidencias paleontológicas, sin embargo
sobre la base de su posición estratigráfica se le atribuye la edad  del Plioceno-Pleistoceno.

Es correlacionable en parte con las formaciones Ucayali y Madre de Dios del oriente
peruano, así como con la Formación Tamborapa del área de Bagua. En la cuenca Santiago,
se correlaciona con la Formación Nieva (QUISPESIVANA, L., et al 1997).

4.2.3 Depósitos Cuaternarios

Los depósitos cuaternarios se encuentran ampliamente distribuidos en el sector me-
ridional del área de estudio, correspondiente a los relieves de la Depresión de Ucamara y al
Abanico del Pastaza; así como a los cursos recientes de los ríos y quebradas actuales.

Desde el Pleistoceno superior hasta la actualidad, como resultado de los eventos
fluviales agradacionales formados por tributarios del río Marañón, las unidades precedentes
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a este período han sido levantadas y fuertemente disectadas, instalándose un ambiente fluvial
complejo de llanuras de inundación y palustrino como consecuencia del carácter migratorio
del río Marañón hacia el norte, así como la migración hacia el oeste del río Pastaza.

4.2.3.1 Depósitos aluviales pleistocénicos

Durante el Pleistoceno tardío se dio lugar a la depositación de estos sedimentos,
resultado del carácter migratorio del río Pastaza en su migración de este a oeste, desde su
cauce inicial ocupado por el río Tigre hasta su actual curso. La razón principal para la
depositación de estos sedimentos en forma de abanico es su extensiva área de drenaje andino
con una precipitación pluvial anual que localmente excede a 4 mm, y la disponibilidad abun-
dante de detritus volcanoclástico suelto y facilmente erodable, depositado en forma de ceni-
zas volcánicas, flujos de barro y lahares de los volcanes Cotopaxi, Sangay, Tungurahua,
Altar, Chimborazo  y Carihuariazo; localizados en los valles andinos ecuatorianos, lugar que
es drenado por el curso superior del río Pastaza (RASANEN, M., et al 1990); constituyendo
fuentes de aporte a gran escala.

Dataciones hechas en el río Corrientes mediante el método de C14, a dos troncos de
árboles uno de ellos en posición original de crecimiento en depósitos de llanura inundadas de
tipo “overbank”, y el otro  en la misma facie, reportaron edades entre 7 658 ± 120 y 8 180
± 120 años aproximadamente  (RASANEN et al 1990). Otras dataciones realizadas en el río
Corrientes reportan edades en promedio de 40 000 años en sedimentos fluvio-lacustrinos y
overbank, correspondiendo a la interdigitación de facies de los Depósitos Ucamara y los
aluviales del Abanico del Pastaza. Así mismo en dos troncos de árboles de edad infinita en
sedimentos más profundos del abanico, en suelos orgánicos; así como en estratos orgánicos
“forest bed”, en las  cercanías de la aldea de Mera en el ápice del abanico en el Ecuador,
reportaron edades entre los 33 520 y 26 530 años aproximadamente. (LIU, K. &
COLINVAUX, P. 1985). Lo que indica que estos materiales se depositaron desde el
Pleistoceno superior al Holoceno (RASANEN, M. 1993)

4.2.3.1.1 Depósitos aluviales (Qp-al1)

Estos depósitos corresponden a sedimentos aluviónicos de detrito volcanoclástico
del Abanico del Pastaza, que conforman sistemas complejos de sedimentos de canal y de
llanura de inundación (Fig. N° 4.12).

Litológicamente estos depósitos están constituidos predominantemente por arenas
gris oscuras, de grano grueso a fino, ocasionalmente exhiben hacia la base niveles más claros
y hacia el tope arcillas, arcillas limosas, esporádicamente lodolitas abigarradas. Presentan
estratificación sesgada, ligeramente paralela a ondulante (Foto N° 4.22) en el río Chambira,
cuadrángulo de Santa Martha, a veces en  forma maciza, 3 m a 5 m de grosor, cohesión baja,
contienen restos de troncos y hojas, presentando también niveles carbonosos de extensión
irregular. Estos depósitos en vastos sectores se encuentran cubiertos por suelo orgánico.
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Las arenas gris oscuras, varían de grano medio a grueso, principalmente constituidas
por fragmentos líticos de volcánicos (68% a 51%), siendo la proporción de feldespatos (6%
a 20%) mayor que el contenido de cuarzo (2% a 4%). En cantidades menores se encuentran
líticos metamórficos y sedimentarios. Por lo general los fragmentos líticos presentan una débil
a moderada oxidación (ver apéndice).

Las arenas claras, varían de grano grueso a fino. La muestra RM-990813, recolec-
tada en las cercanías del fundo Alvarito, río Chambira, cuadrángulo de Santa Martha, pre-
senta un alto contenido de líticos volcánicos, intensamente oxidados (64%); el contenido de
feldespatos es 6%, siendo el cuarzo mínimo (2%); en porcentajes menores se encuentran
líticos de metamórficos, como líticos de rocas plutónicas.

Las limoarenas y limoarcillas  se caracterizan por su alto contenido de cuarzo, las mis-
mas que fluctúa entre 72%  y 65%. El porcentaje restante está dominado por caolinita,
montmorillonita y en menor cantidad por muscovita. En los niveles superiores las limoarcillitas
muestran un alto contenido de plagioclasa (54% a 47%) seguido de cuarzo (27%); encontrán-
dose en cantidades menores clorita y muscovita (11% y  8%) respectivamente (ver apéndice).

Se extienden ampliamente desde el sector central a meridional del área de estudio,
predominantemente ligados a los cursos anteriores del Pastaza.

En el río Corrientes litológicamente consisten de arena fina con estratificación parale-
lamente ondulante, donde los ciclos fluviales de estos depósitos son de 3 m a 9 m de grosor,
constituyendo secuencias de hasta 12 m de grosor.

Los principales afloramientos se observan en los ríos Chambira (Foto N°  4.23) y
Nucuray, en el curso inferior del río Urituyacu muestran una litología predominante de limoarcillas
parduscas pasando gradualmente a arenas finas, gris oscuras alternando con niveles de turba,
entre 5 cm a 30 cm, la granulometría es variable, en los niveles intermedios a superiores se
intercalan capas lenticulares de arenas de color beige, grano medio, a arenas finas y algunos
niveles de limoarcillas. La característica resaltantes de estos depósitos es su estratificación
lenticular y ondulante  (Foto N° 4.24) así como su estratificación sesgada (Foto N° 4.23)
constituyendo secuencias hasta de 7 m de grosor. (Figs. N°  4.13 a, b, c, d).

4.2.3.1.2 Depósitos aluviales (Qp-al
2)

Estos depósitos corresponden principalmente a sedimentos de llanura de inundación,
que se depositaron conjuntamente con facies de canal del Abanico del Pastaza. Tal como se
puede observar en imágenes de satélite Landsat y Radar, limitando cada facies migratoria de
canal del río Pastaza.

Estos sedimentos en los límites no muy marcados del Abanico del Pastaza y de la
Depresión de Ucamara se interdigitan con sedimentos de facies lagunares conocidos como
depósitos Ucamara.
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Litológicamente están constituidos por arcillas, arcillas limosas, esporádicamente
lodolitas abigarradas, conteniendo restos de tallos y hojas. Se encuentran ampliamente distri-
buidas en el sector central y en parte del sector meridional.

4.2.3.1.3 Depósitos de Ucamara (Qp-uc)

Se denomina así, a los sedimentos que recepcionó una depresión amplia de tipo
lagunar extendiéndose con tendencia homogénea y manteniendo una geometría subhorizontal;
los cuales se originaron durante el Pleistoceno superior conjuntamente con los sedimentos del
Abanico del Pastaza (Fig. N° 4.12).

Estos depósitos, corresponden a sedimentos  de sistemas complejos de llanura de
inundación como lodos, limos y arcillas, predominantemente ligados a un ambiente palustrino,
tiene como límite morfoestructural al sur a la falla de Tapiche y su borde norte identificado por
las zonas saturadas de agua entre los ríos Pastaza y Corrientes; al norte del cauce actual del
Marañón, extendiéndose al noreste hasta las márgenes del río Corrientes en la zona de Villa
Trompeteros y proyectándose a la confluencia de los ríos Tigre y Corrientes.

4.2.3.2. Depósitos aluviales holocénicos

En el sector septentrional y central del área de estudio los depósitos aluviales
holocénicos se sobreimponen sobre los relieves del Paleógeno-Neógeno, siguiendo el patrón
de canal distributivo del Holoceno. En el sector meridional producto de la reciente relocalización
del curso del río Pastaza en dirección sur-suroeste, que interrumpió el drenaje general del
abanico instalándose un patrón menor de canal distributivo holocénico sobre el enorme siste-
ma depositacional del abanico; del mismo modo producto del carácter agradativo del río
Marañón, los tributarios holocénicos de éste por su margen derecha han disectado y
sobreimpuesto sus depósitos a los depósitos Ucamara.

4.2.3.2.1 Depósitos aluviales (Qh–al1)

Estos depósitos en el área de estudio corresponden generalmente a los sedimentos
acumulados en los cauces antiguos de los ríos que drenan el sector meridional del área.

Litológicamente se encuentran representados por litofacies de arena limosa
granodecrecientes con bioturbación gradando a limoarenas y arcillas en forma maciza; la
base frecuentemente bioturbada representa una superficie inundable y los niveles superiores
de grano fino el nivel máximo inundable.

4.2.3.2.2 Depósito aluvial holocénico (Qh-al2)

Se caracterizan por ser depósitos formados a  lo largo de llanuras aluviales recientes,
los mismos  que originaron sedimentación compleja de subfacies de canal y de llanura de
inundación como consecuencia del carácter migratorio de los planos fluviales holocénicos
(meandros). Como se podrá ver, estos depósitos se encuentran distribuidos en toda el área
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alcanzando mayor dimensión en los cursos de los ríos principales como los ríos Marañón,
Tigre, Corrientes y menor proporción en los tributarios menores.

Estos depósitos están conformados por sedimentos aluviónicos, que morfológicamente
se encuentran formando parte de diferentes niveles de terrazas dentro de la llanura de inunda-
ción donde se han asentado centros poblados (Fotos N° 25 y 26).

Litológicamente están compuestos de arenas grises a parduscas en capas delgadas a
medianas y limoarenas parduscas con óxidos de Fe, con  niveles de limoarcillas, gris a gris
parduscas con lentes delgados de turba.

En el sector meridional los ríos que se originan en el abanico hacen incisiones dentro
de los sedimentos antiguos de éste, redepositando los sedimentos volcanoclásticos. Actual-
mente el río Pastaza es el río más largo que atraviesa el abanico y es fuente de sedimentos, su
planicie de inundación es angosta y poco desarrollada, una característica de estos depósitos
es que debido a la poca profundidad  del canal las inundaciones causan diques en la planicie
de inundación. Litológicamente consisten de arenas oscuras, de grano fino a medio, con un
alto porcentaje de fragmentos líticos volcánicos en un 65% a 18%, seguido de cuarzo (7% a
52%), siendo el contenido restante líticos metamórficos y feldespatos, lo que nos indica que
los aportes  volcanoclásticos fueron mayores durante el Pleistoceno. En la actualidad también
son considerables pero con sedimentos producto de la erosión de rocas metamórficas pro-
venientes de los Andes ecuatorianos.

En los ríos Corrientes (Foto N° 4.27), Tigre y Pucacuro, están costituidos por una
litofacies de arenas gris claras a gris beiges, cuarzosas, de grano medio a fino, granodecreciente,
con cantidades menores de gravas y limo-arcillas, que gradan a limo arcillas macizas
bioturbadas, indicando un aumento en la profundidad de las aguas. La composición de las
gravas son polimícticas, siendo su límite inferior erosivo.

Las arenas recolectadas en el río Marañón, antes de la confluencia con el  Pastaza,
son por lo general de grano fino, y  se caracterizan por la predominancia de fragmentos líticos
metamórficos (26% a 14%) sobre los volcánicos (3% a 1%) y tienen un alto contenido de
cuarzo (58% a 42%). (Ver anexo).

De acuerdo al análisis de  las secciones estratigráficas, estos depósitos están consti-
tuidos por capas múltiples de ciclos fluviales poco consolidados que gradan hacia arriba
mostrando diferentes facies de depósitos gruesos de canal con depósitos finos de llanura de
inundación. (Figs. N° 4.14 a, b, c, d, e)

4.2.3.3 Depósitos palustres (Qh-p)

Estos depósitos se encuentran ampliamente distribuidos en el sector central y meri-
dional del  área, como consecuencia de la formación de depresiones confinadas en la nueva
red de drenaje holocénico que discurre por el Abanico del Pastaza,  producto de la reciente
agradación del río Marañón (Fotos N° 4.27 y 4.28).
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Los sedimentos depositados en estos ambientes consisten de lodolitas con  bajo
contenido de oxígeno, lodolitas orgánicas y turba. En el área de estudio estos depósitos se
encuentran actualmente interdigitándose con sedimentos de complejo de canales, cuyos lími-
tes no pueden ser fijados con exactitud. Los depósitos pantanosos ocupan mayormente áreas
anegadizas, con vegetación pantanosa constituida por palmeras tipo mauritia flexuosa.

Estos depósitos se reconocen en las imágenes de satélite por su textura muy fina,
coloración marrón, morado oscuro a negruzca (Fig. N° 4.12).

4.2.3.4 Depósitos fluviales

La sedimentación fluviatil holocénica ligada a los cursos de los ríos actuales como
el Marañón, Pastaza,  Tigre-Corrientes es muy limitada, a diferencia de los depósitos fluviales
del río Ucayali.

Están restringidos a los grandes ríos como los ríos Marañón, Pastaza, Corrientes
(Fotos N° 4.29 y 4.30), donde se pueden observar depósitos de canal constituidos de are-
nas gris oscuras a negras de grano medio a fino, configurando pequeñas islas y barras de
canal dentro de la zona de dinámica  actual de los ríos. También se observan estos depósitos
en algunos tramos del río Corrientes donde no son cartografiables.

Litológicamente están constituidos por arenas sueltas de granulometría heterogénea,
de matriz fina y arcillosa. Es notoria la presencia de restos vegetales, que forman capas
interestratificadas con la arena.
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Capítulo V

GEOLOGÍA DE SUBSUELO

5.1 GENERALIDADES
Las grandes profundidades y el grosor del recubrimiento a que están sometidas las

unidades lito-estratigráficas en la cuenca Pastaza-Marañón, hace muy laborioso y complica-
do el estudio estructural de los mismos. Sin embargo, sobre la base de registros sísmicos y de
pozos exploratorios cedidos por Petroperú y la información compilada de diversas empresas
petroleras, se ha interpretado el marco estructural que caracteriza tanto al basamento crista-
lino como a los sistemas Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico.

Los elementos morfoestructurales que definen a la subcuenca de antearco Pastaza-
Marañón están constituidos por la Cordillera Oriental y la Faja Subandina al oeste, el Arco
de Iquitos al este, al sureste el Arco de Contaya y hacia el norte en territorio ecuatoriano el
Arco de Conanaco.

La estratigrafía generalizada abarca desde el basamento cristalino, hasta el reciente
(Fig. N° 5.1), alcanzando la secuencia sedimentaria un grosor aproximado de 10 000 m.

Los depósitos paleozoicos se encuentran rellenando las depresiones configura-
das en el basamento cristalino por sistemas de fallas normales e infrayace en los sectores
meridional y noroccidental a las sedimentitas triásico-jurásicas (Grupo Pucará, Forma-
ción Sarayaquillo); sin embargo hacia el noreste, es el substrato Proterozoico que infrayace
directamente a las samitas del Cushabatay (Cretáceo inferior). (Fig. N°  5.1a).

A partir de la base del Cretáceo, todas las unidades litoestratigráficas  están mejor
definidas, exponiendo en general un adelgazamiento regional hacia el noreste; por lo cual, en
el contexto de la evolución tectónica de la subcuenca Pastaza-Marañón, a partir  del Cretáceo
hasta el reciente, se reporta  una mayor subsidencia hacia la faja occidental del Llano Amazónico
y estribaciones bajas de la Faja Subandina.(Fig. N° 5.1b).

En el Paleógeno superior se inicia la migración hacia el este del eje de basculamiento
de la cuenca, abarcando el sector de los pozos Sungache, Ungumayo y Nucuray donde se
reportan los mayores grosores de las formaciones neógeno-cuaternarias. Durante el Plio-
Pleistoceno se configuró una depresión limitada, predominantemente hacia la confluencia de
los ríos Pastaza, Marañón, Huallaga y Ucayali denominada Depresión de Ucamara, asociado
a un fuerte levantamiento de la Faja Subandina y la zona sur occidental del Llano Amazónico
y en menor grado del extremo NE.
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 5.2 POZOS EXPLORATORIOS EN EL ÁREA
La tabla siguiente enumera los pozos perforados en el área de estudio por diversas

compañías petroleras en la búsqueda de hidrocarburos.

NORTE ESTE

9 742 275 406 670 San Jacinto 5X 2 680
9 745 734 379 541 Forestal 3X 3 653
9 729 137 362 875 Carmen 17X 3 330
9 725 460 372 145 Shiviyacu 5X 3 324
9 728 382 431 648 Bartra 2X 2 768
9 715 880 364 905 Huayuri 19X 3 403
9 703 040 335 289 Capahuari 1X 4 297
9 694 130 366 615 Dorissa 57X 3 510
9 699 529 386 518 Jibaro 1X 3 899
9 683 056 349 952 Tambo 4X 4 258
9 652 083 419 760 Valencia 25X 3 595
9 627 868 453 715 Pavayacu 3X 3 452
9 613 437 454 934 Capirona 2X 3 662
9 583163 492 860 Corrientes 1X 3 835

Chambira 123X 4 429
9 777 326 402 826 Cunambo 3X 3 035 
9 743 644 365 535 Forestal 18X   

9 677 090 331 481 Andoas 52X 4 275
9 751 616 451 595 Tangarana 4X 2 292
9 666 274 480 179 Bolognesi 2X 3 008
9 615 012 499 682 Intuto 23X 3 369
9 579 979 485 196 Copal 19X 3 177
9 603 346 338 839 Sungache 2X 5 144
9 583 559 387 815 Chambira 4X 4 694
9 579 871 483 095 Aerico 18X 3 852
9 560 231 394 686 Tigrillo 3X 4 966
9 542 228 352 477 Ungumayo 5 111
9 527 767 479 594 Patoyacu 36X 4 753
9 503 620 407 646 Nucuray 2X 4 366
9 507 069 466 209 Cuinico 4X 5 189
9 482 240 383 506 Pauyacu 1X 5 120
9 471 618 474 114 Marañón 22-1 3 516
9 470 192 323 981 Marañón 8-1

(Pozos productores abandonados temporalmente

COORDENADAS PROFUNDIDAD 
(m)

POZO

Pozos secos

Pozos productores
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5.3 ESTRATIGRAFÍA DE SUBSUELO

5.3.1 Estratigrafía Regional

La secuencia estratigráfica en la cuenca Marañón ha  sido definida  sobre la base de
información  de superficie constituida por los afloramientos expuestos a  lo largo de la Faja
Subandina  y Cordillera Oriental con un rango que va desde el Proterozoico al reciente; así
como por el control de subsuelo realizado mediante el análisis de los registros de pozos
exploratorios y sísmicos efectuados en diversos sectores del área estudiada; todo lo cual
permite definir la secuencia  estratigráfica presente en el subsuelo, la misma que va desde el
basamento cristalino al reciente y cuya pila sedimentaria fluctúa de los 3 000 m a 10 000 m de
grosor en el sector nororiental y suroccidental respectivamente.

5.3.1.1 Basamento Pre-Cretáceo

Está constituido por el basamento proterozoico y en menor proporción por rocas
paleozoicas y triásico-jurásicas (Fig. N° 5.1A), distribuidas en el sector nororiental  y meri-
dional occidental respectivamente.

5.3.1.2 Proterozoico

El basamento proterozoico o basamento acústico ha sido reportado en el sector
nororiental del área de estudio (pozos Valencia, Bartra, y Tangarana) a profundidades que
oscilan entre 3 595 y 2 292 m, donde infrayace mayormente a sedimentitas cretácicas, y en
menor extensión a secuencias del Paleozoico y Triásico-Jurásico. Hacia el oeste y suroeste
(pozos Sungache, Tigrillo, Cuinico, Pauyacu); los estudios sísmicos lo registran aproximada-
mente a 8 000 m de profundidad, infrayaciendo mayormente a rocas paleozoicas y del Triásico-
Jurásico.

Litológicamente está conformada por granitos de color rojo, granito rosado, con
presencia de fenos de feldespato, hornblenda, cuarzo translúcido a lechoso, teniendo como
constituyentes a la ortosa, cuarzo, clorita y máficos alterados. El pozo Tangarana registra
roca ígnea aparentemente metamorfizada.

5.3.1.3 Paleozoico

Secuencias litoestratigráficas correspondientes al Paleozoico han sido reportadas en
los pozos exploratorios Nahuapa-24X, Marañón-110-1 y Bretaña-1X, ubicados al sureste
de la zona estudiada, en los ríos Tigre, confluencia Marañón-Tigre y Ucayali respectivamente,
fuera del área de estudios.

Estas unidades se distribuyen ampliamente ocupando la zona de mayor depresión del
basamento cristalino donde infrayacen a los depósitos triásico-jurásicos, mientras que hacia
el noreste  infrayacen a las samitas de la Formación Cushabatay.

De acuerdo a los registros citados asi como a otros estudios, en el subsuelo del área
que involucra este boletin se presentan las siguientes unidades:
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Formación Contaya  (Ordoviciano)

Unidad definida en los cerros Contaya. Se reporta su presencia en la cuenca Mara-
ñón por información del pozo exploratorio Marañón-110-1 ubicado al este de la zona de
estudio cerca de la confluencia de los ríos Marañón y Tigre, por lo que se asume que pro-
bablemente esté abarcando al área estudiada.

Los registros del pozo Marañón-110-1 dan a la Formación  Contaya  237 m de
grosor y cuya litología está constituida por limoarcillitas argiláceas y en menor proporción
cuarcitas.

Grupo Cabanillas (Devoniano)

Por información de subsuelo  y registros sísmicos su  distribución espacial en la cuen-
ca Marañón se extiende hacia el norte.

Litológicamente está constituida por lutitas gris oscuras a margosas,  carbonosas. En
el centro y sur del Perú está representado por secuencias de lutitas negras y carbonosas y en
menor proporción areniscas y cuarcitas.

Grupo Ambo

En la base está constituido por conglomerados polimícticos, sedimentos de facies
playeras y de plataforma marina, extendiéndose más al este en facies continentales; proba-
blemente alcanzando sus mayores grosores en los lotes 10 y 14.

Grupo Tarma

Está constituida por una intercalación de sedimentos de origen continental y marino,
consta predominantemente de lutitas grises y calizas fosilíferas. Por información de los pozos
Nahuapa 24x, Bretaña 10-1-1x se indica su presencia en la cuenca del Marañón.

Grupo Copacabana (Permo-Carbonífero)

Consiste de calizas y lutitas, su presencia en la cuenca Marañón lo sugiere la informa-
ción registrada por el pozo  Marañón-110-1

Grupo Mitu

Denominación dada inicialmente por McLAUGHLIN  (1924) a una secuencia de
origen continental, constituida por conglomerados polimícticos, arcosas, limoarcillitas de co-
lor gris rojizo, y derrames volcánicos.

Los registros del pozo exploratorio Yanayacu-27-x que reporta conglomerados y
limoarcillitas, ambas de colores pardo rojizas, son evidencias que podrían indicar la presencia
del Grupo Mitu en la cuenca Marañón. De igual modo, el hecho que el Grupo Mitu está
distribuido irregularmente en extensiones continentales, variando  espacialmente de grosor.
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5.3.1.4 Mesozoico

Grupo Pucará

Unidad descrita por McLAUGHLIN (1924), ha sido reportada en el pozo Forestal-
1A-51-3x, ubicada en el extremo norte del área de estudios. De acuerdo a los registros
sísmicos y de pozos, presenta una mayor distribución longitudinal al oeste de la cuenca donde
se ubica la zona de mayor depresión, mostrando a su vez un acuñamiento hacia el este, a lo
largo de los ejes de los pozos Chambira, Tigrillo y Cuinico habiéndose registrado esta se-
cuencia en los campos Capahuari, Carmen norte 10 y Forestal.

Litología y grosor.- Litológicamente, está constituida por calizas gris oscuras, hacia
la parte media areniscas y limolitas gris claro a marrón intercaladas con calizas dolomíticas
bien cementadas y en la parte superior caliza gris oscura criptocristalina  algo margosa con
pirita y fósiles. En el pozo Forestal-3x  presenta en la base andesitas gris marrón, rojo, biotita
alterada, olivino, hornblenda con venas de calcita. El pozo Forestal-3x ha reportado 370 m
de esta unidad.

Edad y correlación.- No se tiene mayor información del contacto inferior del Grupo
Pucará; el contacto superior es discordante debajo de las molasas de la Fm. Sarayaquillo y
las secuencias silicoclásticas de la Fm. Cushabatay. De acuerdo a su posición estratigráfica y
registros paleontológicos  en otras áreas se le asigna al Triasico superior-Jurásico inferior. El
Grupo Pucará se correlaciona con la Formación La Leche de la costa norte, con la Forma-
ción Yamayo, Volcánicos Chocolate de la costa sur y las formaciones Ulcumayo,Tambo
María y Chorobamba en el centro del Perú.

Ambiente de sedimentación.- La presencia de calizas gris oscuras y abundante
pirita sugiere un ambiente de plataforma carbonatada y reductor.

Formación Sarayaquillo

Denominación dada por KUMMEL, B. (1946) a una secuencia de areniscas rojas
que afloran en el río Sarayaquillo, provincia de Contamana. Ha sido reportada en los pozos
Cunambo, Pavayacu, Jíbaro, Capirona, Corrientes, Cuinico y Capahuari; en los cuales se ha
penetrado a distintas profundidades de esta unidad. De acuerdo a los registros de estos
pozos y estudios sísmicos, se distribuye ampliamente  en el flanco occidental de la cuenca
Marañón, mostrando un adelgazamiento, acuñamiento y ocurrencias aisladas hacia el nores-
te, en el sector de los pozos Valencia y Aerico; no siendo reportado en la zona nororiental del
área de estudios.

Litología y grosor.- Esta unidad en el sector noroeste, está constituida litológicamente
de areniscas cuarcíticas a limosas, de color anaranjado, brunáceo, de grano fino a grueso,
subangulosos a  subredondeados, friable, matriz muy arcillosa consecuentemente de porosi-
dad muy pobre; intercaladas con limolitas, arcillitas y lodolitas de color marrón claro rojizo
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ligeramente micromicáceo. En el Pozo Cunambo se ha registrado un nivel  volcánico, así
como brechas conglomerádicas.

En el área de los pozos Pavayacu y Corrientes, hacia la parte inferior predominan
lodolitas  rojo ladrillo a púrpuras con niveles conglomeradicos gris rojizo  con fragmentos de
cuarzo. Más al sureste, presentan areniscas cuarzosas, blancas a gris marrón, grano fino a
grueso, hasta niveles conglomerádicos, también tobas blancas intercalados con lutitas gris
oscuras.

El análisis de pozos en el área de estudio da un grosor promedio de 200-450 m. En
los pozos Valencia, Bartra y Tangarana está ausente esta unidad.

Ambiente de sedimentación.- Por sus características litológicas  se sugiere un am-
biente de depositación continental, con una actividad volcánica hacia la parte norte del área
de estudio (pozo Cunambo) y cuya migración de sus cenizas alcanzaron la parte sur del área
de estudio, (pozo Cuinico sur).

Edad y correlación.- La Formación Sarayaquillo se correlaciona  con la Formación
Boquerón de la zona central del Perú, en el departamento de La Libertad con la Formación
Chicama. Con la Formación Chapiza del Ecuador  y en el sur  con las unidades superiores del
Grupo Yura.

En el área de estudio se encuentra infrayaciendo en discordancia a la Formación
Cushabatay  y suprayaciendo al Grupo Pucará  (Forestal 1A 51 3X), según esta posición
estratigráfica se la ubica  en el Jurásico superior.

Cretáceo

A partir del Cretáceo, todas las secuencias litoestratigráficas están presentes en el
área de estudio (Fig. N° 5.2), aunque mostrando en general una tendencia de adelgazamiento
de oeste a este (Fig. N° 5.2a).

Formación Cushabatay

La localidad tipo donde se definió esta unidad es el río Cuhabatay, provincia de
Contamana (Loreto); está constituida por areniscas cuarzosas, grano medio a grueso, sub-
redondeadas a angulares. Se distribuye ampliamente en el área de estudio, suprayaciendo en
discordancia a las unidades pre-cretácicas, y a veces directamente sobre el basamento cris-
talino (pozos Tangarana, Bartra, Valencia). (Fig. N° 5.2a).

Litología y grosor-En el área se analizó 19 registros de pozos. La zona norte pre-
senta areniscas cuarzosas de color marrón a blanquecinas, de grano fino a grueso, subangulosos
a subredondeados, de buena a regular selección, en el nivel medio predominan lutitas
carbonosas,  limolíticas (pozo Jibaro-1x), a veces se muestra muy friable (Shiviyacu-5x).
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En la parte central (pozo Pavayacu), se tiene areniscas cuarzosas, limpias, en parte
suelta, de grano medio a conglomerádicas, registrándose poca cantidad de lutitas y carbón.
Hacia el sector sureste del área de estudio en el pozo Cuinico sur, se registran areniscas blancas
transparentes de grano fino a grueso, angulosos a subangulosos, con granos de rocas ígneas
feldespáticas. El grosor oscila entre 90 m a 150 m en el norte y 160 m a 240 m en el sur.

Ambiente de sedimentación.- La ausencia de fósiles marinos, la glauconita y la
presencia de arenas blancas indican un ambiente continental-playero.

Edad y correlación.- En el área de estudio suprayace discordantemente a la For-
mación Sarayaquillo e infrayace a la Formación Raya en contacto transicional.

La edad de esta unidad no ha sido bien determinada, sin embargo estudios palinológicos
hechos por LAMMONS (1968), indican la edad del Albiano para la parte superior de la
Formación Cushabatay. Por su posición estratigráfica y correlación PARDO, et al (1973), le
asignó la edad del Aptiano-Albiano, confirmándolo luego los estudios palinológicos hechos
por ALIAGA, E. & MULLER H. (1981). Esta unidad es correlacionable con el Grupo
Goyllarisquizga de la Faja Andina norte-centro.

Formación Raya (Esperanza)

Esta unidad es el equivalente a los miembros Paco, Esperanza y Aguanuya descritas
por KUMMEL, M. (1948), en el área de Contamana; siendo posteriormente elevada a la
categoría de formación. En el  lado occidental de  la cuenca se le conoce como Formación
Esperanza, constituida por una facies lutácea y en el lado oriental como Formación Raya de
facies areno-lutáceas.

Litología y grosor.- Hacia la parte norte del área de estudio los registros de pozos
analizados registran lutitas gris claras, gris azulinas a gris oscuras con presencia de glauconita,
pirita, niveles de carbón con poco contenido de areniscas de grano fino; así mismo calizas gris
blanquecinas (pozos Jíbaro, Forestal).

Hacia la parte sur y central del área se tienen lutitas gris a gris marrón en forma
laminar, limolitas con pirita y niveles carbonosos.

El grosor de esta formación varía de un promedio de 108 m de grosor en el sector
norte a 90 m en el sur.

Edad y correlación.- En el área de estudio se encuentra suprayaciendo en contacto
transicional a la Formación Cushabatay e infrayaciendo del mismo modo a la Formación
Agua Caliente.

Estudios palinológicos hechos por BRENNER (1968) y LAMMONS (1968-1970)
indican una edad albiana; posteriormente análisis de palinomorfos hechos por ALIAGA, &
MULLER (1981), corroboran esta edad cronoestratigráfica.
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Ambiente de sedimentación.- Esta unidad se ha depositado en un ambiente marino
de poca profundidad (somero) de baja energía.

Formación Agua Caliente

Unidad litológica descrita por MORÁN, R. & FYFE, D. (1930), en el río Pachitea;
es equivalente al Miembro superior del Grupo Oriente designada por KUMMEL, B. (1948),
en el área de Contamana.

Litología y grosor.- Hacia la parte norte del área de estudio se registra areniscas
blancas, gris verdosas de grano medio a grueso, los granos de cuarzo muestran aspecto
lechoso, de regular a buena selección, son subangulosos. En la parte inferior se registran
lutitas azulinas.

En la parte sur, se tiene areniscas gris blancas a gris marrón, grano grueso a medio, de
pobre selección, subanguloso a anguloso, cemento arcilloso, a veces con matriz tobácea.

Los grosores de esta unidad aunque aumenta regionalmente de NO a SE (Fig. N°
5.3), presenta regulares variaciones tanto longitudinal como transversalmente a la dirección
de la cuenca, presentando en el norte de 90 m a 109 m, hacia el suroeste (pozo Ungumayo)
118 m y al sureste en el pozo Cuinico norte 328 m.

Edad y correlación .- Descansa concordantemente en contacto gradacional sobre
la Formación Raya, del mismo modo infrayace a la Formación Chonta. De acuerdo a estu-
dios palinológicos y a su posición estratigráfica a esta unidad se le asigna una edad cenomaniana.

La Formación Agua Caliente sería el equivalente a la  parte inferior-medio del Miem-
bro inferior de la Formación Napo en Ecuador.

Ambiente de sedimentación.- Esta unidad se depositó en un ambiente transicional
fluvio-deltaico. La matriz caolinítica reportada en el pozo Carmen nos indica un clima húme-
do donde la meteorización química habría alterado a los feldespatos, dando como resultado
caolinita.

Formación Chonta

Esta unidad  fue definida por MORÁN, R. & FYFE, D. (1933), su localidad tipo se
encuentra  en la isla de Chonta del río Pachitea, departamento de Huánuco.

Litología y grosor.- Presenta en la parte inferior areniscas gris claras a gris verdosas
con glauconita y pirita seguido de delgadas intercalaciones de areniscas y lutitas gris oscuras,
negras, laminares, que presentan hacia el tope delgados niveles de calizas micríticas blancas a
marrones  y gris verdosas intercaladas con calcarenitas y calcilutitas que tienen poco conteni-
do de pirita y glauconita (Miembro Cetico). Sobre esta secuencia se presentan un nivel pre-
dominantemente pelítico con menores intercalaciones de areniscas (Miembro Lupuna), se-
guido de niveles de areniscas y lutitas (Miembro Pona).
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En general esta unidad muestra un engrosamiento regional E-O (Fig. N° 5.4), aunque
presenta variaciones locales como en la zona  norte donde varía de 200 m a 400 m, en tanto
que hacia el sur oscila entre 280 m a 580 m (Pozo Pauyacu).

Edad y correlación.- La edad de esta formación determinada por estudios de
palinomorfos y de fósiles comprende el Turoniano, Coniaciano y Santoniano. Esta unidad, es
correlacionable con los niveles superiores del Grupo Moho y las formaciones Cotacucho y
Vilquechico en el sur; en la faja andina central con la Formación Jumasha.

Ambiente de sedimentación.- Del análisis de los registros de pozos se concluye
que esta formación se ha depositado en un ambiente marino (somero a transicional).

Formación Vivian

Esta unidad fue definida por KUMMEL, B. (1948), en la quebrada Vivian, región de
Contamana, provincia de Ucayali, donde la describe como una secuencia areniscosa, de
color blanquecino. Muestra una distribución regional casi uniforme y la podemos encontrar
en la parte sureste del Ecuador y en casi toda la cuenca subandina.

Litología y grosor.- De acuerdo a los registros de pozos, en el área de estudios está
constituida por areniscas cuarzosas blancas, gris claras, de grano medio a grueso, subangulosos
a subredondeados, bien clasificadas, intercaladas con delgados niveles de limolitas, lutitas
grises oscuras, carbonosas, con pirita.

Esta unidad muestra un engrosamiento regional hacia el este y sureste del área de
estudios (Fig. N° 5.5).

Edad y correlación.- Esta unidad suprayace en contacto claro a veces transicional a
la Formación Chonta e infrayace en contacto transicional a la Formación  Cachiyacu.

Según estudios palinológicos  hechos por MORÁN & MULLER (1980) y por su
posición estratigráfica, se le asigna una edad que va desde el Campaniano hasta el
Maestrichtiano inferior.

La Formación Vivian se correlaciona con las areniscas San Fernando del Ecuador y
la Formación Divisor del Brasil.

Ambiente de sedimentación.- Esta unidad litológica se depositó en un ambiente
continental litoral de aguas poco profundas con fondo en emersión gradual. Corresponde a
facies  regresivas  del  mar del Cretáceo.

Formación Cachiyacu

Descrita inicialmente por KUMMEL, B. (1948), en la quebrada Cachiyacu al este
del río Ucayali, como una secuencia de lutitas, arcillas margosas y limolitas.

Litología y grosor.- De  acuerdo a la descripción de los registros de pozos
exploratorios, esta unidad está constituida por lutitas de color gris oscuro, micromicáceo, con
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trazas de pirita diseminada, poco fisible en la parte inferior contiene limolitas grises ligeramen-
te calcáreas. Su grosor promedio va desde 4 m en el pozo Capahuari a 19 m, en el pozo
Tambo.

Edad y correlación.- Esta unidad suprayace a las areniscas de la Formación Vivian
en contacto transicional e infrayace discordantemente a los sedimentos de la Formación
Yahuarango. Se le asigna al  Cretáceo superior piso Maestrichtiano terminal.

Se ha determinado una zona micropaleontológica de Ammobaculites C. para la For-
mación Cachiyacu en los pozos Cuinico sur 1X, Corrientes-1x, Pavayacu-3x y el pozo Bartra-
2x. Es correlacionable con los niveles inferiores de las formaciones Chota y Casapalca del
norte y centro del país, respectivamente.

Ambiente de sedimentación.- Esta unidad se depositó en un ambiente marino
marginal de aguas salobres de baja energía, representa la transgresión final del mar del Cretáceo.

Formación Yahuarango

KUMMEL, B. (1946)  describe en la quebrada Yahuarango, región de Santa Clara,
distrito de Contamana, una secuencia de lutitas rojas intercaladas con limos, y la denomina
Miembro Yahuarango, como parte del Grupo Contamana. Posteriormente (1948), es eleva-
do a la categoría de formación.

Litología y grosor.- La Formación Yahuarango consiste principalmente de arenis-
cas de grano fino gris blanquecinas,  amarillentas y rojizas, calcáreas, lodolitas marrones,
arcillitas abigarradas, limolitas  arcillosas rojizas con micas y anhidrita.

Sus mayores grosores se registran en los pozos Andoas con 817 m y Yáñez con
935 m Regionalmente la secuencia se adelgaza hacia el este (Fig. N° 5.6).

Edad y correlación.- Infrayace en discordancia a los sedimentos de la Formación
Pozo y suprayace en la misma relación a las samitas de la Formación Vivian.

Según el estudio de palinomorfos y carofitas realizados por ALIAGA & MULLER
(1980) y por su posición estratigráfica, se asigna a esta formación una edad que va desde el
Maestrichtiano superior hasta el Eoceno medio.

Se ha determinado una zona micropaleontológica  de Sphaerocharas para el
Yahuarango inferior en los pozos Cuinico sur 1X, Corrientes-1x, Pavayacu-3x y el Pozo
Bartra-2x. Esta unidad es correlacionable con los niveles superiores de las formaciones Cho-
ta y Casapalca así mismo es correlacionable con los niveles inferiores del Grupo Contamana.

Ambiente de sedimentación.- Según las características litológicas  analizadas en
los registros de pozos (anhidrita, charofitas  y ausencia de fauna marina),  se sugiere que esta
unidad se depositó en un ambiente continental de tipo lacustrino a fluvial.

Formación Pozo
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Nomenclatura usada por WILLIAMS (1949), para describir una secuencia consti-
tuida de lutitas  fosilíferas, intercaladas con delgados niveles de calizas y areniscas aflorantes
en el área del río Santiago. Se le encuentra en casi todo el Oriente, también en la parte noreste
del Ecuador.

Litología y grosor.- Está constituida por areniscas blancas, cuarzosas, gris clara a
verdosa, de  grano fino a medio, friables, con  matriz poco arcillosa, un tanto calcárea. En el
tope está conformada por lutitas gris verdosas a gris azulinas,  fisibles  intercaladas con hori-
zontes de calizas fosilíferas. La Formación Pozo, muestra un engrosamiento regional hacia el
este (Fig. N° 5.7)

Edad y correlación.- Según sus relaciones, se encuentra infrayaciendo a la Forma-
ción Chambira en contacto concordante y suprayace a la Formación Yahuarango en contacto
discordante. Así mismo, de acuerdo a los últimos estudios palinológicos realizados por
ROBERTSON RESEARCH (1990), se le asigna una edad eocénica-oligocénica. La For-
mación Pozo es correlacionable con la Formación Cajaruro de la cuenca de Bagua. Se ha
definido una zona de Ammobaculites P. en los pozos Pavayacu-3x, y Corrientes-1x.

Ambiente de sedimentación.- Su ambiente de depositación va de un medio marino
deltaico somero a lacustre.

Formación Chambira

Nombre dado por KUMMEL, B. (1948), al describir una secuencia molásica rojiza
aflorante en la quebrada Chambira, provincia de Ucayali.

Litología y grosor.- Esta unidad está constituida por lodolitas abigarradas, mayor-
mente rojizas con algunas intercalaciones  de areniscas de grano fino con presencia de anhidrita,
se observan también pirita, carbón, conteniendo carofitas, ostrácodos y restos de peces.

Los mayores grosores se registran en los pozos Andoas con 1 512 m, Tambo con
1,450 m, Capahuari con 1,496 m.

Edad y correlación.- Esta Formación descansa concordantemente  sobre la For-
mación Pozo e infrayace concordantemente a la Formación Pebas.

Según estudios palinológicos se  ha reconocido la zona de Tectochara Ucayaliensis
para los pozos Bartra-2x y Cunico sur-1x; una zona de Ostrácodos para el pozo Corrientes-
1x y Capahuari-1x; e igualmente una zona de Cicatricosisporites Dorogensis del Oligoceno
y Crassoretitriletes Van Radshooveni del Mioceno inferior (pozo Chambira este). Es
correlacionable con los niveles inferiores del Grupo Chiriaco y la Formación El Milagro de la
cuenca de Bagua.

Ambiente de sedimentación.- De acuerdo con su litología y microfauna la Forma-
ción Chambira se ha  depositado en un ambiente continental fluvial con bastante oxidación.
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Formación Pebas

La Formación Pebas  fue descrita por GABBS (1868); su localidad típica está cerca
al poblado de Pebas, aflorando en la margen izquierda del río Amazonas y al este de Iquitos.

Litología y grosor.- Su litología consiste de lutitas grises y verde claras, arcillitas
grises lodolitas gris claras con intercalaciones  de areniscas blancas grano fino, de regular
selección, caliza gris blanquecina, horizontes de carbón,  pirita, glauconita  y abundante
microfauna.

Alcanza su máximo grosor en el pozo Ungumayo con 286 m y en el pozo Valencia
con 610 m para la parte suroeste y central del área de estudio. Para la parte noroeste se tiene
los mayores grosores en los pozos Huayuri con 431 m y Shiviyacu con 481 m. En general
muestra un adelgazamiento regional de dirección NE-SO (Fig. N° 5.8)

Edad y correlación.- Se encuentra suprayaciendo  a la Formación Chambira en
contacto concordante. Se le asigna la edad Mioceno medio (aprox. 18-11 Ma) (HOORN,
M. 1995). Es correlacionable con relación de equivalencia con las formaciones Orito-Belén
de la cuenca Putumayo-Colombia. En la cuenca de Bagua es correlacionable con los niveles
superiores de la Formación El Milagro y el Grupo Chiriaco.

Ambiente de sedimentación.- Esta unidad se depositó en un ambiente lacustrino
de aguas someras con cierta influencia fluvial (nivel areniscoso).

5.4 FACIES DEL CRETÁCEO
De acuerdo al análisis de los registros de pozos, mapas isolitos e isópacos, secciones

estructurales, así como estudios anteriores acerca de las formaciones del Cretáceo, se ha
determinado variaciones longitudinales en la constitución litológica de las mismas, con una
dirección predominante ONO-ESE a N-S (Figs. N° 5.9 y 5.10), conformando en su conjun-
to las siguientes facies: complejo de arenas de la Formación Cushabatay, pelitas y areniscas
interestratificadas, calizas, depósitos de barras, arenas en manto, complejo deltaico y com-
plejo aluvial.

5.4.1 Facies de complejo de arenas de la Formación Cushabatay

Está caracterizado por un sistema complejo de arenas con delgados niveles pelíticos
que predominan en el sector medio y el tope de esta unidad, conservando similares caracte-
rísticas en toda el área de estudio.

Las secuencias inferiores están constituidas predominantemente por  areniscas
cuarzosas, de grano grueso a conglomerádicas, subangulares, en estratos gruesos, macizos,
con estratificación sesgada, intercalados con delgados niveles lenticulares de pelitas rojizas a
negras, algo carbonosas; le sigue una secuencia granodecreciente de areniscas cuarzosas, de
grano medio a grueso, subredondeadas, ocasionalmente conglomerádica, con estratificación
sesgada y niveles con abundante bioturbación, incrementándose hacia el tope el contenido
pelítico con abundantes láminas de carbón.
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Las características litológicas y estructuras sedimentarias de las samitas-ruditas testi-
fican condiciones de depositación de alta energía comparable al de plataformas, línea litoral y
fluvio-deltaico; mientras que las limo-arcillitas con ocasionales niveles carbonosos revelan
depósitos en condiciones de baja energía que sugieren ambientes de llanuras de inundación,
cauces abandonados, marismas y albúferas, enmarcados en general en un ambiente de
depositación aluvial, asociados con episodios transgresivos intermitentes.

5.4.2 Facies pelíticas

Hacia el sector noroccidental de la cuenca Marañón, se han distinguido en las forma-
ciones Esperanza, Chonta y Cachiyacu; secuencias conformadas esencialmente por pelitas.

La Formación Esperanza está constituida predominantemente de limo-arcillitas gris
claras, negra a marrón, con láminas de carbón e intercalaciones menores de limolitas y arenis-
cas glauconíticas de grano muy fino; que alcanzan un grosor aproximado de 90 m. Esta
secuencia, reportada en los pozos Yáñez, Huasaga y Sungachi, grada lateralmente hacia el
este-sureste a facies pelita-samíticas. En niveles similares descritos en el río Potro y pongo de
Tiraco  se ha reportado la presencia de fósiles (HAZEL, 1956, VALDIVIA 1956), que
conjuntamente con los rasgos litológicos sugiere ambientes de sedimentación marino somero
a lagunar.

Así mismo, la Formación Chonta en el norte y noroeste, presenta un mejor desarrollo
de su facies pelítica,  consistiendo mayormente de limo-arcillitas glauconíticas gris oscuras,
intercaladas con delgados niveles de limolitas grises a marrones, que suprayacen en contacto
gradacional a las facies pelita-samíticas y calcárea de esta unidad e infrayacen a la facies de
arenas en manto de la Formación Vivian. HAZEL (1956) describe similares secuencias con
contenido de espinas de equinodermos, ostrácodos y foraminíferos, persistiendo estos últi-
mos en el tope; lo que sugiere un ambiente depositacional marino (nerítico), que fue pasando
a somero hasta convertirse en un ambiente restringido de tipo lagunar.

Con respecto a la Formación Cachiyacu, consiste de limoarcillitas grises, fosilíferas,
lodolitas gris rojizas, moteadas, con laminillas de yeso; características que sugieren la presen-
cia de un ambiente marino salobre.

5.4.3 Facies pelita-samíticas interestratificadas

Estas facies han sido registradas tanto en la Formación Esperanza como en la For-
mación Chonta, en las que se alternan con rocas carbonatadas.

En la Formación Esperanza si bien se le encuentra a lo largo de una franja orientada
de norte a sur,  presenta su distribución lateral más representativa entre la facies de lutitas
dominantes al oeste-noroeste y las arenas de complejo deltaico dominantes al suroeste. Esta
facies consiste de pelitas gris oscuras a negras, glauconíticas, con láminas de carbón; que se
intercalan con areniscas de grano fino de matriz arcillosa, glauconítica, con láminas de car-
bón. En niveles similares aflorantes en la quebrada Cachiyacu VALDIVIA, H. (1996) obser-
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vó rizaduras y estrafificación lunular. Los fósiles reconocidos consistentes en foraminíferos y
organismos planctónicos corresponden a los del pozo Loreto (DEMINEX, 1976).

Los restos fósiles sugieren ambientes  marinos de depositación en condiciones de
baja energía; el carbón indica zonas ocupadas por marismas y lagunas litorales; en tanto que
la estratificación lunular es un indicador de una sedimentación en zonas dominadas por ma-
reas, mientras que las areniscas de grano fino han preservado marcas de escolytos de tipo
Diplocraterion indicando un ambiente ligado a un medio intermareal (SEILACHER, 1964).

La Formación Chonta consiste mayormente de limoarcillitas intercaladas con arenis-
cas y ocasionalmente limolitas; siendo sus características similares a las descritas para la
Formación Esperanza, aunque presentan una mayor distribución lateral y grosor que ésta.
Por lo general suprayacen y/o se intercalan con la facies calcárea; hacia el oeste infrayacen a
la facies pelítica, mientras que hacia el este gradan a facies de complejo deltaico.

Los registros fósiles en los pozos Loreto y Pauyacu, corresponden a invertebrados
como ostrácodos y foraminíferos; lo que aunado a sus características litológicas, permite
asumir similares condiciones de sedimentación a las descritas para la Formación Esperanza.

5.4.4 Facies calcáreas

Estas facies incluyen las calizas, margas y dolomitas de las formaciones Esperanza y
Chonta.

La facies calcárea de la Formación Esperanza ha sido reconocida en el pozo Huasaga
donde se describen capas delgadas de calizas micríticas y margas glauconíticas de color
crema. VALDIVIA, H. (1966) reporta 14 m de esta secuencia.

En la Formación Chonta esta facies son más potentes, presentando en su base un
grueso intervalo de calizas  que puede alcanzar 50 m de grosor en tanto que hacia la parte
superior se dispone en estratos delgados que se alternan y cambian lateralmente a facies de
limoarcillitas y areniscas interestratificadas. Esta facies se compone de calizas micríticas,
biomicríticas, oolíticas, margas y algunos niveles de calizas dolomitizadas. Los fósiles encon-
trados corresponden a ammonites, ostras, inocerámidos, foraminíferos, pelecípodos,
ostrácodos, espículas de esponjas, gasterópodos y fragmentos de algas. (SOTO, F. 1978).

De acuerdo a la litología y fauna, junto con la gran extensión areal de las calizas de las
formaciones Esperanza y Chonta sugieren que éstas fueron depositadas en una plataforma
marina de poca profundidad (margas, micritas), asociada a la sedimentación cercana a la
línea de costa (calizas bioclásticas, oolíticas).

5.4.5 Facies de arenas de barrera

En la región centro occidental de la cuenca Marañón se ha diferenciado cuatro nive-
les arenosos, que corresponden a las formaciones Agua Caliente, Chonta y Cachiyacu.

Las facies de la Formación Agua Caliente, presentan amplia distribución,
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distinguiéndosele desde los pozos del lote 1A (OXY) en el extremo norte, hasta la sección
del río Huallaga en el sur, extendiéndose en dirección oeste. Litológicamente está constituida
de areniscas blanquecinas de grano fino a grueso, algunas veces arcillosas, con intercalaciones
delgadas de lutitas y láminas de carbón; gradando hacia el tope a una secuencia granocreciente
compuesta de lutitas, limolitas en láminas onduladas o paralelas con señales de estratificación
disturbada y areniscas de grano fino a grueso con estratificación sesgada. El contacto inferior
con la facies pelita-samítica interestratificadas de la Formación Esperanza en algunos secto-
res es gradacional y en otros abrupto, en tanto que su límite superior no es bien definido.

Así mismo, la Formación Chonta en sus niveles inferiores, presenta cuerpos areno-
sos, constituidos litológicamente de areniscas blanquecinas de grano muy fino a grueso,
glauconíticas, bien seleccionadas, con un grosor de 15 m (pozos Capahuari, Shiviyacu y
Forestal), formando un cuerpo bien definido y continuo; más al sur, presenta matriz arcillosa
e intercalaciones delgadas de lutitas gris oscuras (pozos Ungumayo, Pauyacu y Loreto); sien-
do menos definido y con escasa distribución lateral, aunque presenta un grosor variable de
12 m a 30 m (SOTO, F. 1978). Los niveles superiores de esta unidad y la Formación Cachiyacu
en el sector del pozo Cuinico, evidencian cuerpos arenosos en los cuales se ha registrado el
cambio gradual de lutitas grises a areniscas de grano fino a medio, glauconíticas,  y en otros
sólo como intercalaciones delgadas de lutitas oscuras y carbonosas. Los depósitos de arena
se adelgazan y se intercalan con lutitas marinas hacia el oeste y por cambio gradual a sedi-
mentos de complejos deltaico-aluvial, hacia el este (Figs. N° 5.10 y 5.11).

En general el ambiente depositacional de esta facies podría estar relacionados a pro-
cesos de sedimentación regresiva (Formación Esperanza) conformando arenas de barras
ubicadas en las desembocaduras de los ríos tributarios o playas de barreras litorales que
migraban probablemente al este, formadas en zonas adyacentes al frente deltaico, cuya proxi-
midad sugiere que las barreras se formaron durante el proceso destructivo del delta (Forma-
ción Chonta),  mientras que en el tope de esta unidad los depósitos arenosos fueron origina-
dos como una sucesión de barreras de arenas litorales (SOTO, F. 1978).

5.4.6 Facies de arenas en manto

Corresponde a las areniscas de la Formación Vivian, que exhibiéndose en forma de
manto se extiende en el sector occidental de la cuenca Marañón, abarcándola lateralmente de
sur a norte; presenta grosores que fluctúan de 30 m (pozo Yáñez) a 145 m (sección del río
Huallaga). Litológicamente se compone de areniscas gruesas de color blanco a crema, con
algunas intercalaciones de limolitas y lutitas gris oscuras (Fig. N° 5.12). En el río Huallaga se
ha observado, en la base de la secuencia, areniscas de grano grueso con estratificación sesgada.

Es posible que esta facies se haya originado en diferentes medios sedimentarios cer-
canos a la línea de costa y pudiendo ser fluvial.

5.4.7 Facies de complejo deltaico

Esta facies abarca desde la base de la Formación Esperanza hasta el tope de la
Formación Chonta, estando ubicada al este-sureste de la cuenca Marañón. Litológicamente
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consiste de areniscas  de grano muy fino a muy grueso, limoarcilitas gris a negras, limolitas y
carbón en capas delgadas; alcanzando un grosor aproximado de 450 m. Verticalmente estos
depósitos deltaicos se adelgazan hacia el oeste hasta desaparecer por gradación e
interdigitación con sedimentos de las facies de lutitas y areniscas interestratificadas y con la
facies calcárea. En los pozos Yanayacu, Concordia, Corrientes, Patoyacu se distinguen se-
cuencias progradacionales de 90 m de grosor con granulometría creciente.

Las diferentes facies que componen el complejo pueden ser atribuidas a los ambien-
tes sedimentarios de cauces fluviales, lagunas litorales, llanos de lodo y/o marea, marismas y
pantanos.

5.4.8 Facies de complejo aluvial

Este complejo aluvial incluye parte de las secuencias arenosas de las formaciones
Chonta, Vivian y Cachiyacu. Este complejo suprayace en contacto gradacional sobre depó-
sitos deltaicos y de barreras e infrayace en discordancia erosional a las Capas Rojas del
Paleógeno

Litológicamente el complejo consiste de areniscas de color blanco grisáceo de grano
medio a grueso ocasionalmente conglomerádicas, mal seleccionadas, con intercalaciones de
lutitas negras carbonosas, limolitas marrones y arcillas rojas.

El predominio de areniscas de grano grueso, la distribución esporádica de limolitas y
arcilla, así como la ausencia de fósiles sugieren que los sedimentos de esta unidad se deposi-
taron en un medio continental.
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Capítulo VI

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

6.1 MARCO TECTÓNICO REGIONAL
El área  de estudio está ubicada en el sector septentrional central de la cuenca Pastaza-

Marañón, también denominada subcuenca de anterarco, que forma parte a su vez de la
plataforma de la cuenca pericratónica o cuenca de antearco de la Amazonía, la misma que
bordea la parte occidental del escudo Guyano-Brasilero.

La actual configuración estructural de la cuenca de antearco de la Amazonía, es el
resultado de una fuerte subsidencia ocurrida en el Mioceno-Plioceno (fase Quechua I-II-III),
formándose la depresión entre la Faja Subandina sometida a levantamientos activos e inesta-
bles y el Escudo Guyano-Brasilero que se comporta como un cuerpo altamente rígido y
estable (Fig. N° 6.1). Su diferenciación en subcuencas y por ende la formación de la subcuenca
Pastaza-Marañón habría ocurrido en la fase más tardía de su evolución (RASANEN, M.
1993).

El proceso de evolución y control estructural de la cuenca Pastaza-Marañón se de-
sarrolla en el marco de la tectónica de bloques, correspondiendo regionalmente la configura-
ción a fenómenos de reactivación del substrato pre-cretáceo a través de las diversas fases
tectónicas que en la Faja Subandina y en la Cordillera Oriental han generado movimientos
diferenciales de los bloques tectónicos como el bloque del Marañón, y los altos estructurales
de Cahuapanas-Campanquiz y Cushabatay; asociados a una tectónica de basamento y como
consecuencia a movimientos en el manto superior; condicionando el desarrollo de esta cuen-
ca como una zona de subsidencia con movimientos diferenciales, que marcan relativa inclina-
ción de este a oeste, configurándose más al este la zona positiva periférica de la misma.

Desde el Plio-Pleistoceno hasta la actualidad este sector no presenta deformaciones
intensas, estando más bien caracterizada por un sistema de fallamiento en bloques producto
probablemente de la reactivación de estructuras del basamento que afectan a la cobertura
cenozoica, ocasionando a su vez flexionamientos amplios y suaves que condicionan la
subhorizontalidad de estas unidades; sin embargo, en la Faja Subandina y la zona sur occi-
dental de la cuenca experimentan un levantamiento intenso más rápido que el extremo nores-
te, originando que la  mayor subsidencia se configure en las zonas que ahora  corresponden a
la confluencia de los ríos Pastaza, Marañón,  Huallaga y Ucayali, a su vez condicionando la
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configuración de la Depresión de Ucamara, proyectándose probablemente el eje de mayor
subsidencia de la cuenca durante el Paleógeno-Neógeno hacia el noroeste hasta el Ecuador,
sector de los ríos Macuma y Cangaim.

6.2 RASGOS ESTRUCTURALES EN SUPERFICIE
En el área estudiada, de acuerdo a la información de pozos exploratorios y el  análisis

de imágenes satelitales y de radar, se ha delineado un conjunto de fallas básicamente inferi-
das, las cuales se encuentran ubicadas mayormente en el sector septentrional proyectándose
hacia el sur del área estudiada.

Como se puede visualizar en la Fig. N° 6.2, la mayor parte de las estructuras
longitudinales presenta una orientación NO-SE, coincidiendo con el rumbo andino; ocasio-
nalmente se observan con dirección N-S.

También se han delineado estructuras transversales con una orientación preferencial
E-O.

En general, estas estructuras se encuentran afectando a los depósitos de las forma-
ciones Ipururo y Nauta, siendo probablemente la consecuencia de una incipiente reactivación
de las fallas del basamento, como una respuesta a la influencia de la tectónica andina que llega
muy tenue en este sector. Los efectos de la reactivación intermitente de sistemas de fallamientos
en bloques, han condicionado el desarrollo de facies complejas de sedimentación del tipo
abanico fluvio-aluvial (Abanico del Pastaza) desarrollándose a las confluencias bajas de estas
zonas extensas áreas peneplanizadas donde se distribuyen facies del tipo lagunar (Depresión
de Ucamara).

El Abanico del Pastaza, durante el Pleistoceno, se extiende en una área de influencia
de más de 60 km migrando de NE hacia el NO-SO, hasta su cauce actual, en tanto que el río
Marañón migra más de 100 km, hasta su posición actual.

Estas evidencias ponen de manifiesto, que durante el Pleistoceno suceden episodios
en los cuales probablemente están ocurriendo movimientos incipientes de reactivación en los
sistemas de fallas en bloques que caracteriza  a la cuenca del Marañón.

6.3 RASGOS ESTRUCTURALES EN PROFUNDIDAD
De acuerdo a la información de registros de pozos, registros sísmicos y secciones

estructurales, se describe los principales rasgos estructurales presentes en el área de estudio,
cuyos elementos más importantes que abarcan del Proterozoico al Paleógeno se puede visualizar
en la Fig. N° 6.3; habiéndosele diferenciado de acuerdo a los rasgos morfotectónicos y las
características de las unidades involucradas, en tres áreas estructurales definidas que corres-
ponden a su configuración estructural actual (Fig. N° 6.1):

Depocentro de la cuenca
Zona de charnela
Plataforma
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6.3.1 Depocentro de la cuenca  Marañón

Rasgo estructural que se extiende en la parte meridional y occidental del área de
estudio (Fig. N° 6.3), caracterizado por ser la zona de mayor subsidencia de la cuenca a
manera de cubeta donde ocurre la mayor acumulación de sedimentos.

En este sector en general, el basamento cristalino se caracteriza por presentar un
conjunto de altos y bajos estructurales alineados con una dirección  NO-SE, el cual forma
parte del flanco oriental del área de mayor depresión de la cuenca Marañón, presentando
dos rasgos diferenciables: una al oeste, en el eje del depocentro de la cuenca determinado a
profundidades que van de 6 500 a 8 000 m donde el paleorelieve del basamento acústico,
tiende a hacerse más suave; mientras que más al este a lo largo del eje de dirección NO-SE
constituido por los pozos Capahuari y Yanayacu, se hace predominante la presencia de estos
altos y bajos estructurales, teniendo sus mayores depresiones en la zona comprendida entre
los pozos Capahuari y Cuinico y restringiéndose las mayores elevaciones al norte y sur de
este eje (Fig. N° 6.4).

En este sector, las depresiones  configuradas en el basamento cristalino por fallas
normales; se encuentran rellenadas mayormente por las sedimentitas del Paleozoico que al-
canzan grosores aproximados de hasta 4 000 m; en tanto que, las secuencias triásico-jurásicas,
más regularmente distribuidas, están afectadas por  sistemas de fallamiento que ocurren por
reactivación de las fallas antiguas del basamento, de componentes normales a inversas.

A partir de la secuencia cretácea, todas las unidades suprayacentes (Cretáceo-
Cuaternario) están distribuidas regularmente en toda el área de estudio; estando afectadas
por sistemas de fallamientos normales e inversos.

Zona de plataforma

Abarca el sector septentrional oriental de la cuenca, donde resalta un alto estructural
regional a manera de plataforma, en el cual predominan sistemas de fallamiento con una
orientación predominante NE-SO,  N-S y NO-SE (Fig. N° 6.3), esta zona también se ca-
racteriza por la disminución de los grosores de las unidades sedimentarias, por la distribución
relativamente homogénea y por encontrarse mayormente los depósitos cretáceos suprayaciendo
al basamento cristalino o rocas del Paleozoico.

La zona de plataforma tiene un paleorelieve relativamente moderado cuyos desnive-
les en profundidad varían entre 2 200 m (Cunambo) a 3 000 m (Bolognesi), mostrando una
ligera inclinación regional hacia el sureste y suroeste (Fig. N° 6.5).

Estas estructuras son mayormente transversales al alineamiento estructural del basa-
mento (Fig. N° 6.3), testimoniando la reactivación de las rupturas del basamento que involucran
a las unidades del Cretáceo en fases tectónicas sucesivas, variando de componentes norma-
les a inversas, definidas por fallamientos inversos en abanico, enmascarando los componen-
tes normales anteriores.
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Zona de charnela

Viene a ser la transición entre la zona profunda y la zona de plataforma, por ende
presenta los rasgos de las estructuras regionales que la circundan, presentando así mismo
adelgazamiento regional hacia el este de las secuencias sedimentarias.

En este sector el basamento exhibe un paleorelieve menos abrupto, encontrándose a
profundidades que varían de 3 000 a 4 000 m, tal como se observa a lo largo del eje consti-
tuido por los pozos Forestal-Corrientes  (Fig. N° 6.6); mientras que las rocas paleozoicas
presentan similares rasgos que en el depocentro.

En esta zona las calizas del Grupo Pucará muestran cierto acuñamiento regional hacia
el NE (pozos Cuinico, Tigrillo, Chambira, Dorissa)  en tanto que la Formación Sarayaquillo
se extiende ampliamente más al noreste, donde se  distribuye irregularmente suprayaciendo
mayormente a depósitos paleozoicos. Los sistemas de fallamiento que involucran a estas
secuencias ocurren por reactivación de las fallas antiguas del basamento, de componentes
normales a inversos.
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Capítulo VII

GEOLOGÍA HISTÓRICA

En este capítulo se mencionan los principales eventos geológicos que se produjeron
en el área de estudio, comprendiendo desde el Neo-proterozoico hasta el Cuaternario;
involucrando a la Faja Subandina como elemento estructural del borde occidental de la cuen-
ca Marañón.

Las rocas más antiguas que conforman el basamento,  están representadas por las
formaciones cristalinas proterozoicas y del Escudo Brasilero, afectadas por procesos de
metamorfismo y deformación a los que estuvieron sometidas (tectónica Brasílide ó Panafricana).

Los estudios previos en zonas adyacentes al área de trabajo, registros sísmicos y
pozos exploratorios, muestran la existencia de una discordancia angular entre el zócalo
proterozoico y las rocas paleozoicas, evidenciando que los relieves del basamento en el
Neoproterozoico estuvieron sometidos a un proceso intenso de erosión, configurando zonas
peneplanizadas donde se desarrollaron las cuencas del Paleozoico inferior y superior.

La intermitencia de sedimentación marina y continental en el Permo-Carbonífero ex-
presado en los grupos Ambo, Tarma y Copacabana, probablemente en facies de bordura se
extendían hacia el oriente suprayaciendo discordantes al Escudo Brasilero, reflejando ligeros
levantamientos y hundimientos de la cuenca.

La orogenia eohercínica, que tuvo lugar durante el Devónico superior-Carbonífero
inferior, produjo levantamientos y plegamientos originando una regresión. Efectos de una
intensa erosión recortaron las rocas del Paleozoico inferior, condicionando que unidades del
Paleozoico superior descansen discordantemente sobre el basamento proterozoico, salvo
algunas secuencias, tales como la Formación Contaya que suprayace en discordancia angular
sobre el complejo metamórfico reportado en la Faja Subandina.

Durante el Pérmico superior se produjo una emersión ocasionando la erosión de las
unidades litoestratigráficas más antiguas (fase Tadihercínica); con un adelgazamiento cortical,
lo que dio lugar a una fase distensiva con un volcanismo peralcalino, y una sedimentación
molásica continental denominado Grupo Mitu, proceso que probablemente continuó hasta el
Triásico inferior.

En el paso del Triásico al Jurásico se producen  transgresiones marinas y se desarro-
lla una nueva plataforma carbonatada produciéndose la sedimentación del Grupo Pucará,
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extendiéndose hacia el este en constante adelgazamiento. Finalizada la sedimentación del
Grupo Pucará, en el Jurásico medio se produce un levantamiento acompañado de una activi-
dad volcánica intensa, en las estribaciones bajas de la Faja Subandina, representada por los
materiales volcánicos de la Formación Oyotún expuestas en los cuadrángulos de Jaén y San
Ignacio. Durante esta fase distensiva se produjo  la diferenciación de la cuenca en cuenca
occidental, bloque del Marañón y cuenca oriental (SÁNCHEZ, A. 1995); ocasionando el
consiguiente levantamiento y posterior erosión de los materiales del Grupo Pucará, como
respuesta a la fase tectónica Virú (Málmica), dando lugar a la depositación de las Capas
Rojas del Jurásico superior (Formación Sarayaquillo).

La sedimentación litoral-continental del Cretáceo inferior en el área de estudio fue
controlada por la morfología derivada de los movimientos de la fase Virú, representado por el
Grupo Oriente, de grosor regular que indica una subsidencia moderada, ocurriendo adelga-
zamiento hacia el este.

Durante el Albiano-Cenomaniano se produce un cambio progresivo en la sedimenta-
ción  reflejada en la concordancia Grupo Oriente-Formación Chonta, a partir de ambientes
deltaicos y playeros hasta plataforma carbonatada (parte inferior y media de la Formación
Chonta), seguida de facies deltaicas más al este (secuencia superior de la Formación Chonta)
en el  Turoniano-Coniaciano.

Entre el Coniaciano y el Santoniano, se minimiza la depositación carbonatada a cam-
bio de un mayor aporte detrítico en la cuenca, dando lugar a los sedimentos de la  Formación
Vivian,  representando el inicio de la fase Peruana, lo que dará lugar a emersión de la platafor-
ma e inicio de la inversión tectónica y sedimentaria de la margen.

Al inicio del Paleógeno ocurre un apilamiento tectónico, localizado al oeste de la
Cuenca Marañón que da origen a una erosión y posterior sedimentación en el Paleoceno
terminal-Eoceno de las gruesas secuencias de capas rojas de la Formación Yahuarango  (fase
Inca), que tiene mayor influencia en la zona Subandina y franja occidental del Llano Amazónico.

El carácter marino de los sedimentos se manifiesta en el Eoceno, el cual está repre-
sentado por los materiales de la Formación Pozo, depositados posiblemente en mares
residuales o lagos.

Durante el Neógeno, ocurre una sedimentación continental  fluviátil y de llanuras de
inundación de gran grosor representado por la Formación Chambira, en un dominio de cuen-
ca de antepaís, donde las areniscas microconglomerádicas superiores son el resultado del
apilamiento tectónico en la cuenca Marañón, como resultado de la fase Quechua.

Durante el Neógeno ocurren procesos intensos de subsidencias configurando la cuenca
Marañón, suceden movimientos basculatorios experimentando  variaciones de subsidencia
de este a oeste. Durante estos ciclos subsidentes diferenciales en el Mioceno inferior, las
depresiones se focalizan al este, recepcionando las facies de episodios fluviátiles y de influen-
cia marina litoral a lagunar de la Formación Pebas. En el Mioceno-Plioceno continúa una
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sedimentación fluvial y de llanuras de inundación caracterizados por la Formación Ipururo,
continuando en el Plio-Pleistoceno dando lugar a la Formación Nauta.

En el Cuaternario durante el Pleistoceno-Holoceno se produce una peneplanización
en eventos degradacionales y agradacionales, en episodios sedimentarios predominantemen-
te de carácter fluvio-aluvial y llanuras de inundación de distribución irregular, configurando la
llanura amazónica dando el aspecto que en la actualidad presentan, así como la reactivación
de algunas fallas de basamento en el sector oriental (Arco de Iquitos).
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Capítulo VIII

GEOLOGÍA ECONÓMICA

8.1 ASPECTOS GENERALES
Los aspectos geo-económicos del presente estudio, están basados en el reconoci-

miento geológico, incluyendo la recopilación de datos sobre hidrocarburos y sustancias no
metálicas. En el capítulo de subsuelo se describe ampliamente sobre hidrocarburos.

Para evaluar la región estudiada fue necesario procesar la información disponible
tanto de geología superficial como la de subsuelo, obtenida de informes del banco de datos
de INGEMMET, así como información proveniente de intercambios con otras compañías;
complementándose con la interpretación de imágenes satelitales.

El propósito del estudio es proporcionar información necesaria que sirva de apoyo
para determinar las zonas de mayor interés con posibilidad en hidrocarburos y ocurrencia de
minerales no metálicos. En cuanto a los depósitos metálicos, no se conoce la existencia de
mineralización primaria en la presente zona de estudio.

Por otro lado, esta zona posee depósitos no metálicos consistentes de arenas y arci-
llas, que constituyen terrazas y depósitos fluviales en los sectores medios de los ríos Mara-
ñón, Pastaza, Ungumayo, Corrientes y Tigre, presentándose solamente en los cursos inferio-
res de estos ríos donde se observa una secuencia de arenas y arcillas.

8.2 ANTECEDENTES Y TRABAJOS ANTERIORES
La actividad exploratoria llevada a cabo en las últimas décadas, en la cuenca Mara-

ñón puede resumirse de la siguiente manera:

Entre 1955-1961 se realizaron reconocimientos geológicos de superficie y estudios
de sísmica regional y magnetometría realizados por compañías contratistas extranjeras.

STEINMANN (1930) en su obra “Geología del Perú”, describe muy someramente
la geología del oriente peruano.

Entre 1970-1979 el Gobierno peruano autoriza operaciones directas de Petroperú y
celebra 16 contratos de operaciones con diferentes compañías extranjeras. En esta nueva
fase se efectuaron mayormente levantamientos sísmicos, realizándose aproximadamente
67 000 km de líneas sísmicas, tanto regionales como de detalle. En esta etapa se tuvo la
mayor actividad exploratoria en la cuenca Marañón.
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Petroperú realizó una serie de estudios de evaluación, tanto locales como regionales;
entre estos tenemos el “Reconocimiento del Río Napo” (1968); el “Reconocimiento Geológico
en Flor de Agosto, Río Putumayo” (1985) y la “Evaluación Geológica-Geofísica por Hidro-
carburos en la Selva Peruana-Lotes 8, 31 y 35” (1990).

Posteriormente, la actividad exploratoria fue intermitente debido a las condiciones
económicas imperantes en el mundo, como por ejemplo el bajo precio del crudo causando
una menor participación de las compañías extranjeras. Teniendo un buen precio en el merca-
do mundial; las  compañías extranjeras exploraron nuestra selva intensamente entre la década
de 1970-1980.

La cuenca Marañón y en particular los lotes 1AB y 8 se caracterizan por presentar
condiciones favorables para la exploración y explotación de hidrocarburos, siendo
prospectable en rocas cretáceas, lo que ha permitido elaborar mapas de variaciones y distri-
bución de facies litológicas del sistema Cretáceo. A estas características de la zona, se suman
las características sedimentológicas que permiten clasificar secuencias de roca madre, roca
reservorio y roca sello.

A continuación se hace una descripción de las rocas que han sido estudiadas por
empresas petroleras y cuyo potencial como roca generadora de hidrocarburos es prospectable.

8.3 POROSIDAD, PERMEABILIDAD Y FLUIDOS
La distribución regional de facies, y los análisis de las propiedades petrofísicas de

porosidad y permeabilidad en las secciones de los pozos exploratorios, indican que la calidad
de la roca reservorio cretácicas tienden a decrecer de este a oeste a través de la cuenca.

Basándose en análisis de isótopos de carbono, cromatografía de gases y
biomarcadores, se han determinado tres familias de petróleo en el lote 1AB.  Los crudos de
estas tres familias varían entre un promedio de 17° API y 36°API; el contenido de azufre es
de bajo a elevado (ÁLVAREZ, E. 1997).

8.4 ROCAS MADRE
Los estudios geoquímicos realizados por PETROPERÚ (1975) para conocer el po-

tencial generador de petróleo, grado de maduración, así como la calidad de las rocas fuente;
de las secuencias sedimentarias, revelaron en forma conspicua que las unidades Paleozoicas
Grupo Tarma, Grupo Copacabana y Grupo Cabanillas del Devónico, poniendo en evidencia
la existencia de algunos indicios de hidrocarburos livianos; del mismo modo el Grupo Pucará
del Triásico-Jurásico, las formaciones Esperanza-Raya y Chonta del Cretáceo y Pozo del
Paleógeno; contienen horizontes que pueden considerarse buenos a regulares generadores
de hidrocarburos basándose en registros de pozos exploratorios, demostrando ser genera-
dores potenciales de hidrocarburos.
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8.4.1 Paleozoico

Grupo Tarma

El análisis geoquímico realizado por PETROPERÚ en las muestras del pozo Yarina,
ubicado al NO de la zona de estudio, indican la presencia de kerógenos probablemente
originado en un ambiente reductor o posiblemente derivado de un proceso de degradación
de la matriz orgánica vegetal.

Grupo Copacabana

Estudios geoquímicos realizados en muestras de roca carbonatada de superficie y
subsuelo, dieron buenos resultados indicando que tienen buenas características como poten-
cial petrolífero.

Grupo Pucará

Análisis geoquímicos realizados por compañías privadas (DEMINEX, 1971);
CONTINENTAL OIL COMPANY, (1975) en muestras de, superficie obtenidas en el bor-
de occidental de la cuenca (Faja Subandina), indican la presencia de un alto contenido de
materia orgánica, revelando un excelente potencial como roca generadora de hidrocarburos.

Recientes estudios le atribuyen tener un excelente potencial como roca fuente de
petróleos, los análisis realizados por OXY a petróleos que afloran en la cuenca del Huallaga,
indican que estos crudos también provienen del Grupo Pucará (ÁLVAREZ, E. 1997).

8.4.2 Cretáceo

Formaciones Esperanza-Raya

Los escasos análisis químicos realizados en sedimentos carbonosos dieron como
resultado buenas rocas generadoras de hidrocarburos (DEMINEX, 1971); CONTINEN-
TAL OIL COMPANY (1975).

Formación Chonta

Esta formación ha sido ampliamente analizada en las cuencas Marañón y Santiago.
Estudios recientes indican que es la fuente del petróleo contenido en las formaciones Vivian y
Chonta del lote 1AB. Se ha observado un buen contenido orgánico de kerógeno tipo II en
los afloramientos a lo largo de la cuenca Santiago,  la mayoría de muestras analizadas de la
cuenca actual son pobres de kerógeno tipo II y en sus primeras etapas de madurez térmica
(ÁLVAREZ, E. 1997).

El mayor grado de madurez alcanzado por los sedimentos de la Formación Chonta,
se localiza en el sector noroccidental de la cuenca, comprendida entre las estructuras Huasaga
y Yáñez, que probablemente se extienden hacia las áreas de las estructuras Ungumayo y
Pauyacu. Basándose en el método de Lopatin se determinó que la Formación Chonta es el
generador de hidrocarburos durante el Mioceno, lapso en el cual se depositaba la Formación
Chambira en el área del alineamiento de las estructuras Yáñez-Ungumayo. Alcanzando pro-
fundidades estimadas entre 2 750 a 2 950 m.
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8.4.3 Paleógeno-Neógeno

Formación Pozo

Los análisis químicos hechos en superficie, revelaron que las lutitas de esta formación
tienen un buen contenido de materia orgánica que puede permitir la generación de hidrocar-
buros.

   Análisis Geoquímicos en muestras de pozos

Continental Oil Company of  Delaware (1975), realizó análisis geoquímicos en muestras
de subsuelo en el área de trabajo, mayormente en rocas cretáceas y  paleógenas de algunos
pozos exploratorios obteniendo los siguientes resultados:

8.5 ROCAS RESERVORIO
La cuenca Marañón, presenta unidades litoestratigráficas con niveles de rocas favo-

POZO FORMACIÓN PROFUNDIDAD
(pies)

%OC HC. ppm. ESR °F

Ungumayo Paleógeno 10 800-13 980 0,22 180 238
3-34-1X Cachiyacu-Vivian 14 180-14 390 0,51 71 —-

Chonta 14 550-15 840 0,41 175 —-
A. Caliente 16 050-16 670 0,6 233 —-

Yanayacu Cachiyacu-Vivian 10 500-10 980 0,14 43 237
8-32-X Chonta 11 100-11 960 0,35 77 237

A. Caliente 12 100-12 560 0,25 63 268
Esperanza 12 710-12 770 0,26 132 235
Cushabatay 13 000-13 600 0,19 175 261

Corrientes Paleógeno   7 780-8 680 0,28 126 208
8-XI Cachiyacu-Vivian   9 250-9 330 0,48 309 242

Chonta   9 330-9 970 0,41 224 240
A. Caliente 10 060-11 110 0,94 75 242

Capirona Chonta 8 980-9 640 0,58 66 258
8-X-2 A. Caliente 9 700-10 210 0,51 52 265

Raya 10 387-10 410 0,33 128 276
Cushabatay 10 600-11 040 0,57 123 251

Pavayacu Chonta 9 240-9 460 0,85 63 267
8-3X y 13 XC
Jíbaro Paleógeno 7 160-9 410 0,32 29 212
1B-49-1X Cachiyacu-Vivian 9 880-9 910 0,72 38 289

Chonta 10 030-10 480 0,84 100 278
A. Caliente 10 600-10 690 1,1 85 283
Raya 11 020-11 050 0,57 93 265
Cushabatay 11 350-12 070 0,4 78 286

Forestal Paleógeno 8 730-8 970 0,04 90 250
1A-5-1X Chonta 9 080-9 770 0,89 585 279

A. Caliente 9 800-10 080 1,19 1 652 278
Raya 10 140-10 260 0,89 982 279
Cushabatay 10 300-10 870 0,74 580 283

%OC  = Porcentaje del Carbón Orgánico
HC ppm = Partes por millón de hidrocarburos
ESR °F = Electron Spin Resonance
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rables para el almacenamiento de hidrocarburos. Las características de porosidad y per-
meabilidad de las areniscas cretácicas favorecen la acumulación de petróleo, siendo impor-
tantes también las areniscas básales de la Formación Pozo.

La distribución regional de facies, y los análisis de las propiedades petrofísicas (po-
rosidad y permeabilidad), de las secciones atravesadas por los pozos exploratorios, indican
que la calidad de las rocas  reservorio del Cretáceo tiende a decrecer a través de la cuenca
de este a oeste, principalmente de los horizontes reservorio en las formaciones Agua Caliente
y Chonta que se tornan más arcillosas y grano muy fino, permaneciendo como excelentes
reservorio, en gran parte de la cuenca, las formaciones Cushabatay y Vivian.

Las rocas reservorio potenciales para la prospección de petróleo teniendo en consi-
deración los análisis de facies y ambientes de depositación son:

8.5.1 Cretáceo

Formación Cushabatay

Las areniscas de la Formación Cushabatay en la zona de estudio tienen una porosi-
dad que varía de este (17% a 19%) a oeste (13% a14%),  determinando una buena a regular
calidad como roca reservorio (PETROPERÚ, 1988).

Formación Agua Caliente

Consiste de areniscas cuarzosas de buena calidad para roca reservorio. En la zona
de estudio la porosidad varía entre 20% y 16% de este a oeste respectivamente
(PETROPERÚ, 1988).

Formación Chonta

En el oriente peruano se tienen las areniscas de la Formación Chonta, que presentan
porosidad y permeabilidad excelentes para la acumulación de hidrocarburos. En la cuenca
Marañón, los horizontes de areniscas Chonta 1 y 2, constituyen buenas rocas reservorio.

La arenisca Chonta 1 de amplia distribución en el bloque de estudio, es cuarzosa
blanca y de grano medio a fino. Su grosor varía de 30’ milisegundos en el pozo Forestal, a
70’ milisegundos en el pozo Yáñez.

Las arenisca Chonta 2, es una capa de arena cuarzosa blanca de grano fino a grueso
de 15’ milisegundos de grosor  y se ubica a 120’ milisegundos debajo de la arena Chonta 1.

Formación Vivian

Las areniscas de la Formación Vivian, de amplia distribución en la selva peruana,
constituyen buenas rocas reservorio por sus características de porosidad y permeabilidad.
La porosidad varía entre 17% y 30%, observándose una tendencia a disminuir hacia la parte
occidental de la cuenca. La permeabilidad oscila entre 0,1 a 3 800 milidarcies.
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8.6 ROCAS SELLO
Desde el punto de vista regional las rocas cretáceas muestran variación en el conte-

nido de rocas sello, las cuales se encuentran muy limitadas en la parte suroriental de la cuenca
donde hay menos desarrollo de rocas sellos. Las rocas pre-cretáceas pueden constituir bue-
nos sellos, de acuerdo a la información de la geología regional (Paleozoico superior, y Grupo
Cabanillas del Devónico).

El análisis de facies de rocas cretáceas permite establecer que las lutitas de las forma-
ciones Esperanza y Cachiyacu constituyen buen sello para las rocas reservorio, de igual modo
sucede con las rocas de la facies lutitas y areniscas interestratificadas de la Formación Espe-
ranza.

8.7 GEOMETRÍA DEL RESERVORIO
En la zona de estudio se ha determinado cinco estructuras productivas, que corres-

ponden a anticlinales con cierre sísmico definido, como son: Valencia, Pavayacu, Capirona,
Corrientes y Chambira este.

La reconstrucción estructural en los diferentes niveles sísmicos, indica que todas es-
tas estructuras tenían cierre sísmico al tiempo de la depositación de la Formación Pozo, entre
el Eoceno-Oligoceno. En los casos de Pavayacu-Capirona, Corrientes y Chambira este, el
cierre sísmico se incrementa con la deformación posterior a la Formación Pozo, en cambio en
Valencia el cierre se mantuvo (PETROPERÚ, 1988).

Existe la posibilidad de que una gran cantidad de petróleo se haya generado con
posterioridad a la sedimentación de la Formación Pozo, ya que estructuras como Valencia,
Chambira este y Corrientes, no tuvieron al tiempo de la Formación Pozo el suficiente cierre
sísmico, como para entrampar todo el petróleo que se tiene en la estructura. Esto permitiría
que tengan atractivo exploratorio, estructuras formadas con posterioridad a la sedimentación
de la Formación Pozo.

La zona más prolífica son flexuras o charnelas, entre los ríos Tigres y Pastaza, donde
se han perforado exitosamente estructuras con mayores posibilidades, pero todavía perma-
necen sin perforar muchas estructuras con cierres mayores a 8 milisegundos en la base del
Cretáceo. Avanzando hacia el oeste; otras estructuras con posibilidades son Andoas y Yáñez.
Se  encuentran estructuras dómicas escalonadas en echelón falladas y limitadas hacia el sur
por domos salinos, en esta área se encuentran las estructuras Situche norte y Situche sur.

8.8 DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS
Para tal fin se usa la técnica propuesta por KRUMBEIN, W. (1955) que conjuga

parámetros de acumulación de hidrocarburos vs. facies litológicas y que consiste en ubicar un
punto central de combinación óptima de los tres miembros (areniscas, lutitas y calizas), que
conforman el triángulo de litofacies, sólo de los pozos exploratorios que contienen hidrocar-
buros.







Geología de los cuadrángulos 5-k, 5-l, 5-m, 6-h, 6-i, 6-j, 6-k, 6-l, 6-m, 7-k, 7-l,7-m, 8-k, 8-l, 8-m, 9-j, 9-k, 9-l, 9-m, 10-j, 10-k, 10-l, 10-m

161

Pozos que tienen  petróleo, en el intervalo Cachiyacu-Vivian:

La mayoría de yacimientos de petróleo del intervalo Cachiyacu-Vivian se encuentran
ubicados a partir del valor de 80%, lo que muestra las condiciones óptimas de facies litológicas
para la acumulación de hidrocarburos, indicando que la mayor parte de la cuenca tiene con-
diciones óptimas.

8.8.1 Yacimientos productivos

Yacimiento Valencia

Ubicado en la parte occidental del área de estudio, en el cuadrángulo de Valencia
(7-l). La estructura es un anticlinal asimétrico que forma una alineación que incluye la estruc-
tura Plantanoyacu. Presenta un cierre de 10 milisegundos en el horizonte sísmico, durante el
Paleógeno superior; habiendo sido afectado por movimientos compresionales, que dan como
resultado la reactivación de las fallas con movimiento inverso. En el yacimiento Valencia el
pozo 25X atraviesa rocas del basamento granítico, con un acuñamiento de rocas pre-cretácicas.
(Figs. N° 8.1 y 8.2).

POZOS A: areniscas B:lutitas C: caliza Observaciones
Capahuari S-2X 48 52 - Productor

Forestal 3X 67 33 - Productor

Forestal 18X 60 40 - Petróleo Pesado

Tambo 4X 60 40 - Productor

Shiviyacu 5X 61 39 - Productor

Shiviyacu 18X 78 22 - Productor

Carmen 17X 61 39 - Productor

Huayuri 18X 62 38 - Productor

Dorissa  57X 47 53 - Productor

Jibaro  1X 47 53 - Petróleo Pesado

Bartra 2X 68 32 - Productor

San Jacinto 5X 72 28 - Productor

Valencia 26X 59 41 - Productor

Yanayacu 32X 76 24 - Productor

Yanayacu 27X 80 19 -
Tope Fm. Cachiyacu 
1.8M. Pet móvil de 
acuerdo a registro

LITOFACIES (%)
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Yacimiento Pavayacu

Se ubica al suroeste del cuadrángulo Pucacuro (7-m). La estructura corresponde a
un anticlinal asimétrico con su eje orientado NO-SE, asociado a una falla de reactivamiento
inverso.

Las unidades productoras de las formaciones Vivian y Chonta estructuralmente  es-
tán sobreimpuestas en un alto del basamento, resultado de un fallamiento normal de fuerte
actividad durante el Paleozoico que disminuyó a fines del Pérmico. No teniendo actividad
hasta el Paleógeno donde se tiene un reactivamiento inverso de la falla. (Figs. N° 8.3 y 8.4).
Estratigraficamente en esta zona se encuentran sedimentos del Pre-Cretáceo (Grupo Mitu),
descansando sobre basamentos graníticos. Suprayaciendo se tiene a los depósitos del Cretáceo
y Paleógeno; sus reservorios son:

El miembro Cetico inferior; comprendido por dos tipos de areniscas: fluviodeltáicas
de buena a regular porosidad y permeabilidad y los ciclos de depósito de canal en los que se
presentan bioturbación y contenido de glauconita.

El miembro Pona; constituido por areniscas de barras grano fino a medio, de buena
a regular porosidad y permeabilidad; las areniscas se encuentran bioturbadas con contenido
de glauconita y abundantes restos de conchas.

El reservorio Vivian; conformado por areniscas fluviales a fluvio deltaicas de grano
medio a grueso, con matriz arcillosa y cemento calcáreo de buena porosidad y permeabili-
dad; la roca sello lo constituye las lodolitas y limolitas rojas de la Formación Yahuarango.

Valencia
Reservorio Vivian
Área (acres) 368
Espes. Reser. (m) 14,2
Arena Neta (m) 7,5
A. Neta Petrol. (m) 2,1
Porosidad (%) 16
Densidad de Petróleo (API) 43

Valencia
Reservorio Chonta (Cetico)
Área (acres) 368
Espes. Reser. (m) 5,9
Arena Neta (m) 5
A. Neta Petrol. (m) 3.0
Porosidad (%) 16
Permeabilidad (md) 51-79
Densidad de Petróleo (API) 42

Características del reservorio Vivian

Características del reservorio Cetico
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Yacimiento Capirona

Ubicado en el extremo noroeste del cuadrángulo de Villa Trompeteros (8-m). Se
trata de un anticlinal asimétrico de rumbo NO-SE, su flanco oeste está limitado por una falla
inversa relacionada a un alto que dio origen a fallamientos normales, lo que permitió una
acumulación de sedimentos pre-cretácicos (Figs. N° 8.5 y 8.6). En este yacimiento las for-
maciones Vivian (miembros Pona y Cetico) y Cushabatay presentan buenas condiciones de
reservorio para la concentración de petróleo, encontrándose petróleo en el Miembro Cetico
inferior.

El reservorio Cetico inferior comprende sedimentos del Cretáceo y Paleógeno y
suprayacen a la zona de calizas, de fácil identificación en los pozos, constituido por areniscas
transgresivas de ambiente fluvial, fluvio-deltaico y marino somero.

Yacimiento Corrientes

Está ubicado al SE del cuadrángulo Villa Trompeteros (8-m). Se encuentra en una
depresión paleozoica, producto de un fallamiento normal que dio como resultado una acumu-

Miembro 
Cetico 
inferior

Miembro 
Pona

Reservorio 
Vivian

Área (acres) 11 548 2 410 1 538
Prof.Reser. (m) -2 602 -2 409 -2 307
Espes. Reser.(m) 12 15 30
Arena Neta (m) 9 13 27
A. Neta Petrol. (m) 9 9.5 11,5
Porosidad (%)  12-24  10-18 14-24
Permeabilidad (md) 90-1 200 30-70 500-3 500
Gravedad Pet.(API) 26 36 44
Salinidad.Agua (ppm) 83 000 96 000 —-

Principales Características del yacimiento Pavayacu

Cetico 
inferior

Área (acres) 3 086

Espes. Reser. (m) 12

Arena Neta (m) 9,8

A. Neta Petrol. (m) 8,5

Porosidad (%)  12-25

Permeabilidad (md) 23-3 100

Densidad Petróleo (API) 24-26

Características principales 
del yacimiento Capirona 
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lación de sedimentos en el bloque hundido. Su estructura es un anticlinal asimétrico con un
fallamiento al este el cual afecta hasta la base de la Formación Chonta. Actualmente, la es-
tructura tiene un cierre sísmico vertical de 35 msg. El horizonte O (base Chonta). Mediante la
sísmica 3D se ha definido el flanco noreste de la estructura (PETROPERÚ, 1988).  Figs. N°
8.7 y 8.8

Estructuralmente abarca sedimentos pre-cretácicos (Mitu, Tarma, Copacabana y
Cabanillas). Sus reservorios productivos son: Cetico superior, Pona, Vivian y Pozo basal.

El reservorio Cético superior, comprende sedimentos depositados en una secuencia
transgresiva, conformada por sedimentos fluvio deltaicos, deltaicos y marinos, siendo las
areniscas fluvio deltáicas de buena porosidad y excelente permeabilidad.

El reservorio Pona, consiste principalmente de arenas de grano fino a medio,
litológicamente con cuarzo, glauconíticas y arcillosas, de barras barrera. La porosidad de
buena a regular y la permeabilidad baja a regular.

El reservorio Vivian, está comprendido por una secuencia de areniscas blanquecinas
de canales fluviales y sistema entrelazado. Las areniscas presentan buena porosidad y per-
meabilidad, siendo sus granos subangulares a subredondeados con buena selección.

El reservorio Pozo basal, conformado por areniscas de barras barrera de buena a
regular porosidad (18 a 24%) y de baja a regular permeabilidad. En la parte superior se tiene
areniscas fluviales de buena porosidad y permeabilidad.

8.9 RECURSOS MINERALES
Los depósitos no-metálicos reconocidos en el área corresponden a carbón-lignito,

gravas, arenas y arcillas. La  explotación de estas sustancias se encuentra limitada a su acceso
y a los centros de consumo (canteras). Un hecho a tener en cuenta en la explotación de las
arenas y arcillas industriales es la elevada incidencia del costo de transporte en el precio del
producto, que llega a representar hasta el 30% del precio final. Debido a ésto, se hace difícil
su comercialización.

Pozo Basal Vivian Pona Cetico Su p
Área (acres) 358 497 2 076 6 197
Prof.Reser. (m) -2 274 -2 530 -2 724 -283
Grosor 
Reservorio(m) 40 45 50 42
Arena Neta (m) 28 40 29 33
A. Neta Petrol. (m) 4 10 29 33
Porosidad (%) 18-24 18-24 16-21 16-24
Permeabilidad (md) 400 >1 000 200-400 500-3 000
Saturac.Agua (%) 35-45 30-40 35-45 16-40
Gravedad Pet.(API)  17-21 24 23 25
Salinidad.Agua (ppm) 76 000 100 000 100 000 135 000

Principales características de los reservorios productivos
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8.9.1 Sustancias no-metálicas

Carbón

Este mineral no presenta afloramientos de importancia económica y sólo se menciona
como referencia la ocurrencia de restos orgánicos carbonizados  que llegan al grado de
lignito. Los niveles reconocidos corresponden a los sedimentos de la Formación Pebas del
Mio-Plioceno. El grosor de las capas de carbón varía entre 20 cm a 30 cm, frecuentemente
intercalados con lodolitas azuladas que tienen contenido fosilífero. (Fotos N° 4.1 y 4.2  )

Los afloramientos de carbón se observan en ambas márgenes del río Tigre entre las
localidades de Cahuide, y quebrada Alemancito, donde los niveles mantienen una
subhorizontalidad. Afloramientos similares han sido reconocidos a lo largo de los ríos Barati-
llo grande y Tangarana ubicados en el cuadrángulo de Río Pucacuro (5-m).

   Propiedades del carbón

Cuatro muestras de carbón recolectadas durante la etapa de campo, fueron analiza-
das en los Laboratorios del INGEMMET teniendo como resultados: 32,80 a 47,86% de
volátiles, 12,83 a 21,04% de humedad y 10,63 a 34,44% de cenizas,  19,93 a 31,6%
carbón fijo y  ± 2 684 a ±4 501 Kcal/ kg, de poder calorífico, ± 4 831 a ± 8 102 BTU. De
acuerdo a los rangos en que varían se trata de un lignito. Sin embargo el grosor, extensión de
la capa y el contenido de azufre limitan la calidad del carbón. El resultado de los análisis se
muestra en los cuadros siguientes:

Código de 
Muestra

Humedad %
Material 
Vólatil %

Cenizas % Carbón fijo Azufre %

MC-990701 12,83 32,8 34,44 19,93 3,87
Lt-990710 13,71 47,86 12,31 26,12 3,09
Rp-990814 21,04 36,73 10,63 31,6 2,49
Rp-990815 16,82 38,5 14,58 30,1 5,2

ANÁLISIS QUÍMICO DE CARBÓN
Laboratorio de Química Analítica 1999

Kcal/Kg ±2 684
BTU ±4 831
Kcal/Kg ±3 243
BTU ±5 837
Kcal/Kg ±4 501
BTU ±8 102
Kcal/Kg ±4 316
BTU ±7 769Rp-990815

PODER CALORÍFICO

MC-990701

Lt-990710

Rp-990814
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Gravas

Durante la etapa de campo se han encontrado zonas de playa con presencia de grava
heterométricas, subangulosas constituidas por clastos de cuarzo (lechosos), calizas y cuarcitas,
así mismo se ha encontrado afloramientos con niveles de gravas intercaladas por areniscas
limosas pardo rojizas, pertenecientes al Miembro superior de la  Formación Nauta, (NQ-n

s
),

esta última localizada en las partes altas. Asimismo dichos sedimentos son utilizados por las
compañías petroleras  como material de afirmado en las carreteras que unen los diferentes
campos de producción de los yacimientos Andoas, Shiviyacu, San Jacinto, Pavayacu
(cuadrángulos de Andoas, Lamastiphisca y Pucacuro). Similares depósitos se han registrado
en los tramos de los ríos corrientes, Macusari, Copal, Tigre, Tangarana, Pucacuro y Marañón
(Foto N° 4.15).

Arenas

El origen en general se debe a la descomposición y/o erosión de las areniscas cretácicas
(Cordillera Oriental del Ecuador), y posterior transporte y acarreo por las corrientes super-
ficiales, depositadas finalmente en playas o terrazas.

En la zona de estudio la acumulación de las arenas es común, depositándose a lo
largo de los ríos Marañón y Pastaza. Las arenas gris oscuras de grano medio a fino, son
sedimentos de origen volcánico, mientras que las arenas blancas a beiges cuarzosas, de
granulometría fina a gruesa, son sedimentos de origen fluvial provenientes de las rocas cretácicas,
paleógenas y neógenas observándoseles en las terrazas o playas, en los cursos  medios de los
ríos Pastaza, Nucuray, Urituyacu, Pavayacu, afluentes del río Marañón. En la región, estos
sedimentos son aprovechados como material de construcción en los centros poblados.

Arcillas

Depósitos de esta naturaleza se encuentran dentro de los sedimentos del Neógeno
(formaciones Ipururo, Nauta y depósitos aluviales); presentándose como arcillas limosas de
tonalidades muy variadas: pardo rojizas, rosadas, amarillentas y grisáceas, alternada con
areniscas en capas semi consolidadas dificultando su explotación.

Sin embargo, la utilización de las arcillas en la zona podrían constituirse como materia
prima para diferentes utilidades y  remitidas a la fabricación de ladrillos refractarios y cerámi-
ca fina.

En los laboratorios del INGEMMET se analizaron 11 muestras de arcilla por el mé-
todo de DRX, Los resultados se muestran en el Cuadro N°  8.1

Los análisis revelan que la fracción fina está constituida principalmente por illita y
caolinita, en proporciones variables

Bauxita

Un mineral industrial prospectable podría ser la bauxita. En el Perú se desconocen
yacimientos de este material, no obstante existe la posibilidad que puede encontrarse. Como
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se sabe la bauxita se forma por lixiviación de rocas félsicas (ricas en feldespato), en un clima
con largas épocas de sequía, seguidas por períodos de intensa lluvia, tales condiciones se
cumplen en algunos lugares del oriente peruano

8.9.2 Resultados de arenas y arcillas

Las arenas y arcillas pueden ser los materiales no metálicos más importantes en la
zona de estudio, estas arenas que provienen de los niveles areniscosos de unidades neógenas,
se distribuyen en las riberas de los ríos Marañón, Pastaza, Corrientes y Tigre. En sus zonas
media y baja, presentan niveles de arena, arena con limo.

Los estudios mineralógicos y petrográficos (fraccionométrico), realizados en las are-
nas presentan un contenido medio de cuarzo superior al 80% y otros componentes como
carbonatos, feldespatos y alúmino-silicatos. Estos depósitos son de origen fluvio-aluvial, y
constituyen terrazas, llanuras de inundación extendidos en los cursos medios y bajos de los
ríos Marañón, Pastaza, Corrientes y Tigre.

Las arenas fluviales del curso medio de los ríos Marañón, Pastaza, Corrientes y
Tigre. Pueden utilizarse en localidades cercanas que carecen de agregados gruesos para la
construcción de diversas obras civiles y para el mantenimiento de las carreteras a construirse.

El grosor de los depósitos de arenas y arcillas es variable oscilando entre 2 m a 5 m,
presentando las terrazas antiguas un mayor contenido en arenas, mientras que en las terrazas
más jóvenes predominan las arenas limosas y arcillas.

8.9.3 Técnicas de explotación y procesamiento

La extracción implica una serie de operaciones que van desde la separación y elimi-
nación de la sobrecarga y material estéril, pasando por los métodos de transporte y carga del
mineral, hasta la selección, planificación del equipo y la protección medioambiental.

Las arcillas industriales son utilizadas generalmente por los lugareños para realizar sus
trabajos artesanales.

El procesamiento que sufren los diferentes minerales y rocas industriales de la zona es
relativamente simple y en los casos más complejos el producto extraído se tritura, muele y
clasifica, si no en el mismo lugar  de la explotación, en instalaciones próximas que utilizan
conjuntamente las distintas explotaciones de la zona.
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MINERALES RM - 990402 RM - 990403 RM - 990425 RM - 990405
Muscovita 2,40 0,3 5,55  --
Caolinita 38,67 40,83 43,97 41,09
Cuarzo 58,26 58,26 48,90 55,13
Hematita 0,67 0,58 1,58 0,71
Montmorillonita  --  --  -- 1,76
Gibbsita  --  --  -- 1,31

MINERALES RM - 990413a RM - 990421 RM - 990422 RM - 990426
Muscovita  -- 11,20 6,79  --
Caolinita 70,42  -- 8,68 24,56
Cuarzo 15,59 65,33 30,11 71,90
Hematita 5,66  --  -- 0,80
Montmorillonita  --  -- 8,73  --
Clorita  -- 6,55  --  --
Plagioclasa  -- 16,92 30,11  --
Gibbsita 8,33  --  -- 2,74

MINERALES MC - 990703 MC - 990704 MC - 990706
Muscovita 12,48 12,00 1,33
Cuarzo 72,87 62,76 20,30
Clorita 3,86 14,10 2,07
Plagioclasa 1,79 11,14 2,75
Montmorillonita 5,68  -- 0,85
Pirita 3,32  --  --
Calcita  --  -- 72,70

Cuadro N° 8.1  Análisis Mineraló gico de muestras por difracción de ra yos X
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Capítulo IX

GEOLOGÍA AMBIENTAL

El entorno geológico ambiental de la zona de trabajo, está gobernado por procesos
geológicos externos ligados a la acción de las aguas, producto de la precipitación pluvial y de
los ríos, dando como resultado los procesos de degradación y agradación. Entre los fenóme-
nos de geodinámica externa más frecuentes se tienen la erosión fluvial, derrumbes, arenamientos
e inundaciones, debido principalmente a la erosión de los ríos a lo que se suma el corte y
quema de la cobertura vegetal.

9.1 PROCESOS DE DEGRADACIÓN

9.1.1 Meteorización

El proceso de meteorización química ha ocurrido de manera variable en los depósi-
tos expuestos, como se observa sobre los afloramientos de las formaciones Ipururo, Nauta y
Pebas. En algunas áreas la meteorización ha tenido más de 1 m de alcance.

El suelo como la cobertura vegetal no impiden el desarrollo de la alteración química,
que se va profundizando en contraposición con la erosión pluvial, que se ve impedida de
actuar sobre la superficie; estas condiciones que ocurren en la selva tropical amazónica cons-
tituyen la denominada biostasia.

9.1.2 Erosión fluvial

Es el proceso continuo que se desarrolla lateralmente en las partes convexas de las
curvas de los ríos Marañón, Pastaza, Corrientes y Tigre, donde las aguas divagan a través de
su curso sinuoso y meandriforme, el mismo que al ir tomando nuevas posiciones va degra-
dando los terrenos aledaños.

Este fenómeno ha sido observado en la comunidad de San Lorenzo donde el río
Marañón erosiona los sedimentos pelíticos de la Formación Nauta, produciendo una paula-
tina migración lateral del río que deja escarpas sub verticales e inestables. Por información
verbal de los pobladores se sabe que el río Marañón migra de 5 m a 15 m por año, depen-
diendo del caudal en épocas de lluvia. (Fotos N°  9.1 y 9.2).

Otras zonas donde ha sido observado este fenómeno se encuentran próximas a la
comunidad nativa Naranjal sobre la margen izquierda del río Pastaza.
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9.1.3 Sobresaturación acuosa

Las zonas de sobresaturación acuosa, están referidas a los terrenos topográficamente
planos y que geomorfológicamente corresponden a la Depresión de Ucamara y al extremo
oeste del Abanico del Pastaza. La intensa precipitacion pluvial, complementada por los terre-
nos impermeables produce en estas zonas una intensa saturación superficial, formando lagu-
nas y pantanos.

En el área de estudio las lagunas en su mayoría se encuentran distribuidas sobre la
margén derecha del río Pastaza, destacando las lagunas de Rimachi, Pastacocha, Saracocha,
Yanayacu, y Yacumama, ubicadas en los cuadrángulos de San Fernando, Barranca, Sungache
y Nuevo Soplín respectivamente.

Los pantanos identificados mediante las imágenes de satelite, se ubican en la parte
norte de la Depresión de Ucamara, conformando terrenos planos, ligeramente depresionados.
Abarcan gran parte de los cuadrángulos de San Fernando, Barranca, Sungache y Villa
Trompeteros.

9.1.4 Derrumbes

Los derrumbes ocurren como consecuencia de la acción erosiva de los ríos, los que
socavan el terreno hasta desestabilizar los taludes, provocando la caída brusca de material
rocoso.

En la zona de estudio a lo largo de los ríos Marañón, Pastaza, Corrientes y Tigre es
frecuente identificar zonas de derrumbe que afectan a los taludes conformados por sedimen-
tos pelíticos de las formaciones Ipururo y Nauta, como lo observado en el sector del río
Pastaza, cuadrángulo de Nuevo Soplín (Foto N°  9.3).

9.2 PROCESOS DE AGRADACIÓN
La migración de los cauces fluviales origina acumulación de material sedimentario en

las partes cóncavas de los meandros, depositando parte de su carga que consiste de arena,
limo y/o restos de troncos.

El producto de la agradación de los ríos Marañón y Pastaza, en la zona de estudio,
está indicado por el desarrollo de las restingas longitudinales y transversales, así como de
playas que son aprovechadas por los lugareños para el sembrío de cultivos de pan llevar.

9.2.1 Arenamiento

Se denomina arenamiento a la acumulación de sedimentos fluviales, originando ba-
rras de arena. Este fenómeno se observa claramente, en épocas de estiaje, fundamentalmente
en los ríos Marañón y Pastaza, donde se aprecian playas y barras de arena, (Fotos N°  9.4,
9.5 y 9.6).

Estos arenamientos afectan a la navegación fluvial particularmente a lanchas que ha-
cen servicio de transporte con motor fuera de borda
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9.2.2 Inundaciones

Proceso que ocurre comúnmente durante la época de lluvias, donde alcanzan su
máxima intensidad; elevando el nivel de los ríos entre los meses de diciembre a marzo, origi-
nando inundaciones, destrucción de caseríos y áreas de cultivo ubicadas próximo a las ribe-
ras de los ríos Marañón y Corrientes. Al sur del cuadrángulo de San Isidro, este fenómeno se
ha observado en los caseríos Mojarrayacu y San Isidro, sobre la margen derecha del río
Marañón, donde las aguas han sobrepasado el nivel normal, desbordándose de su cauce
afectando a las viviendas, obligando a los pobladores a trasladarse a sitios más seguros
(Fotos N° 9.7 y 9.8). Caso similar ocurrió en los caseríos de Peruanito y Valencia sobre la
margen derecha e izquierda del río Corrientes. (Cuadrángulos de Villa Trompeteros y Valen-
cia).

9.3 ZONAS PARA CULTIVOS PERMANENTES
Corresponden a las terrazas medias y colinas suavemente disectadas, que por sus

limitaciones edáficas y topográficas permiten la implantación de cultivos anuales permanentes
como parcelas de yuca, plátanos, papaya, aguaje caimito entre otros.

9.4 AMBIENTE BIOLÓGICO

9.4.1 Deforestación y sus implicancias

Un estudio elaborado por INRENA, (1996), estima para el departamento de Loreto
una tasa de deforestación anual de 54 712 ha/año entre los años 1985-1990

Las mayores extensiones de terreno deforestado se ubican cerca a las riberas de los
ríos, así como a lo largo de la carretera. Este proceso de denudación llevado a cabo por la
mano del hombre en toda la selva peruana, se encuentra ligado a la codicia de las personas
que se dedican a la extracción y tala de madera.

En el caso de la zona de estudiada se ha identificado áreas en proceso de deforestación,
como en el caso de los alrededores de comunidad nativa Mariscal Cáceres donde la tala y
quema se realiza para ampliar sus áreas de cultivo (Foto N° 9.9). A lo largo de la carretera de
Andoas–San Jacinto la tala se realiza con el fin de mantener en buen estado el tramo carrete-
ro, lo cual genera un factor destructivo para el bosque.

9.4.2 Pesca

Las condiciones de calidad de agua existentes en los ríos, cochas y lagos de la Amazonía
Peruana, han favorecido el desarrollo de un ecosistema rico en especies de agua dulce. En la
zona de estudio y específicamente en los cuadrángulo de San Fernando, Barranca, Sungache
y Nuevo Soplín donde se encuentran las lagunas y cochas con abundante variedad de peces,
destacan por su calidad el Paiche, doncella, boquichico, palometas y carachama, entre otros;
se desarrollan actividades de pesca que se realiza escencialmente para consumo personal.
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9.4.3 Caza

En la zona de estudio y particularmente la que corresponde al área de Pucacuro se
tiene una gran variedad de fauna natural, destacando las aves, mamíferos, reptiles, peces e
insectos, donde los cazadores ponen en peligro la extinción de estas especies, que son apro-
vechadas como carne de consumo en los centros urbanos. Es común ver la venta clandestina
de estos animales en peligro de extinción como, lagartos, guacamayo, taricaya, debido a este
factor sería próximamente declarado como Reserva Nacional de Pucacuro.

9.5 POBLACIONES NATIVAS
En la zona de estudio los grupos étnicos como Jíbaro, Achual de Nuevo Jerusalén,

Ashuares,Shimacos y Quechuas entre otros se encuentran distribuidos a lo largo de los ríos
Pastaza,Tigre, Corrientes y sus afluentes. Extendiéndose también por la zonas montañosas de
Colombia y Ecuador. Viven en grupos aislados de manera casi natural y con costumbres oriun-
das de la selva, su alimentación es a base de yuca, pescado y carne. La actividad económica
principal e incipiente es la extracción de madera, predominando una economía autárquica.

En la cuenca de los ríos Pastaza y Tigre existen diversas etnias dispersas sobre estas
áreas, poseen sistemas multilinguísticos complejos, destacándose el uso del quechua por
algunos grupos nativos debido a  esta característica se ubica a estos grupos en una sola
familia lingüística denominada los Quechuas. El quechua en este espacio no se debe ver como
una lengua limitante sólo para nuestras fronteras, si no como un medio de comunicación que
rompe las fronteras geográficas para expandirse por los demás países amazónicos; la lengua
quechua hoy en día funciona integramente sobre estas zonas. A muchos parece raro observar
como una persona de rasgos físicos y culturales diferentes al hombre andino, cómo los nati-
vos amazónicos quechuas, se comunican a través de una lengua netamente andina en un
espacio ecológico de bosque húmedo y tropical, entonces surge interrogantes para explicar
¿cómo se expandió el quechua por esta zona? y ¿porqué estos nativos adoptaron una lengua
diferente a sus raíces culturales y a su entorno natural?.

Como bien se sabe, los grupos nativos de la amazonía se caracterizan por ser bilingues
y multilingues en lenguas autóctonas. El desarrollo de éstas habría sido paralela al desarrollo
de la lengua quechua de la zona andina (Imperio Incaico). Antes de la expansión inca, las
serranías del norte peruano y los andes ecuatorianos estaban en constante relación comercial
con los grupos étnicos de la Amazonía; se presentaban pues préstamos lingüísticos en las
cuales las lenguas amazónicas y el quechua servían como medio de comunicación.

9.6 COLONIZACIÓN
La migración, específicamente del poblador andino a las llanuras amazónicas se

circunscribe principalmente para los trabajos de prospección y exploración de hidrocarburos
realizadas por empresas transnacionales quienes requieren abundante mano de obra; así mis-
mo cierto porcentaje migra exclusivamente para la extracción de madera y/o en busca de
tierras de cultivo generándose grupos reducidos y aislados de colonos.
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9.7  IMPACTO AMBIENTAL DE LA PROSPECIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
HIDROCARBUROS EN LAS COMUNIDADES

9.7.1 Impactos negativos

a) Derrame del crudo.

b) Contaminación permanente de las aguas (ríos y quebradas).

c) Deforestación en la ejecución de lineas sísmicas en zonas de asentamientos de
comunidades nativas.

d) Alteración del ecosistema por instalaciones de equipos sofisticados (ruidos, trans-
porte y bombeo del crudo).

e) Vulnerabilidad del territorio de las comunidades nativas.

9.7.2 Impactos positivos

a) Mejoramiento del transporte fluvial.

b) Asistencia médica permanente y desarrollo de la infraestructura sanitaria (zonas
de influencia de los campos petroleros)

c) Ocupación de mano de obra.

d) Asesoramiento y construcción de pozos artesianos, para utilización doméstica
de las aguas subterráneas.

e) Construcción e implementación de infraestructura educativa y letrinas.

f) Avance permanente del sistema de comunicación vía satélite (teléfonos, radios y
televisión).

g) Mejoramiento de caminos rurales.

h) Desarrollo de fronteras vivas.

i) Manejo sostenido de la caza y pesca en las áreas de influencia de los campa-
mentos petroleros.
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APÉNDICE ARQUEOLÓGICO

DESCRIPCIÓN DE RESTOS DE CERÁMICA RECOLECTADOS EN
SECTORES DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS PASTAZA Y TIGRE

T.P:01.- Elaboración rudimentaria de un ídolo antropomorfizado, es un cerámico
incompleto que presenta un brazo visible apoyado sobre el estómago, no presenta extremi-
dades inferiores, el cuerpo termina en forma ovalada. Se observa entonces la presencia de un
cuerpo sin cabeza, sin piernas, pero basicamente, los rasgos antropomorfos que presenta
indican que ha sido un cerámico ornamental-simbólico, tal vez ha servido para prácticas
mágico-religiosas o rituales en honor a seres sobrenaturales.

T.P:02.- Pieza de una vasija ornamental que presenta incisiones con trazos geométricos
en forma de zig-zag, estas figuras zigzagueantes son dibujos estilizados representando a algún
elemento natural o a una fuerza invisible que mueve el pensamiento de estos grupos étnicos.
Pareciese que ha servido para sucesos ceremoniales ya que no presenta rasgos de un uso
doméstico.

T.P:03.- Cerámica de elaboración simple pero con contenido significativo complejo.

T.P:04.- Pieza superior de un cerámico de forma globular. Es un gollete de color
crema, que termina  en un pico circular, cerámica, que ha servido para guardar líquidos y
bebidas. En una comparación de piezas se ubicaría en un tipo de cerámica ornamental ya que
mantiene su color natural y una conservación casi intacta.

T.P:05.- Pieza de cerámica muy particular, se destacan complejas figuras geométricas
elaboradas a base de incisiones, es una pieza de carácter utilitaria porque presenta  síntomas
de uso doméstico, lo resaltable son las figuras de elaboración muy estilizada que representa-
rían a animales característicos al medio ecologíco (serpientes, monos, tigres, etc.)

T.P:06.- Cerámica de tipo utilitario, que ha sido cocido interiormente, tenía forma
globular, el aspecto que nos presenta nos indicaría que ha sido una vasija considerable en
tamaño.

TP 07.- Cerámica de tipo ceremonial monocromática sin brillo, con dimensiones de
10 cm de largo, 8cm de ancho en la base y hacia la parte superior con 5 cm de ancho. La
base de forma circular achatada, encima una especie de torre cilíndrica de tres tiempos.
Fotos N°  A1, A2.
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Características generales

No presentan ornamentación pictog representación “bruta” de su producción artesanal,
los escasos detalles que presentan están relacionados a  figuras geométricas con incisiones
estilizadas haciendo ver el contexto geográfico que los rodeaba.

                                    Por: Torrejón Pizarro, E. (1999).
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Por: María del Carmen Morales Reyna

APÉNDICE PALEONTOLÓGICO
CUADRÁNGULOS DE LAMASTIPISHCA,

SAN ANTONIO, RÍO PUCACURO, ANDOAS
Y NUEVO SOPLÍN

RESUMEN
En las secuencias de lodolitas gris azuladas de la Formación Pebas la paleofauna está

constituida por una bien conservada y abundante asociación de especímenes, entre los que se
han reconocido los géneros: gasterópodos; Dyris, Liris Littoridina, Heleobia, Hemisinus,
Longiverena y Vitrinella. Bivalvos; Pachydon y Mytilopsis, asociados a ostrácodos del
género Cyprideis, escamas, dientes y vértebras de peces, que permiten atribuirle una edad
Mioceno-Plioceno inferior.

En las secuencias de lodolitas y limoarcillitas de la Formación Ipururo se tienen abun-
dantes restos de tallos y hojas de Sapindus cf. S. Presaponaria del Neógeno.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es el resultado del estudio paleontológico de las muestras colec-

tadas durante los trabajos geológicos de campo desarrollados en los cuadrángulos de
Lamastipishca, San Antonio, Río Pucacuro y Andoas (Bloque-3), y el cuadrángulo de Nue-
vo Soplín (Bloque Pavayacu), comprendidos en el departamento de Loreto. Estas muestras
corresponden a la Formación Ipururo y Formación Pebas, unidades estratigráficas del
Neógeno.

Las muestras representativas fueron colectadas por las brigadas de campo del  Ins-
tituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (UNMSM), en sus respectivas áreas de trabajo.

Las asociaciones determinadas permitieron establecer la edad, paleoambiente
depositacional y el establecimiento de correlaciones bioestratigráficas con los bloques adya-
centes.

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS
Se han estudiado en total  9 muestras que corresponden a afloramientos de la For-
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mación Pebas, localizados en los cuadrángulos de Lamastipishca, San Antonio y Río Pucacuro.
También se han colectado muestras de la Formación Ipururo en el cuadrángulo de Nuevo
Soplín.

Estas muestras están referidas a las siguientes coordenadas:

1.0 BIOESTRATIGRAFÍA

1.1   Neógeno

Formación Pebas

En el área de estudio la Formación Pebas se encuentra aflorando en los cuadrángulos
de Lamastipishca, San Antonio y Río Pucacuro.

Las secuencias observadas están constituidas por lodolitas carbonosas gris azuladas,
arcillitas limosas, fosilíferas con niveles de carbón y lodolitas arenosas con estratificación
sesgada. Las asociaciones fosilíferas determinadas presentan abundante fauna de gasterópodos
y bivalvos asociadas a ostrácodos, escamas, dientes y vértebras de peces indeterminados.
Las conchillas no están completamente reemplazadas pero se encuentran bien preservadas.

Entre los especies predominantes tenemos: Pachydon tenuis GABB, Pachydon
ledaeformis DALL, Pachydon obliquus GABB, Pachydon amazonensis (GABB), Dyris
lintea (CONRAD), Dyris gracilis CONRAD, Dyris hauxwelli NUTTALL, Dyris ortoni
(CONRAD), Dyris tricarinata BOETTGER, Son comunes; Pachydon carinatus CONRAD,
Liris minuscula (GABB), Dyris semituberculata NUTTALL, Neritina ortoni CONRAD,
Littoridina crassa (ETHERIDGE), Longiverena eucosmia (PILSBRY & OLSSON),

BLOQUE CÓDIGO CÓDIGO DE CUADRÁNGULO
INGEMMET CAMPO NORTE ESTE

ING-3720 AN-99-04-09 Andoas (6-k) 9 717 396 365 049

ING-3721 LT-99-07-07 Lamastipishca (6-l) 9 712 284 435 717

ING-3723 LT-99-07-09 Lamastipishca (6-l) 9 710 648 430 866

ING-3724 SA-99-08-11 San Antonio 9 717 999 478 327

ING-3725 RP-99-08-13 Río Pucacuro (5-m) 9 737 846 458 605

ING-3726 RP-99-08-16 Río Pucacuro (5-m) 9 735 369 462590

ING-3727 RP-99-08-17 Río Pucacuro (5-m) 9 733 957 466 988

ING-3728 RP-99-08-18 Río Pucacuro (5-m) 9 734 606 471 834

ING-3729 RP-99-08-20 Río Pucacuro (5-m) 9 736 490 474 270

ING-3730 N-14 Nuevo Soplin (7-k) Río Pastaza 9 598 000 344 000

ING-3731 N-13 Nuevo Soplin (7-k) Río Pastaza 9 598 000 344 000

ING-3732 N-15 Nuevo Soplin (7-k) Río Pastaza 9 598 000 344 000

LOCALIDAD COORDENADAS

Naranjal

Teniente Ruiz

Río Tigre

Quiñonezyacu

Río Baratillo
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Río Baratillo

Río Baratillo
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Sheppardiconcha tuberculifera (CONRAD), Cyprideis purperi colombiaensis
SHEPPARD & BATE, Cyprideis purperi purperi SHEPPARD & BATE y raras; Pachydon
iquitensis DE GREVE, Ostomya papyria CONRAD, Diplodon (Ecuadorea) guaranianus
(D´ORBIGNY), Mytilopsis scripta (CONRAD), Hemisinus buccinoides REEVE, Heleobia
australis (D´ORBIGNY) y Vitrinella helicoidea C.B. ADAMS asociados a escamas, dientes
y vértebras de peces.

Las especies aquí reportadas son frecuentes y constituyen una asociación caracterís-
tica que se extiende geográficamente hacia los bloques de Intuto, Santa Clotilde, ríos Putumayo
y Napo. Durante los trabajos exploratorios desarrollados por Petroperú se han registrado en
subsuelo secuencias fosilíferas de la Formación Pebas en el río Corrientes; pozos; Valencia
8-18-25X, Capirona 8-21-2X, Aerico 8-21-18X, Dorissa IA-49-57X, Shiviyacu-1A-52-
5X, Carmen 1A-51-17X, Pavayacu 8-21-3X y Copal 8-21-19X. En el Río Tigre, en los
pozos: Cunambo 1B-02-3X. En el  río Uritayacu; en los pozos: Tigrillo 3-30-3X e Intuto 8-
21-23X y en el río Pastaza; en el pozo Sungachi 3-9-2X. En todos éllos se reportan niveles
de lutitas y lodolitas gris verdosas con fauna de molúscos.

Biocronología

Estudios desarrollados por NUTTALL, (1990) en la Amazonía de Colombia y Perú
mencionan una gran variedad de especies de moluscos como Pachydon, Liris y Dyris ca-
racterísticos del Mioceno.  SHEPPARD y BATE (1980) realizaron estudios en la región de
La Tagua (Colombia) y relacionaron estos afloramientos con los de la Formación Pebas,
reportando las especies Cyprideis purperi purperi SHEPPARD & BATE y Cyprideis purperi
colombiaensis SHEPPARD & BATE del Plioceno. Otros trabajos como los de ROMERO,
L. (1997) en el tramo Iquitos-Itaya y Puerto Indiana reportan: Neritina ortoni CONRAD y
Longiverena eucosmia (PILSBRY & OLSSON) del Mioceno inferior, Pachydon, Mytilopsis
del Mioceno-Plioceno, Dyris, Eubora, Littoridina, Toxostoma y Vitrinella del Mioceno
superior y Cyprideis del Plioceno, asignando una edad Miocena-Plioceno inferior.

En los afloramientos de la Formación Pebas en el río Tigre las especies identificadas
son correlacionables con las arriba mencionadas. Las especies de Pachydon tenuis GABB,
Pachydon carinatus CONRAD, Pachydon amazonensis GABB, Pachydon obliquus
GABB, Dyris lintea (CONRAD), Dyris gracilis CONRAD, Littoridina crassa
(ETHERIDGE) y Mytilopsis scripta (CONRAD) son del  Mioceno, Neritina ortoni
CONRAD y Longiverena eucosmia (PILSBRY & OLSSON) son del Mioceno inferior,
Dyris tricarinata (BOETTGER), Dyris ortoni (CONRAD) y Dyris semituberculata del
Mioceno superior mientras que Cyprideis purperi purperi SHEPPARD & BATE  y  Cyprideis
purperi colombiaensis SHEPPARD & BATE  del Plioceno inferior. Por lo tanto la edad de
la Formación Pebas estaría comprendida entre el Mioceno y Plioceno inferior.
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Paleoambiente

En las secciones medidas las biofacies están constituidas predominantemente por
especies características de ambientes de aguas salobres como Pachydon, Liris y Cyprideis
las cuales están asociadas a Dyris, Neritina, Longiverena, Littoridina y Sheppardiconcha
típicas de ambientes lacustrinos y tolerantes a aguas salobres.

Correlacionando las asociaciones de ostrácodos fluviales-lagunares-marinos repor-
tados en la región de La Tagua (Colombia) y Pichua (Perú) (SHEPPARD & BATE, 1980),
con las del río Tigre, Quiñonesyacu, río Baratillo y río Tangarana, encontramos las mismas
diferencias observadas en los bloques de Santa Clotilde e Intuto; éstas están indicando con-
diciones lagunares-fluviales menos salobres. Estas condiciones evidencian las facies distales
de las incursiones perimarinas acontecidas durante las trasgresiones marinas del Mioceno
medio desarrollando ambientes de estuario. Las frecuentes intercalaciones de lodolitas
carbonosas y capas de carbón estarían representando sistemas de lagunas someras, mangla-
res y pantanos.

Formación Ipururo

La Formación Ipururo se encuentra aflorando en los ríos Pucacuro, Huasaga, Pastaza
y Corrientes. En estas áreas está constituida por areniscas grises a marrones, limoarcillitas y
limolitas con lentes de conglomerado y capas de lignito

Los niveles fosilíferos fueron observados en el río Pastaza; en la columna medida en
el punto con coordenadas: 9 598 000N, 344 000E (cuadrángulo de Río Soplín), la Forma-
ción Ipururo está constituida por limolitas y lodolitas color gris-marrón  fosilíferas con Sapindus
cf. S. Presaponaria, Sapindus sp y fragmentos de troncos ind.

En el cuadrángulo de Andoas, niveles de limoarcillitas pardas presentan estructuras
de bioturbación y restos de hojas y tallos ind.

Biocronología

Estudios anteriores sobre la Formación Ipururo en el cuadrángulo de San Rafael (15-
K) (Dpto. de San Martín) y cuadrángulo de Huarimán (18-o), (Dpto. de Ucayali) mencionan
el género Sapindus.

Sapindus presaponaria tiene relación con las especies de Sapindus asociadas a
Sapindaceas, Guttiferae, Myrtaceae, Melastometaceae y Sapotaceae, reportadas en el
Neógeno de Brasil, las cuales están referidas al Mioceno-Plioceno.

Por estas evidencias paleontológicas y relaciones de posición estratigráfica a la For-
mación Ipururo se le atribuye una edad Mioceno-Plioceno.
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CÓDIGO DE CAMPO ESPECIES DETERMINADAS HÁBITAT

BIVALVIA
LT-990709 Diplodon (Ecuadorea) guaranianus (D´ORBIGNY)
Lt-990707 Ostomya papyria CONRAD Aguas salobres
RP-990813, LT-990707, RP-990816, RP-990818 Pachydon amazonensis GABB Aguas salobres
LT-990707 Pachydon carinatus CONRAD Aguas salobres
LT-990709, SA-990811, RP-990813, LT-990707 Pachydon tenuis GABB Aguas salobres
RP-990813, LT-990707, RP-990816 Pachydon ledaeformis DALL Aguas salobres
SA-990811, LT-990707 Pachydon obliquus GABB Aguas salobres
LT-990707, RP-990816 Pachydon iquitensis (DE GREVE) Aguas salobres
LT-990709 Mytilopsis scripta (CONRAD) Aguas salobres
LT-990799, RP-990816 Mytilopsis sp. Aguas salobres

GASTERÓPODA
LT-990799 Dyris gracilis CONRAD Aguas dulces
LT-990709, RP-990813, LT-990707 Dyris hauxwelli NUTTALL Aguas dulces
LT-990709, LT-990707, RP-990816 Dyris lintea (CONRAD) Aguas dulces
LT-990709, RP-990813, LT-990707, RP-990818 Dyris ortoni (CONRAD) Aguas dulces
LT-990709, SA-990811, RP-990813, RP-990816 Dyris tricarinata (BOETTGER) Aguas dulces
LT-990707

RP-990816 Heleobia australis D'ORBIGNY dulce-salobre
RP-990813 Hemisinus buccinoides REEVE Aguas dulces
RP-990813, RP-990816, RP-990818 Liris minuscula (GABB) Aguas salobres
RP-990816, RP-990813 Liris semituberculata NUTTALL Aguas salobres
LT-990709, LT-990707, RP-990816 Littoridina crassa (ETHERIDGE) Aguas dulces
RP-990816, RP-990817, RP-990820, RP-990818 Longiverena eucosmia (PILSBRY & OLSSON) Aguas dulces
SA-990811 Littoridinae ind. Aguas dulces
RP-990813, RP-990816 Neritina ortoni CONRAD Aguas dulces
RP-990817 Sheppardiconcha tuberculifera (CONRAD) Aguas dulces
RP-990816 Vitrinella helicoidea C.B. ADAMS Aguas dulces

OSTRÁCODA
LT-990709, SA-990811, RP-990816, RP-990818 Cyprideis purperi purperi SHEPPARD & BATE Aguas salobres
LT-990709, RP-990813, LT-990707, RP-99086, Cyprideis purperi colombiaensis SHEPPARD & B Aguas salobres
RP-990818

OTROS
LT-990709, SA-990811, LT-990707 Peces ind. (dientes, escamas, vertebras)

ESPECIES DETERMINADAS EN LA FORMACIÓN PEBAS
CUADRÁNGULOS DE LAMASTIPISHCA, SAN ANTONIO Y RÍO PUCACURO
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PLIOCENO

INFERIOR SUPERIOR INFERIOR

BIVALVIA
Diplodon (Ecuadorea) guaranianus (D´ORBIGNY)
Ostomya papyria CONRAD
Pachydon amazonensis GABB
Pachydon carinatus CONRAD 
Pachydon tenuis GABB 
Pachydon ledaeformis DALL
Pachydon obliquus GABB
Pachydon iquitensis (DE GREVE)
Mytilopsis scripta (CONRAD)
Mytilopsis sp.

GASTERÓPODA
Dyris gracilis CONRAD 
Dyris hauxwelli NUTTALL
Dyris lintea (CONRAD)
Dyris ortoni (CONRAD)
Dyris tricarinata (BOETTGER)
Heleobia australis D'ORBIGNY
Hemisinus buccinoides REEVE
Liris minuscula (GABB)
Liris semituberculata NUTTALL
Littoridina crassa (ETHERIDGE)
Longiverena eucosmia (PILSBRY & OLSSON) 
Littoridinae ind.
Neritina ortoni CONRAD
Sheppardiconcha tuberculifera (CONRAD)
Vitrinella helicoidea C.B. ADAMS

OSTRÁCODA
Cyprideis purperi purperi SHEPPARD & BATE
Cyprideis purperi colombiaensis SHEPPARD & BATE

OTROS
Peces ind. (dientes, escamas, vertebras)

TABLA DE DISTRIBUCION BIOCRONOESTRATIGRÁFICA

ESPECIES DETERMINADAS
FORMACIÓN PEBAS

MIOCENO
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Paleoambiente

Las secuencias sedimentarias de la Formación Ipururo indican ambientes continenta-
les; los niveles de limolitas con estratificaciones laminar, sesgada y estructuras de bioturbación,
lodolitas macizas con restos de tallos y hojas de Sapindus, intercaladas con arenas de grano
fino, medio, grueso y conglomerados de guijas son evidencias de medios fluviales con llanu-
ras de inundación y paleocanales.
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LÁMINA I

ERAERAERAERAERA : CENOZOICA: CENOZOICA: CENOZOICA: CENOZOICA: CENOZOICA

PERÍODOPERÍODOPERÍODOPERÍODOPERÍODO : Neógeno: Neógeno: Neógeno: Neógeno: Neógeno

UNIDADUNIDADUNIDADUNIDADUNIDAD : Formación Pebas: Formación Pebas: Formación Pebas: Formación Pebas: Formación Pebas

Foto N° 1. Sheppardiconcha tuberculifera CONRAD   7x
Código: ING-3721
Localidad: Teniente Ruiz, cuadrángulo de Lamastipishca.
Edad: Mioceno

Foto N° 2. Longiverena eucosmia PILSBRY & OLSSON   7x
Código: ING-3721
Localidad: Teniente Ruiz, cuadrángulo de Lamastipishca.
Edad: Mioceno inferior

Foto N° 3. Dyris lintea (CONRAD)   14x
Código: ING-3723
Localidad: Río Tigre, Lamastipishca.
Edad: Mioceno

Foto N° 4.Heleobia australis D´ORBIGNY   14x
Código: ING-3726
Localidad: Río Baratillo, cuadrángulo de Río Pucacuro
Edad: Mioceno

Foto N° 5. Hemisinus buccinoides REEVE   7x
Código: ING-3725
Localidad: Río Baratillo, cuadrángulo de Río Pucacuro
Edad: Mioceno

Foto N° 6. Liris semituberculata NUTALL   14x
Código: ING-3725
Localidad: Río Baratillo, cuadrángulo de Río Pucacuro
Edad: Mioceno

Foto N° 7. Liris minuscula GABB   14x
Código: ING-3725
Localidad: Río Baratillo, cuadrángulo de Río Pucacuro
Edad: Mioceno

Foto N° 8. Dyris gracilis CONRAD   14x
Código: ING-3723
Localidad: Río Tigre, cuadrángulo de Lamastipishca
Edad: Mioceno

Foto 9. Dyris tricarinata (BOETTGER)   14x
Código: ING-3721
Localidad: Teniente Ruiz, cuadrángulo de Lamastipishca.

Edad: Mioceno superior
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LÁMINA II

ERAERAERAERAERA : CENOZOICA: CENOZOICA: CENOZOICA: CENOZOICA: CENOZOICA

PERÍODOPERÍODOPERÍODOPERÍODOPERÍODO : Neógeno: Neógeno: Neógeno: Neógeno: Neógeno

UNIDADUNIDADUNIDADUNIDADUNIDAD : Formación Pebas: Formación Pebas: Formación Pebas: Formación Pebas: Formación Pebas

Foto N° 1a,b.Pachydon amazonensis GABB   7x
Código: ING-3721
Localidad: Teniente Ruiz, cuadrángulo de Lamastipishca
Edad: Mioceno

Foto N° 2. Ostomya papiria   CONRAD   7x
Código: ING-3721
Localidad: Teniente Ruiz, cuadrángulo de Lamastipishca
Edad: Mioceno
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LÁMINA III

ERAERAERAERAERA : CENOZOICA: CENOZOICA: CENOZOICA: CENOZOICA: CENOZOICA

PERÍODOPERÍODOPERÍODOPERÍODOPERÍODO : Neógeno: Neógeno: Neógeno: Neógeno: Neógeno

UNIDADUNIDADUNIDADUNIDADUNIDAD : Formación Pebas: Formación Pebas: Formación Pebas: Formación Pebas: Formación Pebas

  Foto N° 1.Neritina ortoni CONRAD   7x
Código: ING-3726
Localidad: Río Baratillo, cuadrángulo de Río Pucacuro.
Edad: Mioceno inferior

  Foto N° 2.Cyprideis purperi colombiaensis SHEPPARD & BATE   44x
Código: ING-3725
Localidad: Río Baratillo, cuadrángulo de Río Pucacuro.
Edad: Plioceno inferior

  Foto N° 3.Pachydon tenuis  GABB   14x
Código: ING-3725
Localidad: Río Baratillo, cuadrángulo de Río Pucacuro.
Edad: Mioceno

  Foto N° 4a,b. Pachydon obliquus GABB   7x
Código: ING-3721
Localidad: Teniente Ruiz, cuadrángulo de Lamastipishca
Edad: Mioceno








