


REPÚBLICA DEL PERÚ 

SECTOR ENERGÍA Y MINAS 

INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO 

Boletín N° 131 
Serie A: Carta Geológica Nacional 

GEOLOGÍA DE LOS CUADRÁNGULOS DE 
BOLÍVAR, CURARAY, SANTA CLOTILDE, 
QUEBRADA AGUABLANCA, QUEBRADA 

SABALOYACU, SAN LORENZO, INTUTO, RÍO 
PINTOYACU, RÍO MAZÁN, RÍO CORRIENTES, 

LIBERTAD, RÍO NANAY, SANTA ROSA, 
YAC U MANA, RÍO .ITA YA, YANAYACU, 

CHAPAJILLA Y NAUTA. 
Hojas: 

5-n, 5-ñ, 5-o, 6-n, 6-ñ, 6-o, 7 -n, 7 -ñ, 7 -o, 8-n, 8-ñ, 8-o, 9-n, 

9-ñ, 9-o, 1 0-n, 1 0-ñ y 1 0-o 

William Martínez V. 
María Morales R. 

Por: 

Guillermo Díaz H. 
Dionicio Milla S. 
César Montoya P. 

Jorge Huayhua R. 
(U NI) 

Lima- Perú 
Noviembre, 1999 

Lidia Romero P. 
Tito Raymundo S . 



INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO 

DANlEL HOKAMA TOKASHIKI 
Ministro de Energía y Minas 

JORGE CHAMOT SARMIENTO 
Ministro de Energía y Minas 

(Desde octubre, 1999) 

JUAN MENDOZA MARSANO 
Vice-Ministro de Minas 

Presidente del Consejo Directivo del INGEMMET 

MARCIAL GARCÍA GARCÍA - ROBERT PLENGE CANNOCK -
LINDBERG MEZA CÁRDENAS - GERARDO PÉREZ DEL 

ÁGUILA -FERNANDO PERALES CALDERÓN 
Consejo Directivo 

HUGO RIVERA MANTILLA 
Director Técnico 

FUNCIONARIOS TÉCNICOS RESPONSABLES 

ÓSCAR PALACIOS MONCAYO 
Director General de Geología 

AGAPITO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
Director de Carta Geológica Nacional 

FRANCISCO HERRERA ROMERO 
Director de Información y Promoción 

Primera Edición, INGEMMET 1999 
Coordinación, Revisión y Edición 
Dirección de Información y Promoc iÓn. INGEMMET 
Lima- Perú 
Se terminó de imprimir el 07 de abnl del ai\o 2000 en el!NGEMMET 

Hecho el Depósito Legal :"'" 1513099-395-1 
Razón Social: Instituto Geoló!!ico :'\linero y l\letalúrgico (lNGE\1:'\lET) 
Domicilio: :\v. Canad:i ¡.no. ~an Borja- Lima-Perú 



Contenido 

RESUMEN ......................... ............ ............. ..... ... .. .. ............... ...... ....... ... ...... .............. ......... ... 1 

Capítulo 1 ............................................................................................................................... 3 

INTRODUCCIÓN ............................ .................................. ....... .. ...................................... .... 3 
1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN .... .. ..... .. ....................... ......... .. ...... ..... .................. 3 

1.2 ACCESIBIIJDAD ...... ....... .................................................................................. 3 

Vía aérea .......................................... ..................................................... ... .... ... .... . 3 
Vía terrestre ....... ............................... ........ ... .. ..... ... ............................................... 5 

Víafluvial .............................................................................................................. 5 

1.3 MAPA TOPOGRÁFICO E IMÁGENES EMPLEADAS ......................... .. ......... 5 
1.4 ESTUDIOS PREVIOS ................. .............................................................. ........ 5 
1.5 DURACIÓN Y MÉTODO DE TRABAJO ......................................... ..... .. .......... 8 

Recopilación bibliográfica ...... ....... .............................. ........... ........... .. ... .. ..... ......... 8 
Trabajos de gabinete .................... .. ............. ............ ..................... ...... .... ... ....... ..... 8 

Trabajos de campo ........... ...... ......... ................................... ................................ .. 8 
1.6 PARTICIPANTES ............................................................................................... 9 

Capítu.Io ll ........................................................................................................................... 11 

GEOGRAFÍA .............. ...... ............. ........ ........ ... ...... ... ........................... ... .. ............... ..... .. .... 11 

2.1 REGIÓNNATURAL .............................. ........................................................... 11 

2.2 RELIEVE .............. ..... .. ....... ................... ............. ........... ......................... ... ........ 11 

2.3 IIIDROGRAFÍA .. ................. ........................... .............. .................................... 13 

2.3.1 CuencahidrográficadelríoAmazonas .................................................... 13 

Subcuencadelrío Napo ............... ................... ....................................... 13 

Subcuenca del río Nana y .................................. ...................... ................ 15 

Subcuenca del río Ita ya .......................................................... ... .. .... ...... . 15 

2.3.2 CuencahidrográficadelríoMarañón .................. .................................... 15 

Subcuenca del río Tigre .... ........... .. ......................................................... 17 

Subcuenca del río Patayacu .. .................................................................. 1 7 

S ubcuenca del río Samiria ....................................................................... 1 7 

Subcuenca del río Pucate ............. .............. ..... ............................. .... ....... 17 

2.3.3 Cuenca hidrográfica del río Ucayali ...................................... ...... .... .. .. ..... 17 



INGEMMET 

2.4 CLIMA ...... ....... .. .... ... .................... ........................ ... ....... .. ......... ................. ...... 18 
2.4.1 Temperaturas ... .. ....... .. ... .... ..................... ... .. ................... .............. ......... 18 
2.4.2 Precipitaciones y humedad ................... ................ .... ................... ..... ... .... 20 

2.5 RECURSOS NATIJRALES ....... .... ........ ... ........ ...... .. .. ..... ............. .... ........ .. ....... 20 
2.5.1 Flora ............ ........ .. ....... .......... .. ......... ......... ......... .... .. ... .. .. ..... ...... .......... 22 

Bosques de bajial o bosques inundados ............ ......... .... ........ ....... .......... 22 
a) Bosques inundados permanentemente .... ...... ....... ........ .......... ... ..... 22 
b) Bosques inundados periódicamente ... ... ... ... ............ .......... ............ 22 

Bosques de altura o no inundados ....... .............. ................ ....... ...... ......... 23 
2.5.2 Fauna ... ............ ........... ... ........ .... ............ ........ ... ..... ................... ............. 23 

Fauna del suelo .............. .. ....... ......... ..... ...... .. ....... ............. ......... ... ......... 23 
Fauna terrestre o del soto bosque .... ....... ..................... ..... ............. .... ...... 24 
Fauna de los troncos y coronas inferiores ............... ................................. 24 
Fauna de coronas (fauna del dosel secundario y dosel superior) .......... ..... 24 
Fauna acuática .......... .. ... ...... .... ..... ....... .... ....... .. .... .................. ..... .. ..... ... 24 

2.5 .3 Centros Poblados ..... .. ......... ...... ...................... ............. .......................... 29 
2.5.4 ActividadesEconómicas ...... ... .......... .... ... ......... ... .... ...................... ....... .. 30 

Capítiilo ID .......................................................................................................................... 35 
GEOMORFOLOGÍA ......................................... .. ........... .............. ..................... .. .... ..... .. ..... 35 

3.1 ZONAS MORFOESTRUCTURALES ............................... ........ ...... ................. 35 
3 .1 .1 Llanura Amazónica ................................. .. ........... .. .............. ...... ....... ...... 3 5 

3.2 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DE SEGUNDO ORDEN ... .... ............... 36 
3.2.1 Tierrasnoinundables .... ............. .... ..... ......... ..... .. .. .... .... .......................... 36 

3.2.1.1 Colinasbajas(Cb) ..................... ... ...... .... .. ... .... ....... .......... ......... 36 
3.2.1 .2 Colinas altas (Ca) .. ......... ..... ........ ........ .. .. ... ......... .... ................... 41 

3.2.2 Terrazas ......... ......... ... ..................... ... .. ................... .... ... ............. .. .... ..... 41 
3.2.2.1 Terrazas altas (Ta) ............... .... .. .................... ............................. 41 
3.2.2.2 Terrazas bajas (Tb) ....................................... ........................ ..... 42 
3.2.2.3 Llanura de inundación (Lli) ...... ............................ .... .... ................ 42 
3.2.2.4 Zonas de pantanos- aguajales (P) .... .............. .... .......................... 42 
3.2.2.5 Cachas (C) .... ................ ..... .. ... ............ ............................. ... ...... 47 
3.2.2.6 Barras(B) ............................... ....................... ..... ...... ..... ... ..... .... 47 
3.2.2.7 Sistemadecanales ............ .......... ...... ................ .................. ....... 47 
3.2.2.8 Playas (Py) .................... .. ............................. .............................. 48 
3.2.2.9 Tahuarnpas ..... .......... .......... ... ........ .... ..... ... .. ...... .... ... ......... ......... 48 

Capítulo IV .......................................................................................................................... 51 
ESTRATIGRAFÍA ....... .......... .. ....... ... ................ ............ ... ... ......... ...... ... .... ................ ........... 51 

4.1 NEÓGENO (Mioceno- Plioceno) ........................... ........................................... 53 



Geología de los cuadrángulos 5-n. 5-ñ, 5-o. 6-n, 6-ñ. 6-o, 7-n. 7-ñ. 7-o. 8-n, 8-ñ. 8-o , 9-n. 9-ñ. 9-o, 10-n, 10-ñ, 10-o 

4.1.1 Formación Pebas ......... ........................................... ..... ............. ......... .... 53 
4.1.2 Formaciónlpururo ................. ........................... .................. .... ........ ...... . 66 

4.2 NEÓGENO-CUATERNARIO(Plioceno-Pleistoceno) .. ... ................. .. .. ........ .... . 72 
4.2.1 Formación Nauta ....................... ............ ...... ........... ....... ....... ..... ............ 72 

4.3 CUATERNARIO (Pleistoceno-Holoceno) .................................. ... ... ................. . 99 
4.3.1 Formaciónlquitos ............................................. .......................... ..... ...... 99 
4.3 .2 Depósitos Ucarnara ...... ... ..... ... ......... ... .............. ........ ........... .. .......... .... 106 
4.3.3 DepositosHolocénicos .............. ..................................................... ..... . 108 

Depósitos aluviales ..... ........................................ .................. ............... . 1 08 
Depósitos palustres .... ............... ........................ .... ......... ............... ....... 1 08 
Depósitos fluviales ................. ..... ................ ............ ........... ...... ..... ........ 108 

Capítulo V ........................................................................................................................ 171 
TECTÓNICA ......... ...... .. .. ...... ............ ......... ..... .. ... ..... ......... ........ ........................... ..... .... ... 171 

5.1 MARCOTECTÓN1CODELAREGIÓN .................................. .. ... ................ 171 
5 .1.1 Estructuración del Pre-Cretáceo ........ ...... ...... .... ........... .. ..... ... .............. 1 71 
5.1.2 Estructuración del Cretáceo-Neógeno ......... ... ..... .. ............... ...... .......... 174 
5 .1.3 Influencia de la estructuración del Pre-Cretáceo en la 

deformación cretácea- neógena ........ .... ..... .............. ...... ... .. ...... .. ......... 17 4 
5 .1.4 Unidades Morfoestructurales ..... .... .......... .......... .......... ............ ........ ..... 17 4 

5.1.4.1 DepresiónPastaza-Ucarnara ...... .......... ........... ..... .................... 174 
5.1.4.2AltodeYaquerana ........................................ ............... ............. 176 
5 .1 .4.3 Alto de !quitos .................................. ....... ............ ........ ............ 1 7 6 
5.1.4.4Depresiónde1Putumayo ... .... ... ...... ................. ..... ..................... 178 

5.1.5 Estilodeplegarnientoylineamientos ......... ... .. .......... ...... ....... .. ............. .. 178 
5.1.5.1 Plegamiento .............. ........ ..... .. .... ................................. .... ...... .. 178 
5.1.5.2 Fracturarniento .... ........ ........... ................ .............. ... .............. ... 178 

Lineamientos ............................................... ................ .. ........ ... 178 
5.1.5.3Fallas .......................... ............ ....................... ... ......... .......... ... . 178 

Capítulo VI ........................................................................................................................ 191 
GEOLOGÍAHISTÓRICA ............... ............................... .. ............ .... ........ ........... ........... .. . 191 

6.1 MIOCENOINFERIOR ................. .... ..... ... ..... .. ... ........................ .. .. ......... .... ... 191 
6.2 MIOCENO SUPERIOR-PLIOCEN0 ................. ......... ............................. ..... 191 
6.3 PLIOCENO-PLEISTOCEN0 ......... ......... ...... .. ............................ ......... .......... 192 
6.4 PLEISTOCENO ..... ............................ ..... .. .... ... .................. ............................. 192 

Capítulo VII ...................................................................................................................... 195 
GEOLOGÍA ECONÓMICA ....... ........ .. .................. ........... ....... ............... .. .......... .... .......... 195 

7.1 INFORMACIÓNEXISTENTE ..................... ..... ............................................. 195 

¡¡¡ 



INGEMMET 

7.2 ESTRATIGRAFÍA HALLADA EN SUBSUELO ....... .... .... .. ..... ................... ... 197 
7.2.1 Pozo Nanay 8-21-26x ...................... ................... .... ... .................. ..... . 199 
7 .2.2 Pozo Belén 8-22-4X ............... ......... ........................ ....... ... .... ... ... ........ 201 

7.2.3 Pozo Yanayacu-27X ... ..... ......................................... ....... .......... ... ...... 203 
7 .2.4 Pozo Concordia-17x ..... ............... ....... ..... ........ ........... ...... ... ..... .... ..... . 207 
7.2. 5 Pozo Marañón-11 0-1 ............ .... .. .. .. ........... ............. ....... .............. ....... . 208 
7.2.6 Pozo Nahuapa-24X .................... .......... ................... ......... ..... ............. . 211 
7 .2. 7 Mapas isópacos ............................. ................... ... .. ......... .. .... ......... ... .. 213 
7.2.8 Mapas deLitofacies ...... .... ... ... ...... ....... ................ .. ...... .... ..... ...... .... ... .. 213 

Mapa de Lito facies de la Formación Chonta ......... ... ........... .... .............. 214 
Mapa de Lito facies de la Formación Cachiyacu .... ..... ...... ............... ...... 214 
Mapa de Litofacies de la Formación Pebas ......................................... .. 214 
Mapa de Lito facies de la Formación lpururo ........................ ....... .......... 229 
Mapa de Lito facies de la Formación Nauta ..... ............. .... .... ................. 229 

7 .2.9 Correlaciones Laterales ... .. ...... ... ............... .... .... .... .. .... ............... ... .. .. ... 229 

7.3 GEOLOGÍAESTRUCTURAL ............ .... .......................... ... .. ................... ...... 232 

7.3 .1 Estructuras del Pre-Cretáceo .. ............................... ......... ..... .............. ... 232 
7.3.1.1 Arcodelquitos .... ................... .................................... ... ...... ... . 232 
7 .3.1.2 Alto de Chambira-Corrientes ......... ............... .................. .......... 240 
7.3 .1. 3 Graben de Concordia ......................... ............ .. ....... ... ........ ...... 240 

7.3 .2 Estilo Estructural .. .. ....... ..... ... ........................ ........ ..... ........ ...... ......... .... 240 
7.3.3 Mapas Estructurales (topes formacionales) ........ .... .... ... .................. ....... 240 

7.4 GEOLOGÍADELPETRÓLEO ... ...... .. ... .. .. ..... .. ..... ..... .................................... 248 

7.4.1 Descripción de Pozos ................................................ ... ................. .. .... . 248 
1 Pozo Nanay 8-21-26x ....... ............................ .................. ... ........ .... .. 248 
2 Pozo Belén 8-22-4X ......... ..... .... ....... .. ..... ......... ... ......... ... .. .. ..... .. .. .. .. 270 
3 Pozo Yanayacu-27x ....... ..... .... ...... .... ... .................... ... ..... .... ... .... ... ... 274 
4 Pozo Concordia 17-X .... .. ..... ...... ... ........ .. ... ... ........ ... ......... ........ ...... . 278 
5 pozo marañón 110-1 ... .............. ... ...... ......... ......... .... .............. .... ... .... 280 
6 Pozo Nahuapa 24-X ..... ....... .... ..... ........... .................... ................. .... 284 

7.4 .2 Presencia de hidrocarburos ...... ..... ......................... ..... ....... ................... 287 
7.4.3 Reservorios-Sellos ....................................... ......................... ...... ... .... 287 

Con respecto a la estratigrafia ............. ......... ....... ............... ........ .. .. 287 
Con respecto a los sellos ..................... ....... ... ................................. 288 

7 .4.4 Trampas .. ....................... ............... ........ ...... ............... ... ... .... .. ..... ......... 289 

7.5 GEOQUÍI\1ICA .......................... ......... ...................................... ............... ...... . 289 
Introducción ........................... ........ ................................................. ... ... ........... 289 

Rocas generadoras ........... .... ........................................... ... ............ .................. 289 
7. 5.1 Generación de hidrocarburos ......... .......... .... ....... ... .. ..... ...... ... ........... ... . 289 

Aspecto geológico ....................................... ...... ......... ........... .... ... .... .. .. 290 

iv 



Geología de los cuadróngulos 5-n. 5-ñ. 5-o. 6·n, 6-ñ. 6·o. 7-n. 7-ñ. 7-o. 8-n. 8-ñ. 8-o. 9-n. 9-ñ, 9-o. 10-n. 10-ñ. 10-o 

Distribución de la roca generadora ... ...... ...... ...... : .... ...... ...... ...... .......... .. 290 
Caracteristicas geoquúnicas .. .. .... ..... ................. ... .... ....... ..... .. ....... .... .. .. 290 
Factores para la exploración .......... ....... ............ ....... .. .. .... ......... ..... ....... 292 

7.5.2 Migración ....................... ........... ......... ... ......... .... ..... ............. ......... ....... 293 
7.5.3 Entramparniento .. .. ...... .. ........ ... .. .. .... .. ......... .. ... ... .. ...... .... ..... ........ .... .. .. 293 

Estructuras productivas .. .. ........ ...... .................. .................... ............. .... 293 
Y acirniento Y anayacu-Pozo 32x .... .. ........ .. .... ........ ............... ........ .. ..... .. 293 

Ubicación ... ........ ... ... ........ .... ........ ................ .. ... ..... .......... ... .. .. ..... . 293 
Antecedentes ............... ..... ..... .................... ...... ............... ... .... .. ...... 293 
Trabajos realizados (Cooperación Técnica Peruana-Alemana 1980) 294 
Estructura ..................... ... ..... ........ ..... ... ...... ... .. .. .. ..... .. .... .. .. ...... ..... 294 
Reservorios productivos .. ................ .............. ............................... .. 294 
Producción ............... ......... ........ .......... .... .... .... .......................... .... 297 
Desarrollo futuro ............... ... .... ..... ... ..... ..... ............................... ..... 297 

Estructuras no productivas ......... ...... ... ... ...... ...... ................ ...... ............. 297 
Estructuras .... ..... .................. ........ .................................................. 298 
Estructura: Concordia ........ .. ... ....... ... .......................................... ... 298 

7.6 EXPLORACIÓN ACTUAL .... .................. ... .. ............ .......... ........ ........... .. ...... 301 
7. 7 RECURSOS MINERALES ................. ................. ....... .. .. .. ........ ... .. ......... .. ...... 301 

7. 7.1 Depósitos metálicos .............................................................................. 301 
Minería aluvial por oro ............. .... ...... ..... ...... ..... ........ .. .... .. ... ....... .... ..... 301 

7. 7.2 Depósitos no metálicos ......................... .. .... ... ...... .. .............. .. .. .... ........ . 302 

Capítulo VID ..................................................................................................................... 303 
GEOLOGÍAAMBIENTAL ................ ................ ..... .. ........ ... .. ....................... ... ..... ......... .... 303 

INTRODUCCIÓN ....... .. ........ ..... ..... ....... ... ..... .. .. ......... ............................................ 303 
8.1 FENÓMENOS DE GEODINÁMICA EXTERNA .......... .... ..................... ...... . 303 

8.1.1 Agentes geodinánúcos .... .. .. .. ................................................................ 303 
8.1.2 Factores geodinánúcos .... .... ......... ... .. ...... ............ .. ........ .. ............. .. .. .... 304 

Factores litológicos ...... .. ...... .................. .... .............. .. .. .. ....................... 304 
Factores estratigráficos .. .. .. ... ..... ..... ....... .. ... .. ...................... .. .. ........ ...... 304 
Factores climatológicos e hidrológicos .... .. ...... .. .................. .. .. .... .. ...... .. 304 

8.1.3 Fenómenos de remoción en masa ....... .. ..... .. .. ......... ....... ... .... .... .... .. ...... 307 
Deslizainientos .. ......... .. .. ... ................... .. ... ....... ... .... ....... .. ... .. ..... ...... .. ... 307 

8.1.4 Fenómenos de flujos de hídricos ...... ...... ..... ...... .... .. .... .. .. .. ........ ............ 307 
Inundaciones .... ......................................... .................... ....... ................ 307 
Erosión de riberas ............. ........ .................................. ...... .. ....... .. .. ...... 307 

8.2 SUELOS ... ... ................... ....... ......... ... ....... .. .. ...... .... ....... ......... .............. ..... .... .. 315 
8.3 CALIDAD DE AGUAS ... ... ...... .. .......... .. .......... .... ... .. .. ... .. .. ............ ...... .. ........ . 316 
8.4 COMUNIDADES INDÍGENAS ................................................. .. .. .. .. .. .... .. .... 317 

V 



INGEMMET 

8.5 ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS Y SU IMPACTO AMBIENTAL ... 318 
Actividades petroleras .......... ..... .... .......... ..... ................... ........... ...... .. ...... .. ....... 318 
Actividad maderera .. ...... ............. ..... ................................ .... ...... .. .. . .... ... ........... 318 
Pesca artesanal y a mediana escala .... .. .............................. .. ...... .. .... .. ................ 321 

8.6 INGENIERÍA GEOLÓGICA .......... .................... .. .............. .. ........ .. ...... .. ........ 321 
8. 7 ÁREAS DE INTERÉS ECOTURÍSTICO .................. ...... .. ........ .... .. .. .............. 322 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .... .. .... .. .. .. .... ..... .. .. .. .. .... ... ... .. ............. ... .... ... ............ 325 

APÉNDICE PETROGRÁFICO ... .... ... .. ...... .... ............... ... ... ........ ... .. .... ........... .... .. .. .......... 329 

APÉNDICE PALEONTOLÓGICO ............................ ................................................... ... . 341 

vi 



1

RESUMEN

La zona de estudio se ubica en el Llano Amazónico, departamento de Loreto y
conforma el extremo oriental de la cuenca Marañón.

Geográficamente está dividida en llanuras fluvioaluviales y colinas disectadas por in-
numerables ríos que tienen su origen entre los ríos Tigre y Mazán así como al norte del río
Napo. La fauna y flora está bien desarrollada en los cursos superiores de los ríos Nanay,
Chambira, Pintoyacu, Mazán e Itaya. Los asentamiento humanos se ubican a orillas de los
grandes ríos Tigre, Marañón y Ucayali

Geomorfológicamente la región es producto de la dinámica fluvial ligada a movimien-
tos tectónicos, formando extensos complejos fluvio-aluviales y erosión de los relieves abrup-
tos originando colinas redondeadas y de poca altitud.

Estratigráficamente la región estudiada comprende rocas cuyas edades varían desde
el Neógeno al Cuaternario reciente; están constituidas por rocas sedimentarias y depósitos
cuaternarios recientes. Las secuencias del Paleozoico-Mesozoico no afloran en el área te-
niendo referencia de ellas por perforaciones hechas en el sector SO, y que demuestran la
continuidad de las unidades principalmente cretácicas.

La Formación Pebas del Mioceno-Plioceno está conformada por limoarcillitas grises
azules cuyas características principales son sus niveles de fósiles (moluscos, ostrácodos y
carofitas) y capas de carbón de tipo lignito. Afloran en el sector oriental del área de estudio.

La Formación Ipururo del Plioceno está conformada por areniscas feldespáticas gri-
ses cuya característica es sus amplios canales y contenido de calcáreos y restos de huesos
fosilizados. Aflora extensamente en las cabeceras del río Nanay.

La Formación Nauta del Plioceno-Pleistoceno considerada como lectoestratotipo
en la región, está conformada por limoarcillitas y areniscas feldespáticas rojas, se caracteriza
por su coloración rojiza y la horizontalidad de sus secuencias. Aflora a lo largo de la margen
izquierda de los ríos Tigre,  Marañón, e Itaya y a lo largo de la carretera Nauta-Iquitos.

La Formación Iquitos; del Pleistoceno conformada por arenitas cuarzosas blancas,
está limitada a la cuenca de los ríos Nanay y Mazán.

Los depósitos Ucamara, del Pleistoceno, considerados como litozona, están confor-
mados por limoarcillitas y arenas grises que se extienden ampliamente en la depresión Ucamara;
entre los ríos Corrientes, Marañón y Ucayali.
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Tectónicamente la región está dividida en las siguientes unidades: depresión Ucamara,
Alto de Iquitos-Yaquerana y la depresión del Putumayo. Los fallamientos regionales princi-
pales siguen la dirección NO-SE, (Nahuapa, Yacuma, Corrientes-Concordia) y NE-SO
(Jenaro Herrera) dividiendo a estas áreas tectónicas, presentando sus características
gravitatorias en la carretera Nauta-Iquitos.

Con respecto a la estratigrafía del subsuelo se obtuvo información de PERUPETRO
S.A. sobre las perforaciones de exploración, la cual se estudió y comparó con las secuencias
aflorantes en las superficies correspondientes a las formaciones Pebas e Ipururo.

La geología económica abarca tanto la geología del petróleo como algunos resulta-
dos de superficie obtenidos mediante análisis por oro y metales pesados.
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Capítulo I

INTRODUCCIÓN

El presente estudio es el resultado integrado de los trabajos realizados por el Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
en los tres bloques de 6 cuadrángulos cada uno; denominados Santa Clotilde, Intuto y Nauta,
desarrollado como parte del programa de levantamiento de la Carta Geológica Nacional, cuya
finalidad es el conocimiento de las características geológicas del territorio nacional.

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El área de estudio se ubica entre las coordenadas geográficas siguientes:

02º00’ – 05º00’ latitud sur
73º30’ – 75º00’ longitud oeste

Políticamente se encuentra en el departamento de Loreto, cubriendo parte de las
provincias de Maynas, Loreto y Requena.

Comprende una extensión aproximada de 54 000 km2 de la superficie terrestre,
ubicada en la Llanura Amazónica nororiental del Perú. (Fig. Nº 1.1).

1.2 ACCESIBILIDAD
Las vías de comunicación que enlazan la zona de estudio con el resto del país son las

siguientes:

Vía aérea
Vuelos regulares:

Lima - Iquitos (4 vuelos diarios)
Tiempo de vuelo 1 hora 30 minutos.

Vuelos locales:
Iquitos – Intuto (suspendido)
Iquitos – Trompeteros
Iquitos – Curaray (suspendido)

Estos vuelos se realizan desde la ciudad de Iquitos utilizando aviones, helicópteros y
avionetas particulares, los cuales son contratados, previa consulta al Grupo Aéreo N° 42 de
la FAP en Iquitos.
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También es posible desplazarse mediante hidroavionetas que pueden acuatizar en los
ríos Tigre, Nanay, Napo, Marañón y Ucayali.

Vía terrestre

No existe desarrollo vial en el área de estudio a excepción de la carretera de Iquitos
a Nauta actualmente en construcción, que da acceso al extremo sudoriental del cuadrángulo
de Nauta.

Vía fluvial

El transporte vía fluvial tiene mucha importancia en las actividades de los pobladores
de la zona, especialmente los ríos Amazonas, Marañón y el Napo que constituyen las princi-
pales vías de acceso al área de estudio.

Existen además ríos de menor caudal, que son navegables permanentemente como el
Tigre, Nanay, Chambira, Mazán, Curaray y Tamboryacu permitiendo cubrir gran parte del
área de estudio.

1.3 MAPA TOPOGRÁFICO E IMÁGENES EMPLEADAS
Los mapas geológicos han sido elaborados tomando como base topográfica las ho-

jas distribuidas por el Instituto Geográfico Nacional en convenio con la Defense Mapping
Agency (DMA) de los Estados Unidos de Norteamérica a escala 1:100,000.

Para la interpretación geomorfológica y geológica se usaron imágenes a escala
1:100,000 y 1:200,000 del satélite Landsat TM tomadas el año 1986 en bandas RGB 7,4,2
y 4,5,7 (falso color), también se han usado imágenes Radarsat a escala 1:200,000, 1:500,000
(Radar canadiense 1997) y (JERS-1/Radar japonés–1997) procesadas por el INGEMMET,
estas últimas, han permitido realizar una mejor fotointerpretación de las unidades geológicas
y estructurales (Lámina N° 1), por su buena resolución.

1.4 ESTUDIOS PREVIOS
A mediados del siglo XIX los primeros trabajos fueron desarrollados en localidades

próximas al área de estudio por investigadores y coleccionistas como ORTON (1867); GABB
(1870) quienes reunieron las primeras evidencias paleontológicas sobre la fauna de moluscos
de la cuenca amazónica paleógena (hoy conocida como fauna pebasiana). Pero a partir de
1950 con las primeras exploraciones petroleras, se tienen mejores conocimientos de esta
zona; en 1955 y 1957 la Texas Petroleum, realizó un levantamiento sísmico a lo largo de los
ríos Marañón y Huallaga, perforando un pozo (Marañón 110-1), cerca de su desembocadu-
ra con el río Tigre con fines estratigráficos y resultando a su vez seco.

La Internacional Petroleum Company (IPC), entre los años 1957 y 1961, realizó
trabajos de gravimetría, la Empresa Petrolera Fiscal, realizó estudios de campo con observa-
ciones de carácter logístico a lo largo del río Napo.
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Petróleos del Perú, en 1970, efectuó levantamientos aeromagnéticos y en 1971 tra-
bajos de sísmica y reconocimiento geológico de campo. Ese mismo año se inicia la exitosa
perforación del primer pozo exploratorio en Trompeteros en el curso inferior del río Corrien-
tes, obteniéndose petróleo en areniscas del Cretáceo.

Desde ese año se han perforado algunos pozos en el área de estudio resultando
todos ellos secos (Belén, Nanay, Pucaruro, Nahuapa y Concordia).

Petroperú en el marco de Cooperación Técnica Peruana Alemana (1980) realizó una
evaluación del potencial petrolífero en la cuenca del Marañón donde se estudió la estratigrafía,
tectónica, geoquímica y geotermia de la región.

SANZ (1974) realiza el estudio “Geología Preliminar del Área Tigre-Corrientes”,
mencionando la Formación Corrientes y dividiéndola en dos unidades litológicas, una unidad
fina de lodolitas y areniscas finas y otra superior de arenas gruesas a conglomerádicas.

En la zona oriental entre Iquitos y Nauta, incluyendo el río Nanay, se han efectuado
estudios de las secuencias neógenas; estos trabajos fueron auspiciados por la Universidad de
Turku (Finlandia) y han contribuido enormemente al conocimiento de las relaciones
fraccionométricas, paleontológicas y litoestratigráficas de las unidades neógenas. Estos estu-
dios se resumen en las publicaciones siguientes:

- “Geología y Desarrollo Amazónico”; Universidad de Turku por RISTO
KALLIOLLA y SALVADOR FLORES P. (1998), donde se presenta una
síntesis sobre el conocimiento científico actual, historia natural y algunas eta-
pas de desarrollo en la zona de Iquitos.

- Description of Neogene-Quaternary tide and Wave-influenced estuary-
sediments along-Iquitos Road km 0-15, Loreto-Peru, NW Amazonia, por
REBATA, L. (1997). La mencionada autora estudia y describe diferentes
afloramientos localizados a lo largo de la carretera Nauta-Iquitos entre los
kilómetros 0-15, poniendo énfasis en la descripción sedimentológica,
petrográfica, mineralógica y fraccionométrica.

- Estudio fraccionométrico y mineralógico en las cercanías de Nauta, Loreto-
Perú de REBATTA, L. (1998) estudia la fraccionometría y granulometría de
las secuencias arenosas limoarcillosas provenientes de una fuente de origen
metamórfico en la Formación Pebas y unidades arenosas superiores.

- “ Amazonía peruana vegetación húmeda tropical en el Llano subandino”
KALLIOLA, R., PUHAKKA, M., DANJOY, W. (1993); en donde se
compila trabajos de suelos y geología, incidiendo en el origen y edades ten-
tativas de los sedimentos neógenos, en el abanico del río Pastaza y la Forma-
ción Pebas.

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), en los año 1990-
1991 hace una síntesis de los trabajos relacionados con suelos de la región del Amazonas
según unidades fisiográficas, realizado por CALLE BARCO, C.
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El convenio PETROPERÚ-ORSTOM (1993) para el estudio de la sedimentación
neógena del nororiente realizada por MAROCCO, sobre pozos perforados desde el pozo
Tangarana (norte Perú-Ecuador), hasta el pozo La Frontera al sur del Alto de Contaya,
brinda información sobre la repartición de los cuerpos sedimentarios del Neógeno y su orga-
nización secuencial, para reconstruir la geodinámica de la cuenca subandina desde el Mioceno.

1.5 DURACIÓN Y MÉTODO DE TRABAJO
Los trabajos realizados en la preparación del presente estudio comprendieron las

siguientes fases:

Recopilación bibliográfica

En esta primera fase se buscó información geográfica, geológica y paleontológica de
toda el área, la cual permitió realizar un análisis y síntesis de los aspectos geológicos y geo-
gráficos de la región y tener una idea clara sobre los métodos a seguir en las tareas de campo.

Trabajos de gabinete

Se procedió al análisis interpretativo de las imágenes Landsat y de Radar a escala
1:500,000 correspondientes a los bloques Santa Clotilde, Intuto y Nauta, aplicándose crite-
rios de textura morfológica, tonos de color que corresponden a respuestas espectrales de la
litología con lo que fue posible delinear contactos litológicos y lineamientos preliminares, los
que fueron replanteados en las hojas planimétricas.

Se han tomado en cuenta los trabajos próximos a la zona de estudio que por
extrapolación, correlación y comparación de datos ha permitido definir con certeza la conti-
nuidad de las secuencias estratigráficas en base a perforaciones realizadas en el sector occi-
dental durante la década de los años 70.

Trabajos de campo

Se llevaron a cabo en dos etapas, durante los meses de abril-mayo y julio-agosto
empleando para cada bloque un promedio de 80 días.

Se empleó el método tradicional que consiste en graficar directamente los datos
geológicos como litología, contactos entre las diferentes unidades, lineamientos, fallas, rum-
bos y buzamientos de los estratos, sobre las hojas topográficas a escalas 1: 100,000, con el
informe respectivo.

Durante el recorrido de campo, se recolectaron muestras de rocas, fósiles, sedimen-
tos y aguas para sus respectivos análisis en los laboratorios del INGEMMET, así mismo se
midieron secciones litoestratigráficas para realizar correlaciones y deducciones paleoambientales
posteriores, también se tomaron fotografías en zonas interesantes, conservando actualmente
un archivo de fotos no utilizadas en el informe.

Se ha hecho uso de los siguientes materiales: GPS de marca Garmín 12XL, wincha
de 30 m, brújula Brunton, lupa, picota, ácido clorhídrico y cámara fotográfica.
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Se realizaron vuelos en helicóptero sobre las zonas de mayor interés, especialmente
en las cabeceras de los ríos Nanay, Pintoyacu y Chambira.

1.6 PARTICIPANTES
El bloque Intuto estuvo a cargo del Ing. William Martínez V. con la asistencia de la

Ing. María del Carmen Morales Reyna y el Geólogo Fredy Arcos A.

El bloque Nauta estuvo a cargo de la Ing. Lidia Romero P. con la asistencia del
Geólogo Tito Raymundo Salgado.

El bloque Santa Clotilde estuvo a cargo del Ing. Guillermo Díaz Huayna con la asis-
tencia de los Ings. Dionicio Milla Simón, César Alfonso Montoya Pérez, Jorge Huayhua
Rojas y David Rojas Caballero.
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Capítulo II

GEOGRAFÍA

La zona de estudio se halla comprendida en la unidad geográfica Selva Baja u Omagua,
está localizada al oeste de la ciudad de Iquitos, en las cuencas de los ríos Marañón y Amazonas.

Los rasgos geográficos caracterizan una superficie ondulada cuyo relieve presenta
variaciones de altitudes topográficas entre 81 msnm y 270 msnm y una superficie plana desa-
rrollada mayormente entre los 81 msnm a 100 msnm.

 En esta unidad geográfica el clima predominante es tropical, húmedo y lluvioso con
temperaturas que oscilan entre los 18°C y 35°C.

Tanto los rasgos geográficos contrastantes como el clima permiten el desarrollo de
una fauna y flora de gran diversidad que caracterizan esta parte norte de la selva peruana.

2.1 REGIÓN NATURAL
Teniendo en cuenta la clasificación sobre regiones naturales realizadas por PULGAR

VIDAL (1996) el área está comprendida en la región Selva Baja u Omagua (Fig. N° 2.1).
Esta región frecuentemente ha sido referida también como Llanura Amazónica.

La región Omagua se caracteriza por presentar un relieve disectado y plano que
contrasta en altitud.

El relieve disectado está conformado por un sistema de colinas de poca altura con
cimas suavemente redondeadas y vertientes convexas que en conjunto presentan forma on-
dulada, las que se encuentran en constante degradación.

Las planicies son áreas extensas en las que discurren sinuosos cursos fluviales (ríos y
quebradas que conforman parte del Sistema Hidrográfico del Amazonas). En estas áreas
estos sistemas fluviales desarrollan llanuras de inundación, zonas húmedas y pantanosas así
como también ambientes lagunares.

2.2 RELIEVE
El relieve poco accidentado de la zona se caracteriza por presentar una superficie

disectada por cursos fluviales en la que predominan formas onduladas en forma de colinas
altas y bajas, y superficies subhorizontales como puede verse en el perfil topográfico
tridimensional (Fig. N° 2.2).
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Estas formas onduladas pueden observarse en las inmediaciones de la margen dere-
cha del río Ucayali, margen izquierda del río Marañón (zona de Nauta), margen izquierda del
río Nahuapa, entre los ríos Tigre, Nanay, Chambira, Putumayo y Napo.

En general el relieve topográfico conformado por colinas contrasta con la planicie
fluvioaluvial que corresponde a zonas bajas e inundables desarrolladas ampliamente en los
cuadrángulos de Río Corrientes, Santa Rosa, Yacumama, Yanayacu, Chapajilla y Nauta,
principalmente entre los ríos Marañón y Ucayali.

El perfil C-D de la Fig. N° 2.2 muestra las características aproximadas del relieve
desarrollado entre el río Marañón y las nacientes del río Nanay cuya máxima elevación es de
270 msnm (quebrada Aguablanca) y la mínima de 87 msnm en Yanayacu.

Estos relieves positivos son el producto de fallamientos estructurales del subsuelo
reflejados en superficie (cursos de los ríos Tigre y Nahuapa), los cuales se confirmaron du-
rante los programas de exploración y explotación de pozos petroleros a inicios de los años
70´ por PETROPERÚ S.A. en el sector suroccidental del área.

2.3 HIDROGRAFÍA
Son numerosos los ríos que drenan el área investigada y que forman parte del sistema

hidrográfico (Fig. N° 2.3).

Los ríos principales se caracterizan por su régimen regular, desarrollan un sistema de
drenaje subparalelo generalmente con rumbo NO-SE, presentan meandros a lo largo de su
recorrido, son navegables debido al gran volumen de sus aguas y la poca pendiente de su
lecho, el cual es amplio y sin rodados líticos. Durante el estiaje en estos ríos se forman exten-
sas playas en las orillas convexas de los meandros en las cuales se han acumulado abundante
limo y materia orgánica que favorece la agricultura permitiendo el sembrío de plantas de
rápido crecimiento como el arroz y maní.

Los ríos tributarios son de régimen variable dependiendo generalmente de las lluvias
por lo cual durante el estiaje no son navegables en sus tramos medio-superior tales como los
ríos Itaya, Nahuapa, Tigrillo, Chambira y Curaray.

2.3.1 Cuenca hidrográfica del río Amazonas

Esta cuenca es la más grande del mundo, tiene un área aproximada de 6’430,000
km2. El Amazonas en el territorio peruano tiene una longitud aproximada de 3,713 km, lle-
gando a desembocar en el oceáno Atlántico después de recorrer casi 7,000 km.

En el área de los cuadrángulos estudiados, la red hidrográfica que conforma esta
cuenca está constituida por las siguientes sub cuencas:

Subcuenca del río Napo

Es uno de los más importantes y extensos ríos en la zona, llega a cubrir aproximada-
mente el 60 % del área de estudio. Este río nace en el Ecuador, desarrolla un curso
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anastomosado de rumbo promedio NO–SE y es navegable. Sus afluentes por la margen
derecha son los ríos Mazán, Tacshacuraray y Curaray. Por la margen izquierda los ríos Tarapoto
y Tamboryacu.

Río Tamboryacu.- Se caracteriza por presentar meandros, cochas y por tramos su
curso es recto, a éstos se les denomina estirones como el de Santa Elena.

Río Mazán.- Afluente del río Napo por la margen derecha. En el área de estudio se
le encuentra recorriendo el extremo superior del cuadrángulo de Río Mazán en dirección NE.
Posee un ancho promedio de 50 m a 100 m, que varía según las estaciones lluviosas.

Subcuenca del río Nanay

Importante afluente ubicado en la margen izquierda del río Amazonas, cruza el área
de estudio en los cuadrángulos de Quebrada Aguablanca, Intuto, La Libertad y río Nanay
con dirección SE.

Nace aproximadamente a 50 km al norte del cuadrángulo de Intuto en la confluencia
de las quebradas Aguanegra y Aguablanca y desemboca en los alrededores de la ciudad de
Iquitos, tiene un recorrido aproximado de 250 km alcanzando en su llanura de inundación un
ancho promedio de 100 m. Sus principales afluentes son los ríos Pintoyacu y Chambira
además de numerosas quebradas menores hacia ambas márgenes. Es el río principal en lo
referente al aprovisionamiento de agua que es potabilizada para el consumo en la ciudad de
Iquitos.

Río Pintoyacu.- Es afluente del río Nanay por su margen izquierda, cruza los
cuadrángulos de Río Pintoyacu, La Libertad y Río Nanay con dirección SE. Nace aproxima-
damente a la misma altura que el río Nanay, tiene un recorrido meandriforme de aproximada-
mente 150 km y su llanura de inundación puede llegar a tener un ancho promedio de 50 m. Su
principal afluente por la margen izquierda es el río Chambira.

Subcuenca del río Itaya

Tiene sus nacientes al noroeste de la población de Nauta, recorriendo en dirección
NO–SE–NE. Este río desemboca al sur de la ciudad de Iquitos. Su curso es sinuoso, forma
numerosos meandros. La longitud de su lecho es aproximadamente 150 km.

2.3.2 Cuenca hidrográfica del río Marañón

El río Marañón nace al SE del departamento de Huánuco, provincia de Dos de Mayo,
en el nevado Yarupa a 5,800 msnm. En su curso superior recorre el territorio peruano con una
dirección S-N al penetrar en la selva baja inflexiona en una dirección general O-E. Tiene una
longitud aproximada de 1,800 km y su cuenca cubre un área de 287 130 km2. Algunos ríos,
afluentes sobre la margen izquierda tienen sus nacientes en los andes ecuatorianos.

A lo largo de su recorrido recibe numerosos aportes por ambas márgenes, que
incrementan notablemente su caudal. En la región estudiada recibe como afluente al río Tigre.
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Subcuenca del río Tigre

Es el principal afluente del río Marañón por su margen izquierda, tiene sus nacientes
en Ecuador en la confluencia de los ríos Cunambo y Pintoyacu, el río Tigre recorre los
cuadrángulos de Intuto, Río Corrientes, La Libertad y Yacumama en dirección SE.

Su curso es meandriforme y navegable en todo su recorrido, tiene una longitud aproxi-
mada de 550 km y su llanura de inundación puede alcanzar un ancho de 400 m. En el área de
estudio sus principales afluentes por la margen derecha son los ríos Corrientes y Pavayacu
que siguen una dirección este-oeste oblicua al río Tigre.

Por su margen izquierda, el principal tributario es el río Tangarana o Pucacuro que es
el principal colector, tiene sus nacientes en Ecuador. Recorre la zona en su sector occidental,
su sistema de drenaje es meandriforme alcanzando un ancho hasta de 400 m. Existen centros
poblados importantes ubicados en la margen derecha como el poblado de Intuto y sobre la
margen izquierda Bellavista, Piura y Nueva York.

Río Corrientes.- Nace en los alrededores de la frontera Perú–Ecuador, su despla-
zamiento es meandriforme y tiene un ancho promedio de 100 m a 200 m. Próximo a la
desembocadura se encuentran los poblados de Trompeteros y de Sargento Lores.

Subcuenca del río Patayacu

Afluentes de corto recorrido con nacientes en las partes bajas vierten sus aguas en el
río Patayacu, el cual desemboca en la Tipishca, la que está conectada al río Marañón por la
margen izquierda. Este río tiene un ancho aproximado de 40 m, posee aguas oscuras. En
épocas de crecidas alimenta las grandes áreas pantanosas desarrolladas en el cuadrángulo de
Santa Rosa.

Subcuenca del río Samiria

Discurre en la selva baja formando numerosos meandros, lagos, lagunas y tipishcas a
lo largo de su recorrido, sus aguas son oscuras de flujo lento, su lecho es de ancho variable.
Este río tiene un régimen variable relacionado a los cambios de los ríos Ucayali y Marañón.

El río Samiria es el colector de aguas de la depresión de Ucamara. Su longitud es
aproximadamente de 350 km y puede navegarse en gran parte de su recorrido.

Subcuenca del río Pucate

Este río es afluente del río Marañón en su margen derecha, se origina en la cocha El
Dorado, presenta aguas oscuras igual que el río Samiria y su régimen es variable.

2.3.3 Cuenca hidrográfica del río Ucayali

La cuenca del Ucayali está ubicada en la vertiente de la Cordillera Oriental compren-
de extensas zonas andinas del sur centro y comprende también amplias zonas de la selva alta
y baja. Tiene una longitud total de aproximadamente 3,000 km y un ancho de 400 a 2,000 m.
Es el más importante de los formadores del río Amazonas y tiene su origen en las nacientes
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más remotas del río Apurímac. En el área de estudio abarca el extremo este del cuadrángulo
de Nauta.

En su curso bajo, el río Ucayali deja al descubierto durante la época de estiaje,
grandes playas que se forman en los sectores convexos de sus meandros y son convertidos
en campos agrícolas. El lecho del bajo Ucayali en las zonas de Requena, Jenaro Herrera,
Bagazán, etc., parece que estuviera orientado por un accidente tectónico. En efecto, mientras
las riberas de su margen derecha, donde están localizadas las poblaciones antes menciona-
das, son altas y no inundables, en su margen izquierda las riberas son bajas y las aguas del río
llegan a sobrepasarlas rápidamente, cubriendo grandes extensiones que constituyen lecho de
inundación anual, la misma que durante el estiaje del río, queda convertida en “tahuampales”
o zonas húmedas.

Otros aspectos importantes en el bajo Ucayali (área de estudio), son los bancos de
arena que existen en el lecho del río, que tiene un fondo móvil. Además, la erosión de sus
riberas, es intensa y continua a lo largo de todo su recorrido, sobre todo en épocas de
crecientes.

2.4 CLIMA
El clima en general es de tipo Af  Tropical: cálido, húmedo y lluvioso conocido como

clima de bosque húmedo tropical cuya época seca se presenta de mayo a octubre.

2.4.1 Temperaturas

La zona de estudio se caracteriza por presentar temperaturas constantemente altas y
las medias anuales superiores a 25 °C. Las máximas absolutas son mayores de 35°C y las
mínimas oscilan entre 11°C y 18°C. La variación térmica diaria es poco sensible y el calor
persiste a lo largo del día y la noche.

La temperatura media anual registrada en la estación meteorológica de Santa Clotilde
es de 27,2° C. Al sur del área del cuadrángulo de Santa Clotilde se notan temperaturas
menos elevadas principalmente a mediados de año (junio–julio). Este comportamiento espe-
cial se verifica hacia el sur, área de la región expuesta a circulaciones de aire polar denomina-
dos localmente como ”friajes” o “surazos”.

En el presente año las temperaturas mínimas registradas en Santa Clotilde están en
torno a 22,9°C, en el período menos lluvioso del año de mayo–setiembre y las máximas están
entre 31,2°C a 32°C. (Fig. N° 2.4).

Enero Febrero Marzo Abril Ma yo Junio
27,2 26,8 26,9 27,7 27,0 26,2

Julio A gosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
27,2 27,0 27,3 27,4 26,8 27,0 27,2

Temperatura mensual (Estación Santa Clotilde) en °C
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2.4.2 Precipitaciones y humedad

Las precipitaciones anuales son siempre superiores a 1 000 mm. Pero sin sobrepasar
los 5 000 mm. Sin embargo, esta precipitación no está uniformemente distribuida a lo largo
del año, la época lluviosa es de diciembre a marzo.

 La humedad atmosférica es alta durante todo el año, igual que la evapotranspiración
dependiendo de las precipitaciones totales y de la evaporación de los cursos de agua y zonas
pantanosas existentes, que en su mayoría se hallan en las áreas de los cuadrángulos de Santa
Rosa, Yanayacu y Chapajilla.

Datos recientes tomados de la estación climatológica de Santa Clotilde e Iquitos
revelan las siguientes variaciones.

Los totales pluviométricos promedios tienden a aumentar a medida que se avanza
hacia la línea ecuatorial (Fig. N° 2.5).

La humedad relativa fluctúa entre 80%, 90% y 100% y la evaporación llega a 452
mm3.

2.5 RECURSOS NATURALES
Los recursos naturales en la región de la selva, no han sido estudiados y evaluados en

su totalidad debido al difícil acceso y costo.

Una gran extensión de la zona de estudio está comprendida en la reserva nacional
Pacaya-Samiria. Esta reserva se encuentra ubicada en la depresión de Ucamara y  presenta
características únicas como por  ejemplo vegetación temporal, permanentemente inundable y
animales propios.

Esta zona está protegida por el Estado, debido a que alberga una gran biodiversidad
de especies tanto animales, como vegetales, y por que muchas de estas especies se hallan en
estado de extinción debido a la caza indiscriminada de animales y la depredación permanente
de plantas económicamente importantes.

Enero Febrero Marzo Abril Ma yo Junio
237,4 279,6 315,5 456,0 390,0 289,0

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
154,0 92,7 71,0 255,5 201,9 268,1 3,009

Precipitación Mensual 1998-1999 (Estación Santa Clotilde) en mm

Media anual Max. Min.
Santa Clotilde 110 27,2 31,7 22,8 3 009
Iquitos 117 25,9 35,5 15,0 2 600

Precipitación
Anual (mm)

Lugar
Altitud
(msnm)

Temperatura
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2.5.1 Flora

La selva baja es el dominio de una abundante vegetación tropical que se caracteriza
por la gran diversidad de especies propias de bosques húmedos tropicales.

La evolución y propagación de la vegetación en la amazonía está en función de los
factores geológicos y geomorfológicos que afectan el área en estudio. Uno de los más claros
ejemplos, es el desarrollo de bosques sucesionales los cuales guardan relación directa con las
migraciones periódicas de los cursos fluviales.

Para clasificar el gran potencial forestal de la amazonía peruana se han propuesto dos
sistemas de clasificaciones; el de MALLEUX (1971-1982) y de ENCARNACIÓN (1985),
los cuales se basan precisamente en las relaciones de flora y unidades geomorfológicas. Para
definir la flora del área se utilizó la clasificación de ENCARNACIÓN, modelo basado en la
vegetación del área de Loreto. Así tenemos los bosques de bajial o bosques inundados y los
bosques de altura o no inundados:

Bosques de bajial o bosques inundados

Son bosques de llanura aluvial o tierras bajas ubicados próximos a los cursos de los
ríos o llanuras de inundación, esto a su vez se divide en bosques inundados permanentemente
y bosques inundados periódicamente:

a) Bosques inundados permanentemente

Este grupo encierra especies que se desarrollan en zonas pantanosas, en aguajales y
en pungales, donde la vegetación se desarrolla cerca de masas de agua blanca.

En los pantanos se tienen hidrofitas colgantes. En los aguajales palmeras como:
Mauritia flexuosa (aguaje) y Euterpe oleracea (chonta), en los pungales: Pseudobombax
munguba (punga bombacaceae) y Montrichardia (Araceae). Esta forma de vida especial
se presenta en gran parte de la depresión de Ucamara y en el Abanico del Pastaza.

b) Bosques inundados periódicamente

La vegetación es heterogénea con árboles y arbustos, está condicionada por las
diferencias edafológicas y los períodos de inundaciones fluviales.

Este grupo está constituido por especies que se desarrollan en tahuampas de agua
negra que son bosques contiguos a las masas de aguas negras, barriales donde se tiene
vegetación inundada por agua blanca y afectada por la fuerte acumulación de limo y arena.
Los bosques de tahuampa están compuestos por grandes bosques dispersos y estrato herbá-
ceo anual, bosques de restingas con especies parecidas a la anterior pero que se diferencian
por que sólo son inundados en épocas de crecientes excepcionales y bosques de planicie de
bajial que son terrenos planos alejados de las masas de agua.

En los bosques de tahuampas encontramos: Heliconia sp. (Musaceae), Cecropia
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spp. (cetico, Moraceae), Calycophyllum spruceanum (capirona, Rubiaceae), Ficus insipida
(ojé, Moraceae), Clarisia biflora (Moraceae), y Hura crepitans (Euphorbiaceae).

En los bosques ribereños encontramos: Cecropia sp., Cynerum sagittatum, Tessana
sp. Phytelephas macrocarpa y Astrocaryum chambira.

Bosques de altura o no inundados

Según esta clasificación se reconocen, los bosque de terrazas, el varillal con vegeta-
ción compuesta de árboles de 3 cm de diámetro y 10 a 15 m de altura y abundantes helechos
pequeños, chamizal constituido por arbustos y árboles dispersos de hasta 8 m y bosques de
colinas situados en las colinas altas. También dentro de esta clasificación tenemos los  aguajes
de altura y yarinales de altura como los observados en el área de los cuadrángulos de Santa
Clotilde y Quebrada Aguablanca.

Un estudio botánico de consideración basado en la sucesión forestal que sigue a la
migración de los ríos es el desarrollado por PUHAKKA, M. et al (1993) en los cursos de los
ríos Nanay y Tigre (aprox. 25 km al SO de Iquitos) donde se reportaron:

Tabernaemontana sp. (Apocynaceae)
Borthyrospora corymbosa (Rubiaceae)
Psidium sp. (Myrtaceae)
Myrciaria dubia (Myrtaceae)
Astrocaryum jauari (Polygonaceae)
Cecropia latiloba (Mimosaceae)
Cecropia membranacea (Mimosaceae)
Enterelobium sp. (Mimosaceae)
Croton cuneatus (Euphorbiaceae)
Pouroma acuminata (Cecropiaceae)
Leonia glycycarpa (Violaceae)
Tabernaemontana sp. (Tiliaceae)
Luehea cymulosa (Tiliaceae)
Cassia reticulata (Caesalpiniaceae)

2.5.2 Fauna

 Una gran diversidad de especies animales propias de bosques tropicales húmedos
se desarrolla y vive en estrecha relación con la zonación vertical o estratificación de estos
bosques, por lo que se distinguen 5 estratos.

En cada estrato o zona definida por el patrón de altura de los árboles se encuentra un
microclima diferente donde los factores de temperatura y humedad diferentes permiten el
desarrollo de una asociación faunística diferente. Así podemos reconocer:

Fauna del suelo

Se desarrolla en la capa de humus, con especies importantes para el metabolismo de
las sustancias nutritivas.
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La fauna de este estrato está conformada principalmente por insectos (termitas, hor-
migas y coleópteros), planarias terrestres, sanguijuelas, lombrices, miriápodos, escorpiones,
moluscos, arañas, hongos etc.

Fauna terrestre o del sotobosque

Entre los anfibios tenemos: Ceratophrys spp (sapo cornudo), Bufo marinus (sapo
gigante), Geochelone denticulata (motelo). Los ofidios están representados por Boa cons-
trictor (boa), Lachesis muta (shushupe), Micrurus spp (naca-naca), tortugas matamata
(Foto N° 1).

Mamíferos terrestres como Tapirus terrestris (sachavaca), Mazama americana
(venado colorado), Agouti paca (majaz), Dasyprocta spp (añuje), Tayassu tajacu (sajino),
Tayassu pecari (huangana), Hidrochaeris hidrochaeris (ronsoco) (Foto N° 2).

Otras especies como Myrmecophaga tridactyla (banderon), Priodontes giganteus
(armadillo gigante), Felis concolor (puma), Felis onca (jaguar), Felis pardalis (ocelote).

Fauna de los troncos y coronas inferiores
  (Foto N° 3)

Existen especies típicas, como Caligo spp., Morpho spp, Heliconiidae e Ithoniidae,
mariposas de grandes dimensiones y que presentan mimetismo, entre las libélulas tenemos;
Odonata sp. y comejenes Isoptera.

Entre las aves más comunes encontramos: Dendrocolaptidae (trepadoras),
Formicariidae (pájaros hormigueros), Picidae (pájaros carpinteros) y Trochilidae
(picaflores). Entre los mamíferos: Desmodus rotundus (murciélagos), Cebuella pygmaea
(mono leoncillo), Tamandua tetradactyla (oso hormiguero).

Fauna de coronas (fauna del dosel secundario y dosel supe-
rior)

En este estrato la vegetación alcanza su máxima altitud o desarrollo y la radiación
solar más intensa. Podemos encontrar animales de rápido desplazamiento tales como monos,
aves, murciélagos, etc. Aves lentas como los tucanes, animales con condiciones para trepar
como loros, perezosos y tigrillos. Entre los reptiles tenemos: Gekkonidae (salamanqueras),
Bothrops castelnaudi, Corallus caninus, etc.

Fauna acuática

Las especies acuáticas también se caracterizan por su diversidad, la gran mayoría
son apreciadas por su sabrosa carne y valor nutricional, así como por sus diseños ornamen-
tales; entre las especies comunes tenemos: Pterygoplichthys multirradiatus (carachama),
Arapaima gigas (paiche) y Serrasalmus spp. (pirañas).
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2.5.3 Centros Poblados

Los pocos centros poblados existentes en el área de estudio son catalogados en un
94% aproximadamente como poblaciones menores que albergan un promedio menor a 500
habitantes.

En general estos centros poblados se caracterizan por estar ubicados en las riberas
de ríos, no encontrándose pueblo amazónico asentado al interior del bosque.

Referiéndonos a la población en términos porcentuales con relación al total del país
comprende solamente el 3% siendo su taza de crecimiento poblacional de 2,8%.

En el área de estudio los centros poblados más importantes están distribuidos a lo
largo de los ríos Napo y Curaray, sobresaliendo entre éllos la población de Santa Clotilde, la
más importante ubicada en la margen derecha del río Napo, además se tiene las poblaciones
de San Luis de Tacshacuraray, San Lorenzo, Fortaleza, Diamante Azul, San Fernando, San
Pedro, San Carlos, Puerto Aurora, Rumi Tumi. En el Curaray tenemos el Fuerte Curaray,
San Rafael, Mucha Vista, Santa María, Soledad, Bolívar, Shapajal. En el río Arabela se tiene
a los poblados de Flor de Coco y Buena Vista. En el río Tamboryacu al poblado de Santa
Elena y en el río Nanay, los poblados mayores de Santa María del Alto Nanay, San Antonio
y Diamante Azul.

Parte del área de estudio (bloque Santa Clotilde) está comprendida dentro de una
microregión (área de emergencia económica y social) la cual comprende hasta la zona fron-
teriza con Colombia. Esta microregión se denomina “ Putumayo–El Estrecho ” y el cuadrángulo
que está parcialmente comprendida dentro de esta microregión es el de Santa Clotilde en el
extremo noreste del bloque.

En esta zona se tiene la presencia de grupos lingüísticos como el Quichua, Orejones,
Huitotos y Yaguas. No se tiene conocimiento de grupo alguno desconectado de la civilización.

En el río Tigre destacan los centros poblacionales Intuto, Bellavista, Piura y Nueva
York.

En el río Marañón; San José de Saramuro, Nueva Alianza, Nuevo San Juan, San
Roque, Santa Rosa de Lagartos, Santa Rita de Castilla, Puerto América, San Martín, Lisboa,
Miraflores, Puerto Orlando, San Regis, San Jorge, de Octubre, Nauta, Pucate, Dos de Ene-
ro y Payorate.

En el río Ucayali, área del cuadrángulo de Nauta, se localizan centros poblados im-
portantes hacia la margen derecha de este río tales como Jenaro Herrera y Bagazán y en la
margen izquierda Nueva York y Sapuena.

Estos poblados rurales pertenecen a los distritos ubicados en el área de estudio y
tienen la menor densidad poblacional del territorio peruano. El siguiente cuadro ha sido ela-
borado en base a la información publicada en el boletín del Comité Local de Desarrollo de la
Reserva Nacional Pacaya–Samiria, COMAPA (1986).
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2.5.4 Actividades Económicas

La principal actividad económica desarrollada por los pobladores rurales es la activi-
dad agropecuaria y extractiva, aunque puede variar en algunas localidades según las necesi-
dades. Estas labores son permanentes y/o temporales, permitiendo un aprovechamiento con-
tinuo.

Generalmente la actividad agrícola se basa en cultivos de panllevar (yuca, plátano,
arroz y maíz) o comerciales tales como urena lobata y el yute.

La actividad extractiva se realiza en forma permanente y periódica con el fin de abas-
tecer las necesidades alimenticias y de comercialización. Así, la pesca es la actividad extractiva
principal, constituida por especies económicamente importantes tales como el paiche,
boquichico, gamitana, palometa, tucunaré, corvina, bagre, zúngaro, dorado, sábalo, entre
otros.

La caza les permite obtener animales que son muy apreciados por su carne para la
alimentación y comercio. Los animales que proporcionan carne de primera calidad son vena-

Provincia Distrito Capital de distrito Ubicación N° de Habitantes

Loreto Nauta Nauta río Marañón  5 000 – 10 000
Parinari Parinari río Marañón 10 000 – 50 000
Tigre Intuto río Tigre  2 000 – 5 000
Trompeteros Villa Trompeteros río Corrientes  5 000 – 10 000
Urarinas Concordia río Marañón  5 000 – 10 000

Maynas Alto Nanay María de Nanay río Nanay   2 000
Fernando Lores Tamshiyacu río Ucayali 10 000 – 50 000
Indiana Indiana río Napo/río Ucayali  5 000 – 10 000
Iquitos Iquitos río Ucayali  50 000
Las Amazonas Francisco de Orellana río Napo/río Ucayali  5 000 – 10 000
Mazán Mazán río Napo/río Ucayali  5 000 – 10 000
Napo Santa Clotilde río Napo  5 000 – 10 000
Punchana Punchana rio Ucayali  2 000 – 5 000
Putumayo Puca Urco río Putumayo  2 000 – 5 000
Torres Causana Pantoja río Napo

Requena Alto Tapiche Santa Elena río Tapiche 2 000
Capelo Flor de Punga río Ucayali  2 000
Emilio San Martín Tamanco río Ucayali 10 000 – 50 000
Maquia Santa Isabel río Ucayali  5 000 – 10 000
Puinahua Bretaña río Pacaya/Canal de Puinahua  2 000 – 5 000
Requena Requena río Ucayali 10 000 – 50 000
Sapuena Bagazán río Ucayali  5 000 – 10 000
Soplin Nueva Alejandría río Blanco  2 000
Tapiche Iberia río Ucayali 2 000
Yaquerana Bolognesi río Alto Yaquerana 2 000

Distribución de la población en los distritos ubicados en el área de los 
ríos Napo, Curaray, Tigre, Nanay , Marañón, Itaya y Ucayali.
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do, sajino y majaz (picuro) aunque también se cazan sachavaca y monos (cotomonos, mono
negro, choros).

La recolección es otra actividad frecuente que se realiza con fines de autoconsumo y
comercialización como por ejemplo los huevos de quelonios (motelo, taricaya y
charapa).También se colectan frutos y tallos comestibles como shimbillo, aguaje, chambira,
castaña, parinari, chonta y cortezas de plantas medicinales, resina de ojé, campuri, sanango y
huacapurana (Foto N º 4).

Así mismo se colectan palmeras (chonta) shapaja, shebon, yarina e irapay para la
construcción de techos de las casas (Foto N° 5).

Otras actividades complementarias temporales son realizadas por su importancia
económica, entre ellas se tiene la extracción forestal (extracción de madera), actividad limita-
da por el clima, restringiéndose a la época de creciente de quebradas y ríos principales. La
extracción es notable en Nauta, río Marañón y Alto Nanay.

Existen también pequeñas industrias dedicadas a la elaboración de fariña y aguar-
diente.
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Capítulo III

GEOMORFOLOGÍA

La evolución geomorfológica del área de estudio se origina principalmente a través
de una dinámica fluvial ligada a movimientos tectónicos que actuaron sobre la cuenca de
depositación de sedimentos, formada a fines del Neógeno e inicios del Cuaternario. A partir
de allí los eventos geomorfológicos se encadenan siendo registrados por las formas desarro-
lladas de depositación aluvial como terrazas, colinas y áreas interfluviales tabulares.

 Debemos mencionar particularmente que los cambios climáticos del Cuaternario,
correspondiente a períodos lluviosos y secos ocasionaron modificaciones significativas en el
relieve de la Amazonía, desarrollando colinas redondeadas y la formación de extensas terra-
zas aluviales.

 Estas estructuras geomorfológicas están disectadas por drenajes primarios con di-
rección predominante NO-SE y secundarias con dirección NE-SO, este último en especial
en los bloques de Santa Clotilde e Intuto.

3.1 ZONAS MORFOESTRUCTURALES

3.1.1 Llanura Amazónica

El área de estudio se emplaza en la Llanura Amazónica; zona morfoestructural de
primer orden ubicada en el extremo oriental del territorio, tan importante que comprende el
59 % de la extensión total del territorio peruano.

La Llanura Amazónica, es una planicie cubierta de vegetación tropical, que en la zona
de estudio desarrolla altitudes de 80 a 276 msnm, a manera de una gran sabana verde cuya
continuidad no es interrumpida hasta la desembocadura del río Amazonas en el océano
Atlántico.

El territorio en general es suavemente ondulado, presentando superficies planas, zo-
nas de colinas bajas y colinas altas, asociadas con depresiones y terrazas aluviales mayor-
mente del Cuaternario.

En el área de estudio la llanura está íntegramente drenada por los siguientes ríos:

Mazán tributario del río Napo
Aguablanca tributario del río Nanay
Aguanegra tributario del río Nanay
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Pintoyacu tributario del río Nanay
Chambira tributario del río Nanay
Algodón tributario del río Putumayo
Tacshacuraray tributario del río Napo
Curaray tributario del río Napo
Tamboryacu tributario del río Napo
Corrientes tributario del río Tigre
Patayacui tributario del río Marañón
Itaya tributario del río Amazonas
Tigrillo tributario del río Tigre
Ucayali

El río Ucayali al confluir con el río Marañón dan origen el río Amazonas.

Una característica adicional es que constituye uno de los lugares singulares del plane-
ta donde la pendiente de los ríos es mínima, por ejemplo la gradiente calculada en un tramo en
el km 110 del río Amazonas cerca de Iquitos da aproximadamente 0,00005 m/100 km (CO-
RONADO, 1975), por ello estos ríos discurren formando meandros impresionantes, mu-
chos de los cuales han sido abandonados y han quedado como cochas permanentes como
las que se observan en forma abundante en los ríos Curaray, Tacshacuraray, Algodón, Mara-
ñón, Ucayali y Nanay principalmente (Foto N° 6).

3.2 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DE SEGUNDO ORDEN
En el área de estudio de acuerdo a las condiciones particulares del Llano

Amazónico, se han diferenciado las siguientes unidades geomorfológicas de segundo orden
(Fig. N° 3.1):

3.2.1 Tierras no inundables

Esta unidad geomorfológica está representada por los terrenos altos, caracterizados
por presentar relieves ondulados, con moderada a suave pendiente (15°-20°), originada por
la actividad geodinámica erosiva de los cursos hídricos, como resultado de la intensa activi-
dad pluviométrica. Se pueden diferenciar colinas bajas y altas.

3.2.1.1 Colinas bajas (Cb)3.2.1.1 Colinas bajas (Cb)3.2.1.1 Colinas bajas (Cb)3.2.1.1 Colinas bajas (Cb)3.2.1.1 Colinas bajas (Cb)

Son restos de lechos pleistocénicos que se caracterizan por presentar relieves ondu-
lados con elevaciones que no sobrepasan los 200 m de altitud y con pendientes moderadas.

Se encuentran distribuidas en la parte central y superior del área de estudio abarcan-
do aproximadamente el 55% del bloque Santa Clotilde, el 45% del bloque Intuto y el 20%
del bloque Nauta (Fotos N° 7 – 10).

Esta unidad se emplaza como franjas principalmente entre los ríos Tigre-Nanay,
Pintoyacu-Chambira y entre los ríos Chambira-Mazán–Tacshacuraray y el río Napo.
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El drenaje que se ha desarrollado es principalmente de tipo subparalelo moderado
con una dirección predominante de NO–SE.

Las áreas próximas a los ríos han sido deforestadas y aprovechadas como pastizales
como ocurre en las zonas aledañas a Santa Clotilde, San Luis de Tacshacuraray, Lagartococha,
entre otras.

3.2.1.2 Colinas altas (Ca)

Son geoformas que se caracterizan por presentar elevaciones que sobrepasan los
200 m de altitud y que alcanzan un máximo de 276 msnm. Las mayores elevaciones se
presentan en el sector SO del bloque Santa Clotilde.

Se encuentran distribuidas en la parte central y superior del área de estudio, abarcan-
do aproximadamente el 25 % del bloque Santa Clotilde y el 30 % del bloque Intuto. En el
bloque Nauta no se han observado colinas altas.

Esta unidad se emplaza a manera de franjas principalmente entre los ríos Tigre, Nanay,
Pintoyacu y el río Chambira.

El drenaje que se ha desarrollado es de tipo subparalelo moderado, donde los prin-
cipales ríos tienen una dirección predominante de NO–SE y N–S en los bloques de Santa
Clotilde e Intuto.

3.2.2 Terrazas

Se denomina así a las geoformas originadas por la depositación y erosión de sistemas
fluviales, que se emplazan sobre la llanura de inundación actual; como restos de antiguos
lechos fluviales, caracterizados por presentar una superficie plana bordeada por taludes de
pendiente fuerte, distribuyéndose a lo largo de ambas márgenes de los ríos.

Estas terrazas reflejan las variaciones del nivel de base de los ríos y de la energía de
las corrientes, clasificándose en terrazas altas y terrazas bajas.

3.2.2.1 Terrazas altas (Ta)

Son depósitos fluviales ubicados a 10 m como máximo de la llanura de inundación;
comprende las terrazas planas, onduladas y disectadas con un drenaje moderado a bueno.
Las terrazas onduladas y disectadas, representan el segundo proceso erosivo originado por
la precipitación pluvial.

Estas terrazas se encuentran desarrolladas principalmente en la parte superior del
área de estudio a lo largo de los ríos Arabela, Curaray, Tacshacuraray el río Mazán (bloque
Santa Clotilde y Napo, Foto N° 11), en menor proporción se encuentran en la parte media e
inferior del área de estudio a lo largo de los ríos Corrientes, Pavayacu, el río Tigre y Pintoyacu
(bloque Intuto, Foto N° 12) y a lo largo de los ríos Tigre y Nahuapa (bloque Nauta)
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3.2.2.2 Terrazas bajas (Tb)

Son depósitos fluviales ubicados sobre el nivel actual de máxima inundación de un
río, desarrollados sobre terrazas antiguas, desde planas hasta disectadas de aproximada-
mente 5 m a 10 m de altura. Están propensas a inundaciones en épocas de creciente de los
ríos y presentan suelos con drenajes moderados, salvo en las depresiones donde es imper-
fecto.

En el sector norte (bloque Santa Clotilde), estas terrazas se encuentran desarrolladas
principalmente en el sector oriental superior a lo largo del río Napo. En la parte media (blo-
que Intuto), estas terrazas se encuentran desarrolladas principalmente en el sector occidental
inferior a lo largo de los ríos Corrientes, Pavayacu y el río Tigre; además, otros sistemas de
terrazas bajas se encuentran distribuidas a lo largo de los ríos Nanay, Chambira y Mazán. En
la parte sur (bloque Nauta) estas terrazas se desarrollan principalmente en el sector occiden-
tal superior a lo largo del curso de los ríos Auca, Tigrillo y del río Patayacui, también a lo largo
del curso de los ríos Yanayacu Grande y Pucate. El poblado de San José de Saramuro por
ejemplo se asienta sobre estas terrazas bajas en el río Marañón ( Foto N° 13).

3.2.2.3 Llanura de inundación (Lli)

Son áreas de topografía casi plana, regularmente inundada, con pendientes menores
al 2%, contiguas a las llanuras no inundables y donde los ríos han depositado sedimentos de
aluvión recientes y se encuentran conformando estratos inconsolidados que indican épocas
de crecidas y estiaje en el área. Estas variaciones drásticas de la dinámica fluvial han origina-
do en el área de su influencia, sistemas de barras longitudinales y transversales, barras de
meandro, playas, meandros abandonados, ambientes pantanosos, complejos sistemas de
canales y de orillares o restingas.

Esta unidad se distribuye en la parte norte (bloque Santa Clotilde) en ambas márge-
nes y a lo largo del cauce de los ríos Napo, Curaray (Foto N° 14) y en menor proporción en
el cauce de los ríos Mazán, Tacshacuraray, Tamboryacu y Algodón. En la parte media (blo-
que Intuto) esta unidad ocupa las márgenes de los ríos Chambira, Pintoyacu, Nanay, Tigre,
Corrientes y Pavayacu. En la parte sur (bloque Nauta) esta unidad se distribuye en ambas
márgenes y a lo largo del cauce de los ríos Auca, Tigrillo, Tigre, Nahuapa, Yanayaquillo,
Marañón, Samiria y el río Ucayali ( Foto N° 15).

3.2.2.4 Zonas de pantanos�aguajales (P)

Conocidas también como áreas hidromórficas, inundadas la mayor parte del año,
son depresiones amplias que se encuentran completamente saturadas de agua y con una
vegetación típica como la palmera hidrofita aguaje, que se desarrolla a lo largo de los ríos
meandriformes, donde los meandros abandonados han sido colmatados por arenas y arcillas,
convirtiéndose en pantanos.

Los aguajales a diferencia de los pantanos, son depresiones del terreno alejadas de
las riberas de los ríos con aguas pluviales estancadas y se observan en áreas relacionados al
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cauce de los ríos Corrientes y Pavayacu (bloque Intuto) y en los ríos Auca, Tigrillo, Tigre,
Nahuapa, Patayacu y el río Yanayaquillo (bloque Nauta).

En la parte norte (bloque Santa Clotilde) no se observan pantanos.

En las imágenes Landsat TM (RGB) bandas 4,5,7 estas áreas de pantanos y aguajales
se presentan de color rojizo a marrón (Lámina N° 2).

3.2.2.5 Cochas (C)

Voz quechua que significa laguna o lago, corresponde a todas las depresiones que
contienen agua y adoptan la forma típica de una media luna por lo que también se les conoce
con el nombre de “tipishcas”, voz quechua que significa “brazo muerto”. Han sido formadas
por los antiguos cauces de los ríos del Sistema Hidrográfico del Amazonas.

En el área de estudio la mayoría de estas cochas se desarrollan por el abandono de
brazos de meandros en los ríos que han llegado al máximo desarrollo de su curvatura produ-
ciéndose un cierre del bucle hasta originarse la rotura del istmo o pedúnculo.

Esta unidad, en la parte norte (bloque Santa Clotilde) se distribuye ampliamente en
los ríos meandriformes como el Curaray, Mazán, Tamboryacu y en menor proporción en los
ríos Algodón, Napo y Arabela. En la parte media (bloque Intuto) no se han observado cochas.
En la parte inferior (bloque Nauta), esta unidad se distribuye ampliamente en los ríos
meandriformes del Marañón y el Ucayali, obervándose en menor cantidad en el río Samiria.

3.2.2.6 Barras (B)

Son unidades temporales, que serán erosionadas y formarán parte de los sedimentos
que se encuentran distribuidos en la llanura de inundación. Estas barras pueden ser
longitudinales, transversales y de meandro, se observan solamente en las épocas de estiaje y
carecen de vegetación. (Fig. N° 3.2).

Esta unidad, en la parte superior (bloque Santa Clotilde) se encuentra ampliamente
distribuida en los ríos principales como el Napo y el Curaray. En los ríos Mazán y Tacshacuraray,
la ocurrencia de las barras se debe al desarrollo de los meandros que nos indican la
predominancia  de la depositación sobre el de erosión y transporte, en la parte media (bloque
Intuto) no se han observado barras. En la parte inferior (bloque Nauta) esta unidad se distri-
buye ampliamente en los ríos meandriformes del Marañón, Ucayali y en el río Samiria.

3.2.2.7 Sistema de canales

Estas son formas que se desarrollan en la parte superior de las barras meándricas, se
les reconoce por alternancia de restingas (elevaciones) elongadas y de bajiales, la curvatura
que se muestra es igual a la curvatura desarrollada por los ríos actuales. Este sistema de
canales al igual que las barras está sumergido durante la época de máxima inundación. Se
encuentran distribuidas en las barras que se desarrollan en los ríos principales Curaray, Napo,
Mazán, Tacshacuraray y Tamboryacu.
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3.2.2.8 Playas (Py)

Son acumulaciones de sedimentos cuyas partículas pueden ser de diversos tamaños,
se presentan en el lecho de los ríos actuales durante la época de estiaje y que carecen de
vegetación. Estas playas son de alta fertilidad debido a la capa de légamo que los cubre y
aprovechadas por cultivos temporales como frijol, maní, arroz, asimismo aprovechadas  por
las tortugas acuáticas para desovar.

Esta unidad, en la parte superior (bloque Santa Clotilde) se encuentra ampliamente
distribuida en los ríos principales como el Napo, Curaray, Algodón y el río Tacshacuraray y
a lo largo de los ríos Marañón y Ucayali.

3.2.2.9 Tahuampas

Son los terrenos bajos pantanosos, periódicamente inundables o alagadizos, situados
en las zonas marginales de los ríos o cerca de la desembocadura de sus afluentes.
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Capítulo IV

ESTRATIGRAFÍA

La región estudiada está dividida en cinco sistemas depositacionales diferentes; al
oriente entre los ríos Tigre y Napo se encuentran depósitos de tierra firme conocidos como
formaciones Pebas, Ipururo, Nauta e Iquitos, compuestos por litofacies samíticas y pelíticas
correspondientes a sistemas lagunares y fluviales, extendiéndose horizontalmente con direc-
ción NO-SE, y al occidente una plataforma aluvial que se desarrolla entre los ríos Tigre,
Marañón y Ucayali, conocida como depósitos Ucamara. Tanto las formaciones Nauta e
Iquitos como los depósitos Ucamara, descansan disconformes sobre las formaciones Pebas
e Ipururo, la unidad Iquitos sólo está restringida a la llanura fluvio-aluvial actual de los ríos
Nanay y Mazán (Fig. N° 4.1). La ubicación de las secciones litoestratigráficas se encuentran
en la Fig. N° 4.5.

La Formación Pebas, está compuesta por limoarcillitas grises, niveles de lignito y
restos fósiles que presumen un paleoambiente de sedimentación lacustre con intervalos de
incursiones marinas.

La Formación Ipururo, está compuesta por areniscas feldespáticas grises a pardas
con amplios canales, estructura de corriente y restos fósiles silicificados de vegetales, que
indican un paleoambiente de sedimentación fluvial-transicional.

La Formación Nauta, está compuesta por limoarcillitas abigarradas, laminadas, arenitas
feldespáticas y conglomerados de guijas rojas interpretadas a un paleoambiente fluvio-aluvial
de ríos divagando en una peneplanicie de agradación.

La Formación Iquitos, está compuesta por arenitas cuarzosas, blanco-amarillentas
con estructuras de corriente y restringida a las cuencas de los ríos Nanay y Mazán, con un
sistema depositacional de origen fluvial.

Los depósitos Ucamara, están distribuidos ampliamente entre los ríos Tigre, Corrien-
tes y Marañón, están compuestos por sedimentos arenosos litoclásticos oscuros y limolitas
disconformes sobre la Formación Ipururo. Su sistema depositacional es fluvio-aluvial.

Los depósitos fluvio aluviales distribuidos a lo largo de los principales ríos de la
región son producto de la divagación de sus aguas sobre amplias llanuras de inundación.

La denominación de Formación Nauta comprende la parte superior de la Formación
Corrientes descrita así por SANZ, V. (1974) en la “Geología del área Tigre-Corrientes”,
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para describir una secuencia semiconsolidada de conglomerados de guijas areniscas y limolitas
que aflora a lo largo de los ríos Tigre-Corrientes que incluía las "Capas Rojas" como la
Formación Ipururo que aflora a lo largo del curso del río Corrientes. En este trabajo las
Capas Rojas que afloran a lo largo del río Tigre, carretera Nauta-Iquitos y en las cuencas de
los ríos Itaya, Nanay y Napo será denominado "Formación Nauta" cuyo estratotipo está bien
expuesto en la carretera Nauta-Iquitos.

4.1 NEÓGENO (Mioceno - Plioceno)

4.1.1 Formación Pebas

Estratotipo.- SANZ, V. (1974) describió esta unidad en barrancos formados por
los ríos Marañón e Itaya, (Iquitos-Loreto), un nuevo lectoestratotipo sugerido por HOORN,
M.C. (1995) asigna su mejor exposición a un afloramiento infrayacente en la base militar de
Pijuayal cerca al pueblo de Pebas.

GABB, W. (1877); RUEGG, W. y ROSENZWEIGG, A. (1949) describieron los
sedimentos que afloran en los alrededores del distrito de Pebas, estos sedimentos se distin-
guen como una unidad geológica continua con parámetros verticales y horizontales, aunque
no fueron descritos oficialmente con el nombre de Formación Pebas.

El origen del nombre Pebas se debe al nombre del municipio en cuyos alrededores
aflora esta unidad, el cual deriva a su vez del nombre del grupo indígena Peba-Yagua,
litológicamente la describen por su composición lodolítica, de característico color azul tur-
quesa, alternada con arenas y capas ligníticas y una abundante presencia de moluscos fósiles.

Marco geológico.- Los afloramientos de esta unidad ocupan el 65 % del bloque
Santa Clotilde, 30% del bloque Intuto, y está ausente en el bloque Nauta, tiene una amplia
extensión en el sector nororiental (Colombia-Brasil) donde por similares condiciones
paleoambientales es correlacionable con la parte inferior de la Formación Solimoes y el  “Ter-
ciario inferior Amazónico“ de Colombia. Esta unidad forma la secuencia de relleno neógeno
de la cuenca sedimentaria del Amazonas. En perforaciones de exploración efectuadas al
occidente del río Tigre (depresión Ucamara), la Formación Pebas se distribuye en gran ex-
tensión a profundidades entre -300 m a 1 300 m.

Descripción litológica.- La secuencia estratigráfica de esta unidad está desarrolla-
da desde el río Napo hasta el curso medio inferior de los ríos Nanay, Pintoyacu y Chambira.

Río Mazán.- Sobre el río Mazán (cuadrángulo Qda. Sábaloyacu), afloran niveles de
turbas de color negro, en estratos horizontales continuos seguidos de limoarcillitas gris verdo-
sas (Columna Estratigráfica N° 8), aguas abajo afloran en la base areniscas calcáreas  afósiles,
seguidas por arcillitas marrones compactas, terminan con limoarcillitas marrones con varios
niveles de fósiles de bivalvos y gasterópodos (Columna Estratigráfica N° 9, Foto N° 16).

Al NO del cuadrángulo de Río Mazán, en una quebrada afluente en dirección NE-
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SE, afloran secuencias de limoarcillitas grises con niveles de bivalvos y gasterópodos,
sobreyacen limoarcillitas grises azuladas de estructura maciza con niveles de bivalvos y
gasterópodos, luego limoarcillitas carbonosas alteradas a colores amarillentos, siguen con
una secuencia alternada de limoarcillitas grises y carbonosas (Columna Estratigráfica N° 13,
Fotos N° 17-19)

En el cuadrángulo de San Lorenzo, litológicamente se tiene; limoarcillitas gris verdo-
sas seguidas por limolitas gris verdosa claras con restos de caparazones de bivalvos, un
horizonte de arena fina gris verdosa con una capa de lignito que varía entre 0,15 – 0,30 m de
grosor y hacia el curso inferior del río Mazán desaparece, seguido por limolitas gris verdosa
claras con restos de bivalvos y hacia el tope se encuentra suelo arcilloso amarillo anaranjado.

Los análisis por difracción de rayos X (DRX), mostraron que el contenido de
montmorillonita está entre el rango de 1,24 y 4,08 %, la caolinita no ha sido detectada o no
está presente, y el cuarzo entre 62,18 y 91 % del concentrado total (Tabla N° 1).

Río Algodón.- En el curso medio del río algodón (cuadrángulo de Santa Clotilde),
aflora una secuencia de limoarcillitas arenosas de color azulino intercaladas con arenitas ma-
rrones, seguidas de limoarcillitas cremas algo oxidadas impregnando un tinte anaranjado,
(Columna Estratigráfica N° 10), aguas arriba afloran limoarcillitas gris azulinas con niveles de
restos fósiles bien conservados, que gradúan a niveles con estratificación laminar, sigue un
nivel de carbón, al cual le sobreyace limoarcillitas blanquecinas con variaciones a tonalidades
verdosas y moteadas color anaranjado por los óxidos contenidos (Columna Estratigráfica N°
11).

Río Napo.- A lo largo del río Napo se aprecia en la margen derecha (localidad de
Bellavista-Santa Clotilde), limoarcillitas gris verdosas seguido de capas de lignito pasando a
limolitas gris verdosas que se alteran a color marrón grisáceo con restos de caparazones de
bivalvos, seguidamente una limoarcillita abigarrada rojo anaranjada con tonalidades amari-
llentas, y hacia el tope se presenta un suelo arcilloso de color ocre.

En Copal Cedro (cuadrángulo de Santa Clotilde), se observa limolitas gris verdosas
con dos niveles fosilíferos y lentes de arenitas finas seguida de limolitas gris verdosas con
abundantes caparazones de moluscos, culmina con arcillas grises a verdosas moteadas con
tono amarillento (Columna Estratigráfica N° 2).

Entre el río Tamboryacu y el río Algodón (cuadrángulo de Santa Clotilde), afloran
limolitas arenosas, con laminación delgada gris verdosa seguida de arenitas finas gris verdo-
sas fosilíferas, siguen limolitas gris verdosas con laminación delgada y niveles de fósiles de
bivalvos. (Columna Estratigráfica N° 3)

En San Luis de Tacshacuraray (cuadrángulo de San Lorenzo), afloran limoarcillitas
gris verdosas con horizontes de turbas, seguidas de limolitas marrones a grises, con fósiles
retrabajados de bivalvos en los niveles inferiores (Columna Estratigráfica N° 4).
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En Santa Clotilde afloran lodolitas gris verdosas, lodolitas azulinas con niveles fosilíferos,
siguen lodolitas grises a marrones culminando con limoarcillitas arenosas gris verdosas (Co-
lumna Estratigráfica N° 7).

En la Qda. Copalyacu (cuadrángulo de Santa Clotilde) se aprecian las mejores ex-
posiciones de la Formación Pebas que en forma general se tiene de la base hacia arriba;
lodolita gris azulina con niveles fosilíferos algo arenosa, le sigue un horizonte de arenisca fina
gris azulina, luego una secuencia de lodolitas gris verdosa para pasar en forma transicional a
una secuencia de limoarcillitas amarillas a lodolitas rojas, esta secuencia se encuentra general-
mente en los cuadrángulos de Bolívar y Curaray con algunas variaciones laterales (Columna
Estratigráfica N° 12, Foto N° 20).

En los alrededores de Santa Clotilde análisis por DRX (Muestra GD-5A), mostra-
ron;

Montmorillonita   4,97%
Clorita   4,45
Cuarzo alfa 54,76
Plagioclasa   2,13
Calcita   8,11
Dolomita 13,69
Muscovita   4,02
Pirita   0,87

Río Tamboryacu.- En el curso inferior del río Tamboryacu (cuadrángulo de Santa
Clotilde), afloran sobre el río limolitas calcáreas, grises, con estratificación sesgada, restos de
bivalvos y horizontes de turba de 3 cm. Sobreyacen limolitas calcáreas con niveles de arenitas
finas en capas de 1 cm de grosor.

Río Curaray.- En el curso medio-inferior del río Curaray (cuadrángulo de Curaray),
a nivel del río afloran; limoarcillitas grises en horizontes con fósiles de bivalvos, siguen limolitas
grises azuladas presentándose a manera de ritmitas con 3,50 m de grosor, siguen un nivel de
turba oscura y gredas de coloración gris (Columna Estratigráfica N° 17).

Río Chambira.- Al pie de la comunidad de Villaflor (cuadrángulo de Río Mazán),
afloran limoarcillitas grises con tonalidad azulada y estructura maciza, seguidos por lignitos que
preservan aun sus restos vegetales carbonizados, sigue una secuencia de limoarcillitas grises y
carbonosas de estructura masiva (Columnas Estratigráficas N° 18 y 19, Foto N° 21).

Análisis por DRX en limoarcillitas aflorantes en el río Chambira mostraron;

Montmorillonita 10,66%
Caolinita   8,18
Cuarzo 68,57
Plagioclasa   2,03
Muscovita 10,56
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Río Nanay.- Entre las localidades de Mishana y Santa María del Alto Nanay, afloran
secuencias de limoarcillitas grises de estructura masiva con ligeras tonalidades abigarradas, la
presencia de pirita botroidal esta ligada a los niveles más carbonosos, en los niveles superio-
res se presentan limolitas y arenitas finas en asociaciones de ondulitas ascendentes, de las que
cada ondula en su límite inferior está marcada por lechos de minerales pesados (Columna
Estratigráfica N° 26, Fotos N° 22 - 23).

Edad y Correlación.- La Formación Pebas es una unidad eminentemente fosilífera,
en élla podemos encontrar diversidad de fauna y flora tales como: moluscos (gasterópodos y
bivalvos), ostracódos, foraminíferos, restos de peces, tortugas, mamíferos, plantas y
palinomorfos cuyo estado de conservación es muy bueno y nos permiten ubicarla dentro de
las secuencias neógenas especialmente entre el Mioceno inferior a Plioceno. Se conocen
diversos estudios paleontológicos tales como los realizados por NUTTALL (1990), HOORN,
C. M. (1995) y ROMERO, L. (1997). En dichos estudios se da una edad del Mioceno
inferior a superior basándose en la fauna de moluscos. GUTIÉRREZ, M. (1975) lo considera
como del Mioceno y HOORN, M. C. (1993) basándose en estudios de polen le asigna una
edad del Mioceno medio.

Las especies encontradas en la región fueron halladas sólo en las cuencas de los ríos
Mazán, Tamboryacu, Curaray, Tacshacuraray, Tamboryacu y Napo. Para la ubicación de las
especies se remite el anexo, donde se adjuntan en una tabla el código de campo original y la
ubicación de las mismas en un mapa referencial con numeración correlativa, las descripciones
de los fósiles hallados se encuentran en el Apéndice Paleontológico.

Las especies halladas en los cuadrángulos de Santa Clotilde, Curaray, San Lorenzo y
río Mazán, corresponden a los géneros de moluscos como: Pachydon con todas sus varia-
bles en especie, indican una edad entre el Mioceno superior y el Plioceno inferior, al igual que
los géneros, Dyris, Vitrinella hauxwelli NUTTALL , Littoridinae ind, Mytilopsis sp. Liris
minúscula, Neritina ortoni CONRAD, Littoridina crassa ETHERIDGE, Nanivitrea sp.
Heleobia, Diplodon sp., Sheppardiconcha tuberculifera (CONRAD). Strophocheilidae
ind., Carofitas : Tectochara ucayaliensis oblonga KOCH & BLISSENBACH

Los ostracódos determinados como; Cyprideis purpuri colombiaeinsis SHEPPARD
& BATE y Cyprideis  purperi SHEPPARD & BATE, provenientes de los niveles superiores
dan una edad del Plioceno. Estos afloramientos de pocos metros de sección vertical obser-
vados corresponden a los últimos niveles de la Formación Pebas, por lo que podrían estar
incluidos dentro de esta edad

Los moluscos determinados como; Neritina y Longiverena eucosomía indican una
edad  Miocena inferior, y las especies de Pachydon, Mytilopsis sugieren una edad neógena
(Mioceno y Plioceno). Las especies de Dyris, Eubora, Lytoridina, Toxosoma, Vitrinella
son del Mioceno superior y las especies de ostrácodos: Cyprideis son del Plioceno inferior,
por lo tanto la edad de la Formación Pebas estaría comprendida entre el Mioceno – Plioceno
inferior.



INGEMMET

64

Se correlaciona con afloramientos observados en los alrededores de la ciudad de
Iquitos, Estrecho, Indiana y Pebas sobre el río Amazonas, y a lo largo de los ríos Putumayo
y Yavarí, en estas localidades las especies reportadas llegan hasta el Mioceno inferior. Para
Colombia y Brasil se correlaciona con el Terciario inferior Amazónico y Formación Solimoes
inferior respectivamente.

Con respecto a la Formación Chambira es probable que sean correlacionables en
tiempo por lo menos en los niveles superiores de esta unidad. Se sugiere una interdigitación
hacia el occidente del Alto de Iquitos entre las dos unidades, lo cual indicaría que durante los
últimos eventos sedimentarios de la Formación Chambira las incursiones lacustres tuvieron
eventos de progradación y regresión que interdigitaron lateral y cronoestratigráficamente sus
unidades.

Relaciones Estratigráficas.- Esta unidad, de acuerdo a perforaciones realizadas
en el sector suroccidental de la región de estudio (Capítulo VII); sobreyace a la Formación
Chambira del Mioceno y de acuerdo a los estudios realizados por miembros de la Universi-
dad de Turku (Finlandia), esta unidad se ubicaría en el Mioceno basándose en el estudio de
bivalvos realizados en la localidad de Pebas  por NUTTALL (1990).

Sobreyace a ésta una secuencia arenosa de grano medio a grueso que RASANEN
et al (en Geología y Desarrollo Amazónico, 1998), la denominó “Unidad Arenitas de Iquitos”
y que en este trabajo se conoce como Formación Iquitos, atribuido al Plio-Pleistoceno.

Paleoambiente de Sedimentación–Litofacies.- El paleoambiente sedimentario en
el cual se originó la Formación Pebas puede interpretarse basándose en sus características
litológicas, estructuras y fósiles hallados en el área de estudio y compararlas con zonas próxi-
mas a la región.

Las litofacies de limoarcillitas grises con tonos azulados, con estructura maciza, ob-
servadas en varias columnas levantadas en el sector, indican una sedimentación extremada-
mente uniforme durante un período muy largo, la causa más probable de tales sedimentos es
la reelaboración e ingestión del fango por organismos bentónicos (PETTIJHON, 1980), las
litofacies de niveles de lignito con restos vegetales carbonizados conservando en algunos
casos su estructura original observados en la localidad de Villaflor, sugiere una acumulación
autóctona. Comparativamente la uniformidad de su grosor, extensión y la ausencia de detritos
orgánicos respaldan esta conclusión. Este material vegetal ha sido oxidado en agua y anhidrido
carbónico, quedando el oxígeno excluido, provocando una descomposición parcial e incom-
pleta, tal destrucción conduce a la acumulación de un depósito orgánico; la turba.

La litofacies de limoarcillitas macizas grises con ligeros tonos azules puede indicar a
su vez su depositación en ambiente lacustre, reductores con un pH>7 y que el color está
relacionado estrechamente con la relación; óxido ferroso-óxido férrico (PETTIJHON, op
cit). Estudios realizados por miembros de la Universidad de Turku (RASANEN, M. 1998),
ubican a esta unidad en el Mioceno.
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Suprayaciendo a ésta, encontramos una secuencia arenosa de grano medio a grueso
que RASANEN et al (op. cit), la denominó “Unidad Arenitas de Iquitos” y podría ser atribui-
do al Plio-Pleistoceno relacionándolo a eventos tectónicos de la Fase Quechua IV. Según
perforaciones realizadas en la región suroccidental dan un grosor entre 300 m y 570 m.

La acumulación de abundantes fósiles en los niveles superiores de las limoarcillitas
grises próximas a las capas de carbón, y por estar muy bien conservados, indica un cambio
en las condiciones climáticas originando el cambio de pH, y disminución de las condiciones
oxidantes a reductoras, provocando la mortandad y acumulación de restos orgánicos de
bivalvos y gasterópodos.

Estas asociaciones de moluscos (Pachydon, Mytilopsis) y ostracódos (Cyprideis),
son características de aguas salobres, probablemente ambientes de estuario, las especies
Dyris, Neritina y Littoridina que vivieron en aguas dulces fueron bastantes tolerantes a
estas condiciones (NUTTALL, 1990).

La litofacies con estructuras de corriente como laminaciones finas y ondulitas ascen-
dentes que se presentan en los niveles superiores de la Formación Pebas, pueden indicar
zonas próximas a la costa (zonas litorales) con disminución de las aguas. (Fotos N° 22-23)

Por las condiciones anteriormente descritas se puede concluir lo siguiente:

Sedimentología.- La presencia de Limoarcillitas macizas, y arenitas limosas con
estructuras sedimentarias de corriente, y capas de lignitos de grosores variables sugieren que
la sedimentación para estos niveles tuvo lugar en un ambiente fluvial-lacustrino con incursio-
nes de aguas marinas producto de tormentas estacionales.

La relativa abundancia de motmorillonita frente a la caolinita caracteriza un ambiente
de generación en aguas lacustres de carácter alcalino

Paleontología.- La presencia de abundantes moluscos de tamaño principalmen-
te pequeño y que caracterizan diferentes condiciones paleoecológicas y paleoambientales
sugiere una mezcla de aguas marinas y dulces, que probablemente tuvieron lugar al pro-
ducirse una transgresión y consiguiente regresión durante el Mioceno, dejando aguas
someras con diferente pH, condición de oxigenación que no favoreció el crecimiento de
la fauna.

Los niveles que presentan concentración de fauna muestran acumulaciones de dife-
rentes ambientes, los cuales por el grado de conservación podemos deducir que se trata de
fósiles retrabajados o transportados por corrientes de baja energía en distancias no muy
grandes. Sin embargo, no debemos olvidar que hay organismos que resisten el transporte y
que pueden continuar con vida algún tiempo, lo que implica que se deben realizar estudios de
composición de biofacies en las áreas adyacentes para la determinación del paleoambiente y
edad de la Formación Pebas



INGEMMET

66

4.1.2 Formación Ipururo

Estratotipo.- KUMMEL (1946), observó en la quebrada Ipururo una secuencia de
Capas Rojas, cuya parte superior fue referida como Formación Ipururo.

Las sedimentitas que sobreyasen a la Formación Pebas en el área comprendida entre
los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón ha sido denominada con el nombre de Forma-
ción Ipururo, existiendo otras denominaciones tales como formaciones Marañón y Corrien-
tes, nomenclatura usada en las descripciones de subsuelo realizadas por Petroperú. GUIZADO
(1974) describe estos depósitos con el termino de “molasas” basado en los lineamientos
generales propuestos por VAN HOUTEN (1973).

En el área de los cuadrángulos de Santa Clotilde, Quebrada Aguablanca, Quebrada
Sábaloyacu, Bolívar, Intuto, Río Pintoyacu, Río Nanay, Itaya, y Yanayacu, esta formación se
halla infrayaciendo a la Formación Nauta, asimismo en el río Corrientes entre Trompeteros y
su desembocadura al río Tigre se expone horizontalmente y bajo una capa de arenitas líticas
oscuras, desconociéndose la base de la formación, por lo tanto los afloramientos presentes
corresponderían a la parte superior o tope de la presente unidad.

Los afloramientos observados en estas áreas se hallan principalmente en las márge-
nes de los ríos Corrientes, Tigre, Marañón e Itaya, los mismos que se hallan mejor expuestos
en épocas de estiaje. Estas exposiciones se caracterizan por presentar diferentes grosores y
facies lateral.

Descripción Litológica.- Esta unidad aflora extensamente en los cuadrángulos de
Quebrada Aguablanca (> 80%), Bolívar (sector SO), Quebrada Sábaloyacu (sector SO),
Intuto, río Pintoyacu, Mazán y Libertad, generalmente en las cabeceras de la cuenca del río
Nanay. Se describen las características litológicas observadas en la región de estudio, las
columnas mejor expuestas se detallan a continuación:

Río Corrientes.- A lo largo del río Corrientes entre Trompeteros y la desemboca-
dura de éste sobre el río Tigre, se observa una secuencia de limoarcillitas grises a verdosas
con laminación discontinua, predominando la estructura masiva, siguen arenitas oscuras, de
grano medio con matriz arcillosa y ferruginosa, con estratificación sesgada en capas de 20 cm
(Columna Estratigráfica N° 21), terminando con limoarcillitas a limolitas gris verdosas maci-
zas (Fotos N° 24 y 25).

Río Tigre.- Entre las localidades de Cristo Rey y Nueva York, cerca del poblado de
Bellavista se observó sobre la margen izquierda del río, areniscas gris claras, de grano medio,
subanguloso con estratificación sesgada, hallándose cubierta por sedimentos inconsolidados del
Holoceno compuestos por limos arenosos. (Columna Estratigráfica N° 51, N° Foto N° 26).

Río Marañón.- Entre las localidades de Miraflores y Nauta en la margen izquierda
del río Marañón afloran sedimentos limoarenosos grises a pardo amarillentos, cubiertos por
la Formación Nauta y sedimentos aluviales holocénicos. En la localidad de San Jacinto (mar-
gen izquierda), se presentan limoarcillitas a limolitas en canales discontinuos y tenues
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estratificaciones sesgadas, que varían lateralmente a areniscas macizas inclinadas (N55°O/S-
10°SO), disconformes bajo la Formación Nauta (Fotos N° 27, 28 y 29).

En el río Marañón, margen izquierda, esta secuencia presenta variación lateral cons-
tituida por alternancias laminares de areniscas claras y oscuras conteniendo materia orgánica
y pirita como puede observarse 3 km hacia el norte de San Regis.

Semejantes exposiciones se hallan en las proximidades de la localidad de Nauta, en
los afloramientos localizados a un kilómetro al este de la ciudad de Nauta y en la carretera
Nauta-Iquitos km 3 500 y 14 300.

En los caseríos de San José, Santa Fe, Pucate y en las cercanías de Nauta, se obser-
van secuencias de 3 m a 6 m de grosor infrayaciendo en disconformidad a la Formación
Nauta. Dichos afloramientos están constituidos por arena limosa, intercalaciones de limolita
arenosa y limolita arcillosa, hacia el tope arcillita limosa, el color de estas sedimentitas es
pardo amarillento. Estas secuencias varían lateralmente, observándose arenisca limosa de
grano subredondeado, las cuales presentan reacción con el HCl. (Columnas Estratigráficas
N° 34, 35 y 47).

Río Ucayali.- Cerca de la localidad de Jenaro Herrera afloran areniscas limosas de
grano medio semiconsolidadas pardo amarillentas, granos de cuarzo angulosos, subangulosos,
óxidos de hierro y líticos, siguen limolitas arenosas, grises a pardo-rojizas y limoarcillitas
semiconsolidadas con abundantes óxidos de hierro (Columna Estratigráfica N° 51).

Carretera Nauta–Iquitos.- Se han registrado exposiciones de la Formación Ipururo
en el tramo de la carretera Nauta –Iquitos, entre el km 3- 17,5-18,9-23 y 33 en disconformi-
dad bajo la Formación Nauta. Estos horizontes están conformados por; arenitas grises (Foto
N° 30), limosas, arcillita limosa, arcillita arenosa compuestas principalmente por 80%-90%
del cuarzo, muscovita entre 0,56% -7,2%, clorita 2,18%-4,20% y montmorillonita/caolinita
8,79%-12,58%, revelados por DRX.

El alto porcentaje de cuarzo en los depósitos sugiere una influencia fluvial sobre una
planicie de inundación. (Columnas Estratigráficas N° 36, 37, 38, 39, 40 y 41).

Río Nanay.- En la margen izquierda del río Aguablanca, afloran secuencias consti-
tuidas por una capa limo-areniscosa de color anaranjado, le sigue una capa de 0,40 m de
limolita areniscosa de color blanquecino; suprayaciendo encontramos una secuencia de are-
nisca limosa amarilla y violácea con lentes de arcillita blanquecina para luego pasar a una
greda de color gris violácea de 1,5 m de grosor, le suprayace una capa de 1 m de grosor de
arena limosa de color amarillo con lentes de limo y finalmente suelo, toda esta secuencia
presenta un rumbo N 30º E y buzan 5º NO.

Entre el distrito de Santa María del Alto Nanay, y el caserío de Pucaurco se observan
debajo de arenitas cuarzosas, areniscas feldespáticas gris pardas, de grano medio, en am-
plios canales con estratificación sesgada y niveles de areniscas finas, terminando en limoarcillitas
anaranjadas.
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Limoarcillitas en el río Nanay y Corrientes analizadas por DRX mostraron valores de
la montmorillonita entre 0,48 y 3,6%, caolinita entre 4,15 y 20,62% y el cuarzo entre 70,68
y 91,69% (Tabla N° 1).

Edad y Correlación.- En la margen izquierda del río Marañón, en la localidad de
Señal Bellavista se ha colectado una vértebra de Purusaurus sp. En la margen derecha del
río Itaya (en la proximidad del caserío Cahuide) se hallaron dientes de Purusaurus sp. y
restos de caparazón de tortuga ind. que indican una edad miocena.

También se han observado restos de plantas carbonizadas, reemplazadas parcial-
mente por óxidos de hierro (hematita y pirita).

Generalmente estos fósiles se hallan en el tope de la secuencia limo arcillosa

Esta unidad se correlaciona con las secuencias similares observadas en la cuenca
Ucayali, Huallaga y en los alrededores de las montañas de Cushabatay y Contamana así
como con las formaciones Marañón y Corrientes reportadas en los pozos de perforación.

Relaciones Estratigráficas.- La Formación Ipururo sobreyace en disconformidad
sobre la Formación Pebas del Mioceno-Plioceno e infrayace en igual relación a la Formación
Nauta del Plioceno-Pleistoceno.

En la depresión Ucamara se correlaciona con sedimentos similares conocidos como
formaciones Marañón y Corrientes.

Paleoambiente de Sedimentación.- De acuerdo a las evidencias de litofacies ob-
servadas se pueden sugerir algunas interpretaciones: los amplios canales de grandes dimen-
siones, con abundantes estratificaciones heterolíticas de limolitas, arenitas finas, concreciones
carbonatadas, restos de Thallasoides (estructura dejada por la migración vertical de bivalvos)
y troncos carbonizados, pueden indicar canales subacuáticos con influencia de mareas pro-
vocando cuencas lacustres de agua posiblemente salobres. Litofacies con arenitas finamente
laminadas a manera de ritmitas pueden tener su origen en ambientes tidales de baja marea
(Foreshore).

Los análisis de las arcillas por DRX, muestran un moderado contenido en caolinita (4-
20%), lo que sugiere un origen en ambiente de llanura de inundación o canales abandonados.

4.2 NEÓGENO-CUATERNARIO (Plioceno-Pleistoceno)

4.2.1 Formación Nauta

SANZ, V. (1974), en su trabajo sobre la geología del área Tigre y Corrientes descri-
be secuencias de lodolitas grises a rojas en la sección inferior y arenas y conglomerados en la
sección superior, a la que dio el nombre de Formación Corrientes, pero sin especificar una
sección tipo o localidad incluyendo en esta sección a las “Capas Rojas“ que afloran a lo largo
del río Tigre. Posteriormente GUIZADO (1985) la compara con la Formación Ipururo des-
cribiendo las formaciones Marañón y Corrientes.
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Estratotipo.- Debido a que las unidades descritas en los ríos Tigre y Corrientes son
imprecisas en cuanto a sus límites y localidad tipo, se propone el nombre de Formación Nauta
para las secuencias de capas rojas que afloran en varios lugares estratotipos compuestos
(HEDBERG, 1980; Guía Estratigráfica Internacional), en la carretera Iquitos-Nauta y se distri-
buye regionalmente aflorando en las cuencas de los ríos Napo, Nanay, Tigre, Itaya y Marañón.

Esta unidad ha sido dividida en dos miembros denominados Nauta inferior y Nauta
superior; la primera constituida principalmente por pelitas y areniscas arcillosas. En el bloque
Santa Clotilde, afloran en el curso inferior del río Tacshacuraray entre las localidades de San
Lorenzo, Tinayacu y San Juan de Tacshacuraray (cuadrángulo de San Lorenzo), en el sector
NE del cuadrángulo de quebrada Sábaloyacu, en el curso inferior del río Curaray próximo al
pueblo de Curaray y en la margen izquierda del río Napo (comunidad de San Carlos). En los
cuadrángulos de Santa Clotilde y Bolívar aflora a lo largo del curso inferior del río Tamboryacu
abarcando más de 70% y 30% respectivamente. La secuencia superior principalmente samítica
compuesta de conglomerados de guijas, arenitas arcillosas, feldespáticas, con amplios cana-
les de corte y relleno y estructuras sedimentarias de corrientes polimodales, tiene sus aflora-
mientos solamente en los sectores más altos de la secuencia, distribuyéndose restringidamente
en las localidades mencionadas.

En el bloque Intuto la Formación Nauta ha sido tratada como una sola unidad cuya
litología es equivalente con la secuencia inferior expuesta anteriormente. En el bloque Nauta
aflora en el sector NE del cuadrángulo de Río Itaya.

Descripción Litológica.- Se describen las principales secciones levantadas a lo
largo de los ríos Tigre, Marañón, Itaya y en la carretera Nauta-Iquitos.

Ríos Nanay–Pintoyacu.- Aflora una secuencia de limoarcillitas rosadas con litoclastos
de forma elongada, en varios niveles de estratificación, el contenido de lodolitas supera el
90% (Fotos N° 31 y 33).

Río Tigre (Secuencia inferior).- Entre Intuto y la boca del río Pucacuro (cuadrángulo
de Intuto), sobre la margen izquierda del río Tigre afloran; limoarcillitas arenosas rojas con
estructura masiva, niveles de óxido férrico, niveles de guijas, cuarzo lechoso y fragmentos
líticos, la estratificación sesgada en de mediana escala y litoclastos de arcillas rojas se presen-
tan discontinuos, sobreyacen niveles con litoclastos de arcillas rojas y laminaciones finas de
limoarcillitas terminando con niveles de conglomerados de guijas de cuarzo lechoso, hialino y
fragmento líticos (Columna Estratigráfica N° 14).

Entre Belén e Intuto en la margen izquierda del río Tigre (cuadrángulo de Río Co-
rrientes), aflora una secuencia de limoarcillitas arenosas rojas con micas, epídota y granos de
cuarzo hialino y lechoso, los feldespatos están alterados, en la secuencia superior predominan
las areniscas arcillosas de color pardo con ligero matiz amarillento de grano medio a grueso,
y arenitas feldespáticas rojas con litoclastos elongados de arcillitas rojas, laminaciones para-
lelas y estratificación sesgada (Columna Estratigráfica N° 20, Fotos N° 35-49).
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Entre Sargento Lores y Libertad (cuadrángulo de Libertad), sobre el río Tigre afloran
limoarcillitas rojas en capas delgadas que lateralmente pasan a niveles grises con restos
carbonosos de plantas (hojas y tallos), sobreyace conglomerados de guijas rojas, la secuen-
cia termina con limoarcillitas rojas en capas alternadas de 10 cm a 20 cm con niveles de
óxidos entre las laminaciones (Columna Estratigráfica N° 22).

Al sur de la isla Cementerio (cuadrángulo de Libertad), afloran en la base conglome-
rados de guijas rojas en matriz de arcillas y arenas gruesas feldespáticas, sobreyacen arenitas
feldespáticas rojas con matriz arcillosa, a las que siguen secuencias litoclásticas de arcillas
estrato creciente con contenidos variables de arenas medias feldespáticas, termina la secuen-
cia con arenitas feldespáticas rojas bastante arcillosas con niveles de litoclastos de arcillas
rojas paralelas y discontinuas (Columna Estratigráfica N° 23).

En la localidad de Nuevo Horeb (cuadrángulo de Libertad), afloran limoarcillitas
arenosas con estructura maciza de color gris claro de grano medio a grueso, subanguloso
compuesto por cuarzo lechoso, hialino, muscovita y fragmentos líticos, sigue un conglomera-
do de guijas de cuarzo lechoso, hialino bien redondeados, sobreyacen limoarcillitas arenosas
macizas y una secuencia de conglomerados de guijas y limoarcillitas arenosas abigarradas
(Columna Estratigráfica N° 24).

A 2 km del caserío de Cristo Rey en la Quebrada Huallaban, afloran limoarcillitas
semiconsolidadas pardo grises con óxidos de fierro, sobreyacen arenitas pardo amarillentas
limosas, aguas abajo afloran arenitas negras grano subredondeado, semiconsolidadas con
estratificación sesgada, con litoclastos redondeados de arcillas rojas, terminando con
limoarcillitas gris-pardas a tonalidades amarillentas (Columnas Estratigráficas N° 27 y 28).

A lo largo de la margen izquierda del río Nahuapa, afloran limoarcillitas pardo-rojizas
con óxidos de fierro, la estratificación es poco visible presumiendo su continuidad similar que
se observa entre Intuto y Cristo Rey (Columna Estratigráfica N° 29).

Se analizaron por DRX, las secuencias pelíticas de lodolitas rojas obteniendo un alto
porcentaje de caolinita y sin rastros de montmorillonita o illita. Los porcentajes entre 13% y
97% demuestran que en algunos casos son prácticamente arcillitas ya que el cuarzo está
subordinado entre 2% y 82% (Tabla N° 1).

En cuanto al contenido mineralógico de las arenitas feldespáticas obtenidas entre
Nuevo Belén e Intuto (río Tigre), los análisis dieron lo siguiente:
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Lo cual demuestra un alto contenido en fragmentos de cuarzo monocristalino y líticos
metamórficos que son derivados de intrusivos jurásicos/cretácicos de la Cordillera Oriental
ecuatoriana o de cuarcitas paleozoicas expuestas en gran parte de la Faja Subandina plegada
y fallada. La escasa presencia de líticos volcánicos así como de feldespatos permiten inferir
una tranquilidad volcánica en esta región durante el Plio-Pleistoceno, (> 6 Ma), mostrando
paroxismos explosivos durante el Holoceno y cuyos fragmentos líticos conforman la unidad
depósitos Ucamara.

Estas características petrográficas similares han sido confirmadas en el curso supe-
rior del río Corrientes, Nauta, cerca de la localidad de Pebas y el río Marañón (Guarnición
Barranca) donde Qm + Lm, supera el 70% a 90% del concentrado total.

Carretera Nauta-Iquitos.- Esta formación tiene una amplia distribución en el área
del cuadrángulo de Itaya, encontrándose las mejores exposiciones a lo largo de la carretera
Nauta-Iquitos. En el km 17.100 se ha medido una sección cuyas características litológicas
generales se puede resumir en la siguiente descripción semidetallada del afloramiento. (Co-
lumna Estratigráfica N° 36, Foto N° 52).

Descripción...........................................................................................Grosor (m)

- Arenita limosa de color pardo amarillento, grano medio, anguloso a
subanguloso con óxidos de hierro.....................................................................0,20

- Arcillita gris oscura con estratificación laminar e intercalación de arenitas
finas con óxidos de hierro.................................................................................1,10

- Arcillita pardo amarillenta-rojiza con niveles de oxidación.................................0,20

- Arcillita pardo amarillenta con capas de hasta 1 cm intercaladas con
arcillita violácea y gris.......................................................................................1,15

Limolita pardo-rojiza intercalada con arenita fina pardo amarillenta....................0,80

- Arcillita pardo rojiza.........................................................................................1,10

- Cobertura........................................................................................................1,00

Intercalaciones de lodolitas, limolitas y arenitas finas de color violáceo,
gris blanquecino y pardo amarillento, en los planos de laminación
presenta óxidos................................................................................................1,30

Li-990733 Li-990842
Cuarzo monocristalino (Qm) 73% 49%
Líticos volcánicos (Lv) 1,6 2
Feldespato/plagioclasas (P) 0,3 4
Feldespato potásico (K) - 2
Líticos metamórficos (Lm) 19,6 44
Filosilicatos (M) 2 4
No identificados (Misc) 2,6 1
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- Arcillitas gris claras..........................................................................................0,30

- Arenas violáceas de grano medio.....................................................................0,80

- Arcillita violácea brechada en forma de lentes...................................................1,50

- Arenas finas pardo rojizas................................................................................4,00

En este afloramiento la Formación Nauta se halla en aparente conformidad sobre la
Formación Ipururo, presentándose con un cambio gradual de litología, en otros lugares existe
una clara disconformidad

Litológicamente la Formación Nauta está constituida por una unidad inferior que
consiste de una secuencia de grano decreciente conformada en la base por arenitas limosas
con estratificación sesgada y clastos de arcilla gris de 5 cm a 7 cm, arcilla gris, algunas veces
brechada con matriz de arenitas pardo amarillenta, con estructura transpuesta; seguida de
una intercalación de lodolita y arenita, limitadas por superficies de erosión (Fotos N° 50-51).

Hacia el tope se observan lodolitas pardo amarillentas, rojizas y violáceas con estra-
tificación laminar. (Columnas Estratigráficas N° 36, 37, 38 39 y 40).

La unidad superior está conformada por sedimentos samíticos: arenitas arcillosas y
limolitas arcillosas de color rojizo que sobreyacen a la unidad pelítica en discordancia erosional
presentando algunas veces clastos subangulosos de arcillas rojizas o violáceas y lentes de
conglomerado con clastos de cuarzo subredondeados a redondeados que denotan un anti-
guo canal.

Estas arenitas son de grano medio a grueso, angulosos a subangulosos constituida
por cuarzo, arcilla y líticos.

Generalmente ha sido observada en las partes altas de los afloramientos, a lo largo de
la carretera Nauta-Iquitos, no ha sido cartografiada por su discontinuidad en los diferentes
afloramientos y no contar con un mapa topográfico con curvas de nivel.

Estas características se observan también en afloramientos localizados en la margen
izquierda de los ríos Marañón e Itaya. (Columnas Estratigráficas N° 41 y 42).

Río Ucayali.- En el extremo oriental del cuadrángulo de Nauta en el poblado de
Bagazán afloran arenitas de grano fino subanguloso a anguloso pardo claras a blanquecinas
con fragmentos de cuarzo y líticos, a las que le sigue una secuencia de arcillitas limosas
blanquecinas a gris oscuras generalmente inconsolidadas (Columna Estratigráfica N° 49).

Sobre la margen derecha de este río en los alrededores (Foto N° 53) del poblado de
Jenaro Herrera y en Pumacahua la secuencia inferior de la Formación Nauta ha sido recono-
cida y está compuesta por limo arcillitas gris oscuras estratificadas con niveles de óxidos de
hierro graduando a estructuras macizas de limolitas pardo rojizas a pardo amarillentas. A esta
secuencia le infrayacen los depósitos Ucamara al noroeste de Jenaro Herrera y hacia el
suroeste de la secuencia superior de la Formación Nauta que está constituida por arenitas
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blanquecinas a grises con tonos pardo amarillento de grano medio a fino de forma subangulosa
a angulosa, en la base estratificación sesgada y arcillita gris blanquecina. Generalmente se
halla en discordancia erosiva debajo de la unidad superior (Columnas Estratigráficas N° 51,
52 y 54).

 Edad y Correlación.- Se propone una edad comprendida en el rango Plioceno-
Pleistoceno, el hallazgo de restos carbonizados de troncos en la carretera Iquitos-Nauta,
comunes en la base de esta unidad, no precisan su edad, sin embargo, es evidente su
depositación por eventos de dinámica fluvial que puedan tener relación con la reactivación
tectónica Quechua 3 y 4 en el Plio-Pleistoceno (> 6 Ma) correlacionándose lateralmente con
unidades conocidas como; Unidad Canalizada de Nauta (carretera Nauta-Iquitos;
RASANEN, M. et al 1998), Formación Saramiriza, sector río Santiago, (QUISPESIVANA,
1997) y al sur con la Formación Ucayali cuenca Ucayali, (KUMMEL , 1946). En Ecuador
se correlaciona con la Formación Mesa o Rotuno, compuesta por conglomerados y arenis-
cas asignadas al Plio-Pleistoceno.

La unidad superior hallada en Jenaro Herrera conformando depósitos de terraza se
halla cortando a la unidad inferior de la Formación Nauta, esta terraza es equivalente a la
terraza Pumacahua descrita por DUMONT, J. et al (1988) y que fueron datadas mediante
análisis de Carbono 14.

Las muestras de troncos analizados dan una edad de 38 000 años (Pleistoceno)

Relaciones Estratigráficas.- Sobreyace disconforme sobre la Formación Ipururo
del Mioceno-Plioceno, e infrayace en igual relación a las secuencias fluviales de la Formación
Iquitos del Pleistoceno,

Paleoambiente de Sedimentación–Litofacies.- Litofacies de arenitas macizas,
estratificadas e interestratificadas con lodolitas rojas son interpretadas como superficies de
acreción lateral de grandes sistemas fluviales, que depositaron en estos canales períodos de
arenitas feldespáticas y lodolitas, estas lodolitas rojas fueron presionadas por las secuencias
samíticas superiores originando deformación de las mismas en sus contactos superiores.

Litofacies de arenitas feldespáticas macizas con litoclastos arcillosos rojos de varios
tamaños pueden indicar sistemas de canales activos que erosionaron niveles arcillosos ante-
riores y que fueron depositados en los canales junto con arenitas feldespáticas con estructu-
ras de corriente como sesgamiento de mediano a gran tamaño.

Litofacies de lodolitas rojas laminadas interestratificadas con arenitas macizas
feldespáticas indican llanuras de inundación de origen fluvio-aluvial

Litofacies de lodolitas grises bien estratificadas que conservan restos de plantas car-
bonizados en buen estado, sugieren áreas lagunares, de carácter reductor y posterior
colmatación de las mismas en condiciones oxidantes aluviales.
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El alto contenido en caolinita y cuarzo, juntamente con las estructuras sedimentarias,
y litofacies demuestran una sedimentación en paleoambientes fluviales-aluviales. Con refe-
rencias a los fragmentos líticos las altas concentraciones de cuarzo monocristalino y líticos
metamórficos sugieren su origen en la Cordillera Real ecuatoriana donde afloran intrusivos
jurásicos compuestos por granitos y granodioritas conocidos como “Serie de Guacamayo“.
El basamento expuesto lo conforman esquistos, cuarcitas y pizarras. El bajo contenido en
fragmentos líticos volcánicos evidencian la tranquilidad tectónica de la región  alterada por los
fallamientos inversos que originaron el volcanismo holocénico.

Comentarios: Las lodolitas rojas presentes en varias secciones pueden sugerir típi-
cos rasgos de exposición subaérea y pueden pasar en transición vertical a capas en cuya base
aparecen litoclastos pelíticos de su misma naturaleza. Este conjunto de depósitos más finos se
asigna al ambiente de canales distributarios depositándose en estado de merma en la descar-
ga de los cursos fluviales o cuando se produce el abandono del mismo colmatándose con
sedimentos detríticos (SPALLETTI, 1980).

El color rojizo de las lodolitas se debe a la presencia de óxido férrico, finamente
dividido (hematita), en las lutitas verdes y negras el hierro está generalmente en estado ferroso.
Las capas rojas son la litofacies oxidada opuesta a los de ambiente reductor o litofacies de
lutitas negras. Según la tectónica en que actúan los procesos de sedimentación las secuencias
rojas de arenitas y lodolitas son molasas oxidadas y por lo tanto parte de las fajas orogénicas
que han sido erosionadas y rellenadas en cuencas o planicies de agradación de grandes
extensiones regionales.

La influencia de la tectónica sobre la madurez de los sedimentos clásticos de esta
unidad es generalmente el principal factor que determina la madurez de estas secuencias
detríticas; el feldespato hallado en casi el 90% de la litofacies en estado de alteración, sugiere
la idea que fueron erosionados de un relieve fuerte y donde la meteorización actuó en forma
incompleta promoviendo la producción de arenas feldespáticas inmaduras, este relieve se
presenta en el oriente ecuatoriano (entre Quito y Ambato), cuya Faja Subandina es netamente
volcánica y por lo cual todos los sedimentos provenientes de su erosión pleistocénica (Quechua
4) han originado un abanico fluvio-aluvial de sedimentación clástica con fragmentos volcáni-
cos, que se distribuyen entre los ríos Pastaza y Napo. Los cambios de litofacies en esta
unidad regional de Capas Rojas varían de conglomerados y arenas groseras en la Faja
Subandina ecuatoriana hacia arenitas arcillosas y niveles lodolíticos que se observan a lo
largo del curso inferior de los ríos Tigre, Corrientes y Nanay, disminuyendo su grosor en
dirección SE, observándose inclusive en las colinas de la parte sur oriental de Jenaro Herrera,
lo cual implica otra cuestión; el río Amazonas tiene su emplazamiento y curso actual hace
aproximadamente 8 Ma, según RASANEN, et al (op.cit), por lo cual no explica porqué se
encuentran las mismas secuencias de Capas Rojas en la margen derecha del río Amazonas
sugiriendo dos posibilidades: que el río Amazonas tiene solamente una edad menor a 6 Ma
después de la fase Quechua 4 que sedimentó las Capas Rojas fluvio-aluviales, o que estas
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últimas tienen una edad superior a los 8 Ma (Mioceno?), lo cual es más difícil comparando la
evolución tectónica, sedimentaria y paleontológica regional, la posibilidad que las Capas Ro-
jas sur orientales provengan de los paleorelieves colombianos y de las montañas del Moa son
materia de discusión, los datos de paleocorrientes muy detallados realizados por REBATTA,
L. (1997), en la carretera Nauta-Iquitos indican direcciones predominantes NE-SO con
inclinación preferente al SO, similares direcciones se hallaron en afloramientos a lo largo del
río Tigre, sugiriendo la posibilidad de que la cuenca Ucamara actuó subsidente desde esta
época.

4.3 CUATERNARIO (Pleistoceno-Holoceno)

4.3.1 Formación Iquitos

Estratotipo.- Se denomina en este trabajo "Formación Iquitos" a las secuencias de
arenitas cuarzosas blancas que afloran extensamente en los alrededores de la ciudad de Iquitos
y que se distribuyen en las cuencas de los ríos Nanay y Mazán, la denominación anterior de
Formación Iquitos fue mencionada por PERALES, F. (1994), y atribuida a STEINMMAN,
G. (1930), quien tampoco menciona que se trata de esta unidad calificándola como sedimen-
tos del Neógeno en el cual incluyó a las formaciones Pebas y Nauta actualmente diferencia-
das. De acuerdo a esto sólo las secuencias de arenitas cuarzosas blancas serán denominadas
Formación Iquitos y de la que sus afloramientos más característicos afloran a lo largo de la
carretera Iquitos-Nauta.

Descripción Litológica.- La Formación Iquitos se compone exclusivamente de
arenitas cuarzosas blancas con escasos niveles de lodolitas grises o rojizas, con abundantes
estructuras sedimentarias de corriente y deformación. Estas secuencias se distribuyen a ma-
nera de mantos en los alrededores de la ciudad de Iquitos y en las cuencas de los ríos Nanay
y Mazán, sólo limitado a la llanura de erosión de sus ríos.

Cuenca del río Nanay (Foto N° 54-60).- A lo largo de esta cuenca de sedimenta-
ción fluvial la Formación Iquitos se distribuye paralelamente a lo largo de su cauce, el cual
socava y deja expuestos varios metros de estas secuencias.

En Villaflor sobre el río Chambira afloran en la base sobre la Formación Pebas;
conglomerado de guijas de cuarzo lechoso redondeados a subredondeados, arenitas de gra-
no grueso, pardas a tonalidades amarillentas con estratificación oblicua recta a suave, siguen
conglomerados de guijas y una secuencia de arenitas blancas de grano grueso, grano crecien-
te, juegos de estratificación oblicua recta-suave, laminaciones y arenitas convolutas (Colum-
nas Estratigráficas N° 14 y 15)

En el río Pintoyacu, afloran sobre lodolitas grises; conglomerados de guijas cementados
por óxidos de hierro originando estructuras de sobrecarga, siguen alternancias de arenitas
cuarzosas blancas y conglomerados de guijas de cuarzo lechoso, culminando en arenitas
macizas cuarzosas, que lateralmente pueden incluir juegos de estratificación sesgada (< 10
cm) cuyos granos de cuarzo hialino gruesos presentan mala clasificación y esfericidad, las
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secuencias de lodolitas arenosas rosadas con estructura maciza están presentes en los niveles
superiores (Columnas Estratigráficas N° 16, 18 y19)

Próximo a la confluencia de las quebradas Aguanegra y Aguablanca que dan origen
al río Nanay, afloran las arenas blancas sobre secuencias litoclásticas de arcillas de la Forma-
ción Nauta; en la base aparecen conglomerados de guijas de cuarzo lechoso redondeado a
subredondeados, terminando con varios niveles de canales con gravas y arenitas cuarzosas
gris claras con estratificación sesgada en varios juegos que lateralmente pasan a estratificaciones
discontinuas (Columna Estratigráfica N° 13).

En los alrededores de Pucaurco (río Nanay), se analizaron limoarcillitas grises que se
intercalan con litofacies arenosas con alto contenido en caolinita (30,59%) y cuarzo (62,81%),
lo cual concuerda con su origen fluvial, en aguas dulces siendo conocido que estos sedimen-
tos fueron depositados por el río Nanay en llanuras de inundación o cauces abandonados.

La determinación mineralógica expuso altas proporciones de cuarzo monocristalino
entre 46% y 92%, los líticos metamórficos entre 4% y 52%, los líticos volcánicos son meno-
res a 3% (In-990402/04 (Tabla N° 2).

Rió Mazán.- En el curso inferior afloran arenitas cuarzosas blancas, conglomerados
de guijas y estructuras sedimentarias de corriente (sesgamiento, ondulitas, laminaciones), si-
milares a las observadas en la cuenca del río Nanay (Foto N° 61).

Edad y Correlación.- Esta unidad es producto de la erosión de secuencias más
antiguas como las formaciones Nauta e Ipururo y por estar sobre la Formación Nauta del
Plio-Pleistoceno puede sugerirse una edad pleistocena. Se correlaciona litológicamente con
las "Arenitas de Iquitos" de RASANEN et al (op cit) en los alrededores de la ciudad de
Iquitos y con los depósitos Ucamara que se distribuyen entre los ríos Tigre, Corrientes y
Marañón.

Relaciones Estratigráficas.- La Formación Iquitos sobreyace disconforme indis-
tintamente sobre las formaciones Pebas, Ipururo o Nauta, e infrayace a sedimentos arcillosos
holocénicos.

Paleoambiente de Sedimentación–Litofacies.- La litofacies de conglomerados
de guijas se atribuyen a canales activos de un sistema de meandro.

Litofacies de juegos de estratificaciones oblicuas recta-suave con arenitas deformadas
se atribuyen a secuencias de canal activo con migración de ondulitas. Sistema de meandro.

Litofacies de limolitas rosadas, estructura masiva se atribuyen a llanuras de inunda-
ción o producto de canales abandonados. Sistema de meandro

Estas arenitas de acuerdo a su posición, extensión y relaciones sedimentarias se atri-
buye a sedimentaciones fluviales producto de la erosión de las formaciones Ipururo y Nauta
en las cabeceras de las cuencas de los ríos Nanay y Mazán ya que solamente se distribuyen
en estos sectores se infiere la procedencia de los granos de cuarzo a las secuencias arenosas
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de cuarzo hialino que se intercalan en el Ipururo, a las guijas de cuarzo lechoso y a la abun-
dancia de éllos en la Formación Nauta. El río Nanay sería el responsable de las grandes
extensiones de arenitas cuarzosas que afloran en la ciudad de Iquitos y que actualmente se
encuentran sobre la cota 140 msnm, como producto del levantamiento cuaternario del alto de
Iquitos por fallamientos de dirección NO-SE, y que han originado una nueva gradiente de
erosión y profundización del río Nanay dejando colgados sus depósitos anteriores.

4.3.2 Depósitos Ucamara

Definición.- Se ha adoptado en este trabajo la denominación de "depósitos Ucamara",
a una secuencia de sedimentos fluvio-aluviales que se extienden a lo largo de la depresión
Ucamara (VILLARREJO, 1978), específicamente entre los ríos Tigre, Marañón y Ucayali.
Se considera como “unidad litoestratigráfica informal“, debido a que no se dispone de datos
suficientes, no existiendo a la fecha bases adecuadas para la designación de formación. Estos
depósitos conformados por limoarcillitas y arenas, son considerados como litozonas.

RASANEN (1993), le asigna el nombre de “Abanico del Pastaza“, y lo describe
como sedimentos de arenas volcanoclásticas de colores oscuros que se encuentran
sobreyacientes a unidades plio-pleistocénicas; en el río Corrientes se encuentran sobre la
Formación Ipururo.

Descripción Litológica

Río Corrientes.- A lo largo del río Corrientes, sobreyacen a la Formación Ipururo;
arenas gris oscuras de grano medio subredondeadas mal selecionadas, litoclástica, con abun-
dantes fragmentos volcánicos y cuarzosas, se intercalan áreas oscuras con estructura laminar
y canales medianos generalmente en los niveles superiores, son frecuentes estructuras tipo
flama, los niveles superiores terminan en limoarcillitas y limolitas grises (suelo) (Columna
Estratigráfica N° 21).

La determinación mineralógica realizadas en las arenas inferiores dió el siguiente re-
sultado:

Malla +60 (300 granos):
Líticos volcánicos-hipabisales (Lv)  58%
Cuarzo monocristalino (Qm)  26
Feldespato/plagioclasa (P)    5
Feldespato potásico (K)    0,6
Líticos metamórficos (Lm)    2,6
Filosilicatos (M)    1
No identificados (Misc)    6,3

En las mallas +100 y +200, los resultados fueron similares, esto demuestra el carác-
ter volcanoclástico de sus fragmentos originados en los valles subandinos ecuatorianos, el
cual presenta actualmente estratovolcanes que han permanecido activos durante el Holoceno.
Estos sedimentos se encuentran desarrollados a lo largo del bloque Nauta (60%).
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En la Quebrada Airico (cuadrángulo de Santa Rosa), se encuentran arcillitas grises y
limolitas arcillosas semiconsolidadas, donde se halló restos de cerámica indeterminables (Co-
lumna Estratigráfica N° 27).

Río Tigre.- En el poblado de Monteverde afloran arenitas semiconsolidadas gris
oscuras de grano fino a medio, subanguloso a subredondeado con cuarzo, biotita y fragmen-
tos líticos, siguen limolitas arenosas gris oscuras (Columnas Estratigráficas N° 29, 30, 32).

Río Samiria.- En el río Samiria (Estación de Guardabosques PV-2 y Leoncio Pra-
do), los depósitos de arcillas limosas, pardas oscuras, están ampliamente distribuidas (Co-
lumnas Estratigráficas N° 44 y 45).

Río Marañón.- Al SO del poblado de Nauta afloran sobre la margen izquierda del
río Marañón cerca de la Qda. Gasparito, secuencias de arcillitas y limolitas arenosas
semiconsolidadas cuyos componentes principales son cuarzo y micas con algunos niveles de
hojas (Columna Estratigráfica N° 48).

Río Ucayali.- Similares secuencias son encontradas en la margen izquierda del río
Ucayali cerca al poblado de Nueva York; limolitas arcillosas gris oscuras e intercalaciones de
arenitas semiconsolidadas (Columnas Estratigráficas N° 50, 51, 52 y 53, Foto N° 62).

Edad y Correlación.- No se tienen datos con respecto a su edad, atribuyéndose al
Cuaternario reciente; una comparación con los sedimentos datados por RASANEN et al
(op.cit), por el método C14, en dos troncos de árboles calcularon una edad entre 7 658 ±
120 y 8 180 ± 120 años, los restos al parecer corresponden a antiguas llanuras de inunda-
ción. El mismo autor menciona muestras recolectadas en depósitos orgánicos estratificados
en las arenas, con edades entre; 33 520 y 26 530 años, cuya edad abarcaría hasta el Pleistoceno.

DUMONT (1988) estudió estos depósitos en la terraza Chupiari cerca a la quebra-
da del mismo nombre habiendo datado mediante C 14, restos de troncos tomados de la base
de la secuencia en 14 000 años, edad que corresponde al Pleistoceno.

Estos depósitos se correlacionan con el "Abanico del Pastaza" (RASANEN op cit),
y con la Formación Iquitos (este trabajo), en el Ecuador oriental con la Formación Mera
(ápice del abanico).

Paleoambiente de sedimentación.- Estos depósitos son producto de la escorrentía
fluvial y lateral del río Pastaza, al parecer la divagación del curso medio a inferior de oeste a
este, ha sedimentado arenas y limos volcanoclásticos, por lo menos desde el río Tigre hasta
su posición actual y donde el río Corrientes labró posteriormente su cauce por efectos de
levantamiento. El río Nahuapa fue el antiguo cauce del río Tigre, que por reactivación del
sistema de fallamientos Nahuapa produjo el desplazamiento lateral hacia el occidente
redepositando las arenas sedimentadas por el Pastaza
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4.3.3 Depositos Holocénicos

Culminando la secuencia sedimentaria del área de estudio se tiene la presencia de
depósitos cuaternarios constituidos por depósitos en forma de terrazas, llanuras de inunda-
ción y depósitos aluviales que se observan en las márgenes de los ríos, planicies aluviales y
áreas inundadas que se desarrollan en la región de estudio.

Depósitos aluviales

Estos depósitos son producto de la erosión de secuencias neógenas; generalmente
están constituidas de gravas con matriz limosa arcillosa y arenosa, estos depósitos son
semiconsolidados. La mayoría de los poblados como San Lorenzo, Monteverde, Santa María
del Alto Nanay, Intuto, se encuentran sobre depósitos aluviales.

Depósitos de llanuras de inundación.- Están constituidos por limos, arcillas, are-
nas y gravas saturadas de agua, que se ubican en las depresiones u hondonadas ocasionadas
por las constantes crecidas de los ríos, se observan generalmente en la margen derecha del
río Napo en la localidad de San Lorenzo y en ambas márgenes de los ríos Tacshacuraray, en
el curso inferior de los ríos Nanay y Tigre, conforman amplias llanuras de inundación desbor-
dando sus cauces en épocas lluviosas.

Depósitos palustres

Son depósitos que se encuentran en las depresiones u hondonadas fangosas donde
se produce la acumulación de sedimentos finos con restos orgánicos provenientes de las
áreas adyacentes, generalmente saturadas de aguas, siendo la vegetación muy tenue; se pre-
sentan con la creciente de ríos o por efectos de la lluvia, tienen gran desarrollo al sur del río
Corrientes (SO del bloque Intuto), y en la depresión Ucamara, específicamente entre los ríos
Marañón y Ucayali (bloque Nauta), en el bloque Santa Clotilde se desarrollan principalmente
en las márgenes del río Napo, así como en los ríos Tacshacuraray y Mazán.

Depósitos fluviales

Estos sedimentos forman barras de meandro y complejos de orillares distribuidos
durante la época de estiaje de los grandes sistemas fluviales; están conformados por arenas
blancas (ríos Nanay, Itaya, Mazán), y grises pardas (ríos Tigre, Corrientes, Marañón y Ucayali).

Petrográficamente contienen cuarzo monocristalino (Qm) en un 80% y líticos volcá-
nicos (Lv) y metamórficos (Lm), las arenas blancas contienen mayor contenido en cuarzo
monocristalino mientras que en las grises, se incrementa el contenido de líticos volcanoclásticos
(Tabla N° 2).

Las características ópticas (fotomicrográficas) pueden verse en el Apéndice
Petrográfico
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 Capítulo V

TECTÓNICA

5.1 MARCO TECTÓNICO DE LA REGIÓN
Para la elaboración de este capítulo se tomó en cuenta los resultados del análisis

sísmico (PETROPERÚ, 1990), así como la información litológica de los pozos perforados
por petróleo, la interpretación de las imágenes de satélite LANDSAT y JERS-1, y el conoci-
miento de campo sobre el aspecto geomorfológico que generalmente guarda una estrecha
relación con las estructuras, como fallas y pliegues que están cubiertos por una secuencia de
sedimentos de edad neógena y por la cobertura cuaternaria. (Mayor información se encuen-
tra en el capítulo VII del presente boletín).

La configuración estructural actual del área de estudio es el resultado de eventos
tectónicos polifásicos acontecidos desde el Neoproterozoico hasta el Cuaternario, las es-
tructuras han permitido el modelado de la morfología reciente, y en épocas pasadas ha juga-
do un papel importante en los contextos paleogeográficos que controlaron la sedimentación y
la deformación de las secuencias sedimentarias mesozoicas-cenozoicas, las cuales sobreyacen
al basamento del Precambriano.

En el contexto continental, el área de estudio se ubica en las longitudes occidentales
tropicales de América del Sur, que involucran al bloque nororiental peruano, que correspon-
de a la actual Llanura Amazónica (Fig. N° 5.1).

5.1.1 Estructuración del Pre-Cretáceo

El análisis de los registros sísmicos y de los pozos de perforación, permite establecer
que la configuración del substrato pre-cretáceo está constituido por altos y bajos estructura-
les (horst y graben), que forman parte de la prolongación meridional del Escudo de la Guayana.

Los estudios realizados por PETROPERÚ en el Lote 8 (op cit), que involucra parte
del área de estudio, permite visualizar en el sector sur, la existencia de estructuras como
monoclinales, flexuras anticlinales y sinclinales dislocados en sus flancos por fallamientos
extensionales de dirección subparalela entre ellas, como la falla de Nahuapa-Yacumana y la
falla Corrientes-Concordia, desarrollando altos y bajos que constituyen morfoestructuras
mayores: Graben de Otorongo, Alto de Chambira–Corrientes, Graben de Corrientes–Con-
cordia, Sinclinorium de Concordia, Alto de Iquitos y Alto de Yanayacu–Samiria (Fig. N°
5.2).
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5.1.2 Estructuración del Cretáceo-Neógeno

Los estudios realizados por PETROPERÚ, (op cit), basándose en el análisis de los
registros sísmicos, han permitido establecer una configuración estructural para las secuencias
cretáceas-neógenas, como se muestra en la Fig. N° 5.3. Se caracteriza por una serie de
anticlinales y sinclinales muy abiertos, en general asimétricos (anticlinales con muy suaves
pendientes en su flanco occidental y mayores en su lado oriental), de geometría cónica, cilín-
drica, de direcciones preferenciales norte-sur y con variaciones locales noroeste-sureste. En
su mayoría, son pliegues de charnela ondulante, de planos axiales ligeramente inclinados ha-
cia el este y muy pocas veces hacia el oeste. Sus terminaciones periclinales y hundimiento más
frecuente son hacia el sur, mientras que hacia el norte se abren o amortiguan progresivamente.
Por esta razón, los cierres estructurales se deben más a ondulaciones de la charnela que a
terminaciones periclinales.

Varias estructuras presentan en su flanco oriental fallas inversas, éstas son contempo-
ráneas al plegamiento andino de dirección norte-sur a NNO-SSE con buzamiento general-
mente de alto ángulo hacia el oeste. Su historia tectónica es compleja y se vinculan esencial-
mente a fenómenos de reactivación de fallas del basamento pre-cretácico.

5.1.3 Influencia de la estructuración del Pre-Cretáceo en la defor-
mación cretácea-neógena

Al observar los mapas de configuración estructural del Cretáceo-Neógeno, se nota-
rá una gran correspondencia en la dirección de sus estructuras. Las fallas inversas de los
sedimentos cretáceos-neógenos generalmente coinciden con fracturas o fallas de aparente
desplazamiento con el basamento y se han desarrollado por reactivación de éstas.

La reactivación inversa o normal de los bloques hundidos del basamento a través de
las fallas pre-existentes desarrollaron flexuras con la misma dirección en la cobertura
sedimentaria cretácea-neógena. Todas las estructuras se ubican bordeando los altos estruc-
turales mayores (Alto de Iquitos, Alto de Chambira-Corrientes y Alto de Yanayacu-Samiria).
También se asocian al sistema de horst y graben menores como Aguanegra, Nanay, Belén y
Nahuapa.

5.1.4 Unidades Morfoestructurales

En el área de estudio se puede distinguir cuatro accidentes morfoestructurales bien
definidos como: La depresión Pastaza–Ucamara, Alto de Yaquerana, Alto de Iquitos y la
depresión del Putumayo. (Fig. N° 5.4), estos accidentes pueden observarse en el mapa de
anomalías de campo magnético total (Capítulo VII, Fig. N° 7.35).

5.1.4.1 Depresión Pastaza�Ucamara

Se distribuye en el sector occidental medio-sur del área de estudio ocupando un
35% del área de estudio (Fig. N° 5.4), actualmente el río Tigre viene a constituir el límite entre
esta unidad y el Alto de Iquitos. Constituyéndose en una vasta llanura de inundación. La
observación de los cauces actuales y canales de ríos fósiles sugiere sucesivas migraciones de
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los ríos antes mencionados, ubicándose grandes extensiones de pantanos y lagos, estos cam-
bios en el drenaje fluvial dan claras respuestas a los cambios topográficos de la superficie de
la cuenca, cualquiera sea su origen ya sea sedimentario o tectónico.

Las líneas de barrancos, con tramos rectos como los que se observa en Jenaro Herrera
nos indicaría influencias estructurales que limitan la llanura de inundación de las alturas; ade-
más, las fajas de los meandros asimétricos sugieren un control estructural de los lechos fluvia-
les. Así mismo las terrazas escalonadas ubicadas al borde del Alto de Iquitos en la zona de
Jenaro Herrera (sector sur del área de estudio), sugieren que el encajonamiento de la llanura
de inundación con relación a la línea de barrancos, ocurrió durante el Pleistoceno tardío
(DUMONT, 1988). La tendencia asimétrica de las fajas de meandros del Ucayali y del
Marañón nos indicaría un levantamiento relativo del Alto de Iquitos y la subsidencia de la
llanura de inundación que estarían aún activas hoy en día.

5.1.4.2 Alto de Yaquerana

Es la unidad morfoestructural que limita a la depresión de Ucamara y que se prolonga
en dirección paralela al curso del río Ucayali, acorde al sistema de fallas Jenaro Herrera con
dirección NE-SO, este alto sufre un hundimiento en dirección SE donde se presenta un
mayor grosor de las secuencias sedimentarias. Abarca sólo el 5% del área de estudio.

5.1.4.3 Alto de Iquitos

Esta unidad morfoestructural se desarrolla a manera de una franja de dirección NO-
SE, en la parte central del área, corresponde a las partes altas y ocupa el 50% del área de
estudio, aquí se encuentran las cabeceras de los ríos Nanay, Aguanegra, Aguablanca, Pintoyacu,
Chambira, río Mazán y quebrada Sábaloyacu.

Observando las imágenes de satélite, este dominio estructural ha influido en el desa-
rrollo de un drenaje subparalelo, cuyos cauces principales tienen una dirección preferente N-
S y NNO-SSE. También se observan alineamientos que probablemente correspondan a
fallas, distinguiéndose dos sistemas principales de direcciones NNE-SSO y NO-SE.

Desde el punto de vista estratigráfico en esta unidad afloran las formaciones Pebas,
Ipururo, Nauta e Iquitos.

En función de la información recopilada, de la interpretación de las imágenes satelitales
de los bloques en estudio y de los bloques adyacentes, se ha establecido que el Alto de
Iquitos, corresponde a un levantamiento del basamento cristalino y que constituye una de las
prolongaciones del extremo suroccidental del Escudo de Guayana. En la cuenca Pastaza-
Marañón, se puede distinguir que hacia el este de la cuenca, los sedimentos cretáceos termi-
nan por acuñamiento progresivo o por truncamiento lo cual queda evidenciado por la infor-
mación de los pozos perforados por petróleo y las líneas de reflexión sísmica. Este dominio
estructural está limitado por la cuenca Pastaza-Marañón (oeste), y la depresión del Putumayo
(NE).
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5.1.4.4 Depresión del Putumayo

En la zona de estudio, esta unidad morfoestructural está ampliamente expuesta en el
sector nororiental. Comprende el 10% (cuadrángulo de Santa Clotilde) del área de estudio,
geomorfológicamente se exponen las colinas bajas así como las llanuras de inundación del río
Algodón. Se trata de una superficie ligeramente ondulada en la que discurren ríos sinuosos
cuyos alineamientos estarían vinculados a rasgos estructurales enmascarados por la cobertu-
ra sedimentaria neógeno-cuaternaria.

5.1.5 Estilo de plegamiento y lineamientos

La deformación que afecta los sedimentos que afloran en el área de estudio está
relacionada a la fase intrapliocénica o fase Quechuana (PARDO et al, 1973).

Analizando las imágenes de satélite y radar (JERS-1) con relación al área de estudio,
se ha diferenciado dos tipos de estructuras superficiales (Fig. N° 5.5):

5.1.5.1 Plegamiento

Se puede inferir que los interfluvios que separan los ríos Mazán-Tacshacuraray,
Tacshacuraray-Napo, Curaray-Napo y río Tamboryacu-Algodón, corresponderían a ejes
de anticlinales amplios, formados como resultado de esfuerzos compresivos de dirección
NE-SO, asimismo se tiene pliegues de dirección este-oeste a estos ejes principales, como el
interpretado al SO de Copal Urco, que posiblemente estén relacionados a los fallamientos de
dirección NE-SO.

5.1.5.2 Fracturamiento

Lineamientos

Próximo a la quebrada Tierra Blanca (río Tamboryacu) se expone un corte de 5 m,
de las limolitas grises que contienen restos de bivalvos, donde se observan dos sistemas de
fracturas una de dirección N25°E con buzamiento 62°NO y otra con dirección N15°O y
buzamiento 85°NE.

En la localidad de Copal Urco (Foto N° 60), a orillas del río Napo, se observó una
terraza contigua a una lomada; probablemente el deslizamiento esté relacionado a una falla
longitudinal que va paralela al río Napo. Posiblemente los deslizamientos observados, como
por ejemplo en Copal Yacu, San Luís de Tacshacuraray, Santa Clotilde y Flor de Coco estén
relacionados a un sistema de fallas de dirección NO-SE.

Analizando las imágenes de satélite, se observan tres sistemas de alineamientos que
presentan las siguientes direcciones principales: NNO-SSE, NNE-SSO y NE-SO, proba-
blemente estos sistemas de fallas conjugadas estarían reflejando estructuras de plegamiento
abierto y asimétrico, donde los ejes de los pliegues presentarían dirección andina.

5.1.5.3 Fallas

En la carretera Nauta-Iquitos (km 19 400, 17 y 14), se observan fallas de movimien-
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to gravitatorio de dirección predominante N40ºO y buzamiento preferencial 55ºSO, que
afecta a la secuencia pelítica violácea y areniscosa roja-amarilla de la Formación Nauta (Foto
N° 63-68)

Estos fallamientos representan el tipo de tectónica regional que afecta el área, con
una dilatación potencial que provoca el colapso bajo esfuerzos gravitatorios, es muy proba-
ble que estas fallas se hayan producido en las secuencias cretáceas y por encontrarse sobre
el borde oriental del Alto de Iquitos se hayan producido por un régimen tectónico extensional
provocando fallamientos planares (Foto N° 65) producto del levantamiento regional del Alto
de Iquitos.

Falla Nahuapa.- Esta estructura regional separa el Alto de Iquitos y la depresión de
Ucamara con dirección N 40° O, provoca un salto estratigráfico entre la Formación Nauta
aflorante al oriente frente a los sedimentos cuaternarios de los depósitos Ucamara y la For-
mación Ipururo que aflora a lo largo del río Corrientes. Este salto es comprobado por los
registros de los pozos de Yanayacu-27x, Concordia-17x y Nahuapa-24x, el cual equivale
aproximadamente entre 600 m a 200 m sobre el nivel acústico Pozo basal (B). Esta falla en
superficie se comportaría como gravitatoria y en profundidad como inversa que se traduce en
un ligero flexuramiento cerca de superficie, los registros sísmicos de las estructuras Yanayacu,
Concordia y Nahuapa y Belén confirman esta observación (Capítulo VII, Fig. N° 7.56–58 y
60–62 ).

Falla Yacumama.- Posee una dirección paralela a la estructura Nahuapa y es pro-
ducto de un esfuerzo extensional en superficie. El tope para la Formación Pebas en los pozos
Nahuapa-24x y Concordia–17x se encuentran a –558 y –1 387 m respectivamente provo-
cando un salto de 829 m en 70 km de distancia horizontal. Aunque no es perceptible a gran
escala en evidencias de campo, muchas estructuras están deformadas y falladas, sugiriendo
un sistema de fallamiento que afectan a secuencias cuaternarias.

Falla Corrientes-Concordia (subsuelo).- Se menciona este fallamiento en base a
estudios de sísmica y variaciones en los topes entre las secuencias paleógeno-cretáceas, con
saltos entre 200 a 300 m, este fallamiento es de carácter inverso.

Falla Jenaro-Herrera.- Según evidencias de campo a lo largo del río Ucayali entre
los poblados de Jenaro Herrera y Bagazán, existen anomalías estructurales con dirección
NE-SO que evidencia un contrafuerte alto hacia el oriente y un llano de inundación al occi-
dente por donde discurre el río Ucayali. Este fallamiento regional se comporta como gravitatorio
dextral siendo posiblemente una prolongación del gran sistema de fallas Pisqui-Aspuzana que
viene desde los cuadrángulos de Aucayacu y río Pisqui en los departamentos de San Martín
y Huánuco.

Otros lineamientos regionales.- pueden inferirse en las direcciones NE –SO que
afectan al Alto de Iquitos y la depresión del Putumayo. Estos lineamientos se consideran
anteriores a las estructuras regionales NO-SE, teniendo direcciones entre 40 a 50° NE.
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Capítulo VI

GEOLOGÍA HISTÓRICA

El territorio actual expuesto con restringidos afloramientos da las primeras recons-
trucciones del paleoambiente durante los últimos 20 Ma basándose en sus litofacies y biofacies.

De acuerdo a los estudios hechos por los investigadores de la Universidad de Turku
(RASANEN, LINNA, IRION, WESSELING op cit), en los alrededores de Iquitos la evo-
lución en el área a partir de las secuencias aflorantes, está interpretada en cuatro episodios:

6.1 MIOCENO INFERIOR
En este tiempo, la Amazonía Peruana formaba parte del lago Pebas cuyas aguas

someras estuvieron probablemente al nivel del mar pudiendo tener conexión directa con ella;
los ríos que drenaban de los Andes cuya altura no pasaban los 2 000 m, transportaron
grandes cantidades de arcillas esmectíticas y fueron depositadas en la zona costera aluvial y
directamente en la cuenca lacustre durante varios millones de años. Esta cuenca estuvo en
constante subsidencia complementado con el levantamiento de los Andes, las formas fósiles
halladas muestran una zonación endémica.

Formación Pebas.- Se presentan dos procesos: una incursión marina desde el norte
y una marcada alteración en la depositación de los ríos de origen andino peruano-ecuatoriano
(observaciones de RASANEN, carretera Iquitos-Nauta), como producto de la tectónica
Quechua 1 que afectó a la cordillera occidental y que no trasciende en la región oriental por
lo cual los sistemas fluviales transportan grandes cantidades de limos y arcillas. Se origina un
paleoambiente lacustre de aguas someras con influencia fluvial e incursiones marinas, con
gran abundancia de especies de bivalvos y gasterópodos. Las relaciones laterales con la
Formación Chambira al parecer fueron interdigitadas durante la sedimentación por lo menos
durante esta serie. Se acumulan precipitados de evaporitas en los últimos niveles.

6.2 MIOCENO SUPERIOR-PLIOCENO
Formación Ipururo.-  Se originan los primitivos drenajes del río Amazonas con di-

rección oeste-este, cambiando ambientalmente a depósitos fluviales, este cambio está mar-
cado por una disconformidad con la depositación de areniscas feldespáticas y conglomera-
dos de guijas que se extienden regionalmente (fase Quechua 2). La litofacies de canales
subacuáticos con influencia de mareas observadas en la carretera Iquitos-Nauta sobre posi-
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bles cuencas lacustres salobres. Algunos sistemas lacustres carbonatados se instalan entre los
ríos Corrientes y Marañón.

6.3 PLIOCENO-PLEISTOCENO6.3 PLIOCENO-PLEISTOCENO6.3 PLIOCENO-PLEISTOCENO6.3 PLIOCENO-PLEISTOCENO6.3 PLIOCENO-PLEISTOCENO
Formación Nauta.- En toda la región las columnas litoestratigráficas muestran dos

secuencias bien diferenciadas; litofacies clástica pelítica atribuida a la erosión muy estable de
los Andes ecuatorianos (fase Quechua 3 equivalente a la etapa Chacra de la costa y sierra),
y una secuencia clástica gruesa con erosión fuerte de la faja subandina ecuatoriana que en
esta región es de carácter volcánico (fase Quechua 4 equivalente a la etapa Cañón). La
litofacies indica la sedimentación en paleoambientes fluviales con amplias llanuras de inunda-
ción y desecación aunadas a canales de corte y relleno que se depositaron en una amplia
región.

6.4 PLEISTOCENO
Formación Iquitos.- Producto de la neotectónica del Pleistoceno y el levantamiento

del Alto de Iquitos por múltiples fallamientos gravitatorios de dirección NO-SE, las forma-
ciones Ipururo y Nauta han sufrido la erosión y agradación de las cuencas fluviales de los ríos
Nanay y Mazán depositando niveles de arenitas cuarzosas producto de sistemas fluviales
meándricos que se incrementan en extensión hacia las desembocaduras, originando para la
cuenca del río Nanay las amplias extensiones de arenitas cuarzosas en los alrededores de la
ciudad e Iquitos

El Arco de Iquitos es un levantamiento del basamento controlado por fallamientos de
dirección NO-SE, que jugó un papel importante durante la sedimentación de las secuencias
neógenas; durante la acumulación de la Formación Pebas estuvo prácticamente sumergido en
las aguas del lago Pebas ocasionando una acumulación de sedimentos lacustres/transicionales.
El retiro y colmatación de este lago, dió como consecuencia la acumulación de secuencias
fluvio aluviales de la Formación Ipururo y en el cual el Arco de Iquitos mostraba un paulatino
levantamiento culminando con la casi no depositación de la Formación Nauta actuando como
una barrera y donde las Capas Rojas sólo se depositaron en grandes grosores en las depre-
siones de Ucamara y Putumayo.

La depresión de Ucamara es producto de la neotectónica reciente en la cual por
factores tectónicos sufre actualmente hundimiento y agradación de sedimentos fluvio-aluviales.
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Capítulo VII

GEOLOGÍA ECONÓMICA

En la geología económica del área estudiada se han tomado en cuenta dos aspectos;
los hidrocarburos y los recursos mineros, registrándose una mayor información para el caso
de los primeros lo que revela la importancia petrolífera de la zona.

La geología de subsuelo ha sido tomada de los estudios e investigaciones de Petroperú
desarrollados durante sus trabajos de exploración y explotación, los cuales se analizan en el
presente estudio. Teniendo en cuenta la geología superficial remarcada en el capítulo de
Estratigrafía se puede afirmar que se trata de un área poco importante desde el punto de vista
de recursos minerales.

La zona de estudio se ubica al extremo oriental de la cuenca Marañón, (Fig. N° 7.1)
muestra un cambio de dirección alrededor de la inflexión de Huancabamba con una dirección
NO-SE a N-S. Hacia el sur es interrumpido por el Alto de Contaya-Cushabatay cuya ten-
dencia es oeste-noroeste-este; estando caracterizado por pliegues relacionados a
cabalgamientos. El límite este es el Paleo-Arco de Iquitos cuya dirección NO-SE; separa
hacia el este la cuenca Marañón de la cuenca Amazonas, esta estructura controló la distribu-
ción y Paleogeografía del Pre-Cretáceo controlando la sedimentación y tectónica del Cretáceo-
Paleógeno/Neógeno. Al oeste está limitado por la Faja Subandina.

Pocas estructuras son visibles en la superficie en la cuenca Marañón; pero numero-
sos fallamientos están presentes en el subsuelo con preferencia de dirección noroeste-sureste
a norte-sur siendo de carácter normal y que cortan al basamento, algunos fallamientos han
sido reactivados como fallas inversas, producto de la deformación Quechua tardía; estas
fallas tienen su lado occidental hundido siendo muchas de ellas truncadas por la discordancia
en la base del Cretáceo.

Generalmente estas fallas sólo cortan al Permo-Triásico o al Paleozoico. Con res-
pecto a la estratigrafía las unidades halladas van desde el Paleozoico al Cuaternario, las
denominadas formaciones Marañón y Corrientes han tomado los nombres actuales de Ipururo
y Nauta respectivamente de acuerdo a las sugerencias del Capítulo IV.

7.1 INFORMACIÓN EXISTENTE
Petroperú entre agosto de 1972 y noviembre de 1973, perforó dos pozos

exploratorios entre los ríos Tigre y Nanay denominados Nanay 8-21-26x y Belén 8-22-4x
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con 2 531 m y 2 893 m de profundidad respectivamente, resultando con saturación de agua,
las perforaciones atravesaron secuencias desde el Cuaternario al Cretáceo. Las perforacio-
nes realizadas en el pozo Nanay sólo llegaron a la Formación Agua Caliente, mientras que en
el pozo Belén se perforó limolitas rojas oscuras que fueron atribuidas al Grupo Mitu. (Lo más
probable es que correspondan a la Formación Sarayaquillo).

En el sector sur el pozo Marañón 110-1 fue perforado en 1956 por la Texas Petroleum
Company con 3 517 m de profundidad final en secuencias de las unidades Tarma, Cabanillas
y Contaya, este pozo fue perforado con fines estratigráficos. El pozo Nahuapa-24x fue per-
forado en 1973 por Petroperú alcanzando una profundidad final de 3,255 m en secuencias
del Grupo Tarma.

El pozo Concordia 8-2-17-X, fue perforado en 1973 por Petroperú con una profun-
didad final de 4 303 m en secuencias de la Formación Sarayaquillo, el pozo Yanayacu 8-2-
27x, perforado en 1973 por Petroperú, tuvo una profundidad final de 5 172 m cuya base
registró al Grupo Mitu? (Fm. Sarayaquillo).

7.2 ESTRATIGRAFÍA HALLADA EN SUBSUELO
La secuencia estratigráfica en el área de estudio fue elaborada en base a la perfora-

ción de los pozos exploratorios; Nanay 8-21-26x; Belén 8-22-4x; Yanayacu 27x; Concor-
dia-17x; Marañón-110-1 y Nahuapa-24x, obteniéndose una columna generalizada (Fig. N°
7.2) constituida por sedimentitas continentales y marinas cuyas edades comprenden desde el
Paleozoico superior hasta el Cenozoico.

El Grupo Mitu está compuesto por más de 50 m de limolitas rojas a púrpuras

La Formación Sarayaquillo, representada por conglomerados de clastos subangulosos
de cuarcitas, gneiss y pizarras con matriz de areniscas rojas, es conocida también como
Formación Trompeteros.

El Grupo Oriente está diferenciado en las formaciones; Cushabatay, Raya y Agua
Caliente, que en conjunto bordean casi los 500 m de grosor, está constituido por areniscas
cuarzosas claras (formaciones Cushabatay y Agua Caliente) y limoarcillitas gris verdosas
(Formación Raya).

La Formación Chonta está constituida por areniscas cuarzosas, blancas con algunas
intercalaciones de limoarcillitas gris oscuras

La Formación Vivian está constituida por areniscas cuarzosas de grano fino-medio.

La Formación Cachiyacu hallada en los seis pozos exploratorios está constituida por
lutitas gris oscuras y areniscas de grano fino.

Las formaciones Yahuarango, Pozo y Chambira constituidas por lodolitas rojas a
púrpuras, lutitas carbonosas, gris verdosa y lodolitas masivas intercaladas con calizas respec-
tivamente.
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La Formación Pebas está constituida por limoarcillitas grises algo verdosas, interca-
ladas con niveles de lignito y capas de calizas con texturas micríticas, restos abundantes de
micromoluscos.

La Formación Ipururo está constituida por lodolitas gris verdosas y arenitas grises-
pardas con niveles de margas blanco-amarillentas.

La Formación Nauta está constituida por lodolitas y arenitas arcósicas rojas, abiga-
rradas con niveles de conglomerados de guijas (antiguamente fue denominada como Forma-
ción Corrientes).

La unidad “Arenitas de Iquitos” está constituida por arenitas cuarzosas, blanco-ama-
rillentas con intercalaciones de arcillas grises.

En el área de estudio se perforaron y registraron seis columnas estratigráficas en las
colinas Tigre-Nanay y cuatro en el bajo estructural norte Ucamara.

7.2.1 Pozo Nanay 8-21-26x
(Fuente: Cooperación Técnica Peruano Alemana, 1980) Estratigrafía modificada (Fig. 7.3)

Formación Iquitos.- Conformada por arenas de cuarzo hialino, blanco lechoso,
grano fino a grueso.

Formación Ipururo.- Margas gris claras a verdosas, arcillitas color blanco amari-
llento y gris marrón.

Lodolitas blanco amarillentas con algunos niveles de calizas blanco grisáceas.

Grosor: 363 m.

Formación Pebas.- Lodolitas gris verdosas, calizas arcillosas blancas con tonos
grises y verdes, abundantes restos de moluscos y microfósiles. Lutitas verde azuladas a
grisáceas.

Grosor: 515 m.

Formación Chambira.- Lodolitas marrón rojizas variando a púrpura-gris en los ni-
veles superiores, en los niveles inferiores se intercalan niveles de areniscas de grano medio,
lutitas gris verdosas y caliza blanco amarillentas.

Grosor: 887 m.

Formación Pozo.- Lutitas gris verdosas a verde claro con intercalaciones de arenis-
cas medias a gruesas.

Grosor: 114 m.

Formación Yahuarango.- Lodolitas color púrpura

Grosor: 78 m.
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Formación Cachiyacu.- Arenas de grano medio a grueso

Grosor: 38 m.

Formación Vivian.- Areniscas de cuarzo hialino a semilechoso, granulometría me-
dia a gruesa.

Grosor: 120 m.

Formación Chonta.- Areniscas cuarzosas, glauconíticas, granulometría fina a grue-
sa, con intercalaciones de lutitas gris oscuras.

Grosor: 156 m.

Formación Agua Caliente.- Areniscas blancas de grano grueso, anguloso con
intercalaciones de tobas violáceo a rojizas.

Grosor: 181 m.

Formaciones Raya y Cushabatay (Indiferenciado).-Areniscas de grano medio a
grueso, sin más datos.

Grosor : ± 80 m.

Profundidad Final: 2 531 m.

7.2.2 Pozo Belén 8-22-4X
(Fuente: Cooperación Técnica Peruano Alemana, 1980) Estratigrafía modificada (Fig. 7.4)

Formación Nauta.- Arena compuesta por cuarzo amarillo, lechoso, hialino, grano
grueso a medio, subangulosa. Areniscas de grano fino a medio, friable, gris claro-verdosas.

Grosor: > 30 m?.

Formación Ipururo.- Lodolitas gris verdosas a marrón, de consistencia friable.

Grosor: 438 m.

Formación Pebas.- Calizas gris claras, micrítica, compacta, con algunos niveles are-
nosos. Lodolitas gris verdosas a gris oscuras, carbonosas, friable, intercaladas con lutitas
grises.

Grosor: 541 m.

Formación Chambira.- Lodolitas de coloración rojiza-amarillenta, friable, algo
calcárea. Limolitas carbonosas, micáceas, gris verdosas, friables.

Grosor: 871 m.

Formación Pozo.- Lutita carbonosa, gris verdosa, de consistencia fisible.

Grosor: 117 m.
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Formación Yahuarango.- Lodolitas algo calcáreas, rojas, compactas.

Grosor: 70 m.

Formación Cachiyacu.- Arenisca blanca, intercalada con lutitas gris verdosas

Grosor: 42 m.

Formación Vivian.- Arenisca compuesta por cuarzo blanco, amarillo y hialino, gra-
no grueso, redondeado a subredondeado.

Grosor: 141 m.

Formación Chonta.- Lutitas carbonosas, gris oscuras, laminadas. Arenisca blanca
grisácea, grises de grano fino, ángulo, bien seleccionado.

Grosor: 160 m.

Formación Agua Caliente.- Arenisca de cuarzo blanco, lechoso, amarillo, grano
medio a fino, anguloso a subredondeado.

Grosor: 196 m.

Formación Raya.- Lutitas color gris verdosa, intercalada con areniscas arcillosas,
blancas.

Grosor: 46 m.

Formación Cushabatay.- Areniscas de grano grueso, conglomerado de guijas. Are-
niscas con matriz arcillosa, blanca, de grano fino a medio.

Grosor: 214 m.

Grupo Mitu?-  Limolita arenosa, calcárea, rojo obscura a púrpura, con granos grue-
sos de rocas ígneas.

Grosor: Desconocido, se atravesó 57 m (muy probable Formación Sarayaquillo).

7.2.3 Pozo Yanayacu-27X
(Fuente: Cooperación Técnica Peruano Alemana, 1980) Estratigrafía modificada (Fig. 7.5)

Formación Nauta.- Arena constituida por granos de cuarzo y rocas ígneas, de gra-
no medio y grueso, chert, limolita arcillosa.

Grosor: > 30 m?.

Formación Ipururo.-  Lodolitas friables de colores rosado, amarillo, marrón claro, y
púrpura, con intercalaciones de margas claras y arenas de grano medio a grueso.

Areniscas abigarradas, grano fino a medio. En la base lodolitas rojas, rosadas y
púrpura, ocasionalmente anhidrita.
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Grosor: 1 673 m.

Formación Pebas.- Lutitas algo calcáreas, gris verdosas, fisible, en la base limolitas
gris verdosas, restos de moluscos.

Grosor: 230 m.

Formación Chambira.- Lodolitas marrón rojizo-púrpuras, friables. Limolitas ma-
rrón-púrpura- violácea. Areniscas gris, grano fino, a la base calizas en capas delgadas ama-
rillentas y blanquecinas.

Grosor: 1 069 m.

Formación Pozo.- Lutitas gris verdosas, compactas, con tobas de color crema.

Grosor: 111 m.

Formación Yahuarango.- Lodolitas marrón rojizas, ligeramente púrpura, friables.

Grosor: 131 m.

Formación Cachiyacu.- Areniscas de cuarzo hialino y lechoso, grano medio a grueso.

Grosor: 61 m.

Formación Vivian.- Areniscas algo arcillosas, blancas, grano medio a grueso.

Grosor: 89 m.

Formación Chonta.- Areniscas cuarzosas, glauconíticas, grano fino a medio, guijas,
en la base lutitas carbonosas de estructura laminar y friable.

Grosor: 277 m.

Formación Agua Caliente.- Areniscas cuarzosas, cuarzo hialino, de grano grueso,
anguloso con horizontes de tobas blanco amarillentas.

Grosor: 289 m.

Formación Raya.- Areniscas cuarzosas, tobáceas, grano fino a medio.

Grosor: 129 m.

Formación Cushabatay.- Areniscas cuarzosas de grano grueso a guijas, con matriz
arcillosa y tobáceas.

Grosor: 374 m.

Formación Sarayaquillo.- Areniscas cuarzosas, matriz tobácea, grano medio, re-
dondeado a subredondeado. Lodolitas, lutitas y limolitas marrón rojizas. Hacia la base se
tienen areniscas y conglomerados de guijas compuestos por rocas intrusivas.

Grosor: 689 m.
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7.2.4 Pozo Concordia-17x
(Fuente: Cooperación Técnica Peruano Alemana, 1980) Estratigrafía modificada (Fig. N°
7.6)

Formación Nauta.- Arenas compuestas por clastos volcánicos, metamórficos y
micas, de grano fino, grueso y guijas, angulosos mal seleccionados.

Grosor: ?

Formación Ipururo.-  Limolitas carbonosas gris claras. Margas a limolitas en parte
calcáreas, marrón rojizas, hacia la base lodolitas rosadas, violeta a rojas.

Grosor: 1 536 m.

Formación Pebas.- Lutitas poco calcáreas, gris verdosas, fisibles, compactas, lami-
nadas, con restos de moluscos.

Grosor: 201 m.

Formación Chambira.- Lodolitas, aspecto tobáceo, algo calcárea, rojas,
semiconsolidadas a consolidadas, en la parte media, lodolitas, algo calcáreas, marrón a rojo
violáceas. En la base lutitas margosas, marrón púrpura, compacta. Limolitas.

Grosor: 1 061 m.

Formación Pozo.- Lutitas verdes, fisibles a laminares.

Grosor: 119 m.

Formación Yahuarango.- Lutitas arenosas, calcárea, rojo púrpura.

Grosor: 177 m.

Formación Cachiyacu.- Areniscas de cuarzo hialino, grano grueso y anguloso. Lutitas
carbonosas.

Grosor: 54 m.

Formación Vivian.- Areniscas arcillosas blancas, grano fino.

Grosor: 94 m.

Formación Chonta.- Lutitas carbonosas, grises a negras. Areniscas con cemento
silíceo, blancas, grano medio a fino.

Grosor: 259 m.

Formación Agua Caliente.- Arenisca con matriz arcillosa, grano grueso, cuarzo
amarillo, rojizo, anguloso a subredondeado. Arenisca limolítica, blanca a gris, grano medio a
fino, compacta.

Grosor: 284 m.
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Formación Raya.- Limolita carbonosa, cemento algo silíceo.

Grosor: 85 m.

Formación Cushabatay.- Areniscas blancas, grano grueso a medio. Conglomera-
do de guijas, cuarzo hialino, semilechoso, amarillo y anaranjado, anguloso a subredondeado.
En la base areniscas blancas, seleccionadas. Horizontes carbonosos.

Grosor: 366 m.

Formación Sarayaquillo.- Arenisca limolítica, algo calcárea, de cuarzo hialino, le-
choso, amarillo a rojo. Chert. Arenisca de cuarzo lechoso, hialino, grano grueso, redondeado
a subredondeado. Brecha marrón rojiza, guijas angulosas de rocas volcánicas.

Grosor: 67 m.

7.2.5 Pozo Marañón-110-1
(Fuente: Cooperación Técnica Peruano Alemana, 1980) Estratigrafía modificada (Fig.N°
7.7)

Formación Iquitos.- Arenas cuarzosas, algo cloríticas, blancas, de grano fino a grueso.
Arcillitas marrón a gris claro.

Grosor: < 10m

Formación Ipururo.-  Arcillitas marrón, gris claro a gris verdosas. Arenas cuarzosas.

Grosor: 549 m.

Formación Pebas.- Arcillitas blanco amarillentas, gris, marrón claro a gris verdoso.
Lutitas gris verdosas a gris oscuras. Limolitas pasando a areniscas cuarzosas, grises. Anhidrita
blanca, lechoza, granular a fibrosa.

Grosor: 527 m.

Formación Chambira.- Arcillitas color marrón rojizo, ocasionalmente gris verdo-
sas. Limolitas gris oscuras a marrón, algo friable. Areniscas gris claras, grano fino a medio.
Anhidrita granular.

Grosor: 799 m.

Formación Pozo.- Limolita arenosa. Arcillita roja. Limolita gris.

Grosor: 121 m.

Formación Yahuarango.- Limolita gris a gris oscura. Arenas cuarzosas, grano fino a
medio.

Grosor: 49 m.

Formación Cachiyacu.- Limolita a areniscas cuarzosas gris claras.
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Grosor: 34 m.

Formación Vivian.- Lutitas gris oscuras. Limolita a areniscas cuarzosas, blancas,
grano fino a medio.

Grosor: 125 m.

Formación Chonta.- Lutitas gris oscuras. Areniscas cuarzosas, gris claro a blancas.

Grosor: 231 m.

Formación Agua Caliente.- limolita gris claro a marrón. Limolitas grises.

Grosor: 247 m.

Formación Raya.- Areniscas cuarzosas, gris claras, grano fino. Limolita arenosa
color gris clara.

Grosor: 46 m.

Formación Cushabatay.- Lutitas carbonosas, negras. Limolitas carbonosas gris
oscuras. Limolitas gris oscuras. Lutitas gris oscuras.

Grosor: 183 m.

Tarma-Copacabana.- Lutitas carbonosas, gris oscuras.

Grosor: 139 m.

Grupo Cabanillas.- Agilitas carbonosas, negras, compactas.

Grosor: 183 m.

Formación Contaya.- Cuarcitas grises, grano medio a grueso.

Grosor: 238 m.

No diferenciado.- Cuarcitas grises. +46 m.

7.2.6 Pozo Nahuapa-24X
(Cooperación Técnica Peruano Alemana, 1980).

          Estratigrafía descrita y modificada en la (Fig. N° 7.8)

Formación Ipururo.-  Arenas de grano grueso con fragmentos de rocas volcánicas.
Lodolitas y limolitas margosas abigarradas. Calizas micríticas, color marrón claro. Arenas de
cuarzo hialino, grano medio. Lodolitas verdes parcialmente abigarradas. Areniscas limolíticas
gris verdosas.

Lodolitas verde a blanco amarillentas. Areniscas limolíticas, gris verdosas. Margas
blancas a marrón. Limolitas amarillo claras. Yeso.

Grosor: 607 m.
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Formación Pebas.- Lodolitas gris verdoso a violáceas. Margas blanco amarillentas.
Calizas micríticas, grises. Arenisca blanca, grano fino. Lodolitas verde claras. Lutita gris ver-
dosa.

Grosor: 515 m.

Formación Chambira.- Anhidrita blanca con tintes rojos. Lutitas marrones con
intercalaciones de lutitas, lodolitas púrpuras y areniscas blancas a rojizas.

Grosor: 859 m.

Formación Pozo.- Lodolitas verde grisáceas. Lutitas gris verdosas. Areniscas blan-
cas, grano fino.

Grosor: 141 m.

Formación Yahuarango.- Lodolitas verde grisáceas.

Grosor: 59 m.

Formación Cachiyacu.- Lutitas grises intercaladas con limolitas y areniscas.

Grosor: 35 m.

Formación Vivian.- Limolitas y areniscas blancas de grano grueso a muy grueso,
algo conglomerádico.

Grosor: 134 m.

Formación Chonta.- Lutita micromicácea, glauconítica, gris obscura a negra. Are-
niscas blancas de grano fino a medio intercalada con lutitas.

Grosor: 207 m.

Formación Agua Caliente.- Areniscas tobáceas, blanco amarillentas, grano grueso
a conglomerádico.

Grosor: 257 m.

Formación Raya.- Lutitas gris claras que graduan a limolitas.

Grosor: 36 m.

Formación Cushabatay.- Areniscas cuarzosas compuesta por cuarzo lechozo en
matriz tobácea, gruesas a conglomerádicas, cuarzosas.

Grosor: 226 m.

Grupo Tarma.- Niveles de carbón graduando a lutitas carbonosas duras, fisibles.
Calizas dolomíticas. Lutitas carbonosas.

Grosor: + 279 m.
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7.2.7 Mapas isópacos

El análisis de los grosores de las unidades geológicas,  permite dar una valoración no
sólo cualitativa sino cuantitativa de los movimientos tectónicos. Se explica porqué el grosor
de los sedimentos (mares epicontinentales), corresponde a la dimensión del hundimiento
tectónico del fondo de la cuenca (JAIN, 1980), aunque hay que recordar que la zona de
máximos grosores en una unidad no siempre ni mucho menos coincide con las zonas de
máximas profundidades es decir con el eje batimétrico de la cuenca. Las arcillas a su vez
sufren compactación en una magnitud del orden del 80%, de su grosor inicial, lo que indica la
compactación de las arcillas conforme el paquete sedimentario sobreyacente se incrementa.

De acuerdo a esto, los mapas isópacos de las formaciones Cushabatay, Raya, Agua
Caliente, Chonta y Vivian (Figs. N° 7.9-7.19), muestran un mayor grosor de los sedimentos
en dirección SO, con grosores mayores en los sectores entre Nanay y Nahuapa (Fms.
Cushabatay, Raya y Vivian), lo que infiere que la mayor acumulación de sedimentos en esta
parte de la cuenca sea producto de controles paleotectónicos alineados actualmente sobre la
dirección del río Tigre, esta estructura sugiere a su vez un cambio en la litofacies de las
unidades cretáceas y neógenas como las observadas en las formaciones Chonta y Cachiyacu,
de la que sus límites continentales se encuentran al oeste del río Tigre, igualmente la Forma-
ción Pebas presenta litofacies carbonatada y de lodolitas en la misma dirección que se con-
servaron hasta las formaciones Ipururo y Nauta. Los cambios de grosor de la Formación
Pebas, con menos grosor hacia el oeste e incrementándose al este, hace pensar en que las
incursiones marinas y lagunares provenientes del este-noreste hayan depositado secuencias
más gruesas en esta parte disminuyendo con dirección a la Cordillera Oriental, siendo lo más
probable que este cambio de grosores sea producto del compactamiento de los paquetes
sedimentarios suprayacientes, mencionados anteriormente, ya que hacia el occidente las for-
maciones Ipururo y Nauta superan en muchos casos más de 1 500 m de grosor, y sin equiva-
lencia hacia el Alto de Iquitos (ver correlaciones de las Figs. N° 7.25-7.27). Para el Cretáceo
total se observa un depocentro con incremento de los grosores en dirección sudoeste, cam-
biando hacia el oeste en las formaciones Yahuarango y Pozo, cuyo grosor del primero está
por debajo de los 50 m sobre el Alto de Iquitos. Parecidas relaciones se observan en las
formaciones Chambira y Pebas cuyo incremento del grosor en esta última es debido al
compactamiento de sus secuencias pelíticas ya que la secuencia superior (Ipururo) se
incrementa en grosor hacia el oeste (ver relación entre Figs. N° 7.18 y 7.19). Es curioso
observar que los cambios de grosor en todas los mapas isópacos mostrados muestran en el
sector SO un cambio ligero con dirección NE–SO, como si este sector hubiera sido conti-
nuamente controlado por un alto estructural hacia el SE.

7.2.8 Mapas de Litofacies

Se ha hecho un ensayo preliminar de litofacies en las formaciones; Chonta, Cachiyacu,
Pebas, Marañón y Nauta, limitados al área de estudio. Las dos primeras por su importancia
como rocas reservorio y sello respectivamente y las tres restantes como base del estudio de
las secuencias neógenas que afloran en la región.
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Mapa de Litofacies de la Formación Chonta

Sobre la base de las perforaciones hechas entre los ríos Marañón y Tigre, donde se
han obtenido descripciones litológicas de toda la secuencia, se ha interpretado un mapa pre-
liminar de litofacies, en donde se observa la variación lateral oeste-este, de secuencias mari-
nas a llanuras deltaicas y sistemas fluviales (Fig. N° 7.20). Los pozos exploratorios Cuinico-
4x y Patoyacu-36x que se ubican al oeste del área de estudio, reportaron principalmente
lutitas e intercalaciones finas que han sido interpretadas como de ambiente de playa profunda
(entre la marea baja y el nivel de base del oleaje) conocido también como shoreface. Los
pozos exploratorios Samiria-5x, Yanayacu-27x, Concordia-17x, Corrientes-1x y Bolognesi-
62x ubicados al este de los pozos antes mencionados, reportaron lutitas y areniscas, interpre-
tadas como de frente deltaico (Occidental Petroleum Corp. Of Peru, 1984), finalmente los
pozos más orientales; Belén-4x, Nanay-26x, Nahuapa-24x y Marañón 110-1, muestran fa-
cies interpretadas como de llanura deltaica y posiblemente graduen hacia el este a sistemas
fluviales.

El conjunto de facies descritas evidenciaría un sistema de frentes deltaicos cuyos
aportes fueron del este, originando un juego de barras con direcciones N-S a NO-SE pro-
ducto de antiguas corrientes marinas-litorales con las mismas direcciones.

Mapa de Litofacies de la Formación Cachiyacu

Las condiciones paleoambientales después de la depositación de la Formación Vivian
(fluvial deltaico) continuó con una ligera incursión marina hacia el este, los pozos Nahuapa-24-
x y Marañón-110-1 revelan condiciones litológicas de playa profunda (shoreface); que gradan
a condiciones de playa somera (foreshore) con litologías de areniscas (pozos Nanay, Belén,
Bolognesi, Corrientes, Yarina, etc.) disminuyendo la facies pelítica, fuera del borde oriental del
foreshore se presume un ambiente inundable con tormentas (backshore). (Fig. N° 7.21).

Mapa de Litofacies de la Formación Pebas

De modo general las condiciones paleoambientales durante la depositación de la
Formación Pebas fueron de régimen lacustre con esporádicas incursiones marinas desde el
norte y este, en sus niveles medios-superiores. Los pozos exploratorios ubicados al noroeste
del pozo Marañón–110-1 (Fig. N° 7.22) presentan condiciones litológicas pelíticas con un
alto incremento de facies carbonatadas, truncándose hacia el oriente en el lineamiento Nahuapa,
¿la acumulación de sedimentos ha sido mayor, sedimentando grandes grosores de lutitas,
lodolitas y calizas, margas. Se interpreta como ambiente lagunar profundo con condiciones
que favorecieron la proliferación de una variedad de especies de moluscos. Asimismo hacia
el sudoeste, se tiene un incremento de las secuencias de arcillitas o lodolitas evidenciando un
subambiente lagunar somero y a la vez con disminución del grosor de las litofacies. Entre el
pozo Marañón-110-1 y la localidad de Nauta se mantuvo un alto estructural bajo el nivel de
las aguas, limitado por fallamientos y que fue un factor importante en las variaciones de las
condiciones de sedimentación en los niveles superiores de la Formación Pebas. En los últi-
mos niveles de ésta se observan condiciones de ambiente de estuario con amplios canales de
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varias decenas de metros de longitud, conocido también como unidad canalizada del Porve-
nir (RASANEN et al 1998), cuyas direcciones de los paleocanales y estratificación sesgada
indican una dirección O-E a SO-NE, lo que infiere un alto estructural en dirección SO pero
que al parecer siempre estuvo bajo el nivel de las aguas durante las condiciones del Mioceno.

Mapa de Litofacies de la Formación Ipururo

El retiro gradual de las condiciones lagunares de la Formación Pebas, dejó sistemas
aislados de lagunas alimentadas por sistemas de ríos anastomosados, se formaron facies
carbonatadas al noroeste del pozo Marañón–110 (Fig. N° 7.23), como remanentes del sis-
tema lagunar Pebas que en este sector fue más profundo. Hacia el sur y este las condiciones
fluviales desarrolladas en amplias planicies sedimentaron lodolitas abigarradas y rojas, cuyos
aportes provinieron principalmente de los Andes ecuatorianos. La alineación Nahuapa jugó
un papel importante en las limitaciones de la cuenca lacustre.

Mapa de Litofacies de la Formación Nauta

La fuerte elevación y erosión de la Faja Subandina ecuatoriana, originó la acumula-
ción de gruesas secuencias de areniscas rojas y abigarradas, intercaladas en menor propor-
ción con lodolitas rojas, en los registros litológicos de los pozos Nahuapa-24x, Samiria-5c y
Yarina–2x se han observado remanentes de sistemas lacustres con facies carbonatadas. Da-
tos de paleocorrientes sugieren un patrón fluvio-aluvial con dirección NO-SE, es decir para-
lelo a la actual dirección de los ríos Tigre, Nanay y Napo. (Fig. N° 7.24).

7.2.9 Correlaciones Laterales

Las variaciones laterales en dirección este–oeste, y norte–sur, demuestran una disminu-
ción del paquete sedimentario desde el Cretáceo al Neógeno, asimismo los cambios de litofacies
cambian de condiciones marinas a transicionales (Cretáceo), como también de facies samíticas
gruesas a pelíticas (Paleógeno–Neógeno/Cuaternario), (Figs. N° 7.25-7.28). Por otro lado el
basamento se profundiza en dirección oeste–sudoeste, determinando paleogeográficamente las
condiciones de sedimentación en la cuenca de antearco. Este basamento actuó como subsidente
desde el inicio de la agradación del Cretáceo y en el cual las velocidades de acumulación fueron
lentas, incrementándose paulatinamente hasta el final de la depositación de la Formación Pozo,
es en este intervalo donde se acelera la velocidad de erosión y agradación de la cuenca (fase
Inca), con mayor incidencia hacia el oeste (pozos Concordia-17x y Yanayacu-27x) disminu-
yendo en el Mioceno (Formación Pebas) para incrementarse en el Plio–Pleistoceno (Fm. Ipururo)
y molasas cuaternarias actuales, (Fig. N° 7.29).

Para una comparación del nivel regional (Fig. N° 7.30) los grosores para las unida-
des sedimentarias presentan una tendencia a disminuir en dirección oriental, teniendo las ma-
yores secuencias en el sector cerca al pozo Putuime-1 y Marañón-8-1, donde la secuencia
paleógena-neógena supera los 2 800 m de grosor. Hacia el sector sur y oriental, los paleoaltos
estructurales de Contaya-Cushabatay e Iquitos respectivamente sirvieron como barrera ter-
minal y acuñamiento paulatino desde tiempos del Cretáceo.
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En el sector oriental el basamento está conformado por intrusivos, metamórficos
(pozos Bolognesi, Tangarana, Bartra y Yarina) sustentado por las anomalías de campo mag-
nético total y conteniendo un paquete sedimentario bastante grueso al occidente del curso del
río Tigre. Como ejemplo notorio se puede observar el cambio de litofacies y grosores para la
Formación Yahuarango con secuencias samíticas al sector occidental disminuyendo a pelitas
hacia el Alto de Iquitos.

El Cretáceo representado por la unidad marina más sensible a los cambios de litofacies;
la Formación Chonta, conserva secuencias pelíticas a calcáreas al centro de la cuenca Mara-
ñón y variando a samitas conforme se acuña en el Alto de Iquitos. Por otra parte el Grupo
Oriente y la Formación Vivian se mantienen casi inalterables en sus litofacies.

7.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

7.3.1 Estructuras del Pre-Cretáceo

Interpretaciones geológicas sobre la base de pozos y análisis de secuencias sísmicas
han permitido establecer la arquitectura del substrato pre-cretácico especialmente en el lote 8
cerca al área de estudio, caracterizado por altos y bajos estructurales con tendencia general
norte-sur y NO-SE; con los hundimientos hacia el sur; las secuencias mesozoicas se encuen-
tran en los bajos estructurales y terminan hacia el oriente y norte con dirección hacia el escu-
do. La cobertura meso-cenozoica se acomoda a estas estructuras por medio de flexuramientos
(Fig. N° 7.31). Los fallamientos pre-cretácicos en el área de Nanay, Belén y el pozo Mara-
ñón 110-1, preservan en sus lados hundidos occidentales cuñas de sedimentos pre-mesozoicos
una de estas grandes fallas es la llamada Nahuapa revelada en los mapas sísmicos en tiempo
en la base del Cretáceo, aquí se puede observar que la estructura del basamento profundiza
en dirección SO (hoja de Intuto 7-n) y en el cual han sido interpretados fallamientos especial-
mente a lo largo del río Tigre y en la estructura anticlinal Nanay. El fallamiento próximo al río
Nanay es congruente con observaciones en campo cerca a la unión de las quebradas
Aguablanca y Aguanegra en donde la Formación Iquitos descansa disconforme sobre la
Formación Pebas y en algunos sectores afloran remanentes de la Formación Ipururo que en
muchos casos han sido erosionados por las secuencias silicoclásticas de la Formación Iquitos.

7.3.1.1 Arco de Iquitos

Es un levantamiento del basamento neoproterozoico, siendo la prolongación sur oc-
cidental del Escudo de la Guayana, en el área de estudio se encuentra bien definido sobre la
base de líneas sísmicas y perforación de varios pozos al este del río Tigre. Las rocas
sedimentarias del Pre-Cretáceo se acuñan o truncan progresivamente. Este basamento le-
vantado está afectado por fallamientos extensionales escalonados con dirección preferencial
NO-SE a N-S; con inclinación al oeste.

Las secciones sísmicas en el área de Nanay, Belén y Marañón (110-1) muestran que
los fallamientos preservan en sus bloques hundidos occidentales, cuñas de rocas pre-
mesozoicas.
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7.3.1.2 Alto de Chambira-Corrientes

Este alto se extiende al oeste del área, con dirección O-E; limitado al oeste por el
graben de Corrientes y hacia el este por la estructura mayor Arco de Iquitos a través de
sistemas de fallas regionales (Nahuapa), esta estructura es responsable en superficie del ali-
neamiento del río Corrientes. Es un levantamiento del basamento constituido por rocas intrusivas
(Fig. N° 7.31) de granitos rosados a biotita (pozo Aerico 18X), su límite sur con el graben de
Concordia no esta bien establecido aunque puede estar relacionado con lineamientos profun-
dos asociados a las fallas de la fosa amazónica de Brasil y al oeste a las fallas asociadas con
la inflexión de Huancabamba, hacia el NO limita fallado con el graben de Otorongo (Fig. N°
7.32).

7.3.1.3 Graben de Concordia

Es una depresión concéntrica del basamento conteniendo rocas posiblemente desde
el Paleozoico inferior al Cuaternario. Se ubica al SO de la zona de estudio y atravesada por
los pozos Concordia-17x, y Yanayacu-27x, que sólo llegaron al Jurásico superior. Según
datos de sísmica el Pre-Cretáceo está representado por un sistema de plegamientos isópacos
de tipo cónico-concéntrico con dirección N-S y planos axiales subverticales o ligeramente
inclinados hacia el oeste. Los fallamientos longitudinales de tipo normal crean estructuras
bajas y altas estando el yacimiento Yanayacu enmarcado en esta última.

7.3.2 Estilo Estructural7.3.2 Estilo Estructural7.3.2 Estilo Estructural7.3.2 Estilo Estructural7.3.2 Estilo Estructural

El estilo estructural para el área en estudio se limita a megaestructuras en un sistema
de plegamientos y fallamientos de dirección preferencial norte-sur y noroeste-sureste. (Eva-
luación geológica geofísica por hidrocarburos volumen 4, Perupetro, 1990), los plegamientos
son de varios kilómetros de largo (estructuras Nanay, Belén) y de tendencia simétrica isópacas
y de planos axiales verticales de geometría concéntrica cónica (Fig. N° 7.32), la estructura
Nanay tiene terminación periclinal en dirección SSE y se encuentra fallada inversamente en su
flanco inferior oriental.

Gran parte de los anticlinales y sinclinales al oeste del área de estudio se encuentran
dislocados en sus flancos orientales por fallamientos anormales o inversos. Conformando
estructuras mixtas como anticlinales, la estructura Nanay no es la excepción, interpretada
como un fallamiento inverso con cierre estructural y por el cual se recomendó su perforación,
al parecer el flexuramiento está asociado a estas fallas como producto de las tectónicas
compresivas y distendidas.

7.3.3 Mapas Estructurales (topes formacionales)7.3.3 Mapas Estructurales (topes formacionales)7.3.3 Mapas Estructurales (topes formacionales)7.3.3 Mapas Estructurales (topes formacionales)7.3.3 Mapas Estructurales (topes formacionales)

En el bloque estudiado, las corridas sísmicas se limitaron al diagonal NO-SE casi
paralelo al curso del río Tigre ya que hacia el oriente las secuencias cretáceas en profundidad
eran limitadas por acuñamiento o truncamiento del Cretáceo. Los mapas de tendencias de
isovalores en los topes formacionales de cada unidad están basados en cifras proporciona-
das por Perupetro S.A., calibradas de los registros de pozo, en el área se han perforado 6
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pozos (Nanay, Belén, Nahuapa, Marañón, Concordia y Yanayacu) que han sido amarrados
con varios pozos al sur y oeste del bloque.

Información de Perupetro S.A. con respecto a los mapas sísmicos en tiempo en la
base del Cretáceo (hojas 7-n, 8-n, 8-ñ), muestran alineamiento de fallas que afectan desde el
basamento hasta el Cretáceo, no percibiéndose su prolongación en superficie.

El mapa sísmico interpretado en la hoja Intuto (7-n) (Perupetro S.A.) muestra varios
fallamientos con dirección N-S y NO-SE (Fig. N° 7.33); la estructura Nanay está relaciona-
da a un fallamiento inverso con el bloque oriental hundido; mientras que la falla Nahuapa se
comporta como normal levantando el bloque oriental, haciendo aflorar la Formación Pebas
en la cuenca del río Nanay a –223 m en el pozo Nanay–26x; estos fallamientos tienen una
inclinación hacia el oeste. Los mapas sísmicos de las hojas de río Corrientes (8-n) y Libertad
(8-ñ), en la base del Cretáceo muestran las estructuras Corrientes y Aerico; asociadas a
fallamientos de dirección NO-SE en el sector oriental; la pendiente del basamento es en
dirección sur, con algunas pequeñas Cubetas.

Hacia el sector oriental (hoja 8-ñ) los fallamientos normales se presentan alternados con
dirección NO-SE a N-S; las líneas sísmicas sólo tienen información hasta unos cuantos kilóme-
tros al NE del río Tigre por lo que la resolución e isovalores son tentativas. (Fig. N° 7.34).

La interpretación sísmica demuestra que la base del Cretáceo está inconforme sobre
el basamento.

El mapa magnético de campo total (South American Magnetic Mapping project-
1996) muestra el arco de Iquitos con dirección NO-SE, las tonalidades rojo-púrpuras indi-
can concentración de elementos ferromagnesianos, infiriendo su composición posiblemente
como rocas ígneas y ortogneises, a diferencias de las tonalidades verdosas-amarillas con
poca atracción magnética infiriendo secuencias sedimentarias, también se observan
alineamientos en la misma dirección correspondiendo a megaestructuras de fallas que limitan
bajos y altos estructurales (Fig. N° 7.35).

El mapa estructural en el tope de la Formación Ipururo (Figs. N° 7.36-7.37) muestra
un perfil de profundidad de noreste a sudoeste; los pozos Nanay y Belén perforaron esta
unidad el primero a -68 m y el segundo en afloramiento a +27 m (nivel de referencia 0, no
contando con el relieve del terreno); evidenciando un dislocamiento de 95 m posiblemente
atribuido a un fallamiento, de rumbo NE-SO, que levanta como “horst” a la estructura Belén.
Hacia el oeste los pozos cercanos (Intuto, Corrientes, Cuinico, Patoyacu) los topes se en-
cuentran entre -166y –980 m de profundidad, profundizándose en dirección sur a más de –
1 058 m (Yanayacu-5-2x; río Samiria); asimismo al NO de los pozos Nanay e Intuto la
Formación Marañón aflora a +42 m (pozo Bolognesi-62m). El fallamiento Nahuapa de ca-
rácter regional trunca a las secuencias de la Formación Ipururo que afloran superficialmente
entre los ríos Corrientes y Nanay, poniéndola en contacto con la Formación Pebas. (Control
de campo en varios puntos ente Santa María de Nanay y las quebradas Aguablanca y
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Aguanegra), es así que al este de los pozos Nanay y Belén, aflora la Formación Pebas encon-
trándose erosionada por las secuencias fluviales de la Formación Iquitos.

El mapa estructural en el tope de la Formación Pebas (Figs. N° 7.38-7.39) muestra
la evidencia estructural del fallamiento Nahuapa; en el río Nanay la Formación Pebas aflora
horizontalmente así como en las cuencas del río Pintoyacu y Chambira mientras que al oeste
los topes de esta unidad se encuentran entre -223 m (Nanay-26x) y –1,529 m (Yanayacu
27x). El área estructural se conserva parecido al área formacional suprayacente Ipururo.

Los mapas estructurales en las formaciones inferiores (Figs. N° 7.40-7.53) muestran
un relieve que varía poco en las diferentes capas formacionales teniendo siempre el mayor
depocentro al sector SO del área en estudio, individualizándose en el Pre-Cretáceo con una
forma elongada en dirección NO-SE, los fallamientos regionales persisten a este nivel con-
trolando los topes formacionales desde el Grupo Oriente hasta la Formación Nauta.

El Pre-Cretáceo en el área al parecer no está presente por erosión de sus unidades
(Fig. N° 7.54), los datos de pozos; no han confirmado la presencia del Grupo Pucará. En el
Lote 8 estas unidades han sido definidas sísmicamente por extrapolación y correlación continua
de los pozos; Capahuari-2x, Forestal-3x, Loreto-1x y Shanusi-2x; se perforaron secciones
detríticas carbonatadas, su límite oriental estaría relacionado a un fallamiento regional NO-SE
que sigue la dirección entre los pozos Concordia-17x, Corrientes-1x y Capirona-2x.

7.4 GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO

7.4.1 Descripción de Pozos

1 Pozo Nanay 8-21-26x
(Fuente: Cooperación Técnica Peruano Alemana, 1980)

Objetivo

El objeto de este pozo fue descubrir signos indicativos de petróleo en las formacio-
nes Chonta y Agua Caliente.

Resultados

Sin indicación de hidrocarburos, todas las formaciones objetivos se encuentran con
alta saturación de agua.

Ubicación

En el flanco oriental de la cuenca Marañón. En la zona de la plataforma cretácica, al
este de la zona de flexuras denominada “Charnela cretácica”, la estructura se encuentra a 18
km al NO del pozo Belén-4x.

Coordenadas UTM: N: 96 168 140 y E: 5 462 810
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Estructura

El pozo fue perforado en la culminación sur de la estructura Nanay (Fig. N° 7.56);
determinada por líneas sísmicas, es un anticlinal asimétrico con el flanco oriental más empina-
do y limitado hacia el este por una falla que afecta solamente al Pre-Cretáceo originando un
flexuramiento en las secuencias cretáceas, tiene un cierre vertical de 30 milisegundos (115
pies) en los horizontes sísmicos “D” (base del Cretáceo) y “O” (cerca de la base Chonta) y
un área cerrada de 8 600 acres (1 Acre = 0,4047 Ha).

Núcleos

No se tomaron núcleos convencionales ni muestras laterales.

Pruebas de formación

No se han efectuado pruebas de formación.

Reservorios

Sello

- Lutitas de la Formación Pozo para las arenas de Pozo basal.

- Lodolitas de la Formación Yahuarango para arenas de la Formación Cachiyacu/
Vivian.

- Lutitas y tobas de la Formación Chonta para areniscas Chonta.

Generación de hidrocarburos

No se tuvieron datos disponibles de estudios geoquímicos de madurez y roca madre.
En las formaciones Cachiyacu y Chonta hay muy pocas lutitas, por consiguiente hay poco
potencial como rocas generadoras.

Formación Intervalo Litología

Pozo (basal) 1833-1879 34  -  -  - Areniscas cuarzosas de grano 
grueso algo de matriz tobácea.

Cachiyacu/Vivian 1957-2115 152  -  -  - Areniscas de grano grueso. 
Chonta 2115-2271 121  -  - - Arenisca de grano medio a fino.
Agua Caliente 2271-2452 140 -  -  - Arenisca de grano grueso 

y angular.

Gro.arena (m) 
Neta Petrolif.

 Perm. Por
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Conclusiones

- Sin indicaciones de hidrocarburos, las arenas prospectadas mostraron alta satu-
ración de agua.

- Baja salinidad del agua de formación, especialmente en Vivian, probablemente
como consecuencia de que el área estuvo expuesta a la contaminación del agua
meteórica en esta parte de la cuenca.

- La ausencia de hidrocarburos posiblemente se debe a la falta de suficiente roca
madre.

- La poca cantidad de lutitas tiene como consecuencia la falta de existencia de
adecuados sellos para los reservorios del Cretáceo.

- La Formación Chonta se presenta considerablemente más arenosa que en los
pozos más al oeste (relación arena/lutitas 2,55)

2 Pozo Belén 8-22-4X
(Fuente: Cooperación Técnica Peruano Alemana, 1980)

Objetivos

Principales: Arenas de Pozo basal, Vivian, Chonta y Grupo Oriente

Secundarios: Arenas del Paleógeno.

 Resultados

El pozo fue abandonado como seco.

Ubicación

La estructura Belén, se sitúa en la cuenca Marañón al este de la zona de flexura
denominada “charnela cretácea”, a 60 km al este de la estructura Corrientes.

Coordenadas UTM: N: 9 597 405 E:549 972

Estructura

Anticlinal detectado por sísmica cuyo eje principal NO-SE tiene 9 km de largo y 3
km de ancho, y un cierre vertical de 100 milisegundos en el horizonte “B” (base Pozo). (Figs.
N° 7.57-7.58)

Profundidad (m) Temperatura (°C) Gradiente (C°/km)
Superficie 23 -

-2,528 90 26.5

Temperatura de Formación
(No corregida de registros)
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Núcleos

Núcleos convencionales.- Se tomaron 3 núcleos convencionales.

Muestras laterales.- Se programaron 50 muestras, se recuperaron 31

La fluorescencia de la Formación Raya es de hidrocarburo sólido. La fluorescencia
en las demás formaciones es de continuación.

Pruebas de Formación

No se llevaron a cabo.

Sello

- Lutitas Pozo para arenas de Pozo basal.

- Lodolitas de Yahuarango para arenas Cachiyacu -Vivian

- Lutitas Chonta para arenas Chonta y roca madre.

Generacion de hidrocarburos

Sin estudios geoquímicos de madurez y roca madre.

(m) (%)

1 Vivian 2 141-2 148 5 71
Bueno, 
amarillo 
blanquecino

Pobre-buena
Arenisca. G.f, 
med., gr.

2 Chonta 2 328-2 335 6 86 - Arenisca, lutita
3 A. Caliente 2 432-2 441 9 100 - Pobre Arenisca, toba.

N° Formación Fluoresc Corte Porosidad Litología
Recuperación

Intervalo (m)

Cant. Formación Intervalo (m) Porosidad
(visual)

Fluorescencia Corte Litología

2 Sarayaquillo 2 871-2 844 -  - - Limolita roja y
 marrón rojiza

3 Cushabatay 2 828-2 776 Buena Trazas, blanca 
azulada opaca

- Arenisca blanca, 
toba gris.

3 Raya 2 618-2 578 - Trazas, amarillo 
brillante 

- Arenisca grano fino.

10 A. Caliente 2 556-2 432 Pobre buena, blanca, 
azulada opaca.

 - Arenisca blanca, 
matriz arcillosa. 

8 Chonta 2 363-2 303 Pobre-muy buena Trazas, amarilla 
verdosa opaca. 

 - Arenisca, limolitas. 

3 Vivian 146-2 085 Regular-muy buena trazas amarilla 
blanca opaca.

 - Arenisca grano fino a 
grueso.

2 Pozo 1 963-1 925 Pobre-buena trazas, verde opaca  - Arenisca blanca
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Temperatura de formación

De registros sin corregir.

Conclusiones

- Se encontró trazas de fluorescencia en casi todas las formaciones cretáceas.

- Los cálculos de saturación de agua mostraron que las arenas de los reservorios
prospectados, tienen saturaciones de agua por encima del 60% y deben produ-
cir agua.

- Los cálculos de salinidad de agua de formación, dieron cantidades menores a
85,000 ppm. de NaCl., posiblemente indicando influencia de agua meteórica.

- Las formaciones Cachiyacu y Raya presentan escasa cantidad de lutita, por
consiguiente no tienen sello y presentan pocas posibilidades de ser buenas
generadoras de hidrocarburos.

3 Pozo Yanayacu-27x
(Fuente: Cooperación Técnica Peruano-Alemana, 1980)

Objetivos

Encontrar producción comercial de petróleo en las arenas reservorios del Cretáceo y
Pre-Cretáceo.

Resultados

El pozo resultó seco no habiéndose encontrado hidrocarburos en cantidades comer-
ciales. En el tope de Vivian se detectó 1,5 m de areniscas con poca y buena fluorescencia.

Ubicación

El Pozo se ubica en la parte central de la cuenca Marañón, en su flanco oriental, entre
su mayor depresión y la “charnela cretácea”, a 5 km al sur del pozo Yanayacu 32X

Coordenadas UTM: N:9 460 232 E: 5 036 960

Estructura

La estructura Yanayacu es un anticlinal asimétrico orientado norte-sur, con el flanco
más empinado hacia el este, de 40 a 50 milisegundos de cierre vertical en el horizonte sísmico
“D” (Base Cretáceo) y un área de 39 000 acres (45x6 km). El pozo fue perforado en el

Profundidad (m) Temperatura (°C) Gradiente (°C/km)
Superficie 23 -

-2 888 96 25° (superficie-2 888 m)
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extremo sur de la cresta del anticlinal Yanayacu determinado por sísmica. La estructura
Yanayacu es el extremo norte de una alineación de estructuras que se extiende hacia el sur
por 100 km (Fig. N° 7.59).

Núcleos

Se han tomado dos núcleos convencionales:

Se han tomado 56 muestras laterales:

Pruebas

Se realizó una prueba de formación con cable a hueco abierto en las formaciónes
Cachiyacu-Vivian a la profundidad de 3 265 m. La prueba resultó fallida recuperándose
solamente lodo.

(m) (%)

1 Chonta 3 476,9-3 482,4 1,1 19

Arenisca blanca grisácea de 
cuarzo semihialino, grano muy 
fino a fino poca porosidad sin 
fluorescencia. Lutita gris 
negruzca.

2 Chonta 3 515,3-3 533,33 18 100

Arenisca blanca, marrón de 
cuarzo hialino, semihialino y 
semilechoso, grano fino a muy 
grueso, lutita gris negruzca 

Número
Recuperación

Litología
Intervalo

(m)
Formación

Número Formación Intervalo Porosidad aparente Litología
6 Cachiyacu/ Vivian 3 265-3 333 Pobre-buena Arenisca blanca, gr  muy 

fino-medio, arcillosa, verde 
clara y marrón clara.

17 Chonta 3 473-3 674 Pobre-buena Lutita gris oscura.
12 A. Caliente 3 806-3 988 Pobre-muy buena  lutita gris oscura.
4 Raya 4 000-4 034 Regular-buena Arenisca lutácea y toba 

blanca gris.
3 Cushabatay 4 238-4 293 Pobre-buena Arenisca tobácea, blanca 

pardusca.
3 Sarayaquillo 4 486-4 852 Pobre-buena Arenisca rojo ladrillo y 

blanca, limolita tobácea 
gris.

11 Sarayaquillo 4 957-5 161  Pobre-regular Arenisca limolítica, rojo 
ladrillo, rocas volcánicas.
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Reservorios

Sellos

- Lodolitas de la Fm.Yahuarango para areniscas de la Fm. Cachiyacu.

- Lutitas de la Fm. Cachiyacu para areniscas de la Fm. Vivian.

- Lutitas de la Fm. Chonta para areniscas de las Fms. Chonta y Agua Caliente.

- Lutitas de la Fm. Raya para areniscas de la Fm. Raya.

Generación de hidrocarburos

La “Bundesanstalt fuer Geowissenschaften und Rohstoffe” (1979-80), realizó análi-
sis geoquímicos de muestras de canaleta de las formaciones Pozo, Yahuarango, Chonta y
Raya.

Temperatura de formación

(Sin corrección)

Formación Intervalo Espr. Neta Arena(m) Petr. Porosidad Aparente Litología
Cachiyacu 3 264-3 325 46 1,5 Pobre-buena Arenisca blanca, gr 

medio grueso en el 
intervalo 3,264,2-
3,265,7 m. Buena 
saturación de petróleo y 
buen corte blanco 
lechoso.

Vivian 3 325-3 414 59 - Pobre-buena Arenisca blanca sucia.
Chonta 3 414-3 691 177 - Pobre-buena Arenisca grano 

fino-mediano
A. Caliente 3 691-3 980 170 - Regular-buena Arenisca tobácea, 

grano fino-mediano.
Cushabatay 4 109-4 483 300 - Pobre-buena Arenisca, grano g

rueso-muy grueso, 
conglomerá-dica.

Sarayaquillo 4 483-4 880 200 - Pobre-buena Arenisca,mediana, 
microconglomerádica, 
matriz de tobas.

Profundidad(m) Temperatura (°C) Gradiente (°C/km.)

Superficie 23 23,0 (superficie-2387)

2 387 78 5,6 (2 387-2 925)

2 925 81 33,9 (2 925-3 484)

3 484 100 70,0 (3 484-3 741)

3 741 118 18,9 (3 741-5 063)

5 063 143 23,7 (superficie-5 063).
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Conclusiones

- Buena fluorescencia con buen corte blanco lechoso en muestras de pared indica
la presencia de hidrocarburos en el tope de la Formación Cachiyacu.

- La interpretación de los registros muestra que se trata de un horizonte delgado
de 1,5 m con hidrocarburos movibles.

- El resto de la secuencia prospectable no contiene ocurrencia de petróleo y está
saturada con agua salada.

- El pozo ha sido perforado a 5 km al sur del ápice de la estructura, dejando la
posibilidad de entrampe de petróleo en cantidades comerciales en la cúpula de
la estructura.

4 Pozo Concordia 17-X
(Fuente: Cooperación Técnica Peruano Alemana, 1980)

Objetivos

Arenas de las formaciones Vivian, Agua Caliente y Cushabatay.

Resultados

El pozo fue abandonado por ausencia de hidrocarburos en cantidades comerciales.

Ubicación

La estructura se ubica en la parte central de la cuenca Marañón en el flanco oriental
al este del eje de la cuenca, a 40 km NE de la estructura Yanayacu.

Coordenadas UTM: N: 9 502 600 E: 5 258 850

Estructura

Anticlinal asimétrico por sísmica con rumbo NO-SE y con dimensiones de 10x4 km
aproximadamente. Su cierre vertical es de 20 milisegundos

Núcleos

Se tomó un núcleo convencional.

Formación Intervalo
(m)

Recuperación
(%) 

Litolo gía

Sarayaquillo 4 304,2-4 304,5 100 Brecha marrón rojiza-
púrpura, fragmentos 
angulosos de hasta 5 
cm. de roca volcánica
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Núcleos Laterales:

Se tomaron 50 muestras y se recuperaron 38

Pruebas de formación

No se llevaron a cabo

Sello

- Lodolitas de la Fm. Yahuarango para arenas de las Fms. Cachiyacu y Vivian

- Lutitas de la Fm. Chonta para arenas de las formaciones Chonta y Agua Calien-
te.

Generación de hidrocarburos

Sin estudios geoquímicos de madurez y roca madre

Temperatura de formación

Conclusiones

- Las muestras laterales encontraron trazas de fluorescencia sin corte, en las for-
maciones Cushabatay, Raya, Agua Caliente y Vivian.

- Las formaciones cretáceas contienen buenas rocas reservorio, no sucediendo
igual con la roca sello que sólo está presente en las Fms. Yahuarango y Chonta.

- La evaluación de los registros eléctricos, indica que todas las arenas del Cretáceo
están saturadas de agua.

Cant. Formación
Intervalo

(m)
Porosidad

(Visual)
Fluorescencia Corte Litología

4 Sarayaquillo 4 249-4 292 Buena - - Arenisca-marrón

6 Cushabatay 4 010-4 139 Buena Poca, blanca, -
Arenisca, limolita 
verdosa, brillante

7 Raya 3 792-3 956 Reg.-buena
Poca, blanca,
verdosa

-
Arenisca arcillosa 
brillante

9 Agua caliente 3 501-3 784 Reg.-buena
Poca, blanca, 
verdosa

- Arenisca, limolita brillante

6 Chonta 3 257-3 409 Reg.-buena - - Arenisca, lutita

3 Vivian 3 169-3 238 Buena
Poca, blanca, 
verdosa

- Arenisca opaca

2 Yahuarango 3 036-3 058 - - - Lodolitas
1 Pozo 2 888 - - - Arcillita, compacta

Profundidad(m) Temperatura (°C) Gradiente (°C/km)

Superficie 23°  -

4 303 117 22° (superficie-4 303 m)
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- El registro compuesto de petróleo movible (MOP) indicó también que todas las
arenas están saturadas de agua con excepción de una arena en el intervalo
3,821,7-7-3 822,6 m de la Formación Raya que mostró presencia de hidrocar-
buros.

- Esta arena tiene alta saturación de agua (58%).

5 Pozo Marañón 110-1
(Fuente: Cooperación Técnica Peruano Alemana, 1980)

Objetivos

Determinar y evaluar la secuencia sedimentaria en la cuenca Marañón.

Resultados

El pozo evidencia la existencia de una gruesa secuencia de rocas sedimentarias, cu-
yas edades van desde el Cenozoico al Paleozoico inferior y son de origen continental y mari-
no, tienen horizontes con características de ser buenos reservorios y posiblemente de ser
generadores de hidrocarburos.

Ubicación

El pozo se ubica en la región centro-oriental de la cuenca-Marañón

Coordenadas UTM: N: 9 506 226 E: 6 016 550

Estructura

El pozo no evaluó ninguna estructura, éste fue perforado con fines puramente
estratigráficos.

Núcleos convencionales.

Se extrajeron 17 núcleos, no se recuperaron 4
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 (md ) (%)

1 Pozo 1,987-1,989 1.52 82  - 25.5
Marrón claro 
corte  ám bar

Arenisca 
cuarzosa, grano fino 
a grueso.

2 Vivian 2 084-2,088  - -  -  - - No se recuperó

3 Vivian 2 093-2,097  - -  -  - -

Lutita gris c lara 
a oscura con lentes 
de arcil la ro ja  y 
granos de anhidrita

4 Chonta 2 229-2,230  - -  -  - - No se recuperó
5 Chonta 2 244-2,246  - -  -  - - No se recuperó
6 Chonta 2 356-2,357  - -  -  - - No se recuperó

7 A.  Caliente 2 493,3-2,496,6 3.30 100  -  13-28 -

Arenisca cuarzosas 
b lanca m arrón 
am ari lla,  friab le, 
arcil losa, grano fino 
a m edio,  en partes 
gruesos.

8 Cushabatay 2 899-2 900 0.91 75  -  Buena -
Arenisca, 
cuarzosas, gris 
m arrón friab le.

Tarm a/ C opacabana 3 012-3 014 0.30 14 - - - Arg ili ta, gris 
oscura, carbonosas.

10 Cabanillas 3 082-3 086 1.52 38  -  - -
Arg ili ta, negra, 
dura, carbonosa. 
Lutita gris oscura.

11 Contaya 3 240-3 245 2.44 53  -  - -
Arg ili ta negra, 
dura, a  lu tita negra.

12 Contaya 3 274-3 276 0.30 20  -  - -
Arg ili ta negra, 
carbonosas, p irítica.

13 Contaya 3 278-3 278,2 0.09 100  _  _ - Arg ili ta, gris 
oscura, p irítica.

14 Contaya 3 305,8-3 307,4 1.52 100 - - Arg ili ta, negra, 
dura con grapto lites

15 Contaya 3 400,9-3 401,1 0.03 100  -  - -
Arg ili ta, negra, 
dura con 
grapto lites?

16 Pal. no di ferenciado 3 472-3 474 0.91 50  - 0,8-8

Arenisca 
cuarzosa, gris a  gris 
oscura, m uy dura, 
grano m edio a 
grueso

17 Pal. no di ferenciado 3 515-3 517 1.52 83  - - -

Arenisca 
cuarzosa, gris, m uy 
dura m asiva, 
cem ento, si líceo.

Recuperación
  N° Formación

Intervalo
(m )

Rango
Perm.

Rango
Poros 

Fluorescencia Litolo gía
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Formación Cantidad Intervalo Fluorescencia
Porosidad 

Visual
Litologia

Chambira 2 1 372-1 872 -  -
limolitas marrón 
rojizas (1)

Pozo   - -
Arenisca limosa 
marrón rojiza (1)

Pozo 9 1 978-1 996 -  -

Arcillita gris oscura 
a verdosa, glauc. (7) 
Lutita gris oscura. (1) 
Arcillita roja marrón, algo 
limosa (1).

Yahuarango 5 2 011-2 041 -  -
Arcillita, roja, gris 
y marrón rojiza.

Cachiyacu 1 2 063 - Buena
Arena, cuarzosa, 
grano fino a muy fino. 
friable.

Vivía 1 2 199 - Regular
Arena, gris clara, 
limosa, grano muy fino a 
bien grueso, friable.

Chonta 4 2 225-2 435 - Regular

Arena, gris oscura, 
fina (3), arena gris clara 
limosa, grano bien fino a 
grueso, ligeramente 
carbonosas (1).

A. Caliente 8 2 489-2 641 - Pobre

Limolitas gris a gris rojiza, 
en parte arenosa, 
(5)Arenisca gris marrón, 
limosa, grano fino a 
medio(1). Arcillita roja 
oscura 
a gris clara firme.

Cushabatay 3 2 738-2 907 - Regular

Arena cuarzosa, gris 
clara, fina a gruesa. A 
buena arenisca cuarzosa, 
gris, limosa, grano bien 
fino a bien grueso.

Copacabana/ 2 3 048,5-3 049,4 Trazas Pobre
Arenisca gris a gris 
oscura, grano fino a 
medio, limosa, friable (2).

Pal. no 1 3 511 - -
Arenisca, gris clara, 
grano fino a diferenciado. 
grueso.

Muestras laterales:



Geología de los cuadrángulos 5-n, 5-ñ, 5-o, 6-n, 6-ñ, 6-o, 7-n, 7-ñ, 7-o, 8-n, 8-ñ, 8-o, 9-n, 9-ñ, 9-o, 10-n, 10-ñ, 10-o

283

Pruebas de Formación:

Reservorios

La secuencia litológica atravesada por el pozo que mejores condiciones tiene como
roca reservorio, son las formaciones cretáceas y la Formación Pozo del Paleógeno.

Sellos

El pozo atravesó buenos horizontes lutáceos de la Formación Pozo (Paleógeno),
pero en el Cretáceo hay pocos horizontes lutáceos que pueden constituir buenos sellos, de-
bido a que esta secuencia se presenta principalmente arenosa. El Paleozoico, tiene una litología
apropiada para constituir buenos sellos.

Numero Formación Intervalo (m) Estrang.
Presiones 
Hidrost.

Presión 
fondo 
(psi)

Resultados

1 Pozo 1 982-2 023 5/8”  - 3 000

Se recuperó 3,550 
pies de agua salada, 
ligeramente cortada 
con lodo con base de 
petróleo.

2 A. Caliente 2 472-2 495 3/8”  -  -

Se recuperó 5,350 
pies de agua salada, 
cortada ligeramente 
con lodo con base de 
petróleo.

Formación
Intervalo 

(m)
Grosor 

neto (m)
Porosidad

Permeabilidad 
(md)

Observación

Pozo 1 969-1 989 20 25,50% 3,77 Core 1
Cachiyacu 2 045-2 079 20 Buena - Visual
Vivian 2 079-2 204 120 Buena - Visual
Chonta 2 204-2 435 190 Reg.-Buena - Visual
A. Caliente 2 435-2 682 80 28-13% 507-1,120 Core 7
Raya 2 682-2 728 35  - - No hay datos
Cushabatay 2 728-2 911 170  Buena - Visual
Paleozoico 
Indiferenciado

3 472-3 517 467 8-0,8%  Cero Core 16
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Generación de hidrocarburos

(Fuente: Cooperación Técnica Peruana Alemana 1980).

“Jersey Production Research Center” (1958). Realizó análisis geoquímicos de mues-
tras de núcleos de los grupos Tarma, Copacabana, Cabanillas y Formación Contaya.

“Amoco production Co. Research Center” (1973), hizo estudios geoquímicos de
muestras de canaleta y núcleos de las formaciones Chambira, Pozo, Chonta, grupos Tarma-
Copacabana; Cabanillas y Formación Contaya.

La “Bundesanstalt fuer Geowissenschaften und Rohstoffe” (1979-80), realizó tam-
bién análisis geoquímicos de muestras de canaleta de las formaciones entre Pebas y Contaya.

Temperatura

Los datos de temperatura provienen de los registros eléctricos y del registro de tem-
peratura continuo. (Sin corregir).

Superficie a la profundidad Total.

Conclusiones

- El pozo evidencia la existencia de una gruesa secuencia de rocas sedimentarias
de origen marino y continental.

- La secuencia sedimentaria atravesada comprende edades que van desde el
Cenozoico al Paleozoico inferior.

- Las rocas sedimentarias pertenecientes al Mesozoico, poseen buenas caracte-
rísticas como roca reservorio.

6 Pozo Nahuapa 24-X
(Fuente: Cooperación Técnica Peruano Alemana, 1980)

Objetivos

Areniscas de las formaciones cretáceas particularmente Chonta, se profundizó para
evaluar el Paleozoico superior.

Profundidad (m) Temperatura (°C) Gradiente (°C/km)
Superficie 23 -

462 49  56 (0-4 62)
 1 372 73 26 (462-1 372)
 2 286 91 20 (1 372-2 286)
 3 200 103 13 (2 286-3 200)
 3 517 119 50 (3 200-3 517)
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Resultados

No se ha encontrado evidencias de hidrocarburos, las arenas del Cretáceo se en-
cuentran saturadas de agua de diferente salinidad. Las calizas dolomíticas del Paleozoico
superior no constituyen roca reservorio.

Ubicación

En la parte oriental de la cuenca Marañón, en la zona de plataforma a 60 km aproxi-
madamente al este de la zona de “charnela cretácea”.

Coordenadas UTM: N: 9 539 416 E: 577 690

Estructura

Anticlinal asimétrico de 23x5 km (28 405 Acres) con su eje mayor de rumbo NO-
SE y un cierre estructural de 40 milisegundos. (54,8 m) En el horizonte sísmico “O” (base de
Chonta). Formada sobre una estructura Paleozoica antigua, limitada hacia el este por la “falla
Nahuapa” que solamente llega hasta el Grupo Oriente. (Fig. N° 7.60).

Núcleos

No se han tomado núcleos convencionales ni muestras laterales.

Pruebas de formación

No se han tomado.

Reservorios

 Sello

- Lutitas de la Formación Pozo para arenas de Pozo basal.

- Lodolitas de la Formación Yahuarango para arenas de Cachiyacu/Vivian.

Formación Intervalo 
Arena 
Neta

Arena
Perm. 

Petrolif.
Porosidad 

Visual
Litología

Pozo basal 2 078-2 105 22  -  - -
Arenisca 
cuarzosa fina.

Cachiyacu/Vivian 2 184-2 347 163  -  - Regular
Arenisca 
cuarzosa, gruesa 

Chonta 2 347-2 557 193  -  - Pobre
Arenisca cuarzosa, 
fina a media

A. Caliente 2 557-2 814 224  -  -  - Arenisca fina.
Raya 2 814-2 850 36  -  - Pobre Arenisca fina.

Cushabatay 2 850-3 075 225  -  -  -
Arenisca cuarzosa, 
gruesa.
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- Lutitas de la Formación Chonta para las areniscas de Chonta.

- Lutitas de Raya para areniscas de Cushabatay.

Generación de hidrocarburos(fuente: Cooperación Técnica Peruana Alema-
na 1980)

La Bundesanstalt Fuer Geowissenschaftten und Rohstoffe (1979/1980), realizó aná-
lisis geoquímicos de muestras de canaleta de las formaciones; Corrientes, Marañón, Pebas,
Chambira, Pozo, Chonta, Agua Caliente y Grupo Tarma.

Temperatura de formación

Datos de registros eléctricos, sin corregir

Conclusiones

- Las areniscas y arenas prospectables sin indicaciones de hidrocarburos y con
alta saturación de agua salada.

- Una posible explicación por la que no existen hidrocarburos es que la estructura
podría ser de edad más joven que la generación y migración de petróleo.

- Las salinidades y el alto índice de las aguas formacionales indican que no ha
habido “lavado” (flushing).

- Algunas areniscas de Cachiyacu, Chonta y Agua Caliente mostraron pobres a
regulares porosidades que regionalmente no se esperaban en esta parte de la
cuenca.

7.4.2 Presencia de hidrocarburos

Las acumulaciones de hidrocarburos comerciales en las estructuras descubiertas próxi-
mas a la región de estudio (Corrientes y Yanayacu), han sido encontradas en secuencias
cretáceas y todas en estructuras anticlinales de bajo relieve estructural. Con referencia a la
zona existen 07 estructuras con presencia de hidrocarburos.

7.4.3 Reservorios � Sellos

Con respecto a la estratigrafía

En estas estructuras secas la información estratigráfica fué evaluada por ROBERTSON
RESEARCH Inc. (US) en 1990 (volumen 3); y se determinó que las características
estratigráficas han sido un factor preponderante en la ausencia de petróleo comercial en estos
pozos.

Profundidad Temperatura (°C) Gradiente (°C/km) 

Superficie 23 -

3 341 114 27,2
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Algunas características de estos reservorios se describen a continuación:

Con respecto a los sellos

Los sellos para los reservorios del Lote 8 se encuentran bien desarrollados al oeste y
decrecen en grosor, continuidad y calidad hacia la zona en estudio, los pozos exploratorios
secos (Belén-4x, Nanay-26x, Marañón-110-1 y Concordia-27x) se encuentran ubicados en
la parte este y próximos al límite de afloramiento del Cretáceo en el subsuelo y precisamente
donde estas secuencias son más arenosas.

En el pozo Nanay-26x, los reservorios no tienen sellos.

Con cespecto a condiciones de estructuras, rocas reservorios y rocas sello, de pozos
exploratorios secos (área de estudio).

Roca reservorio Características
Pozo basal Presenta buenas condiciones de roca reservorio con 

una porosidad de 18-20 % y permeabilidad de 150-200 md.
Vivian superior Buena calidad de roca reservorio con una porosidad 

20-25% y permeabilidad variable que excede los 500 md.
Pona Buena calidad de reservorio en la parte sudeste con 

porosidades de 18-22 % y puede presentar grandes 
variaciones laterales.

Cetico superior Presenta buenas características de reservorio en la parte 
sudeste del lote con porosidad de 18-22 % y permeabilidad 
variable entre 40-4 000 md.

Cetico inferior Tiene buenas características de reservorio en la parte 
noroeste del Lote 8 con porosidades de 15-22% y 
permeabilidad de 200-1 000 md.

Agua Caliente Presenta buena calidad de reservorio; en la parte noroeste 
del Lote 8 con porosidad de 20 % en la parte este y centro 
del Lote 8 y disminuyendo a 16 % al oeste.

Cushabatay Buena a regular calidad de reservorio con porosidades de 
17-19 % al este del Lote 8, reduciéndose entre 13-14% hacia 
el oeste.

Pozo Estructura Reservorio Sellos Calidad de 
Entrampamiento

Marañón-110-1 1 3 1 Mala
Belén-4x 3 3 1 Mala
Concordia-17x 1 3 2 Mala
Nanay-26x 3 3 1 Mala
Yanayacu-27x 1 2 3 Mala
Nahuapa-24x 1 3 2 Mala
Rango: Bueno 3-5, 
Regular; 2-3, Malo; 1-2.
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Analizando los resultados obtenidos parecen indicar una mala calidad de
entrampamiento, pudiendo evidenciar la escasez de acumulación comercial de petróleo.

7.4.4 Trampas

Las trampas estructurales están relacionadas directamente a plegamientos anticlinales
de amplio flanco relacionados principalmente a fallamientos inversos de alto ángulo e inclina-
ción hacia el oeste. Las estructuras productivas y no productivas tienen estas características.

7.5 GEOQUÍMICA

Introducción

Según evidencias actuales es posible la interpretación de dos etapas principales de
generación y migración de petróleo; a fines del Cretáceo (oeste) y Oligoceno en el eje pro-
fundo de la cuenca Marañón.

Rocas generadoras

Estudios efectuados al oeste del área de estudio (yacimientos Chambira, Corrientes),
llegaron a descubrir un solo tipo de petróleo con características de gravedad media a pesada,
con variaciones de 19° a 25° API. Se infiere que estos petróleos y otros producidos al sur del
lote 8; están relacionado con rocas generadoras del Triásico al Jurásico inferior (Grupo Pucará)
e inclusive del Permiano superior (Formación Ene).

7.5.1 Generación de hidrocarburos

Los trabajos de investigación realizados por el convenio “Cooperación Petrolera
Peruano-Alemana 1980” alrededor de la cuenca Marañón, propusieron un modelo
homogeneo de la generación y acumulación de hidrocarburos, combinando correlacio-
nes químicas, isotópicas y térmicas enlazadas con aspectos geológicos y el tiempo. A su
vez se integró la escasa información del Pre-Cretáceo y de la Formación Pozo, así como
algunas interpretaciones de los resultados de análisis de gases. En resumen la reflectancia
de la vitrinita en las secuencias de roca madre cretácicas varía entre 0,4% y 0,6%, lo
cual corresponde a una madurez inicial. En los petróleos de familias A y ß, la madurez
isotópica corresponde de 0,7 a 0,9 R; y para los gases acompañados, la madurez isotópica
corresponde a 1,22%. Las rocas madres paleozoicas mostraron reflectancia entre 2,0%
y 3,0 %.

La madurez teórica, construida con temperaturas actuales concuerda mejor con la
madurez de petróleos que con las rocas madre cretácicas. La madurez isotópica de los gases
es mayor que la de los petróleos pero menor que las rocas madre del Paleozoico. De esto se
desprende dos modelos opuestos; uno que corresponde a la migración de los hidrocarburos
de zonas más maduras (alóctonos) y el otro corresponde a una maduración acelerada de
hidrocarburos iniciales ya formados, como reacción más espontánea a la subida reciente de
las temperaturas.
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Para el modelo alóctono se requiere pendientes fuertes hacia los yacimientos actua-
les, lo que no se encuentra en el pre-Oligoceno ni post-Oligoceno, por lo que de acuerdo a
los estudios químicos, isotópicos térmicos se propone el modelo autóctono.

Aspecto geológico

De acuerdo a los petróleos examinados y las rocas cretáceas, pertenecen a un solo
sistema post-Aptiano de generación de hidrocarburos. No se observaron indicios de petró-
leos que se podrían interpretar como provenientes de fuentes paleozoicas o de fuentes dis-
tantes, aunque no se puede excluir la participación de petróleos del Grupo Pucará.

Distribución de la roca generadora

En el Lote 8, la distribución de las rocas generadoras encontradas en los pozos
perforados al oeste de la zona de estudio es (Fig. N° 7.61)

Formación Contaya, grupos Cabanillas y Ambo.
Formación Ene.
Formación Chonta.
Formación Vivian.
Formación Pozo.

Características geoquímicas

Formación Contaya, grupos Cabanillas y Ambo.- Han sido ubicadas al sur del
área de estudio, las lutitas de la Formación Contaya, y de los grupos Cabanillas y Ambo
dentro de esta área, contienen cantidades promedio de carbono orgánico (1-2% de TOC).
La presencia de kerógeno amorfo indica que han actuado como rocas generadoras de petró-
leo y posiblemente de gas dentro del área aunque con un nivel avanzado en madurez térmica.

Los pozos Marañón, Yarina, Bretaña y Nahuapa presentaron altas reflectancias de la
vitrinita entre 2,0 y 3,0%, entre estas reflectancias extrapoladas para la base Cushabatay se
encuentra una diferencia que marca la paleomadurez pre-aptiana con más de 1,5% R. Esto
nos lleva a la conclusión que la secuencia paleozoica ya había pasado la ventana de petróleo
antes de la transgresión aptiana (Fm. Chonta), así las rocas madres paleozoicas de la zona
oriental de la cuenca Marañón ya terminaron su generación de petróleo antes de esta trans-
gresión. Actualmente se clasifican como rocas madre para la generación de gas seco.

Formación Ene.- Esta unidad no ha sido perforada en pozos exploratorios en el
Lote 8 y consecuentemente no se ha podido evaluar geoquímicamente, aunque la correlación
de la mayor parte de los petróleos extraídos en el Lote 8 la hace presumir como roca gene-
radora de grandes volúmenes de hidrocarburos.

Grupo Pucará.- Los pozos próximos al área de estudio como Loreto-1x/1 y Shanusi-
2x interpolados con el pozo Forestal-3x y muestras de campo obtenidas en Moyobamba,
contienen en general lutitas bituminosas con alto contenidos de carbono orgánico.

Formación Chonta.- Las rocas generadoras de esta unidad han contribuido a los
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campos de Valencia y Nueva Esperanza así como al petróleo en la Formación Vivian del
campo Pavayacu; se infiere que estos petróleos han migrado desde el oeste y fuera del Lote
8. Estas rocas generadoras contienen cantidades promedio de TOC entre 1,8 % a 5,7 % con
un componente significativo de kerógeno sapropélico propicio para generar petróleo de ori-
gen terrestre. Estas están restringidas regionalmente y representan probablemente una acu-
mulación de materia orgánica en canales fluviales abandonados y ambientes de llanuras costeras
bajas, estas no han generado volúmenes considerables de petróleo debido a su poca exten-
sión vertical tanto como lateral.

Formación Vivian.- Las lutitas y el carbón presentes en esta unidad contienen pre-
dominantemente material húmico de origen terrestre con escasa materia orgánica de algas no
marinas. El contenido promedio de TOC alcanza los 4,95 % (Belén-4x), el cual junto con los
índices de hidrógeno de pirólisis de aproximadamente 200, indica buen potencial generador
para gas y regular para petróleo.

En realidad la generación significativa de hidrocarburos dentro del Lote 8 no habría
ocurrido debido a los bajos niveles de madurez termal.

Formación Pozo.- Sus lutitas contienen generalmente cantidades regulares a bajas
de carbono orgánico, aunque se tienen cantidades significativas de materia orgánica sapropélica
identificada en los pozos Pavayacu-3x y Yanayacu-27x en estos pozos la unidad es una roca
generadora de regular calidad para generar petróleo y que contiene materia orgánica de
origen lacustre, estas rocas generadoras pueden estar presentes en otras áreas al oeste de la
zona de estudio, pero no han generado hidrocarburos debido a los bajos niveles de madurez
térmica.

Factores para la exploración

De los estudios geoquímicos realizados a la fecha (geoquímica-geotérmico) para
petróleos no descubiertos puede mencionarse lo siguiente:

- Las temperaturas formacionales de la secuencia cretácea en toda la cuenca y
sector SO del área de estudio confirman la existencia de petróleo.

- El API sólo depende de la situación geológica y no de los procesos químicos

- En el sector sur y este de la cuenca Marañón las condiciones de madurez y
contenido orgánico bajan gradualmente, originando en esta zona probablemente
los petróleos tipo Ô.

- El campo Corrientes posee petróleo maduro de la familia A, con poca degrada-
ción, clasificándose como casi autóctonos.

- En la zona entre Huasaga, San jacinto y Yanayacu, se encuentran petróleos de la
familia Ô, poco maduros y degradados, intercalados por petróleo maduro y no
degradado de la familia ß, en Huasaga, San Jacinto, Bartra y Pavayacu.
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7.5.2 Migración

Los petróleos al parecer fueron originados en las formaciones Ene ó Pucará cuyas
litofacies en subsuelo terminan al SO de la zona de estudio, la migración hacia el N y lateral a
la estructura Yanayacu fue acumulada en un amplio anticlinal durante la fase Quechua 3, y
como consecuencia de las barreras estructurales situadas hacia el oeste (fallas Corrientes-
Concordia y Tigre-Nahuapa) impidió la migración lateral resultando secas o en todo caso el
poco petróleo que pudo haber migrado no encontró los sellos estratigráficos para su
entrampamiento vertical.

7.5.3 Entrampamiento

Estructuras productivas

Con referencia al Lote 8 que incluye la zona en estudio, existen 07 estructuras pro-
ductivas (Corrientes, Pavayacu, Capirona, Yanayacu, Valencia, Nueva Esperanza y Chambira
este) emplazadas en estructuras con cierre sísmico bien definido.

En el área de la estructura Yanayacu el cierre sísmico se incrementó y definió con la
deformación post-Pozo (fase Quechua).

Esta estructura presenta una falla normal hacia el este que permitió la preservación de
sedimentos pre-cretáceos en el bloque occidental y posteriormente se reactivó como falla
inversa durante el Paleógeno-Neógeno.

La estructura Yanayacu es la única zona productiva de las 6 estructuras dentro del
área de estudio, las cinco restantes están como estructuras no productivas (Nanay, Belén,
Marañón, Concordia y Nahuapa).

Yacimiento Yanayacu-Pozo 32x

Ubicación

El yacimiento Yanayacu está ubicado en el extremo SO del área en estudio; el pozo
descubridor fue el 32x. Coordenadas UTM: N: 1 550 478,5 E: 83 7478,5

Elevación : 105,4 m; MR 111,6 m.

Antecedentes

El primer pozo perforado en el área fue el Yanayacu-27x alcanzando la profundidad
final de 5 172 m y abandonado en marzo de 1974 como pozo seco. El pozo Yanayacu-32X
descubridor del yacimiento fue completado en julio de 1974. Este pozo probó que los
reservorios Pona (Fm. Chonta) y Vivian eran productivos. El desarrollo del yacimiento se
efectúo entre los años 1974-1977.

Actualmente en el área de Yanayacu se han perforado 10 pozos productivos, uno
abandonado por problemas mecánicos y otro por ser pozo seco.
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Trabajos realizados (Cooperación Técnica Peruana-Alemana 1980)

- El área cuenta con relevamientos gravimétricos (1971) y magnetométricos (1974).

- Trabajo topográfico detallado realizado en 1977 (Control Geodésico vía Saté-
lite).

- La sísmica regional fue ejecutada por la compañía Prakla (1973) y sísmica de
detalle por G.S.A. en (1975), esta última de inferior calidad debido a que estu-
vieron en condiciones desfavorables (áreas cubiertas por lluvias y crecientes del
río Marañón)

- Se cuenta con registros litológicos, paleontológicos, eléctricos, radioactivos

- Se tomaron núcleos convencionales en 3 pozos (27x, 32x, 38x).

- Se realizaron pruebas de producción en pozos entubados.

Estructura

La estructura Yanayacu es un anticlinal asimétrico de 20 x 5 km con su eje aproxima-
damente norte-sur. Presenta tres culminaciones y un cierre sísmico vertical de 70 milisegundos
en la base de la Formación Chonta, cubre un área aproximada de 24 000 acres. (Figs. N°
7.62-7.63)

La estructura está limitada en su parte oriental por una falla de considerable salto en
las niveles cretáceos y pre-cretáceos indicando una fuerte acción tectónica.

El yacimiento Yanayacu se encuentra ubicado en la parte hundida de una gran falla
que tuvo movimiento normal durante la depositación de sedimentos paleozoicos, jurásicos y
triásico, con un reactivamiento inverso a partir del Cretáceo superior y mayor actividad du-
rante el Paleógeno-Neógeno dando lugar a la estructura actual.

 Reservorios productivos

Los reservorios productivos son las Formación Vivian y la Unidad Pona (Formación
Chonta); el reservorio Cetico el más productivo, en otros yacimientos del Lote 8 se encuen-
tra con agua, en los dos pozos que lo atravesaron, mostrando solamente fluorescencia en un
núcleo de pared del pozo-27x.

Reservorio Vivian.- el reservorio Vivian se considera a los 50 m superiores de
dicha formación; está caracterizado por areniscas blancas de cuarzo de grano medio a
conglomerádica subredondeado y buena selección. Las características principales de este
reservorio son:

Área productiva : 3 140 acres.
Porosidad : 15-22% (p: 19%).
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Permeabilidad : 4 000-1 400 md.
Espesor Reservorio : 45 m
Espesor Neto : 32 m (promedio)
Espesor Neto productivo : 10 m (promedio)
Gravedad del Petróleo : 17-19 grados API a 60º F.

Sellos, limolitas y limoarcillitas finamente laminadas que graduan a limolitas y arcillas
carbonosas de amplia extensión que excede los límites del yacimiento.

Reservorio Pona.- El reservorio Pona está constituido por areniscas blancas de
cuarzo de grano fino a medio, subangular con glauconita y moderadamente bioturbada, de-
positadas en un complejo sistema de isla de barrera. La geometría de esta estructura es
elongada en la dirección NO-SE, presentando una continuidad y extensión de muchos kiló-
metros debido a la superposición de areniscas de estos complejos. La roca sello son lutitas
gris oscura, carbonosas y glauconítica.

Área productiva : 830 acres.
Porosidad : 13-18% (p: 15%).
Permeabilidad : 300-400 md.
Espesor Reservorio : 14 m (promedio)
Espesor Neto : 14 m (promedio)
Espesor Neto productivo : 4 m (promedio)
Gravedad del Petróleo : 27 grados API a 60º F.

Producción

El yacimiento Yanayacu fue puesto en producción en octubre de 1977. De 10 pozos
perforados y completados, sólo 8 tuvieron producción por surgencia natural, siendo estas de
corta duración y declinando hasta no producir en un lapso de 2 a 9 meses. En 1982 se
instalaron unidades de bombeo eléctrico a 9 pozos; la producción inicial del yacimiento fue
aproximadamente de 2,600 BOPD; la producción total acumulada a diciembre de 1987 fue:

Acumulado total : 3 7 875 782 Bls.Pet. + 12 103 525 Bls.Agua.
Producción diaria : (a Dic. 1987); 1 130 BPD + 8 859 BAD.

Desarrollo futuro

Existe la posibilidad de perforar un nuevo pozo en la parte alta de la estructura, la
cual producirá el petróleo de esta parte, así como también en el área del pozo Yanayacu-32x;
abandonado por problemas mecánicos.

Estructuras no productivas

El objetivo de ROBERTSON RESEARCH Inc. (US) en el año 1990, en la evalua-
ción de la cuenca Marañón y Ucayali (volumen 3), era evaluar los yacimientos productivos
así como los no productivos y dar una explicación geológica del porqué no se encontró
petróleo comercial en dichas estructuras, definir si existe una relación o patrones geológicos
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entre estas estructuras, y que esta información pueda ser utilizada en futuras perforaciones, en
nuevos prospectos exploratorios en el Lote 8.

Estructuras

En el Lote 8 la mayoría de las estructuras secas son pliegues anticlinales suaves, relacio-
nadas principalmente a fallamientos inversos de alto ángulo y de inclinación al oeste. La gran
mayoría de estas estructuras están relacionadas a reactivamientos de fallamientos pre-cretácicos.
Las 5 estructuras ubicadas en el área de estudio no escapan a estos argumentos.

Las fases tectónicas que influyeron en la formación de estas estructuras secas fueron:

Movimientos en subsuelo reactivando fallas antiguas, dando plegamientos notorios al
final del Cretáceo inferior.

Transgresiones, regresiones y depositación de las “capas rojas” durante el Cretáceo
superior y Paleógeno (fase Peruana).

Fases tectónicas compresivas correspondientes a la tectónica Inca (Eoceno), tectónica
Quechua (Mioceno-Pleistoceno), produciendo levantamientos y plegamientos de las rocas
cretácica-paleógenas.

Dentro de la evaluación estructural realizada por ROBERTSON RESEARCH Inc.
Volumen 3 (US); las 5 estructuras secas han sido agrupadas en dos grupos.

Estructura: Belén, Nahuapa, Nanay y Marañón

Estas estructuras presentan al Cretáceo discordante sobre sedimentos del Paleozoico,
depositadas sobre un semigraben con buzamientos hacia el este, producto de la primera
acción de un fallamiento normal muy activo afectando al basamento. El fallamiento normal
pre-cretáceo es reactivado como inverso durante el Paleógeno-Neógeno con un posible
desplazamiento de rumbo.

Estructura: Concordia

Esta estructura seca tiene al Cretáceo discordante sobre rocas paleozoicas que se
depositaron en un semigraben con buzamiento hacia el oeste como producto de probable
fallamiento normal transcurrente, el cual produjo grabens rellenados con sedimentos del Gru-
po Mitu.

Como referencia general de pozos aledaños a la zona de estudio se presenta un
cuadro con la ubicación estructural de pozos exploratorios secos en el Lote 8, donde se
agrupan las cinco estructuras no productivas del área.

Ubicación estructural pozos exploratorios secos, Lote 8 (ROBERTSON RESEARCH
Inc. volumen 3 Petroperú 1990)
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Compañias Lote Fecha de 
Suscripci o

Tipo Contrato Modalidad 
Contrato

OCCIDENTAL 1-AB 22-Mar-96Explotación Servicios

GMP S.A. I 27-Dic-91Explotación Servicios

RIP/BRAVO PANAMERICAN IV 04-Mar-93Explotación Licencia

MERCANTILE PERU OIL & GAS III 05-Mar-93Explotación Licencia

UNIPETRO IX 17-Jun-93Explotación Servicios

GMP S.A. V 08-Oct-93Explotación Servicios

SAPET VII 22-Oct-93Explotación Operaciones (E

PETROTECH Z-2B 16-Nov-93Explotación Licencia

THE MAPLE GAS 31B Y 31D 30-Mar-94Explotación Licencia

AGUAYTIA ENERGY / THE MAPLE GAS 31C 30-Mar-94Explotación Licencia

PEREZ COMPANC X 20-May-9 4
(17-Dic-9

Explotación Licencia

PLUSPETROL / PEDCO / YUKONG / DAEWOO 8 20-May-9 4
(22-Jul- 9

Explotación Licencia

MURPHY 71 21-Sep-94Explor. / Explot. Licencia

PLUSPETROL / PEDCO / YUKONG / DAEWOO 8X 29-Dic-9 4
(22-Jul- 9

Explor. / Explot. Licencia

REPSOL / YPF / BRASOIL / RANGER OIL Z-29 22-Mar-95Explor. / Explot. Licencia

SAPET VI 25-Jul-95Explotación Servicios

ARCO 64 07-Dic-95Explor. / Explot. Licencia

BARRET / ADVANTAGE / PEDCO / HANWHA / HYUNDAI 67 13-Dic-95Explor. / Explot. Licencia

PETROLERA MONTERRICO II 05-Ene-96Explotación Licencia

MOBIL / ELF / ESSO 78 26-Mar-96Explor. / Explot. Licencia

OLYMPIC XIII 30-May-96Explor. / Explot. Licencia

ANADARKO 84 02-Set-96Explor. / Explot. Licencia

PHILLIPS 82 30-Ene-97Explor. / Explot. Licencia

SHELL / MOBIL 75 18-Mar-97Explor. / Explot. Licencia

PAN ENERGY / BUENAVENTURA / MOSBACHER 85 15-Ago-97Explor. / Explot. Licencia

ENTERPRISE 32 07-Ene-98Explor. / Explot. Licencia

PEREZ COMPANC Z-1 30-Ene-98Explor. / Explot. Licencia

OCCIDENTAL Z-3 30-Ene-98Explor. / Explot. Licencia

SAN JORGE 68 19-Feb-98Explor. / Explot. Licencia

COASTAL / HUNT 73A, 73B Y 73C 06-Mar-98Explor. / Explot. Licencia

ARCO 86 31-Mar-98Explor. / Explot. Licencia

PLUSPETROL XII 03-Abr-98Explor. / Explot. Licencia

PETROLERA MONTERRICO XV 26-May-98Explotación Licencia

PEREZ COMPANC XVI 09-Jun-98Explor. / Explot. Licencia

REPSOL 33 30-Jun-98Explor. / Explot.Licencia

PAN ENERGY 40 21-Jul-98Explor. / Explot. Licencia

PAN ENERGY 41 21-Jul-98Explor. / Explot. Licencia

PEREZ COMPANC 34 10-Sep-98Explor. / Explot. Licencia

GMP XIV 12-Nov-98Explor. / Explot. Licencia

REPSOL 35 27-Nov-98Explor. / Explot. Licencia

RELACIÓN DE CONTRATOS VIGENTES
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7.6 EXPLORACIÓN ACTUAL
Actualmente la Compañía San Jorge que tiene bajo licencia el Lote 68 (Fig. N°

7.64), está completando el desarrollo de aproximadamente 250 km de líneas sísmica 2D al
este del caserío Nuevo Belén con fines de reinterpretar la estructura Belén perforada en 1972
y cuyas líneas se proyectaran cerca de la cuenca del río Nanay.

No se cuenta con mayor información a la fecha de esta publicación, pero la evalua-
ción de la estructura Nanay perforada en 1973 también estaría en planes de la compañía. El
contrato vigente actualmente fue suscrito en febrero de 1998 bajo la modalidad de explora-
ción y explotación (ver cuadro adjunto).

7.7 RECURSOS MINERALES
Respecto a los depósitos metálicos no se han ubicado áreas de mineralización prima-

ria pero sí se han encontrado indicios de depósitos auríferos de placer en los ríos Mazán y
Nanay.

Asimismo los depósitos no metálicos, como las gravas y las arenas no son rentables
por su volumen o inaccesibilidad aparte de los costos de extracción que se efectuaría sola-
mente por métodos de dragado. Estos materiales están constituyendo las terrazas y depósi-
tos fluviales de los ríos Napo, Curaray, Tacshacuraray y Mazán, aunque se tiene conocimien-
to que se extrae guijas del lecho del río Nanay a profundidades de 8 m bajo el fondo la cual
es enviada a Iquitos vía motochatas.

7.7.1 Depósitos Metálicos

En el Registro Público de Minería en la actualidad, no se tienen datos de la existencia
de yacimientos metálicos ni de petitorios.

Minería aluvial por oro

En la actualidad este tipo de minería se viene desarrollando en la etapa de explora-
ción con dragas de succión y estrictamente en el lecho de los ríos, en este caso en el área de

Estructura Número 
de pozos

(%) Pozos

1. Sin estructura anticlinal 5 31,25 Marañón-110-1, Intuto-23x, 
Aerico-18x, San Juan-122x y 
Plantayacu-83x

2. Con poco cierre estructural 5 31,25 Concordia-17x, Nahuapa-, 
Patoyacu-36x Tenchaplaya-
95x y Huangana-102x.

3. En flanco estructural 
    productivo

2 12,5 Copal-19x

4. En estructura cerrada 4 25 Belén-4x, bien definida 
Nanay-26x Bolognesi-62x, 
Otorongo-103x.
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estudio la actividad está en el lecho del río Nanay, donde actualmente vienen operando hasta
cuatro dragas de succión realizando trabajos de "exploración".

Existe además la posibilidad de encontrar depósitos de placer (oro) en el curso de
los ríos Mazán, Napo, Tamboryacu y Curaray, debido a que en los análisis mineralógicos de
las muestras se ha observado contenido de oro (Cuadro N° 6.1) donde se puede apreciar
tenores de oro que superan incluso 1 gr/m3, que es alto para yacimientos aluviales donde son
comunes los tenores menores a 0,5 gr/m3 en todos los ríos. Un muestreo realizado en el río
Nanay fue el más atractivo.

Las dragas de succión que operan cerca de la localidad de Albarenga (cuadrángulo
de Intuto) presentan las siguientes características:

Diámetro de escareador     8”
Diámetro de manguera de succión     8”
Volumen aproximado dragado (m3/hora)   30
Profundidad de dragado aprox. (m)    7,50
Motor de succión (HP) 100

El mineral obtenido (Au; 0,611 gr./TM y Ti; 0,204 %) el material de esta etapa de
exploración es procesado en la misma draga utilizando el método de amalgamación para la
recuperación del metal, luego los relaves son vertidos al río.

De las muestras de sedimentos analizadas en general los resultados más atractivos
son los de los ríos Nanay y Mazán en cuanto se refiere al oro y contenido de titanio, los
valores encontrados son bajos y de relativa poca importancia.

Análisis de Sedimentos -ríos Mazán y Nanay

Se tomaron muestras de conglomerados de guijas en la base de la Formación Iquitos
en el río Pintoyacu obteniéndose valores menores a 0,01 gr/TM (4 muestras). En la Forma-
ción Pebas se tomaron muestras referenciales en Santa Clotilde, Qda. Aguablanca, Qda.
Sábaloyacu y San Carlos obteniéndose valores entre 0,03 y 0,137 gr/TM.

7.7.2 Depósitos No Metálicos

No son abundantes en el área de estudio y si existen no se explotan debido a su difícil
acceso y poco volumen.

Estos depósitos se encuentran en el lecho de los ríos y se refiere específicamente a la
presencia de gravas y arenas, las cuales constituyen acumulaciones de materiales cuaternarios
y que podrían ser usados como materiales de construcción, la extracción se efectúa utilizando
dragas de succión lo que eleva su costo.

Código NA – 1 M – 1 M – 2 TB – 1 N –1 DN – 1

Oro gr/m3 0,034 0,156 0,425 0,197 0,236 1,4

Titanio (%) 0,371 0,185 0,305 0,369 0,214 0,204
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Capítulo VIII

GEOLOGÍA AMBIENTAL

INTRODUCCIÓN
Los factores climáticos y los procesos de evolución dinámica en las subcuencas de

los ríos Napo, Mazán, Nanay, Tigre, Marañón y Ucayali, aunados a las características
geomorfológicas, litológicas y estructurales son generadores de los fenómenos geodinámicos
que afectan la región en estudio.

Según el Sistema Nacional de Defensa Civil el área de estudio está enmarcada den-
tro de la Quinta Región de Defensa Civil y es un área propensa a frecuentes inundaciones en
épocas de crecidas del río Amazonas con alto riesgo para la propiedad y ecología por el
peligro de estos procesos y la vulnerabilidad de la zona.

Los fenómenos frecuentes son los de remoción en masa y flujos hídricos; es común
observar como los desbordes de los ríos ocasionan periódicas inundaciones mientras que su
acción erosiva ocasiona debilitamiento de taludes, deslizamientos y desmoronamientos que
ponen en peligro la seguridad de las poblaciones.

Otro factor de vital consideración es el humano, ante el acelerado crecimiento
poblacional y los problemas de carácter socio económico. El hombre de la ciudad migra
hacia la selva y busca en ella fuentes de recursos que le permiten subsistir, el problema radica
en su acción desorganizada y desmedida que causa estragos cuando daña el ecosistema, por
ejemplo la tala indiscriminada de bosques de protección facilita una intensa erosión, dando
lugar a una progresiva desestabilización de taludes. También podemos mencionar la utiliza-
ción de productos químicos como preservantes de madera así como durante la pesca a
pequeña y mediana escala.

Estas acciones avanzan aceleradamente, desde la ciudad de Iquitos hacia las cuencas
de los ríos antes mencionados, Ucayali, Nanay y Napo y merecen ser analizadas con el fin de
aplicar medidas correctivas y/o preventivas para evitar pérdidas humanas, materiales y
ecológicas.

8.1 FENÓMENOS DE GEODINÁMICA EXTERNA

8.1.1 Agentes geodinámicos

Si bien es cierto que es todo un conjunto de agentes geodinámicos los que participan
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en los procesos geodinámicos (aguas fluviales, aluviales, vientos etc); el agua y su acción
modeladora desempeñan el más intenso papel en sus diferentes manifestaciones; escorrentías,
aguas meteóricas. Intensas precipitaciones con promedios anuales de 2 500 a 3 000 mm3

incrementan el cauce de los ríos, ocasionando desbordes por socavamiento lateral y remo-
ciones en masa.

La vegetación interviene en la estabilización de taludes, mientras que la actividad
orgánica mediante la movilización de material durante la construcción de sus madrigueras
(por ejemplo las madrigueras de carachamas) aunado a la erosión lateral de la corriente
fluvial contribuye a la desestabilización de los mismos.

Otros agentes son la radiación solar que propicia cambios en la resistencia de los
cuerpos; en el área de estudio se puede llegar a alcanzar temperaturas máximas absolutas de
36°C produciendo agrietamiento en las rocas limo-arcillosas expuestas en el sector de ero-
sión de los ríos, la gravedad que provoca el desprendimiento de bloques y los vientos bajo
manifestaciones de tormentas.

8.1.2 Factores geodinámicos

Factores litológicos

Están dados por la composición mineralógica de la roca, grado de meteorización y
consolidación. En el área de estudio, los afloramientos observados a lo largo de los principa-
les ríos, están constituidos por sedimentos arenosos, arcillosos y arcillo-limosos inconsolidados,
a semiconsolidados por lo que son fácilmente erosionables y otros algo resistentes, por lo
cual actúan como un control del cauce fluvial. Ejem. riberas en la margen izquierda del río
Tigre.

Factores estratigráficos

Ha sido posible observar que las secuencias estratigráficas de la Formación Nauta
son las que han presentado el más alto grado de inestabilidad de taludes, sus intercalaciones
de pelitas, samitas y sepfitas en estratos que varían desde centímetros hasta uno o dos metros
de grosor, se expresan en rocas impermeables, permeables, semiconsolidadas, inconsolidadas,
que se convierten en inestables, afloramientos de 10 m a 15 m de grosor, como los que se
encuentran a lo largo del curso del río Tigre, y que a su vez están debilitadas por fracturamientos
de dirección NO-SE, producto del sistema de fallas Nahuapa. En la carretera Nauta-Iquitos
(Foto N° 69) favorecen el desprendimiento en bloques.

Factores climatológicos e hidrológicos

Los cambios climáticos extremos con temperaturas que varian entre 13°C y 43°C y
las intensas precipitaciones anuales de 2 500-3 000 mm, son los factores principales que
controlan los procesos de meteorización. La intensa meteorización y las condiciones de hu-
medad provocan la formación de arcillas, suelos y la erosión lineal o disección del relieve.





INGEMMET

306



Geología de los cuadrángulos 5-n, 5-ñ, 5-o, 6-n, 6-ñ, 6-o, 7-n, 7-ñ, 7-o, 8-n, 8-ñ, 8-o, 9-n, 9-ñ, 9-o, 10-n, 10-ñ, 10-o

307

     8.1.3 Fenómenos de remoción en masa

Deslizamientos

Son los fenómenos de mayor ocurrencia observados a lo largo del curso de los ríos
Napo, Tigre y Ucayali asociados a las capas rojas de la Formación Nauta superior; donde
grandes afloramientos mayormente arcillosos colapsan por inestabilidad, debido al
socavamiento producido por acción fluvial. Los lineamientos estructurales producto de los
sistemas de fallamientos NO-SE, han originado escarpas rectilíneas o curvas que sufren pro-
cesos de deslizamiento. Estos fenómenos son claramente observados en las localidades de
San Luis de Tacshacuraray, Fortaleza, Santa Clotilde (Fig. N° 8.1), San Lorenzo (Foto N°
70) y Copal Urco en el río Napo, en las proximidades de Belén (Foto N° 71) y Nuevo
Horeb en el río Tigre, cerca al fundo Pumacahua, Bellavista y Jenaro Herrera en el río Ucayali
(Foto N° 72).

8.1.4 Fenómenos de flujos de hídricos

Inundaciones

Generalmente son de ocurrencia estacional, en los meses de intensas lluvias; enero,
febrero, marzo y abril; algunas veces bajo regímenes excepcionales como el fenómeno de la
corriente del Niño estas inundaciones pueden darse hasta julio.

En un año con condiciones climáticas regulares los ríos Nanay, Tigre, Itaya, Mara-
ñón, Ucayali, y sus afluentes aumentan el nivel de sus aguas moderadamente hasta aproxi-
madamente mediados de abril, fecha a partir de la cual se tienen las crecidas más fuertes y
los niveles de las aguas ascienden hasta 10 m. Este crecimiento paulatino o violento del
nivel de las aguas provoca el desbordamiento hacia las márgenes cubriendo zonas de playa
y terrazas constituidas por arenas gravas y limos semiconsolidados, a inconsolidados, afec-
tando de gran manera zonas de cultivo a comunidades nativas y a centros poblados por lo
que el impacto de estos fenómenos es también socio-económico.

Durante las últimas precipitaciones extraordinarias ocurridas entre los meses de abril
a junio del presente año han sido varias las poblaciones afectadas por inundaciones, perdien-
do grandes extensiones de plantaciones, entre éllas mencionamos; en la quebrada Nati, cerca
del poblado de San Luís de Tacshacuraray, las aguas del río Napo ingresaron 2 km aguas
arriba de esta quebrada inundando extensas plantaciones, en los poblados de Fortaleza,
Tinayacu, Porvenir, San Juan de Yanayacu, San Isidro, Sumallpa, Santa Clotilde y San Car-
los (Foto N° 73), ubicadas a orillas del río Napo; Santa Elena en el río Tamboryacu;
Muchavista, Santa María, Nueva Yarina y Shapajal en el río Curaray.

En el área Pacaya–Samiria inundaciones constantes han dado lugar a la formación de
extensas zonas palustres.

Erosión de riberas

Este fenómeno también está relacionado a la época de crecidas del nivel de las aguas
así como al grado de sinuosidad de los ríos. En la cuenca de los ríos Nanay y Tigre la mode-
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rada a alta sinuosidad de sus cursos evoluciona constantemente erosionando, desestabilizando
y removiendo sistemas de terrazas constituidas por material arenoso, arcilloso y arcillo-limoso,
como ejemplo en las riberas del distrito de Santa María de Nanay, donde la erosión actual es
altamente dinámica y degrada paulatinamente en dirección NO, sin que se tomen medidas
preventivas como amurallamientos de concreto armado a lo largo de por lo menos 200 m
donde el río actúa con mayor fuerza. Otros ejemplos se observan en los poblados ribereños
de Nauta, Jenaro Herrera y Nueva York (Foto N° 74). En muchos casos esta erosión es tan
intensa que grandes sistemas meandriformes llegan a truncarse por la erosión de riberas y
depositación de barras, dejando aislados poblados como es el caso de Bagazán; ubicado en
la margen derecha del río Ucayali.

8.2 SUELOS
El conocimiento sobre los sistemas edáficos desarrollados en la amazonía peruana es

la base para determinar su uso racional como potencial natural en las actividades productivas.
Se conocen estudios desarrollados por INRENA y el Centro de Referencia e Información de
Suelos de la Amazonía Peruana (CRISAP).

En el área de estudio grandes extensiones de tierras son áreas vírgenes y protegidas
(Reserva Nacional de Pacaya-Samiria), las tierras ocupadas o colonizadas son menores y se
usan con fines agrícolas (de modo restringido), pecuario (sembrío de pastos), forestal (ex-
tracción de madera), otras son abandonadas.

Los suelos desarrollados pueden agruparse de modo general según su origen en;
suelos aluviales recientes, suelos aluviales antiguos y suelos aluviales muy antiguos. Sobre un
relieve topográfico que varía entre plano y colinoso con pendientes suaves a moderadas.

Los suelos aluviales muy antiguos presentan amplia distribución geográfica en el área,
se observan entre los ríos Nanay, Tigre, hacia la margen derecha de los ríos Ucayali y Ama-
zonas y margen izquierda del río Marañón, están constituidos por materiales finos desarrolla-
dos en terrazas medias y colinas, son suelos fuertemente ácidos y profundos, intensamente
lixiviados. Debido a su baja fertilidad son óptimos sólo para pastos y sembríos de hábitat
acidófilo.

Los suelos aluviales antiguos son suelos hidromórficos, derivados a partir de limos y
arcillas; se extienden a lo largo de los ríos Marañón, Ucayali y Nanay en áreas planas o
depresiones. Son útiles para bosques de protección.

Los suelos aluviales recientes se desarrollan próximos a los ríos, consisten de arenas
finas y limos, son estacionalmente inundados y sujetos a renovación por lo que su uso es
problemático, en épocas de estiaje son empleados por los pobladores para cultivos tempo-
rales, especialmente arroz.

Análisis de suelos preparados por el Centro de Referencia e Información de Suelos
de la Amazonía Peruana (CRISAP); según las normas de SOIL TAXONOMIC 1973 (USA);
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Parámetros Ríos de agua blanca Ríos de aguas negras

Ríos Napo
Mazán, Nanay, Chambira, 
Curaray, Tamboryacu, 
Tacshacuraray

Temperatura ¨C 241,1-29-8 24,5-32,0
Color Marrón claro-amarillento Café negruzco
Transparencia cm.  5-40 40-240
Materia en suspención mg/l 150-1 900 10-100
Ph 5,0-9,5 3,5-6,9
Conductividad umhos 25/cm. 106-348 27-90
Ca++ mg/l 13,6-40,0 0,8-11,4
Mg++ mg/l 2,0-19,0 0,98-10,74
Alcalinidad total mg/lt 42-142 15-40

CUADRO N° 8.1

determinan que las arenas finas de la Formación Iquitos constituyen suelos tipo Albio Arenosol,
con profundidades de 145 cm, tienen estructura porosa y buen drenaje, están, compuestos
por Ca (1,2-0,2%), K (0,1%), Na (0,1-0.3)%. Estos suelos pueden ser utilizados para la
agricultura mixta, cultivo de frutas preferencialmente, piñas; otro tipo es el suelo tipo Haplico
Podzol, que presenta buen drenaje, constituido por arenas finas con Ca (0,4-0,2%) y Na
(0,2-0,3), utilizados para vegetación seminatural. El suelo Ferrallo Cambisol con profundida-
des de 320 cm, buen drenaje, compuesto por arena arcillosa, útil para pastos cultivados tipo
“torourco” (Dactylovthenium sp.).

Análisis de sedimentos recientes señalan suelos tipo Dystrio Cambisol, bien drenados,
constituidos por arcilla margosa. Suelos Eutrio Fluvisol, con profundidades de 150 cm, bien
drenados, margosos-arenosos propicios para la agricultura mixta; cultivo de frutas sin irriga-
ción; plátano, papaya y frutales nativos.

8.3 CALIDAD DE AGUAS
Muestras de aguas tomadas de los ríos; Nanay, Pintoyacu, Chambira, Tigre, Tigrillo,

Itaya, Samiria, Yanayacu, Pucate, Pumayacu, Marañón y Ucayali, son parte de un sistema
fluvial que en esta estación presenta gran caudal con profundidades de canal estimadas entre
5 m y 50 m y con velocidades de corriente 0,8, 1,7 m/seg. El color de las aguas es variable;
en el caso del río Napo son blancas, en los ríos Mazán, Curaray, Tamboryacu, Tacsahacuraray,
Nanay, Samiria, Pumayacu y Yanayacu son negras a gris oscuras, mientras que en los ríos
Pintoyacu, Chambira, Tigre y Pucate son marrones por el contenido de arcillas en suspensión
cuando cortan terrazas arcillo-limosas. Son inodoras, con algunas excepciones en el caso de
algunos aguajales y cochas con aguas muy estancadas donde se tiene un olor a materia orgá-
nica putrefacta.

Según estudios desarrollados por el Proyecto de Evaluación de Recursos Pesqueros
Amazónicos-IIAP las aguas de los ríos Napo, Mazán, Nanay, Chambira, Curaray, Taboryacu
y Tacshacuraray tienen las siguientes características limnológicas:
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En el laboratorio químico del INGEMMET se han analizado 33 muestras de agua
procedentes de los ríos que cruzan los bloques Intuto y Nauta. Los análisis de aniones y
cationes registran dentro de los constituyentes inorgánicos que afectan la calidad estética y
organoléptica valores altos de hierro que superan los valores máximos permisibles (0,3 mg/l)
(Cuadros N° 8.2 y 8.3).

Los valores de pH para los afluentes del río Marañón están comprendidos entre 4,0-
6,3, según este parámetro los valores de pH están por debajo del valor máximo recomenda-
ble denotando que las aguas son ligeramente ácidas, mientras el río Ucayali y los afluentes del
río Nanay tienen valores de pH= 6-6.5.

Los valores de sustancias que afectan la salud como el arsénico, mercurio, plomo,
nitrato, cromo y cadmio son bajos.

 Aunque no se han realizado análisis por coliformes fecales, se ha observado en el
poblado de San Carlos (río Napo) y el distrito de Santa María de Nanay (río Nanay), que las
instalaciones sanitarias desaguan a orillas de la población, donde las personas recogen el
agua para abastecimiento doméstico, suscitándose numerosos casos de parasitosis (Foto N°
75).

En conclusión, los ríos cuyas aguas tiene valores altos de hierro y pH por debajo de
los rangos recomendables y donde se desarrollan centros poblados importantes, como es el
caso de los ríos Marañón, Tigre y afluentes, deben ser objeto de estudios sistemáticos y
detallados.

8.4 COMUNIDADES INDÍGENAS
La región Loreto posee el mayor número de comunidades nativas con tierras titula-

das. En el área de estudio podemos encontrar comunidades nativas con descendientes de los
grupos étnicos Arabela e Iquito, comprendidos en la familia lingüística de los Zaparo y los
Quechua del Napo, Quechua Pastaza-Tigre de la familia Quechua. De estas comunidades a
excepción de la Arabela todas están tituladas; la Iquito registra un área de 18 658,09 (ha)
distribuidas en el curso del río Alto Nanay, la Quecha del Napo 515 362,57 (ha) en el río
Napo y la Quechua del Pastaza 162 369,91 (ha) en los ríos Tigre, Corrientes, Pastaza y
Marañón. (Atlas y base de datos; Proyectos RLA/92/G31, 32,33, 1997).

Las Comunidades indígenas subsisten mediante la agricultura, pesca, caza y recolec-
ción de frutos silvestres. Estos pueblos han desarrollado un diestro manejo sobre los recursos
hidrobiológicos forestales, con fines alimenticios, medicinales y artesanales, desarrollando
técnicas que les permiten coexistir con el medio, pero hoy en día el creciente proceso de
migración del campo a la ciudad no solo está provocando la pérdida de identidades de estas
comunidades si no que también las llevan a la desintegración y extinción.
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8.5 ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS Y SU IMPACTO AMBIENTAL
Las actividades económicas productivas desarrolladas en la región se encuentran

relacionadas a su potencial petrolífero, forestal-maderero, bioacuático y bioterrestre, las
actividades agrícola y ganadera son limitadas.

Las actividades de incidencia en el impacto ambiental están referidas a la acción
antrópica; como la contaminación de los ríos con sustancias fisicoquímicas producto de la
extracción de petróleo, la actividad maderera representada por el alto grado de deforestación
y la pesca con productos tóxicos. Sus efectos se pueden considerar de impacto negativo,
directo y conforme se intensifican desproporcionadamente son de carácter regional y en
cierto grado hasta irreversibles.

Actividades petroleras

Según estudios de contaminación ambiental por actividades petroleras y urbanas (Pro-
yecto de Impactos Ambientales de la Amazonía Peruana, 1987) se han registrado variacio-
nes de cloruros en el río Corrientes con valores de 7,0 ppm y en el río Tigre de 15,0 a 30,0
ppm, justo en las zonas críticas de actividad petrolera, también se han registrado en el río
Corrientes Cr

16
 con valores de 0,065 ppm considerado como excesivo. La alta concentra-

ción de Hg =0,22 ppm en Trompeteros es debido a los vertidos de la actividad industrial de
las refinerías y tratamiento de fosfatos. También se observaron manchas de petróleo en mu-
chos tramos del río Corrientes.

En el área de los ríos Tigre, Corrientes y Marañón la actividad petrolera ha
incrementado la actividad humana y la consiguiente depredación de los recursos naturales.

Actividad maderera

Aunque se considera como uno de los principales factores que impulsa el desarro-
llo económico de Loreto su acción es desorganizada y descontrolada. Está dirigida a la
extracción de especies como lagartocaspi, cumala y remocaspi empleadas por los nativos
para la construcción de botes o canoas y remos. Aceite caspi y brea caspi utilizadas en la
construcción de casas rústicas, el palosangre en la escultura de vasijas e imágenes, el irapay
utilizados en la fabricación de los característicos techos a dos aguas, la chambira, huicungo
y sogas como el támishi para el tejido de canastas, el cogollo de la chambira para la con-
fección de bolsones, sombreros, etc. y por último para el sector de exportación especies
de importancia industrial como la mohena, tornillo, cedro, caoba y cumala colorada, ex-
portadas a Brasil.

La extracción de estas especies es intensa y está degenerando en una rápida explo-
tación y depredación de los recursos forestales en las cuencas de los ríos Napo, Nanay,
Marañón (Foto N° 76), Ucayali, y Amazonas, lo cual representa no sólo un alto índice de tala
forestal si no también la ruptura del equilibrio del ecosistema provocando la extinción y mi-
gración de diversas especies animales.
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         Otro aspecto de impacto ambiental en la actividad maderera es el uso indiscriminado de
preservantes químicos para madera que produce un alto grado de contaminación de las aguas.

Pesca artesanal y a mediana escala

Es una actividad económica de segundo orden pero no menos importante, que tam-
bién está representando un riesgo de impacto ambiental, debido al manejo irracional del
barbasco. Aunque estudios recientes indican que el barbasco es un contaminante menos
nocivo que el uso de preservantes para madera, debido a que entre sus componentes contie-
ne la rotenona sustancia volátil al medio ambiente, el riesgo radica en que su uso indiscrimina-
do ocasiona la muerte irracional de peces.

En conclusión las acciones antrópicas tienen tanta implicancia en el atentado al medio
ambiente como los fenómenos de geodinámica externa, dado su carácter inadecuado y des-
medido.

8.6 INGENIERÍA GEOLÓGICA
Las medidas de prevención y control de los procesos geodinámicos en Loreto, de-

ben de estar dirigidas a la planificación y control ambiental de las actividades antrópicas.

Una de las primeras medidas deben ser los cartografiados de carácter geotécnicos
que nos permitan tener conocimiento de la ocurrencia de los fenómenos dinámicos propios
del área, para así permitirnos desarrollar el criterio adecuado para las planificaciones urbanas
y obras de ingeniería.

Otra medida de igual importancia es la asistencia de instituciones que capaciten al
campesino en el uso racional de los recursos naturales agropecuarios y forestales con siste-
mas de manejo de suelos que eviten su degradación y abandono, así como en técnicas de
recuperación de tierras abandonadas mediante reforestación, cultivos adecuados y manejo
de bosques secundarios.

En la amazonía de Loreto es necesario conocer la cuenca hidrográfica de los ríos
Marañón y Amazonas para poder establecer un promedio de caudal máximo que permita la
ubicación segura de los asentamientos poblaciones y obras de infraestructura. Es importante
también determinar diseños de infraestructura adecuados que se ajusten a los requerimientos
de la zona; por ejemplo en la comunidad de Jenaro Herrera el sistema de drenaje canalizado
afecta y acelera los deslizamientos debido a la falta de revestimiento de las canaletas que
drenan las aguas pluviales, las cuales corren cruzando depósitos de arenas muy porosas, esta
agua incrementa los deslizamientos en el barranco del puerto.

En las comunidades de Santa María de Nanay en el río Nanay, Villa Flor y Nuevo
Atalaya en el río Chambira, se requiere de técnicas de control sobre la erosión de laderas y
riberas destinadas a conservar y detener la erosión lateral y deslizamiento de laderas, estas
podrían consistir en la práctica de repoblaciones forestales.
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Actualmente Caritas del Perú vienen ejecutando obras de desarrollo agropecuario
con los pequeños agricultores de los ríos Nanay, Pintoyacu y Chambira dentro de un enfoque
de seguridad alimentaria y reforestación. En las comunidades nativas de Diamante Azul, Pis-
co, Santa María de Nanay y Samito en el río Nanay, San Antonio en el río Pintoyacu y
Atalaya en el río Chambira, Caritas envía profesionales agrónomos para desarrollar progra-
mas de agroforestería que consisten en incentivar al pequeño agricultor a sembrar en sus
parcelas de yucas y arroz, plantones de pijuayos, guabas, chonta, caoba y cedro, obteniendo
un beneficio máximo y la seguridad de que esas tierras no quedarán deforestadas en un futuro
cuando los productos agropecuarios sean cosechados, atenuando de este modo los proce-
sos geodinámicos.

También existen centros de participación comunal (COMAPA) como en el poblado
de Veinte de Enero situado en la margen derecha del río Pucate, encargados de realizar
programas de reforestación en la reserva del Samiria.

8.7 ÁREAS DE INTERÉS ECOTURÍSTICO
La amazonía loretana se caracteriza por su belleza paisajista, donde se interrelacionan

flora, fauna y geología. Las regiones comprendidas en las cuencas de los ríos Napo, Nanay,
Tigre, Marañón y Ucayali, son áreas potenciales para el desarrollo del ecoturismo.

Consideramos entre éstas; la reserva Pacaya–Samiria; esta área está localizada entre
los ríos Marañón y Ucayali.

Samiria se halla comprendida en el cuadrángulo de Yanayacu y es atravesada por el
río Samiria afluente del Marañón. Se caracteriza por el desarrollo de grandes extensiones
palustres; de tipishcas y cochas donde viven especies endémicas y singulares de flora y fauna,
convirtiéndose así en el atractivo de científicos y amantes de la naturaleza. (Foto N° 77).

Otra área de importancia turística es Nauta, por ser el nexo existente entre Iquitos y
la reserva nacional Pacaya-Samiria de difícil acceso.

Iquitos es el centro turístico de mayor interrelación que permite comunicar estas áreas
de potencial ecoturístico con otros países del mundo a través del turista, que visita la Amazonía
Peruana.
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APÉNDICE PETROGRÁFICO

RESULTADOS
Las arenas fluviales de las cuencas fluviales de los ríos Nanay y Corrientes contienen

un alto porcentaje de cuarzo monocristalino (Qm), y líticos metamórficos (Lm), las concen-
traciones de líticos volcánicos (Lv), están presentes en las arenas fluviales en la cuenca del río
Corrientes y depósitos Ucamara, en las arenitas feldespáticas-arcillosas* de la Formación
Nauta (río Tigre), los líticos volcánicos casi no están presentes (< 3%) en los concentrados
totales. Estos granos se describen de acuerdo al orden decreciente en abundancia.

Cuarzo monocristalino (Qm). El cuarzo monocristalino (cuarzo unitario), lo constitu-
ye más del 91% de las arenas fluviales en las cuencas del Nanay y Mazán, en la Formación
Iquitos estas relaciones son similares: 92%, las secuencia basal para esta unidad registra una
cantidad de 46,6% (Capítulo IV Tabla N° 2: In-990,402/03/04). La Formación Nauta regis-
tra 61,3%, en arenitas feldespáticas-arcillosas a lo largo del río Tigre. Las arenas fluviales del
río Corrientes dieron en promedio 56,65%. Los depósitos Ucamara aflorantes en el río Co-
rrientes 26,3%.

Líticos metamórficos (Lm). Las arenas fluviales en las cuencas de los ríos Nanay y
Mazán, los líticos metamórficos (Lm) abundan en apróximadamente 5%. La Formación Iquitos
4% y 52,3% (secuencias basales), las arenas fluviales del río Corrientes dieron un promedio
de 19,3%. La Formación Nauta registra 31,8% en las arenitas feldespáticas-arcillosas a lo
largo del río Tigre. Los depósitos Ucamara aflorantes en el río Corrientes 2,6%

Líticos volcánicos-hipabisales (Lv). En arenas fluviales en las cuencas de los ríos
Nanay y Mazán, los líticos volcánicos sólo representan el 3% del concentrado total. La
Formación Iquitos el 1,3%, las arenas fluviales de río Corrientes dieron un promedio de
13,3%. En la Formación Nauta estan prácticamente ausentes: 1,8%. Los depósitos Ucamara
aflorantes en el río Corrientes tienen 58%

Líticos sedimentarios (Ls). Los líticos sedimentarios están prácticamente ausentes en
las arenas fluviales (0,9%) y las formaciones Iquitos, Nauta y arenas del río Corrientes (1.1,
0,6 y 0% respectivamente). En los depósitos Ucamara están prácticamente ausente.

Filosilicatos (M). Los filosilicatos en las arenas fluviales muestran 0,45%, la Forma-
ción Iquitos 0,7%, la Formación Nauta 2,5%, y tanto las arenas del río Corrientes como los
depósitos Ucamara : 1%.
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Feldespato potásico (K). El feldespato potásico sólo se encuentra en un 5% en los
depósitos Ucamara y arenas fluviales del río Corrientes 0,6%, en la Formación Nauta 2,5%,
en las arenas fluviales de los ríos Nanay y Mazán < 0,3%, y en la Formación Iquitos está
ausente.

Minerales densos (D). Estos minerales abundan en las mallas -200 y +200, para
arenas fluviales de los ríos Nanay y Mazán; 15,52%, en la Formación Iquitos 6,5%, en las
arenas fluviales del río Corrientes 18,6%, en la Formación Nauta 5,65% y en los depósitos
Ucamara no se hallaron.

INTERPRETACIONES PRELIMINARES
Los granos de cuarzo monocristalino (Qm); probablemente son derivados primaria-

mente de la Cordillera Real ecuatoriana donde afloran rocas plutónicas jurásicas (granitos-
granodioritas), o derivadas del Paleozoico (cuarcitas y pizarras). Estos abundan en las for-
maciones Nauta, Iquitos y arenas fluviales de los ríos Nanay, Mazán y Corrientes. Las simi-
litudes composicionales de las arenas fluviales del río Nanay confirman que éstas derivaron
de la Formación Iquitos.

Los granos de líticos metamórficos (Lm); posiblemente fueron originados en las se-
cuencia paleozoicas de la Cordillera Real donde afloran esquistos y pizarras siendo la fuente
de los granos en la Formación Nauta y posiblemente del Ipururo. Las arenas fluviales del río
Nanay no muestran gran cantidad de estos granos (5%) así como la Formación Iquitos (4%),
al parecer es producto de la erosión, retrabajo y posterior selección de las secuencias samíticas
de la Formación Nauta, que en los análisis mostró un promedio de 31,8% (río Tigre).

Los granos de líticos volcánicos hipabisales (Lv); tanto las arenas fluviales del rio
Nanay como las secuencias de arenas cuarzosas de la Formación Iquitos tienen menos del
4% de Lv, esta misma similitud se observa con las secuencias samíticas de la Formación
Nauta; 1,8%. Las arenas fluviales del río Corrientes tiene en promedio 13,3%, al parecer
producto de la erosión y aporte de los depósitos Ucamara (58%).

Conclusiones preliminares

El alto contenido en cuarzo monocristalino (Qm), y bajo contenido en líticos volcánicos
(Lv), hallados en las arenas fluviales del río Nanay, Mazán y Formación Iquitos sugieren que
fueron derivados de la Formación Nauta cuyas características composicionales son similares.

El bajo contenido en líticos volcánicos (Lv), en las arenitas feldespáticas-arcillosas
que afloran a lo largo del río Tigre nos indica que la actividad volcanogénica en la Cordillera
Real ecuatoriana no mostraba paroxismos que pudieran haber aportado material
volcanoclástico.

El alto contenido en Lv que supera al Qm, en los depósitos Ucamara es producto de
la erosión y sedimentación del alto contenido en material volcanoclástico durante el Holoceno
en la Cordillera Real volcánica y aún durante el último siglo.
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*Las muestras obtenidas en la Formacion Nauta de las secuencias samíticas arcillo-
sas fueron tamizadas en mallas +60, +100, +200 y -200, y por lo tanto el contenido en
material fino como limos, arcillas y feldespatos alterados fueron lavados.
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Por: María del Carmen Morales

APÉNDICE PALEONTOLÓGICO

RESUMEN
El presente trabajo es el resultado del estudio micro y macropaleontológico de las

muestras colectadas durante los trabajos geológicos de campo, llevados a cabo en los blo-
ques de Santa Clotilde, Intuto y Nauta, comprendidos en el departamento de Loreto. Estas
muestras corresponden a las unidades litoestratigráficas del Neógeno; Formación Pebas y
Formación Ipururo.

Los elementos paleofaunísticos determinados permitieron conocer la edad,
paleoambiente depositacional y el establecimiento de correlaciones bioestratigráficas con los
bloques adyacentes.

En las secuencias pelíticas de la Formación Pebas la paleofauna está constituida por
abundantes moluscos con gran diversidad de especies. Entre los géneros de gasterópodos
tenemos: Dyris, Liris, Littoridina, Heleobia, Longiverena Neritina Sheppardiconcha y
Vitrinella. Bivalvos: Pachydon, Mytilopsis y Ostomya asociados a ostrácodos como
Cyprideis así como a escamas, dientes y vértebras de peces, que permiten asignarle la edad
del Mioceno-Plioceno inferior. Las especies determinadas han sido anteriormente reportadas
en trabajos desarrollados por STEINMANN, G. (1930), SEMINARIO, F. & GUIZADO,
J. (1976),  GARRO, A. (1977), VALENZUELA, V. (1993), NUTTALL (1990), en la cuenca
Amazonas.

De las secuencias de la Formación Ipururo se tienen fragmentos de Purusaurus sp.

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS
Se han estudiado en total 22 muestras las cuales fueron colectadas por las brigadas

de campo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y la Universidad
Nacional de Ingenieria (UNI).

Las muestras colectadas corresponden a afloramientos de la Formación Pebas loca-
lizados en los cuadrángulos de Curaray (5-ñ), Santa Clotilde (5-o), Qda. Sabaloyacu (6-ñ) y
San Lorenzo (6-o), correspondientes al bloque de Santa Clotilde y en el cuadrángulo de
Mazán (7-p) del bloque Intuto. También se han colectado muestras de la Formación Ipururo
en el cuadrángulo de Río Itaya (9-o) bloque Nauta.
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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 distribuida desde el río Napo
hasta la cuenca del río Nanay.

Las principales exposiciones fosilíferas se encuentran en los ríos Mazán y Curaray.

En las columnas medidas generalmente no se han observado relaciones de base y
hacia el tope está en contacto con la Formación Nauta. La columna bioestratigráfica genera-

BLOQUE CÓDIGO CÓDIGO DE CUADRÁNGULO
INGEMMET CAMPO NORTE ESTE

ING-3698 GD - 50 Curaray (5-ñ) 9 763 553 596 742

ING-3699 M - 111 Curaray (5-ñ) 9 749 997 558 675

ING-3700 GD - 9 Curaray (5-ñ) 9 770 195 570 110

ING-3701 M - 308 Santa Clotilde (5-o)  9 725 517 645 846

ING-3702 M - 500 Santa Clotilde (5-o) 9 743 508 651 980

ING-3703 M - 102B Santa Clotilde (5-o)  9 766 076 628 324

ING-3704 GD - 5A Santa Clotilde (5-o) 9 740 616 634 767

ING-3705 GD - 5C Santa Clotilde (5-o) 9 740 616 634 767

ING-3706 GD - 11A Santa Clotilde (5-o) 9 733 210 612 527

ING-3707 M - 204B Qda. Sabaloyacu (6-ñ) 9 682 941 607 529

ING-3708 M - 204C Qda. Sabaloyacu (6-ñ) 9 682 941 607 529

ING-3709 M - 205 San Lorenzo (6-o) 9 680 078 616 748

ING-3710 M - 206A San Lorenzo (6-o) 9 678 656 619 172

ING-3711 M - 300F San Lorenzo (6-o) 9 719 878 659 581

ING-3712 M - 112A San Lorenzo (6-o) 9 714 472 615 147

ING-3713 Rp-990704 (p) Río Pintoyacu (7-ñ) CN. Villa Flor 9 621 340 186 315

ING-3714 Rm-990718 (p) Río Mazán (7-o) Qda afluente del río Mazán 9 652 495 186 505

ING-3715 Rm-990723 (p) Río Mazán (7-o) Qda afluente del río Mazán 9 652 495 186 505

ING-3716 Rm-990724 (p) Río Mazán (7-o) Qda afluente del río Mazán 9 652 495 186 505

ING-3717 Rm-990728 (p) Río Mazán (7-o) Qda afluente del río Mazán 9 652 495 186 505

ING-3718 Rm-990731 (p) Río Mazán (7-o) Qda afluente del río Mazán 9 652 495 186 505

ING-3697 LRM-190499-08 Río Itaya (9-0) Margen izquierda del río 9 503 793 617 145
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lizada está constituida por limoarcillitas gris azuladas de aspecto macizo con fauna de bivalvos,
gasterópodos y ostrácodos intercaladas con algunos lentes y/o niveles de arena muy fina
también fosilífera; cerca de la base, estas limoarcillitas se encuentran intercaladas con
limoarcillitas carbonosas macizas y laminadas con impresiones de restos de tallos y hojas
carbonosas. La fauna determinada se caracteriza por ser abundante y con diversidad de
especies aunque su dispersión desde la base hacia el tope no es constante; suelen presentar
niveles con escasas conchillas de gasterópodos y bivalvos intercalados hacia el tope con
niveles muy ricos en bivalvos y ostrácodos. Las conchillas no están completamente reempla-
zas y generalmente se encuentran bien preservadas.

En la sección medida al NO del cuadrángulo de Río Mazán (7-o) en una quebrada
afluente al río Mazán, Coordenadas: 9 652 495, 18 650 518 (Fig. N° 1) se tienen limoarcillitas
gris azuladas de aspecto macizo con bivalvos, gasterópodos y ostrácodos bien conservados;
con valvas articuladas y con orientación polimodal. Dentro de este conjunto predominan las
especies de Pachydon como; Pachydon tenuis GABB, Pachydon amazonensis GABB,
Pachydon erectus CONRAD, Pachydon ledaeformis DALL, Pachydon obliquus GABB,
Pachydon carinatus CONRAD, son comunes los géneros; Dyris ortoni (CONRAD), Dyris
tricarinata (BOETTGER), Dyris hauxwelli NUTTALL, Dyris tuberculata (DE GREVE),
Dyris gracilis CONRAD, Liris minuscula (GABB), Littoridina crassa (ETHERIDGE) y
Neritina ortoni CONRAD, y raros; Sheppardiconcha tuberculifera (CONRAD), Ostomya
papyria CONRAD, Heleobia australis (D´ORBIGNY) y Mytilopsis scripta (CONRAD).
Suprayaciendo tenemos limoarcillitas carbonosas sin fósiles, seguidos por lodolitas macizas
gris azuladas donde predominan Dyris hauxwelli NUTTALL, Dyris gracilis CONRAD,
Dyris tricarinata (BOETTGER), Dyris lintea (CONRAD) y escasos Cyprideis. Final-
mente hacia el tope tenemos lodolitas con; Cyprideis purperi purperi SHEPPARD & BATE,
Cyprideis purperi colombiaensis SHEPPARD & BATE, Pachydon obliquus GABB y
Pachydon tenuis GABB, asociados con dientes y escamas de peces. En estos últimos nive-
les las conchillas se presentan desarticuladas, fragmentadas con ornamentaciones desgasta-
das y  orientación polimodal.

En las secciones medidas en los cuadrángulos de San Lorenzo (6-o) y Santa Clotilde
(5-o)  la Formación Pebas está constituida por secuencias fosilíferas de limoarcillitas, limolitas
y lodolitas gris azuladas a gris verdosas con esporádicas intercalaciones de lentes de arena
fina, donde también se han determinado especies juveniles y adultas de; Pachydon
amazonensis GABB, Pachydon ledaeformis DALL, Pachydon tenuis GABB, Pachydon
carinatus CONRAD, Pachydon obliquus GABB, Pachydon cuneatus CONRAD,
Mytilopsis scripta (CONRAD),  Neritina ortoni CONRAD, Liris minuscula (GABB),
Dyris ortoni (CONRAD), Dyris lintea (CONRAD), Dyris tricarinata (BOETTGER),
Dyris tuberculata (DE GREVE), Dyris semituberculata NUTTALL, Dyris lintea
(CONRAD), Dyris gracilis CONRAD, Dyris hauxwelli NUTTALL, Littoridina crassa
(ETHERIDGE), Vitrinella (Vitrinellops) hauxwelli NUTTALL, Heleobia australis
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D´ORBIGNY, Heleobia charruana (D´ORBIGNY), Pothamolicus lapidum
(D´ORBIGNY), Nanivitrea sp., Cyprideis purperi purperi SHEPPARD & BATE y
Cyprideis purperi colombiaensis SHEPPARD & BATE,  asociados con dientes, escamas y
vértebras de peces y escasos oogonios de carofitas como; Tectochara ucayaliensis oblon-
ga KOCH & BLISSENBACH.

Los sedimentos de la Formación Pebas tienen una amplia extensión geográfica. Se-
cuencias con características litológicas, sedimentológicas, fosilíferas y paleoambientales simi-
lares se encuentran en el occidente de la amazonía brasilera (Fm. Solimoes) y suroriente de la
Amazonia colombiana (Terciario inferior Amazónico).

Los géneros aquí reportados; Pachydon, Dyris, Liris, Neritina, Vitrinella y Cyprideis
son frecuentes y constituyen una asociación característica que se distribuye geográficamente
a través de los cuadrángulos de Río Mazán (7-o), San Lorenzo (6-o), Quebrada Sábaloyacu
(6-ñ), Santa Clotilde (5-o) y Curaray (5-ñ), extendiéndose hacia los ríos Putumayo y Napo
(boletín INGEMMET N° 129). Asociación similar fue reportada también por Petroperú en
los ríos Tigre y Corrientes, de muestras tomadas del subsuelo en  los pozos Nanay-26x y
Corrientes 20x-CD, Corrientes 12-XC respectivamente (GUIZADO, J. 1974).

Biocronología

Estudios sobre la paleofauna de la Formación Pebas desarrollados por NUTTALL,
C. (1990) y WESSELING H., F. (1996) en la amazonía de Colombia, Ecuador y Perú,
mencionan una gran variedad de especies de moluscos como Pachydon, Lyris, Dyris carac-
terísticos del Mioceno. HOORN, C. (1993, 1994) determinó en niveles de lodolitas negras
y lignitos; Crassoretitriletes vanraadshooveni, Psiladiporites minimus, Crototricolpites
annemariae y Proxapertites tertiaria; palinomorfos del Mioceno medio. SHEPPARD, L.
& BATE, R. (1980) realizaron estudios en la zona de La Tagua, Colombia y reportaron una
importante asociación de ostrácodos como Cytheridella, Cyprideis y Otarocyprideis del
Plioceno.

Estudios anteriores realizados por Petroperú con fines exploratorios en el cuadrángulo
de Intuto y áreas adyacentes identificaron biofacies similares a las de la subcuenca del río
Mazán y subcuenca del río Napo; GUIZADO, J. (1974) reporta para las áreas de los ríos
Tigre y Corrientes; Liris minuscula (GABB), Liris tuberculata (DE GREVE), Anisothyris
tenuis (GABB)  y Anisothyris amazonensis (GABB), (cabe mencionar que el género
Anisothyris es actualmente reconocido como Pachydon), así mismo en estudios de GARRO,
A. (1977) en el Lote 7 también menciona Liris minuscula  (GABB) y Liris tuberculata (DE
GREVE), asignándole una edad Miocena, mientras que Valenzuela, V. (1993) reporta fauna
de ostrácodos asociados a Liris y le asigna una edad del Mioceno-Plioceno.

Muestras estudiadas por ROMERO, L. (1997) del tramo Iquitos-Itaya y Puerto de
Indiana con; Neritina ortoni CONRAD y Longiverena eucosmia (PILSBRY & OLSSON)
del Mioceno inferior, Pachydon, Mytilopsis del Mioceno-Plioceno, Dyris, Eubora,
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Lytoridina, Toxostoma y Vitrinella del Mioceno superior y las especies de Cyprideis del
Mioceno-Plioceno le permitieron asignar una edad del Mioceno-Plioceno inferior.

La asociación faunística de los afloramientos de la Formación Pebas en el río Mazán,
guardan relación con la de Iquitos-Itaya. Especies de Pachydon, Dyris lintea (CONRAD),
Dyris gracilis CONRAD, Dyris tuberculata (DE GREVE),  Liris minuscula (GABB),
Littoridina crassa (ETHERIDGE) y Mytilopsis scripta (CONRAD) son de edad  Mioceno.
Neritina ortoni CONRAD, y Longiverena eucosmia (PILSBRY & OLSSON) de edad
Miocen inferior. Dyris tricarinata (BOETTGER), Dyris ortoni (CONRAD) y Dyris
semituberculata  NUTTALL de edad Miocena superior y Cyprideis purperi purperi
SHEPPARD & BATE y Cyprideis purperi colombiaensis SHEPPARD & BATE  Pliocena
inferior. Por lo que la edad de la Formación Pebas en el área de estudio estaría comprendida
entre el Mioceno y Plioceno inferior.

Paleoambiente

En las secciones medidas en los ríos Mazán, Tamboryacu, Copal Urco, Pucayacu y
Soledad, las especies en conjunto presentan una buena preservación de sus conchillas; valvas
completas y articuladas evidenciando muy poco transporte y rápida sedimentación con ex-
cepción de algunos niveles donde el desgaste de las ornamentaciones sugieren cierto grado
de retrabajo.

Las biofacies se caracterizan por la dominancia de especies propias de ambientes de
aguas salobres. Se tiene la constante ocurrencia de  Pachydon y Cyprideis de aguas salobres,
asociados a Dyris, Neritina, Longiverena, Littoridina, Liris y ocasionalmente Tectochara,
típicas de ambientes lacustrinos y tolerantes a condiciones de aguas salobres. Según el análisis
de distribución vertical de las especies es posible diferenciar que hacia el tope las poblaciones
de aguas salobres son abundantes, mientras disminuye la frecuencia de las especies de aguas
dulces, demostrando un incremento en el índice de salinidad. Los niveles de limoarcillitas
carbonosas con restos vegetales carbonizados estarían representando facies reductoras.

Reconstrucciones de sistemas acuáticos en base a isótopos de Sr en moluscos, ca-
racterísticas sedimentológicas y paleontológicas de la Formación Pebas en Puerto Nariño
(Colombia) indican que sedimentos provenientes de los andes ecuatorianos y en menor pro-
porción del Craton Brasileño, se depositaron en la amazonía occidental, en ambientes
lacustrinos hace 11 Ma, con esporádicas incursiones perimarinas a lo largo del borde occi-
dental del escudo Guyana (VONHOF,  H. et al 1997).

Comparando las biofacies de ostrácodos de ambientes fluviales-lagunares-marinos
reportados en la región de la Tagua (Colombia) y Pichua (Perú), (SHEPPARD, L. et  al
1980), con las biofacies y evidencias sedimentológicas observadas en el área de los ríos
Mazán y Napo, éstas indican condiciones menos salobres; lagunares-fluviales (no se obser-
van especies de aguas marinas). Esta característica denota que en el área de estudio se hallan
manifestaciones de las facies distales de las incursiones marinas como consecuencia de las
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transgresiones ocurridas durante el Mioceno medio a nivel mundial; desarrollándose ambien-
tes de estuario con sistemas de lagunas someras, manglares y pantanos.

Formación Ipururo

En el área del cuadrángulo de Itaya, sobre la margen izquierda del río Marañón,
debajo del poblado de Señal Bellavista se ha colectado un fragmento óseo asignado a la
Formación Ipururo por relación estratigráfica. Las sedimentitas que contienen estos restos
están constituidos por limolitas-arcillosas gris a pardo amarillentas las cuales infrayacen a la
Formación Nauta.

INGEMMET: 3697

- Purusaurus sp. (fragmento de vertebrados)

Biocronología

El fragmento de vértebra determinado como Purusaurus nos sugiere una edad  del
Mioceno para la Formación Ipururo. Este fósil ha sido encontrado en las capas inferiores de
la Formación Solimoes del Brasil, considerado como del Mioceno.

Paleoambiente

La fauna de cocodrilos generalmente nos sugiere ambientes de aguas poco profun-
das, lagunas y riberas fluviales, ambientes característicos durante la depositación de la For-
mación Ipururo constituida por arcillitas y arenitas que posteriormente han sido erosionadas
por un nuevo evento sedimentario.
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LÁMINA I

ERA             :  CENOZOICA

PERÍODO     :  Neógeno

UNIDAD       :  Formación Pebas

Foto N° 1. Dyris gracilis CONRAD   7x
Código: ING-3712
Localidad: Aquí me Quedo, cuadrángulo de San Lorenzo
Edad: Mioceno

Foto N° 2. Dyris tricarinata (BOETTGER)   14x
Código: ING-3699
Localidad: Soledad, cuadrángulo de Curaray
Edad: Mioceno superior

Foto N° 3. Dyris tuberculata DE GREVE   14x
Código: ING-3704
Localidad: Copal Urco, cuadrángulo de Santa Clotilde
Edad: Mioceno

Foto N° 4. Heleobia charruana (D´ORBIGNY)   14x
Código: ING-3704
Localidad: Copal Urco, cuadrángulo de Santa Clotilde
Edad: Mioceno

Foto N° 5. Liris minuscula GABB   14x
Código: ING-3705
Localidad: Copal Urco, cuadrángulo de Santa Clotilde
Edad: Mioceno

Foto N° 6. Dyris hauxwelli NUTTAL   14x
Código: ING-3704
Localidad: Copal Urco, cuadrángulo de Santa Clotilde
Edad: Mioceno

Foto N° 7. Heleobia australis D´ORBIGNY   14x
Código: ING-3704
Localidad: Copal Urco, cuadrángulo de Santa Clotilde
Edad: Mioceno

Foto N° 8. Dyris ortoni (CONRAD)   14x
Código: ING-3705
Localidad: Copal Urco, cuadrángulo de Santa Clotilde
Edad: Mioceno superior

Foto N° 9.  Littoridina crassa ETHERIDGE   14x
Código: ING-3704
Localidad: Copal Urco, Cuadrángulo de Santa Clotilde

Edad: Mioceno.
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LÁMINA II

ERA             :  CENOZOICA

PERÍODO     :  Neógeno

UNIDAD       :  Formación Pebas

Foto N° 1    Pachydon obliquus GABB   14x
Código: ING-3704
Localidad: Copal Urco, cuadrángulo de Santa Clotilde
Edad: Mioceno

Foto N° 2. Vitrinella (Vitrinellops) hauxwelli  NUTTALL   14x
Código: ING-3712
Localidad: Aquí me quedo, cuadrángulo de San Lorenzo
Edad: Mioceno

Foto N°3. Neritina ortoni CONRAD   14x
Código: ING-3704
Localidad: Copal Urco, cuadrángulo de Santa Clotilde
Edad: Mioceno inferior

Foto N° 4a,b. Mytilopsis scripta CONRAD   14x
Código: ING-3699
Localidad: Copal Urco, cuadrángulo de Santa Clotilde
Edad: Mioceno

Foto N°5a,b. Pachydon carinatus CONRAD   14x
Código: ING-3714
Localidad: Qda. Afluente del río Mazán, cuadrángulo de Río Mazán
Edad: Mioceno
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LÁMINA III

ERA             :  CENOZOICA

PERÍODO     :  Neógeno

UNIDAD       :  Formación Pebas

Foto N°1a,b. Pachydon ledaeformis DALL   7x
Código: ING-3714
Localidad: Qda. afluente del río Mazán, cuadrángulo de Río Mazán.
Edad: Mioceno

Foto N° 2. Pachydon amazonensis GABB   7x
Código: ING-3714
Localidad: Qda. afluente del río Mazán, cuadrángulo de Río Mazán.
Edad: Mioceno

  UNIDAD       :  Formación Ipururo

Foto N° 3. Purusaurus sp.   2.3x
Código: ING-3697
Localidad: Señal Bellavista, cuadrángulo de Río Itaya.
Edad: Mioceno
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