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RESUMEN 

El presente trabajo es el resultado del estudio y cartografiado geológico llevado a 
cabo entre los meses de marzo y julio de 1999 en la región Amazónica, al sur del Dpto. de 
Loreto. Este trabajo realizado a la escala 1: 100 000 comprende los cuadrángulos de Lagu
nas (11-1), Río Cauchío (11-m), Santa Cruz (12-1), Río Sacarita (12-m), Río Samiria (11-n), 
Bretaña(ll-ñ), Requena(ll-o), Remoyacu (11-p), Angamos (11-q), Santa Isabel (12-n), 
Tamanco (12-ñ), Nueva Esperanza (12-o ), Buenas Lomas (12-p ), Laguna Portugal (12-q), 
Puerto Rico (13-ñ), Tabalosos (14-ñ), Curinga (13-o ), Quebrada Capanahua (14-o ), Que
brada Betilia (13-p) y Río Yaquerana (14-p ); ubicados en las provincias de Alto Amazonas, 
Lo reto, Requena, Mariscal Ramón Castilla y Ucayali en el departamento de Lo reto. 

La gran extensión geográfica definida por PULGAR VID AL, J., (1967) como Llano 
Amazónico o Selva Baja tiene en el área estudiada geoformas ondulantes, disectadas, mol
deadas por los ríos Paca ya, Samiria, Marañón, Ucayali, Tapiche, Blanco, Gálvez, Yavari y 
Y aquerana. La fisiografia está dominada por una superficie ondulada cuya altitud es inferior a 
los 300 msnm, aunque cuenta con elevaciones de cerros que llegan hasta los 609 msnm en 
una área limitada al sudoeste del cuadrángulo de Quebrada Capanahua conocida como sie
rra del Y aquerana. Así mismo, parte del área es una amplia extensión inundable conocida 
como la Depresión de Ucamara, ubicada al oeste del río Tapiche. 

La estratigrafia del área es monótona, con predominio de unidades sedimentarias de 
areniscas y limoarcillitas del Paleógeno-Neógeno, y una escasa extensión de sedimentos del 
Cretáceo, también regularmente extendidos se encuentran los depósitos de limoarenitas y 
limoarcillitas holocénicas. Las rocas más antiguas se encuentran en los cuadrángulos de Qda. 
Capanahua (14-o) y Tabalosos ( 14-ñ), en los cerros conocidas como sierra del Yaquerana, 
formados por areniscas, calizas, etc. del Cretáceo. 

La actividad neo tectónica en el área de estudio es evidente aunque los rasgos estruc
turales superficiales en todo el área no están claramente expuestos a excepción de las fallas 
inversas de bajo ángulo que se encuentran en el cuadrángulo de Capanahua (14-o ), las mis
mas que por el grado de disturbación que presentan, indican que estuvieron activas desde 
fines del Neógeno. En base a las observaciones de las imágenes de satélite se han interpreta
do fallas y lineamientos que se consideran como el reflejo de fallas en profundidad, algunas de 
ellas fueron tomadas de las investigaciones geomagnéticas hechas por PETROPERÚ, (197 4). 
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Los recursos minerales del área, se pueden clasificar en recursos metálicos, no metá
licos e hidrocarburos. Este último ha sido enfatizado en su búsqueda por empresas privadas 
y estatales, habiéndose explorado regionalmente mediante pozos exploratorios, teniendo como 
resultado un área oriental con pozos secos, mientras que en el lado occidental se encuentran 
pozos conpresenciadepetróleo como el Samiriasur7-49-3x, Bretaña-10-16-1x, además 
del pozo seco Palmera-14-41-4x con manifestación de gas. 

No se han encontrado indicios de recursos minerales metálicos, sólo algunos minera
les pesados portadores de manganeso, fierro, vanadio y titanio. Los recursos no metálicos 
son relativamente abundantes y están constituidos por arcillas caolirúticas y montmorilloníticas, 
además de las arenas, siendo solamente de explotación artesanal no se toman en cuenta estas 
operaciones, debido a lo reducido de la actividad. Su explotación se concentra en los pobla
dos importantes, principalmente las arcillas que utilizadas en la preparación de ladrillos y 
alfareria; las arenas se extraen para la construcción de viviendas e infraestructura local. 

Los peligros geológicos o amenazas están directamente relacionados a los procesos 
geomorfológicos y a los factores climáticos e hidrológicos. Estos peligros geológicos general
mente locales no constituyen riesgos de importancia en las poblaciones y comunidades esta
blecidas. Se distinguen tres tipos de fenómenos de geodinárnica externa, que podrían generar 
peligros geológicos: erosión fluvial (Requena, Remoyacu, Buen Perú, etc.), derrumbes (El 
Triunfo) y la migración de cauces (Monte Alegre, Iberia, Arica Viejo, etc.), este último rela
cionado directamente con la dinámica fluvial. 

Los vientos huracanados y las inundaciones son los peligros climatológicos con ma
yor incidencia en el área de estudio. En el periodo lluvioso de 1998-1999 se produjeron 
lluvias excepcionales que produjeron grandes inundaciones en la Amazonía, principalmente 
en los poblados aledaños a los rios Marañón (Miraflores), Tapiche (Requena), Huallaga 
(Lagunas)y Amazonas. 

Se han localizado epicentros de sismos generalmente superficiales (0-33 km), al sur 
y al oeste de las áreas de estudio, e intermedios hacia el norte y este, teniendo zonas de 
actividad sísmica actual al oeste de los bloques estudiados. 

Los extensos bosques ubicados en el rio Yavarí-Yaquerana, así como en el rio 
Shishinahua (afluente del Huallaga), han constituido desde siempre lugares de asentamiento 
de grupos nativos, como los Mayorunas y los Chayahuitas respectivamente. 

En el área de estudio se localiza gran parte de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria 
(apéndice 1), única en la Amazonía por su extensión geográfica, encontrándose íntegramente 
en la Depresión de Ucamara, siendo un ejemplo de vegetación temporal, permanentemente 
inundada y habitadas por animales de variada especie. Las principales áreas deforestadas en 
los bloques estudiados se ubican entre las localidades de Santa Clara y Bretaña en el canal de 
Puinahua; entre Requena en el río Tapiche y Bagazán en el río Ucayali; así como entre Parinari 
y Shapajilla en el rio Marañón. 



Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

El cartografiado geológico de los cuadrángulos ubicados entre los ríos Huallaga, 
Ucayali, Tapiche, Yavarí y Y aquerana en la frontera con Brasil, pertenecen a los bloques 1, 
11 y 12, y están conformados los siguientes cuadrángulos; Bloque 1: Lagunas (11-1), Río 
Cauchío (11-m), Santa Cruz (12-1), Río Sacarita (12-m); Bloque 11: Río Samiria (11-n), 
Bretaña (11-ñ), Requena(11-o), Remoyacu (11-p), Angamos (11-q), Santalsabe1 (12-n), 
Tamanco (12-ñ), Nueva Esperanza (12-o), Buenas Lomas (12-p), Laguna Portugal (12-q) y 
Bloque 12: Puerto Rico (13-ñ), Tabalosos (14-ii), Curinga (13-o ), Quebrada Capanahua 
(14-o ), Quebrada Betilia (13-p ), y Río Y aquerana (14-p ). 

Estos trabajos tienen como objetivo la continuación del cartografiado geológico sis
temático del territorio nacional, enmarcado en la Carta Geológica Nacional a escala 1:100 000 
que realiza el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), con el propósito de 
difundir la información geológica básica y conocer los recursos naturales a nivel regional y 
promover el desarrollo de esta región. 

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN 
Las hojas de los bloques 1, 11 y 12 se sitúan al sur y al sudoeste de la ciudad de 

!quitos, cubriendo parte de la región suroriental del departamento de Lo reto. La demarca
ción geográfica está definida por las siguientes coordenadas geográficas también referidas a 
la Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM): 

BLOQUE 1: longitud oeste: 75° 00'00" a 76° 00'00" 
latitud sur: oso 00'00" a 06° 00'00" 

BLOQUE 11: longitud oeste: 7S0 00'00" a la frontera con Brasil(*) 
latitud sur: oso 00'00" a 06° 00' 00" 

BLOQUE 12: longitudoeste: 74°30'00" a lafronteraconBrasil(*) 
latitud sur: 06° 00'00" a 07° 00'00" 

(*)Frontera trazada por el cauce principal del río Yavarí (Y aquerana) 

La morfología del área es suave a subhorizontal, con altitudes que varían entre 609 
m, en el extremo sur de los bloques, en la región conocida como sierra de Y aquerana, cerca 
a la frontera con Brasil y 76 m al norte de los bloques, en el río Ucayali aguas arriba de 
Requena 
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Políticamente los cuadrángulos mencionados se ubican en el departamento de Loreto, 
en las provincias de Alto Amazonas, Loreto, Requena, Mariscal Ramón Castilla y Ucayali 
(Fig. N° 1 ). Los cuadrángulos de Bretaña (11-ñ), Río Samiria (1 1-n), Santa Isabel (12-n), 
Río Cauchío (11-m), y Río Sacarita (12-m) están dentro de la Reserva Nacional Pacaya
Samiria 

El principal núcleo urbano es la localidad de Requena, capital de la provincia de 
Requena y los distritos de Santa Cruz y Lagunas, en el río Huallaga; Santa Isabel,Tamanco, 
Iberia, Flor de Punga y Bretaña, en el río Ucayali; Santa Elena, en el río Tapiche; Curinga, en 
el río Blanco y Angamos en el río Alto Yavarí (Y aquerana). 

1.2 ACCESIBILIDAD 

El acceso desde Lima se realiza a las ciudades de !quitos y Yurimaguas por vía 
aérea, a esta última también se llega por vía terrestre mediante las rutas Lima-Chiclayo
Tarapoto-YurimaguasoLima-LaOroya-TingoMaría-Tarapoto-Yurimaguas. 

De la ciudad de !quitos al área de estudio se llega mediante las vías fluvial y aérea El 
acceso al bloque 1 por vía fluvial se realiza desde !quitos a través de los ríos Amazonas, 
Marañón y Huallaga; y desde Y urimaguas por los ríos Huallaga y Marañón y los ríos menores 
como Samiria, Tuvilo, Aipena, Armanayacu, Shishinahua, y Quiparrillo. Esta última ruta fue 
tomada para la realización del presente trabajo. 

El bloque 11 es accesible por vía fluvial por tres rutas, una de éllas es la ruta Pucallpa
Requena (centro de operaciones) por el río Ucayali, la otra ruta es Y urimaguas-Nauta-Requena 
a través de los ríos Huallaga, Marañón y Ucayali y por último la ruta Iquitos-Requena se hace 
surcando por los ríos Amazonas y Ucayali, esta última ruta fue la más utilizada para los 
trabajos en este bloque. También se utilizó la vía aérea Iquitos-Requena e Iquitos-Angamos. 
De la ciudad de Requena se navegó por los ríos Paca ya, Tapiche, Blanco, el canal de Puinahua 
y el río Ucayali. Para el acceso al lado oriental se ha tenido como centro de operaciones la 
ciudad de Angamos donde el acceso rápido ha sido necesariamente la vía aérea, aunque 
también es factible el acceso por vía fluvial por la ruta !quitos-Tabatinga-Leticia-Angamos 
siguiendo por los ríos Amazonas, Y avarí y Y aquerana; empleando para ello entre 1 O y 15 días 
de navegación. De la localidad de Angamos se navegó por los ríos Gálvez, Loboyacu, 
Y aquerana y parte del río Y avarí. 

Para el acceso al bloque 12, el medio más rápido es la vía aérea, desde !quitos a las 
localidades de Requena y Angamos, para luego navegar, desde Requena, por los ríos Tapiche 
y Blanco; y desde Angamos por el río Alto Yavarí (Y aquerana). 

Los aeródromos existentes en el área de estudio son: Requena, República, Bretaña y 
Angamos. 

1.3 POBLACIÓN Y DATOS ECONÓMICOS 

El departamento de Loreto es uno de los menos poblados del país, con una densidad 
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de población que llega a 2,2 hab.lkm2 (INEI, 1996) y con una tasa de bajo crecimiento anual 
para el período 1995-2000 de 2,5%. La población es de 798 700 habitantes, con un 40,70% 
de población rural: colonos y algunas comunidades nativas. 

En los bloques de estudio la población es de alrededor de 60 000 habitantes, con un 
50,00% de población rural. 

Los extensos bosques ubicados a lo largo de los ríos de la Amazonía, han constituido 
desde siempre lugares de asentamientos tradicionales de grupos de nativos pertenecientes a 
diversas familias lingüísticas, es así como en los ríos Yavari, Y aquerana, Blanco y Gálvez, 
habitan los Mayorunas, autodenominados Matsé de la familia lingüística Pano. En el río 
Shishinahua se ubica la etnia de los Chayahuitas. Las poblaciones de algunos de estos grupos 
son muy reducidas, estando generalmente civilizadas y viviendo en armonía con poblaciones 
mestizas. 

Algunos de estos grupos, organizados y constituidos legalmente en Comunidades 
Nativas contribuyen de manera creciente con la sociedad moderna a través de diversas ma
neras, como la fabricación de canoas, cultivo de productos agrícolas, participación en las 
actividades científicas, de turismo y otras. 

Los principales grupos nativos Mayorunas se localizan en los ríos Yaquerana en la 
comunidad de Nuevo Cachispi, y en el río Gálvez las comunidades de Paujil, San José de 
Añushi, Jorge Chávez, Nuevo San Juan, Remoyacu y Buen Perú y en el río Chobayacu las 
comunidades de Estirón, Sta. Rosa, Buenas Lomas, Buenas Lomas Viejo y Nueva Correa. 

Como se sabe, la extracción de recursos, en la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria 
está prohibida. En el resto del área de estudio, las actividades extractivas se limitan a la 
madera (caoba y cedro), pesca (paiche, súngaro, doncella, boquichico, palometa, paco, 
gamitana, carachama, etc.), plantas medicinales (ufia de gato, aceite de copaiba, sangre de 
grado, etc), shiringa de cuya resina se produce el jebe, castaña y la caza (sacha vaca, venado, 
sajino, monos, pauj il, huangana, pava de monte, etc.). 

Las principales fuentes de riqueza y trabajo en el área, fuera de la Reserva Nacional, 
son: el aprovechamiento maderero, la agricultura con cultivos estacionales como maíz, varie
dad de frijoles, arroz y sandía; y con cultivos permanentes como plátanos, yuca y maní. 
También la pesca y la caza 

1.4 TRABAJOS ANTERIORES 
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La relación bibliográfica muestra que la Amazonía en general, especialmente el río 
Amazonas, fue visitada por estudiosos como BATES, H., (1864), luego se tienen trabajos 
ejecutadosporCONRAD, T. entre 1871-1874; yBOETIGER, 0., (1878)quienrealizó un 
trabajo en parte del río Marañón sobre la fauna terciaria de la Formación Pebas. Posterior
mente STIGLISH (1904) con el objeto de preparar un mapa a escala 1:740 400, visitó el 
bajo Ucayali. 
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Con el objeto de hacer estudios específicos para la conservación de la naturaleza, el 

área de estudio ha sido y es visitada, por científicos desde 1967; principalmente las áreas de 

los ríos Tapiche, Pacaya y Samiria. La mayor parte de la investigación se inicia en 1982, 

intensificándose en 1986, iniciándose con la evaluación de la flora y fauna de la Reserva 

Nacional de Pacaya-Samiria. 

En cuanto a los trabajos de geologia del área, se tienen estudios de interpretación 

regional sobre neo tectónica en los ríos Marañón y Ucayali, así como en la Depresión de 

Ucarnara. Trabajos geológicos relacionados con la investigación petrolera, se tienen en casi 

toda la selva peruana, ejecutados por diversas compañías, contando con estudios de super

ficie y subsuelo mediante pozos exploratorios, para lo cual la selva fue parcelada en lotes. 

Estos trabajos datan desde la época del70 y están reflejados en informes técnicos realizados 

por PETROPERÚ y faci litados para nuestros estudios, por PERUPETRO. Entre ellos tene

mos: Estratigrafía del pozo 10-16-1 x Bretaña, Evaluación Geológica de los lotes 13 y 14 

(cuenca Marañón), Estratigrafia del pozo Palmera-14-41-4x, Informe Micropaleontológico 

del pozo Tapiche-14-36-2x, Estratigrafía del pozo Yanayacu-22-A-XCD y el Informe 

Micropaleontológico del pozo Santa Lucía-13-42-2x. 

Trabajos recientes de carácter regional fueron ejecutados por el INGEMMET en las 

áreas adyacentes al área de trabajo durante el año 1997. Estos trabajos fueron realizados a 

escala 1: 100 000 y corresponden a los boletines 94, 96, 1 O 1 y 103 de la Serie A. 

1.5 BASE TOPOGRÁFICA Y SENSORES REMOTOS 

Para la realización del presente estudio se utilizaron las hojas topográficas a escala 

1:100 000 preparadas y publicadas por la Defense Mapping Agency Hidrographic/ 

Topographic Center, Washington D.C. USA y distribuidas por el IGN. 

Así mismo se emplearon las imágenes de satélite Landsat Thematic Mapper (TM), 

en las banda4,5,7; 7,4,2; y4 (RGB) cuyo compósito se muestra en laLáminaN° 1; y las 

imágenes de radar JERS-1/SAR. 

1.6 TRABAJOS DE CAMPO 
Los trabajos de cartografiado geológico en los bloques 1, 11 y 12 se realizaron con 

tres brigadas respectivamente, utilizando para su movilización embarcaciones con motor fue

ra de borda de 20 HP a 65 HP ("peque peque"), además de vuelos en helicóptero y avione

ta; cubriendo en total un área de apróximadamente 50 960 km2 • 

En el bloque 1 se emplearon 80 días de campo distribuidas en dos campañas de 40 

días cada una, entre los meses de marzo-abril y junio-julio de 1999; abarcando un área de 

12 100 km2, con la responsabilidad, como Jefe de Brigada, el Ing. Víctor Lipa S., como asis

tente el Bach. Pedro Ti cona Turpo, y como asistente de campo al Ing. Waldir Valdivia Vera. 

En el bloque 11 se emplearon 90 días de campo en dos campañas de 45 días cada 

una entre los meses de marzo-abril y junio-julio de 1999, cubriendo un área aproximada de 
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24 960 km2 • Participaron en estos trabajos los siguientes profesionales: como jefe de brigada 
el Ing. Natalio De La Cruz B., como asistente: el Ing. Andrés Zuloaga G. y como asistente 
de campo el Ing. Manuel Geldres E. 

Para los trabajos en el bloque 12 se emplearon 70 días de campo en dos períodos de 
40 días y 30 días respectivamente, cubriendo un área de aproximadamente 13 900 km2

• Los 
estudios estuvieron a cargo, como jefe de brigada, del Ing. Lionel Fídel Smoll, como asisten
tes a los Ingenieros Roberto Cavero Loayza y Augusto Hipó lito Romero. 

Durante los trabajos de campo en el cartografiado geológico, se recolectaron mues
tras para los estudios petrográficos, paleontológicos, de rayos X y químicos. Los datos de 
campo obtenidos se registraron directamente sobre las imágenes de satélite y los planos 
topográficos respectivos. 
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Capítulo 11 

GEOGRAFÍA 

Los cuadrángulos estudiados se encuentran ubicados en la región nor-oriental del 
Perú, dentro del bosque tropical amazónico y en la Selva Baja amazónica. 

2.1 UNIDADES GEOGRÁFICAS 

2.1.1 Llanura Amazónica 

Es la unidad geográfica en la que se ubica el área de estudio, caracterizada por un 
relieve sub horizontal (lomadas o colinas bajas) a horizontal, con presencia de terrazas, mean
dros, pantanos y aguajales. Sus altitudes varían entre 76-300 msnm. 

Los ríos que disectan esta superficie tienen un recorrido meandriforme y sinuoso 
discurriendo suavemente dentro de la llanura, entre ellos tenernos a los rios Marañón y Huallaga 
al oeste; Samiria, Pacaya, Ucayali, Tapiche y Blanco al centro y Yavari-Y aquerana al este. En 
épocas de crecientes estos ríos inundan sus márgenes por distancias considerables convir
tiéndolas temporalmente en zonas de restingas. Debido a su basta extensión y a sus caracte
risticas se ha dividido en dos subunidades (Lámina N° 2). 

2.1.2 Sierra del Yaquerana 

Conocida también como Alto del Yaquerana, está localizada al sur de los bloques de 
estudio entre los cuadrángulos de Tabalosos (14-ñ) y Quebrada Capanahua ( 14-o ), es el 
accidente geográfico más importante con influencia en el área de estudio, distinguiéndose 
como un alto o unidad estructural aislada dentro del Llano Amazónico. Su influencia se ob
serva al sur de los cuadrángulos mencionados en forma de colinas altas. 

2.1.3 Depresión de Ucamara 

Llamada así por VILLAREJO, (1988); es una enorme región inundada, que funciona 
como una red intrincada de rios corrientes y estancados que drenan pantanos permanentes y 
semi permanentes, cubriendo una extensa área de más de 25 000 km2 de los cuales un 50% 
de esta área se encuentra en la zona de trabajo. Se trata de una zona de subsidencia ubicada 
en la región interfluvial entre los ríos Marañón, Ucayali y Tapiche. La topografia es plano
cóncava, representada por geoformas fluviales abandonadas o superficies pantanosas carentes 
de vegetación arbórea. 

El límite norte de la depresión, a lo largo del Marañón, es poco marcado, está cubier
to en parte por el abanico del Pastaza. Por el oeste está delimitada por la falla de rumbo 
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norte-sur que se emplaza a lo largo del río Sarniria. Mientras tanto, los bordes sur y este son 
límites morfoestructurales ni ti dos formados por la falla Tapiche a lo largo de la sierra del 
Yaquerana presentando lineas de escarpas ni ti das en la margen del geoanticlinal de !quitos. 
La divisoria del drenaje entre estos ríos tiene una elevación insignificante y es inundada en el 
periodo lluvioso. La subsistencia histórica de la zona de Punga (lago Punga, aguas arriba de 
Santa Elena) permite extender la Depresión de Ucamara hacia el Tapiche medio, al sur, cerca 
del borde meridional de la depresión (DUMONT, 1991 ). Parte de esta depresión es recono
cida en los bloques de estudio, abarcando los cuadrángulos de Lagunas (11-1) y Santa Cruz 
(12-1), Cauchío (11-m), Río Sacarita (12-m), Río Samiria (11-n), Santa Isabel (12-n), Bre
taña(11-ñ), Tamanco (12-ñ), Requena(11-o),NuevaEsperanza(l2-o), Puerto Rico (13-ñ) 
y Tabalosos (14-ñ) (Lámina N° 2). 

2.2 REGIONES NATURALES 
Según las características del relieve, clima, flora y fauna; la zona de estudio se en

cuentra situada en la región natural Omagua o Selva Baja (PULGAR VID AL, 1963). 

La Selva Baja u Omagua presenta un relieve ondulado, con colinas y planicies inter
caladas, clima caluroso a muy húmedo y precipitaciones superiores a 2 000 mm anuales con 
marcada estacionalidad. Su superficie se inunda en una gran proporción durante la creciente 
de los ríos. Morfológicamente se diferencia en esta región: las tahuarnpas (áreas inundadas 
permanentemente), las restingas (áreas inundadas sólo en épocas de creciente) y las colinas 
o partes más elevadas. 

2.3 HIDROGRAFÍA 
El área de estudio está comprendida dentro del sistema hidrográfico del río Amazo

nas (cuenca del río Amazonas), localizándose en ella las cuencas hidrográficas de los ríos 
Marañón, Huallaga, Ucayali y Y avarí (en la frontera con Brasil), a su vez conformadas por las 
subcuencas de los ríos Aipena, Armanayacu y Shishinahua (cuenca del río Huallaga); Samiria, 
en la cuenca del rio Marañón; Pacaya y Tapiche, en la cuenca del río Ucayali; Blanco y Alto 
Y aquerana, en la cuenca del río Yavarí (Lámina N° 3). Todos ellos con un patrón de drenaje 
dendrítico a subparalelo y una disposición de sus canales fluviales de tipo meándrico. Estos 
afluentes divagan por un territorio, relativamente bajo, constituido por suelos arcillosos y 
arcillo arenosos. 

Los ríos principales, como el Marañón, Huallaga, y Ucayali; se caracterizan por su 
bajo poder erosivo, poca velocidad, algo profundos y navegables durante todo el año. Los 
ríos afluentes, como el Pacaya, Samiria, Tapiche, etc.; se caracterizan también por su bajo 
poder erosivo, poca velocidad, poca profundidad, navegables parcialmente durante los pe
ríodos de creciente, restringiéndose sólo a embarcaciones pequeñas. 

El río Marañón es el río más caudaloso del área de estudio, presenta un canal 
anastomosado. Sus orígenes se encuentran en la Cordillera de Raura (nevado Y erupajá Y arupa), 
alcanza su confluencia con el río Ucayali al noreste de la ciudad de Nauta formando el río 
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Amazonas, este río tiene su ingreso, al área de estudio por el NO del cuadrángulo de Lagu
nas, avanzando de oeste a este, para luego recibir las aguas del río Huallaga en la localidad de 
Triunfo, conserva esta dirección hasta la localidad de Veracruz, donde toma rumbo NE. 

El río Marañón presenta un drenaje subdendrítico a subparalelo formando numero
sos meandros; en el recorrido a través del área de estudio, recibe numerosos afluentes, sien
do uno de ellos el río Samiria, que aporta sus aguas por la margen derecha al norte del área 
de estudio. El río Marañón es navegable a lo largo de gran parte de su recorrido, por embar
caciones de gran tonelaje. 

El río Huallaga ingresa a la zona de estudio por el sector NO del cuadrángulo de 
Santa Cruz, con una dirección SO-NE, teniendo sus nacientes en la Cordillera Oriental y 
desembocando en el río Marañón cerca de la localidad de Triunfo. En su recorrido dentro del 
área de estudio, recibe el aporte de numerosas quebradas y ríos, entre ellos los ríos Quiparillo, 
Shishinahua, Annanayacu, Zapoteyacu, Aipena, etc. Durante la temporada de lluvias su cau
dal se incrementa notoriamente llegando a inundar extensas zonas bajas próximas a sus ribe
ras. En la mayor parte del año es navegable desde la ciudad de Y urimaguas hasta la ciudad de 
!quitos. Este río mantiene su curso meándrico en todo su trayecto y debido a la migración 
lateral de su cauce, se forman numerosas cachas y meandros abandonados. 

El río Ucayali ingresa al área de estudio por el SO del cuadrángulo de Santa Isabel, 
aguas arriba de la localidad de Juancito, siguiendo una dirección NE. Aguas arriba de la 
localidad de Santa Isabel, el río toma una dirección SE hasta la localidad de Tamanco, donde 
vuelve a tomar su rumbo original. 

El río Ucayali se origina por la unión de los ríos Tambo y Urubamba, cerca de la 
localidad de Atalaya entre los departamentos de Junin y Ucayali. En el área de estudio recibe 
el aporte de muchos ríos y quebradas como los ríos Guanache, Capanahua, Tapiche, y 
Tarahuayta por la margen derecha, los ríos Pucate y Paca ya por la margen izquierda; así 
como otras quebradas. 

Su canal está bien definido y las terrazas que se levantan en ambas orillas son esta
bles, salvo en algunos sectores donde la erosión fluvial puede producir derrumbes y 
deslizamientos. En la época de creciente no se localizan depósitos de arena (playas), pero en 
la de vaciante aparecen extensas playas de arena fina. Se localizan terrazas de hasta 30m de 
altura Durante la época de creciente las zonas bajas están sujetas a inundaciones. 

La densidad de drenaje en los suelos de origen aluvial, recientes y antiguos, varían 
de baja a media; siendo moderadamente abierto en las terrazas medianas y altas, así como en 
las colinas con relieve plano o en depresiones no inundables e inundables permanentemente. 
La densidad de drenaje está relacionada a la composición de los suelos y a las condiciones 
climáticas, así la densidad de drenaje de estas cuencas está asociada con la precipitación 
anual, la que aproximadamente varía entre 2 250 mm y 1 700 mm, con efectos sobre suelos 
antiguos y muy antiguos formando terrazas y colinas de bajo relieve, a fuertemente disectadas. 
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Los ríos de la Amazonía tienen dos regímenes bien marcados: la época de vaciante y 
la época de creciente, que coincide con los períodos de menor o mayor intensidad de las 
lluvias. Según esto, el caudal de las aguas comienza a descender a fines de mayo (dificultando 
su navegación) para llegar a su máxima vaciante entre agosto y setiembre; y luego volver a 
crecer entre octubre y noviembre. 

Es importante mencionar el canal de Puinahua, ubicado aliado norte del río Ucayali, 
este se presenta como un delgado brazo secundario. Este canal es de baja sinuosidad, cerca
no a un canal estable. El canal de Puinahua puede ser considerado como una corriente 
subadaptada, definida como una corriente que fue más importante y cuyas características 
hidrológicas se redujeron por cambios climáticos y por evolución de la corriente principal. En 
la actualidad las embarcaciones de gran calado que navegan por el Ucayali, utilizan este canal 
en la ruta Pucallpa-Iquitos. 

2.4 CLIMA Y VEGETACIÓN 
De acuerdo a la clasificación climática, método de W erren Thomthwaite elaborado por 

el SENAMHI, (1987), el clima en el área de estudio se clasifica como A(r)A'H4, que corres
ponde a una zona de clima cálido muy lluvioso, con precipitaciones abundantes en todas las 
estaciones del año y con humedades relativas clasificadas como muy húmedas. La precipitación 
efectiva tiene un índice anual superior a los 128 mm, los valores del índice anual de temperaturas 
(PIE) también son superiores a 128 y con humedades relativas entre 85% y 100%. 

Las principales estaciones meteorológicas (pluviometría) se localizan en las localida
des de Tamanco, Bretaña, Flor de Punga, La Pedrera, Lagunas, Santa Cruz y Angamos; 
además de la estación de climatología ordinaria de Juancito (cercana al área de estudio). La 
precipitación total anual varía entre los 1 500 mm a2 000 mm en el sur y sobre los 2 000 mm 
al norte. La precipitación máxima anual en 24 horas varía de 125 mm en el sur de los bloques 
de estudio, incrementándose hasta 175 mm hacia el oeste. En la Lámina N° 4, se presenta la 
distribución mensual de la precipitación media, con influencia en el área de estudio. 

La zona de estudio temporalmente es afectada por dos eventos principales denomi
nados los "friajes" y los ''veranillos". Los majes son olas de fiio provenientes del extremo sur 
del continente que avanzan y llegan a la selva peruana. Su actividad se detecta en superficie 
con una serie de cambios conjuntos en el estado del tiempo, con descensos de la temperatura 
del aire, asociados a vientos fuertes y a cambios de su dirección. La duración máxima de 
estos eventos es de 2 días a 6 días y la frecuencia de ocurrencia es de 5 friajes por año 
aproximadamente. Se les denomina "Vientos de San Juan" cuando ocurren entre junio y julio; 
y ''Vientos de Santa Rosa" si ocurren entre Agosto y Setiembre. La temperatura media anual, 
en el área, varía entre los 25,5°C a26,0°C; las temperaturas máximas medias anuales varían, 
de norte a sur, entre 31 ,5°C a 33,0°C (Lámina N° 5). 

Las formaciones geológicas y las condiciones geomorfológicas crean hábitats con 
formas muy diversas de drenaje y riqueza de suelos, originando diferencias importantes en la 
vegetación. 
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La vegetación se caracteriza por un bosque alto perennifolio donde los árboles tie
nen, por lo general, un fuste desprovisto de ramas desde la base, quedando solamente una 
cúpula amplia que impide el paso de los rayos solares y dejando el bosque inferior oscureci
do. Las especies menores, como los arbustos, emergen a pesar de la dificultad en busca de la 
luz. En este ecosistema disminuyen las palmeras y los árboles con aletas y raíces adventicias. 
Por otro lado, los denominados "ipales" y "pacales" dan una identidad al territorio. 

La arquitectura arbórea es típica del área de estudio, donde se pueden observar 
especies como el cedro, caoba, oje (cuyo látex es un remedio eficaz para la parasitosis), 
tornillo, moena, lupuna, cumala, "lagarto caspi", capirona, machinga, bolaina, topa, zapote, 
catahua, etc. Los estratos herbáceos y arbustivos se confunden porque se encuentran muy 
juntos, desde las orillas fluviales hasta el bosque primario. La sucesión vegetal comienza de la 
siguiente manera: cañabraval, "pajaro bobo", seticales, shimbillo, granadilla silvestre y bobisana 

Las palmeras ocupan un lugar muy importante en este ecosistema probablemente en 
una proporción de un tercio de la población del bosque primario; algunas especies como el 
aguaje viven en los pantanos que los nativos denominan "aguajales", el pijuayo, y el sinami11o 
también alimenticias. La shapaja de hojas grandes se usa para construir techos en las casas 
de los nativos, el huasaí y la chambira 
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Capítulo 111 

GEOMORFOLOGÍA 

La morfología del área que comprende a los cuadrángulos en estudio está conformada 
por superficies de relieve plano y ondulado; la primera constituida por los meandros abandonados 
y planicies inundadas producto de la divagación de los ríos Marafión, Huallaga y Ucayali, asf 
como sus tributarios; y la segunda por colinas bajas, las que posteriormente fueron disectadas por 
una red de drenaje en la mayoría de los casos subparalela a dendríticas, así como anastomosados 
en el río Marañó~ muchas de ellas son casi inaccesibles por la densa vegetación. Las zonas 
pantanosas, como en la Depresión de Ucamara, y cochas producto de la escorrentía superficial, 
son alimentadas por las intensas precipitaciones pluviales que distinguen a la Selva Baja 

En el área de estudio se pudo reconocer las siguientes unidades geomorfológicas que 
se explica a continuación: (Lámina N° 6). 

3.1 TIERRAS NO INUNDARLES 

3.1.1 Colinas 

Son elevaciones del terreno cuyas laderas a partir de su cima pueden diverger en 
varias direcciones como también pueden formar series lineales; encontrándose profunda
mente disectadas en ambos casos por numerosos ríos y quebradas. Según la clasificación de 
MALLEUX (1982), se puede diferenciar en colinas altas y colinas bajas. 

Colinas Altas (COa).- En la parte sureste de los bloques de estudio, cuadrángulos 
de Tabalosos (14-ñ) y Río Capanahua ( 14-o ), se localiza una zona alargada de topografía 
accidentada, que no sobrepasa los 609 m de altitud, con fuertes pendientes que varían entre 
45° a 90°, clasificándolas como colinas altas MALLEUX (1982), denominada sierra del 
Y aquerana y que corresponden a la parte norte del denominado "Alto de Moa" (sierra de 
Moa), geoforma que ingresa del Brasil. Estas geoformas involucran rocas cretáceas (Gpo. 
Oriente, Fm. Chonta, Fm. Vivian) y al Paleógeno. 

Esta unidad se encuentra disectada por numerosas quebradas en las nacientes de los 
ríos Blanco y Tapiche, así como las quebradas Capanahua, Aucayo y Ubuya. 

El agua que discurre por las quebradas es de color marrón por la abundante carga de 
sedimentos que trae en suspensión. La pendiente de las quebradas fluctúa entre 1,5° a 2°, 
con un ancho de cauce entre 5 m y 1Om siguiendo un patrón de drenaje subdendrítico, con 
abundante vegetación en sus riberas (Foto N° 1 ). 
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3.1.2 Colinas bajas (COb) 
Comprende un 40% del área de estudio, ubicándose en mayor proporción, en la 

parte oriental, en los cuadrángulos de Requena, Remoyacu, Angamos, Buenas Lomas, Lagu
na Principal, Curinga, Betilia, Tabalosos, Qda. Capanahua, Rfo Yaquerana, y al oeste del 
área de estudio, en el cuadrángulo de Santa Cruz, parte de los cuadrángulos de Rfo Sacarita 
y Lagunas. 

Se trata de geoformas onduladas y disectadas por caños y quebradas que las atra
viesan, son terrenos de pendiente moderada que varia entre 10° y 30°, con varios kilómetros 
de extensión y que se ubican distantes de las masas de agua. Esta unidad está cubierta por 
bosques de fisonomia heterogénea que impide actualmente el desarrollo de fuertes acciones 
erosivas; sus altitudes no sobrepasan los 50 m clasificándolas como colinas bajas según su 
altura y pendiente (MALLEUX, 1982). 

Estas geoformas involucran rocas neógenas de la Formación lpuru.ro y pleistocénicas 
de la Formación Nauta 

Las colinas bajas en el área de estudio llegan a tener 30m de altura como máximo, 
con pendiente que no sobrepasan el 10%. En las imágenes satelitales Landsat 5-TM, en 
combinaciones de bandas 5,4, 7 y 7 ,4,2 (RGB), estas superficies colinosas vistas en planta 
se presentan en forma rugosa y se interpretan como formas adquiridas del plegamiento de las 
rocas preexistentes, conservando estos rasgos después de haber sido afectadas por proce
sos denudativos (Foto N° 2). 

3.2 TERRAZAS 
Son geoformas de muy poca distribución en el área de estudio, conformadas por 

superficies levantadas, constituidas por terrenos neógenos (Formación Ipururo ), pleistocenos 
(Formación Nauta) y del Holoceno según el caso; distribuidas principalmente en las márge
nes de los ríos Tapiche, Blanco, Samiria y Paca ya, así como en la margen derecha del río 
Huallaga. 

De acuerdo a cómo son afectadas por las inundaciones, producto de las precipita
ciones pluviales, estas terrazas se pueden dividir en terrazas altas (no inundables ), terrazas 
medias (inundables por las lluvias o por desbordes de los ríos) y terrazas bajas (inundables ). 
Estas geofonnas involucran a depósitos holocénicos aluviales. 

3.2.1 Terrazas altas (Ta) 

Son terrenos de morfología llana, disectadas, no inundables; localizados adyacentes 
a las márgenes del río Bajo Tapiche y Bajo Rfo Blanco; asentándose en ellas la población de 
Requena y los poblados de Ungurahuillo, Frontera, España y Curinga Presentan un incre
mento erosivo por precipitación pluvial y son recorridas de sur a norte por los ríos ya men
cionados. Están constituidas por sedimentos terciarios (Formación Ipururo) y pliopleistocénicos 
(Formación Nauta), además de una delgada capa superficial de suelo arcilloso. Esta unidad 
se presenta con alturas promedio entre 6 m a 20m sobre el nivel de las aguas (Foto N° 3). 
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3.2.2 Terrazas medias (Tm) 

Se trata de geoformas colindantes con las colinas bajas que se localizan al oeste del 
área de estudio y en ambas márgenes del río Y avari-Y aquerana (en la frontera con Brasil), las 
mismas que se encuentran en terrenos pleistocénicos (Formación Nauta). Son terrenos de 
superficie llana, de menor altura, inundables en épocas en que los ríos incrementan al máximo 
el nivel de sus aguas debido a las precipitaciones pluviales intensas, depositando sedimentos 
finos de limos y arcillas (Foto N° 4). 

3.2.3 Terrazas bajas (Tb) 

Son terrenos de morfología plana sujetos a inundaciones periódicas en épocas de 
precipitaciones pluviales, las que traen consigo un aumento del nivel de las aguas de los ríos, 
como el Marañón, Huallaga, Ucayali, bajo Tapiche, Samiria y Pacaya, originando el desbor
damientos de éstos. Estos terrenos están constituidos por sedimentos recientes, de grano 
fino, de naturaleza limo-arcillosas y arenas, formando depósitos de hasta 8 m de grosor 
desde el nivel de agua hasta el nivel superior del cauce (Foto N° 5). 

3.3 LLANURAS DE INUNDACIÓN 
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Esta unidad posee un gran desarrollo en los bloques estudiados, ubicándose princi
palmente en la Depresión de Ucamara (Lámina N° 6); se trata de una región relativamente 
plana y plana-convexa, sin rasgos de relieve, por lo general con terrenos inundados e inundables 
comprendidos entre los ríos Huallaga, Ucayali y Tapiche, hasta la región del lago Punga. 
Poseen un pobre drenaje, existiendo un aumento lateral y vertical de sedimentos que se 
acumulan en toda el área, de acuerdo a la dinámica fluvial a través del tiempo. 

Con la ayuda de las imágenes satélite Landsat 5-TM bandas 7 ,4,2 (R,G,B) se ha 
podido diferenciar las diferentes geoformas que existen en la llanura de inundación de acuer
do a la coloración, textura y reflectancia que presenta el relieve y su tipo de cobertura. Así, la 
llanura de inundación se puede dividir en llanura inundable estacionalmente y llanura inundada 
permanentemente ( aguaj al es y pantanos). Esta zona se halla comprendida desde la margen 
de un río meándrico hasta el borde de las terrazas antiguas y está expuesta a procesos de 
intensa erosión lateral causada por los diversos cursos de agua sinuosos, los que al experi
mentar una variación en el curso normal de sus aguas tienden a migrar depositando su carga 
y originando diversas formas de acumulación como playas y terrazas, o a veces desbordán
dose y sedimentando materiales finos en las depresiones del terreno o zonas bajas, lo que da 
lugar a extensas áreas de pantanos y aguajales. 

3.3.1 Llanura de inundación estacional (LLie) 

Estas geofonnas se distnbuyen a lo largo de los ríos Huallaga, Pacaya, Samiria, Ucayali, 
Tapiche y Blanco hacia el este. Fisiográficamente, son zonas de topografia plana, constituidas 
principalmente por acumulaciones de arcillas, arenas y limos. La llanura de inundación estacional 
comprende sectores de complejos de orillares y planicies de bajial y se encuentra limitada 
por los meandros, cauces abandonados y otras formas creadas por los ríos amazónicos. Las 
principales geoformas encontradas son las siguientes. 
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Foto N2 1 Colinas altas (COa), vista de la sierra del Yaquerana, al sector sur en el área de estudio. 
Cuadrángulo de Tabalosos. 

Foto N2 2 Colinas bajas (COb), vista aérea hacia el norte, poblado de Angamos en la margen izquierda del 
rlo Yavarl. 
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Foto N2 3 Terrazas aAitas (Ta). Localidad de Angamos, a orillas del rlo Yavarí, nótese el nivel máximo de 
las aguas en época de creciente. 

Foto N2 4 Terrazas medias (Tm), en la margen izquierda del río Ucayali, caserío de Curahuaytillo. 
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Foto N11 5 Terrazas bajas (Tb), sujetas a erosión e inundación en el sector del canal de Curahuaytillo, en el 
rro Ucayali, utilizados para cultivos 

Foto N!! 6 Meandros abandonados en un sector del río Samiria. 
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Meandros abandonados.- Se observan a lo largo del curso de los ríos Marañón, 
Huallaga, Pacaya, Samiria, Ucayali, canal de Puinahua, Tapiche y algunos sectores de los ríos 
Y avarí y Y aquerana. Consisten de cursos de agua abandonados por las divagaciones de los 
río a través del tiempo. En las imágenes satelitales se pueden apreciar variados diseños de 
estriaciones del tipo media luna, semiconcéntricas, de forma de abanico y otras completa
mente irregulares (Foto N° 6). 

Playas: Las playas son acumulaciones de sedimentos formados en los puntos más 
elevados de los cauces de los ríos, los que por el descenso del nivel de agua en el período de 
vaciantes aparecen en las riberas de éstos (Foto N° 7). 

En las áreas de estudio, se pueden observar acumulaciones de arena blanca en am
bas riberas de los ríos Ucayali, Tapiche, Yaquerana, Yavarí, Huallaga, Marañón, Blanco y 
otros; estas acumulaciones están compuestas principalmente por cuarzo de grano medio, 
anguloso a subanguloso, debido al poco transporte y a la dinámica del río. 

Complejo de orillares o restingas: Están constituidos por sucesiones de barras 
arenosas elevadas y fajas depresionadas, estas últimas se encuentran cubiertas casi perma
nentemente por agua superficial. Son originadas por la migración de los ríos de curso 
meándrico, de anchos variables, representan el resultado de la migración del curso del río 
durante la formación de una nueva playa alcanzando hasta 4 m de altura. Estas restingas o 
crestas son observables a lo largo de los ríos Ucayali y Huallaga 

Barras e islas fluviales.- Las barras son un tipo de depósito formado en las márgenes 
ó dentro del cauce del río a consecuencia de la acumulación de sedimentos retenidos por obstá
culos en las márgenes o en el centro del canal debido a la disminución de la velocidad de las 
corrientes, que al haber un descenso temporal en el nivel de las aguas quedan descubiertas a 
manera de barras. En los ríos Ucayali, Maraf'lón y Huallaga, son comunes las barras cuyas exten
siones no sobrepasan el kilómetro, de formas elípticas y alargadas cuyo eje mayor coincide con 
la dirección de la corriente; mientras que en los ríos Tapiche, Y aquerana, Yavarí y Blanco se 
encuentran con una longitud que varían de 20m a 50 m, con alturas de hasta 3 m (Foto N° 8). 

Islas.- Son elevaciones preexistentes del terreno que fueron rodeadas por las aguas 
del río al experimentar una variación en el cauce debido a sus divagaciones; tiene formas 
elípticas y alargadas y su eje mayor coincide con la dirección de la corriente. Las mayores 
islas se encuentran en los ríos Maraftón, Huallaga y Ucayali, como la isla de Naranjal situada 
aguas abajo de la localidad del mismo nombre en el río Marafión, con un eje mayor de 6 km. 
Otra isla es la formada entre el río Ucayali y el canal de Curahuaytillo (isla Curahuaytillo) 
cerca de la localidad de Requena, con un eje mayor de 3 km de longitud y que en la actuali
dad forma parte de un meandro abandonado. 

3.3.2 Llanura de inundación permanente (Liip) 
Estas geoformas se distribuyen entre os ríos Huallaga, Paca ya, Sarniria, Ucayali y 

Tapiche hacia el este. Fisiográficamente, son zonas de topografia plano-convexa ligeramente 
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depresionada, que se encuentran generalmente en los sectores internos de las llanuras de 
inundación. Están constituidas por acumulaciones limo-arcillosas inconsolidadas. 

La llanura inundada permanentemente, contiene terrenos hidromórficos cenagosos, 
donde el agua superficial que las cubre, proviene de las crecientes mayores que sobrepasan 
las crestas de los lechos inundables estacionales, donde el drenaje se ve dificultado por el 
escaso desnivel de altura existente con la corriente fluvial, por la naturaleza arcillosa imper
meable y la ligera convexidad del llano. El resultado es un terreno permantemente inundado, 
en el que continúa el proceso de decantación paulatina de limos y arcillas por los esporádicos 
aportes hídricos. Son áreas con una red de drenaje muy pobre o inexistente conformada por 
sedimentos finos que dan lugar a extensas áreas pantanosas donde crecen palmeras hidrofiticas 
tales como el aguaje (aguajal); el pungal, el ungurahui y el gramalote, (Foto N° 9). 

En las imágenes satelitales Landsat 5-TM se diferencian claramente las zonas 
hidromórficas por su textura bastante uniforme y fina 

Lagunas o lagos: También son conocidos con el nombre de cochas, son todas las 
depresiones del terreno que almacenan agua en forma permanente. La migración del curso 
fluvial de los rios ha originado el abandono parcial de sus cauces los que ahora constituyen 
numerosas lagunas o cochas inmersas en el llano inundable. Estas se distribuyen del río Tapiche 
hacia el oeste, principalmente entre los ríos Ucayali y Huallaga, como los lagos situados entre 
el rio Sacarita y el río Paca ya, las lagunas dentro de la reserva del rio Samiria; las lagunas 
situadas, aguas arriba de la localidad de Lagunas, en el rio Huallaga; Curahuayte, Toro Bra
vo, sur, Yarina, Sango, Melchor, Salvador, Avispa, Lobococha, Jíbaro, Yuraccocha, San 
Marcos e Iberia en el río Ucayali; Bretaña, La Palma y otros en el canal de Puinahua, Biringo te, 
Callao, Sebastián, Vista Alegre, Moreyra y Punga en el río Tapiche (Foto N° 1 O); Huacapurana, 
Chiclayo, Trujillo y Alianza en el río Blanco; así como Portugal y San Luis en el rio Y aquerana. 
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Foto N2 7 Playas de arenas de grano fino a medio en el río Huallaga. 

Foto N2 8 Barras de arena, típicas de los ríos amazónicos. Río Yaquerana, en la frontera Perú-Brasil. 
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Foto N2 9 Agua jales en el sector de Santa Isabel. Depresión de Ucamara. 

Foto N!! 1 O Lago Punga, aguas arriba de la localidad de Santa Elena, en el rlo Tapiche. 



Capítulo IV 

ESTRATIGRAFÍA 

La fisiografia del Llano Amazónico es sub horizontal, monótonamente ondulada y de 
extensión muy amplia que se prolonga al norte, sur, y este a los países vecinos. Estructuralmente 
se le encuentra delimitada al oeste por el contrafuerte oriental andino activo. 

La estratigrafia regional (Tabla N° 1 ), expuesta en el área de trabajo está constituida 
no solamente por sedimentos de dominio amplio del Plio-Pleistoceno sino también por sedi
mentos del Paleó geno que afloran en los cuadrángulos de Santa Cruz y Tabalosos. Raramen
te como resultado de fenómenos tectónicos, se encuentran aflorando secuencias del Cretáceo 
en la prolongación hacia el norte de la cordillera de Yaquerana (Moa), entrando al área de 
trabajo por el sudoeste del cuadrángulo de Capanahua y sudeste del cuadrángulo de Tabalosos. 

Los depósitos sedimentarios del Neógeno-Pleistoceno son de extensión regional y 
cubren casi todo el Llano Amazónico, están constituidos por sedimentos poco consolidados. 
En el transcurso de los estudios geológicos regionales respectivos fueron descritos con nom
bres locales. Asf en el sur entre las latitudes de Contamana y la frontera con Bolivia se han 
adoptado los nombres tales como Formación Ipururo, Madre de Dios, Ucayali, Picha, Con
glomerados la Merced, etc. (nombres locales de difusión amplia); y cuyos equivalentes hacia 
el norte en la cuenca del Marañón son las formaciones, Marañón, Corrientes, Saramiriza, 
Nieva, Iquitos aunque esta última seria la más reciente de los depósitos del Pleistoceno. 

La Formación Pebas, de difusión amplia ha sido denominada en la cuenca Marañón 
donde alcanza un alto contenido faunfstico de ambiente marino. En el sur, en la cuenca de 
Ucayali no se ha reconocido; pero, en la cuenca Marañón basado en los pozos exploratorios 
realizados por Petropetú en la búsqueda de petróleo se registró ampliamente su presencia, la 
que se encuentra sobreyaciendo a la Formación Chambira. 

La denominación deFormación lpururo en esta cuenca se mantiene en vista que el 
afloramiento tipo de la Formación Marañón no tiene representación real, cuyo alto contenido 
detrítico, niveles carbonatados y tallos de árbol en estado de carbón en el techo se encuentra 
sobre la Formación Pebas. 

Por otro lado, la estratigrafia de subsuelo (según información de Petropetú) a pesar 
de su complejidad es monótona, y muestra secuencias sedimentarias de variado grosor, algu
nas formaciones a pesar de su amplia distribución presentan cierta lenticularidad, caso de las 
formaciones Pozo y Raya, que no se registran en algunos pozos. Al norte de la cuenca del 
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COLUMNA DESCRIPCIÓN 

Locbs, arcillas y limos finos 
Arenisca, gravas en matriz arenosa de color gis paroo 
Areniscas con limos peiHicos gises, gravas en menor ¡x-~ción 
Areniscas y limos gises, gravas en moderada prqx¡rción 
Locbs, limos, restos de plarias y IHicos 
Arenisca limosa y conglomerados polinldicos semM:onsolidados 
Linoarcillrta rojiza pelitica, arenisca limosa con clastos de cuarzo y liticos 
Arenisca de !Jano medo a grueso gris pard:> arnarillerto y niveles de 
nódJios calcáreos e incipiertes ruellas de biolurbación 
Lirnoarcillita gris verd:>sa débilmente calcárea y arenisca gis parda de 
grano fino, arenisca calcárea lentirular interestraificada con limoarcillita gris 
Limolita, limoarcillita con niveles calcáreos y lignito mlífero de color verde 
a21Jiado, y arenisca gris 
Lod:>lita abigarTada I'Tl<ieada, calcárea, suave a dJra, ¡radand:> a limolita 
Arenisca de grano fino, loOOirta mdeada rojo marrón y verde grisáceo 

Ll.Cita gris verd:>sa variand:> a gis con intercalaciones de arenisca blanca 
grisá:ea de !Jano fino a muy fino 
Lod:>lrta rojiza amarillenta, arenisca interestraificada con lurtas, arenisca de 
grano grueso gisácea con limolitas rojizas 
Arenisca cuarzosa de grano medo, blarq.¡ecina il1erestratificada con lutitas 
Arenisca cuarzosa blanca bien seleccionada il1erestratificada con lutrtas y 
limolrtas carbonosas y niveles de estraos sesga<Ds 
Margas y caliza gris con niveles de color verde, arenisca glauconltica inter
estralificada de lurtas y lmolitas gris oscuras con presencia de fósiles 

Arenisca cuarzosa de gano grueso, blanca amarillenta, frial>le con 
estratificación sesgada e interestratificada con lutitas; limolitas y ~unos 
estralos de carbón. 
Arenisca conglcmeráQca blanca amarillenta friable 

Arenisca arcósica sttx:uarzosa de grano medo a fino rojiza a marrón en 
malriz limoarcillosa en estraos gruesos con estraificación sesgada 

Conglaneracb heterogéneo en malriz arenosa y en estratos gruesos 

Arenisca marrón rojiza 

Caliza esparltica, micrltica en estratos gruesos a delgad:>s, il1erestraificada 
con limolrtas y areniscas, niveles de evaporitas y calizas recrislalizacBs 

Caliza gris, reaistalizada intercalada con estralos de arenisca calcárea y 
OOiomita rojiza y li'nolita gris carbonosa 

LlJiita gris oscura y arenisca de grano medio slilred:>ndead:> gris verd:>sa a 
gris clara en malriz arcillosa e intercalada con limolita gris dara a marrón 

Arenisca glauconltica gis de grano fino, il1ercalada con luitas gris oscuras, 
micáceas 

NEOPROTEROZOICO Granito 

TablaN°01 Columna estratigráfica generalizada de los cuadrángulos de Lagunas, Rfo Cauchío, 
Santa Cruz, Rfo Sacarita, Rfo Samiria, Bretaña, Requena, Remoyacu, Angamos, 
Santa Isabel, Tamanco, Nueva Esperanza, Buenas Lomas, Laguna Portugal, 
Puerto Rico, Curinga, Quebrada Betilla, Tabalosos Capanahua y Río Yaquerana 
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Marañón las formaciones Pebas y Chonta muestran engrosamientos de consideración de tal 
manera que han sido divididas en tmidades. 

La morfoestructura lquitos ha sido evidenciada mediante estudios geofisicos y pozos 
de exploración petrolera que han llegado a varios miles de metros de profundidad como el 
pozo Loreto IX en el cuadrángulo de Santa Cruz que alcanzó una profundidad de 4 157m, 
registrado como la secuencia sedimentaria más inferior al Grupo Pucará, mientras que la 
perforación más oriental alcanzó una profundidad de 3 7 41m en el pozo Y arina 2x, la que 
registró la secuencia sedimentaria del Grupo Cabanillas suprayacente a un basamento graní
tico. Registrándose de esta manera secuencias sedimentarias que en edad comprenderían 
entre el Neoproterozoico y reciente. 

4.1 ESTRATIGRAFÍA SUPERFICIAL 
La estratigrafia superficial del área de estudio está constituida en su base por la se

cuencia sedimentaria más antigua correspondiente al Cretáceo, la que se circunscribe a los 
cuadrángulos de Tabalosos (14-ñ), Río Capanahua ( 14-o ); forman el núcleo y flancos del 
anticlinal asimétrico de la cadena de cerros de Moa. 

Teniendo como afloramientos más antiguos a los sedimentos del Cretáceo aunque de 
extensión reducida siiven de base a formaciones de dominio amplio del Paleógeno-Neógeno, 
que cubren la mayor parte de los cuadrángulos, dichas formaciones ocupan la parte centro 
oriental y esquina sudoeste del área de estudio; los sedimentos del Pleistoceno como del 
Holoceno, marcado por el cambio litológico son de exposición amplia y de mayor grosor y 
concentración en la Depresión de Ucamara cuyo grosor estimado puede ser más de 290m, 
dado en función del registro resumen del pozo Bretaña 1 0-16-IX. 

4.1.1 Mesozolco 

En el área de estudio los afloramientos reducidos que forman la base de la columna 
estratigráfica (Tabla N° 1) están constituidos enteramente por una secuencia sedimentaria 
detrítica, marina, etc. de edad cretácea, son cuerpos que afloran formando altos estructurales 
dentro del Llano Amazónico y alejados de la cordillera Subandina. 

Su aparición se interpreta como consecuencia de la falla de reactivación inversa orien
tada de sudeste a noroeste, está restringida a la esquina sudeste del área de trabajo (en los 
cuadrángulos Quebrada Capanahua, y Tabalosos ), cuya orientación es noroeste-sureste; la 
presencia de estos sedimentos en subsuelo se registró mediante pozos de perforación por 
petróleo (PETROPERÚ), cuyos grosores muestran ser de extensión regional. 

Grupo Oriente 
KUMMEL (1946), denomina con este nombre en el río Cushabatay a una secuencia 

sedimentaria constituida de areniscas masivas de grano grueso a fino con intercalaciones de 
lutitas, en las que posteriormente, él mismo en 1948 definió seis miembros: Huaya, Agua 
Caliente, Paco, Esperanza, Aguanuya, y Cushabatay. 
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En el área de trabajo este grupo, como se puede ver en la Foto N° 11, se encuentra 
constituyendo los cerros de Yaquerana (sector sudeste y sudoeste de los cuadrángulos de 
Tabalosos y Capanahua respectivamente). En esta vista, en primer plano se puede observar los 
afloramientos de topografiaaguda y perdiéndose hacia el infinito las secuencias del Grupo Oriente 
formando una topografia accidentada pero de cumbres ligeramente subredondeadas, se estima 
que estas rocas forman el núcleo del anticlinal de Y aquerana, orientados de SE a NO. 

Las relaciones estratigráficas del Grupo Oriente tanto en la base como en el techo no 
están bien definidas, la base no se observa debido a un fallamiento de bajo ángulo, su con
tacto superior tampoco se observa, solamente se estima que infrayace concordantemente a 
la Formación Chonta. 

Para estimar el grosor se ha recurrido a la información registrada en el pozo Santa 
Elena ( cuadrángulo de Santa Elena) que da un grosor de 497 m mostrando de esta forma una 
diferencia grande con el lugar típico que alcanza los 1 651m (ESPENSER, 1973). 

Edad y Correlación.- La edad de este grupo se estima en función a su posición 
estratigráfica como perteneciente al AptiancrAlbiano, así mismo se correlaciona con los aflo
ramientos homónimos descritos en la Faja Subandina y otras áreas del Llano Amazónico, 
con las secuencias homónimas descritas por SINGEW ALD, J., (1927) y CHASE, (1933). 

Formación Chonta 
Inicialmente MORÁN y FYFE, (1933) la describieron en la isla de Chonta del río 

Pachitea, provincia del mismo nombre departamento de Huánuco, como una secuencia do
minante de limoarcillitas y limo litas calcáreas y margas laminadas, su coloración varía de gris 
azulino a gris oscuro y marrón grisáceo, es de distribución geográfica amplia, se le reporta en 
el departamento de Madre de Dios continuando hacia el norte en los departamentos de 
Ucayali y Loreto. Así mismo, en el territorio de Acre y la sierra de Moa en territorio brasileño 
donde ha sido denominado como Formación Rio Azul por MOURA y W ANDERLEY, (1938). 

En el área de trabajo esta formación aflora en los cerros de Y aquerana, su distribu
ción es restringida, se le encuentra en el sector sudeste y sudoeste de los cuadrángulos 
Tabalosos y Capanahua respectivamente. Sus afloramientos están orientados de NO a SE. 
Esta formación al igual que la subyacente se encuentra en ambos lados del anticlinal que 
forman los cerros de Y aquerana 

Sus relaciones estratigráficas, son estimadas en base a su posición en concordancia 
con las formaciones infrayacentes y suprayayentes. Su grosor se ha tomado de lo reportado 
por el pozo Santa Elena en 241m, moderadamente más delgada que las reportadas por 
MORÁN y FYFE, (1933) en el lugar típico, aunque al norte de la cuenca Marañón puede 
pasar los 900 m. 

Aguas arriba del río Y aquerana en el punto de coordenadas N 9 321 200, E637 900 
se encontraron rodados de caliza que se le atribuye a esta formación, de grano fino, color gris 
claro con débil tono pardusco de textura esparítica, está constituida esencialmente en un 88% 



Geo!og!o deiOs C\JClC!I6ngUo! 11·1. 11-m. 124. 12-m. 11-n. 11 ·11. 11-o. 11-p. ll.q. 12-n. 12·11. 12-o. 12-e. 12-q. ll-11. 1441. 13-o. 14-o. ll-p y 14-p 

por calcita de forma anhedral que ocurre como agregados y minerales accesorios de limonitas, 
cuarzo, micas, feldespatos y opacos; algunos granos de feldespato y cuarzo contienen inclu
siones de carbonatos, las micas se encuentran orientadas y parcialmente alteradas a cloritas 
y/o limonitizadas, las que se pueden encontrar en forma de venillas. Como se puede ver las 
calizas se hacen más detriticas hacia el oriente que en el occidente. 

Edad y Correlación.- En todas las áreas reportadas, esta formación está constituida 
por secuencias con alto contenido fosilífero, a pesar de ello aún la edad no está bien definida 
ya que en muchos de los estudios le dan rangos muy amplios. Así SINGEW ALD le da una 
edad turoniana, mientras que los fósi les colectados por MORÁN y FYFE, le dan una edad 
coniaciana MOURA y W ANDERLEY, (1938) en el pongo de Manseriche, debido al alto 
contenido de fósiles de edad albiana y con un especimen del Coniaciano le dio un rango 
amplio del Albiano-Coniaciano. En el Ecuador, a la Formación Napo equivalente a la For
mación Chonta le dan un rango del Aptiano al Turoniano. 

En el área de estudio no se encontraron fósiles por lo que su edad solamente se 
considera en función de su posición estratigráfica y a la información de los pozos de explora
ción (PEfROPERÚ), para lo cual se le atribuye una edad Albiano--Coniaciano. Se correlaciona 
con las formaciones homónimas reportadas en el Llano Amazónico, Faja Subandina, frontera 
peruano-brasilefia y la frontera peruana-ecuatoriana 

Formación Vlvlan 
Esta formación fue descrita por primera vez como Areniscas Azúcar por MORÁN, 

R. y FYFE, D., (1933), posteriormente deftnida por KUMMEL, (1948) en la quebrada 
Vivían de la región de Contamana. Esta formación es también de distribución geográftca 
amplia, se le encuentra en el anticlinal de Canchahuayo, a lo largo de la quebrada Huaya, 
anticlinal de Santa Clara, a lo largo de los ríos Sarayaqui llo y Perené, pongo de Manseriche 
y río Pachitea. 

En el área de trabajo esta formación se encuentra distribuida al sudeste y sudoeste de 
los cuadrángulos de Tabalosos y Capanahua respectivamente, presentando afloramientos 
reducidos constituidos por una secuencia de areniscas cuarzosas en estratos delgados, está 
orientada hacia el NO y el buzamiento de los estratos es hacia el SO (Foto N° 11). 

Conforma los flancos de un anticlinal asimétrico en los cerros de Y aquerana orienta
dos de noroeste a sureste, suprayace a la Formación Cbonta concordantemente e infrayace 
discordante a la Formación Y ahuarango. El grosor se estima en 103 m, en función de los 
grosores reportados por Petroperú en el pozo Santa Elena. 

Edad y Correlación.- La edad de esta formación se considera en función de su 
posición estratigráfica asignándole un rango amplio Coniaciano-Santoniano, se le correlaciona 
con las formaciones homónimas y de litología similar descritas porOPPENHEIM (1937); 
MOURAyWANDERLEY(1938), SINGEWALD(1927, 1928),MORÁNyFYFE(1933) 
y otros que la describen en la Faja Subandina y Llano Amazónico. 
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4.1.2 Cenozoico 

La secuencia sedimentaria del Cenozoico se le encuentra en afloramientos extensos 
desde la frontera peruano boliviano hasta el norte de la cuenca del Marañón, constituidos por 
gruesas secuencias detríticas y calcáreas cuyos afloramientos son reconocidos en todo el 
flanco oriental de la Faja Subandina, registrándose hacia el norte en los cuadrángulos de 
Cahuapanas, Santa María de Nieva, Teniente Pinglo de donde continúa hacia el territorio 
ecuatoriano en el límite norte del cuadrángulo de rio Santiago. 

A lo largo de toda la franja oriental la secuencia cenozoica se presenta 
estratigráficamente en forma discontinua debido a que la cubierta aluvial sólo permite ver 
afloramientos aislados indistintamente de modo que el cartografiado como la sucesión 
estratigráfica no es continua 

Como consecuencia de la cubierta aluvial, el Cenozoico en el área de trabajo no se 
puede seguir con facilidad la continuidad estratigráfica, como ocurre en los cuadrángulos de 
Quebrada Capanahua y Tabalosos por lo que en base a los afloramientos reducidos se han 
interpretado las formaciones del Paleó geno y Neógeno, mientras que al oeste del área se 
encuentran afloramientos del Oligoceno-Mioceno (Formación Chambira). Además, se reco
noció la Formación Pebas por su contenido faunístico y la Formación lpururo por el conteni
do detrítico y algo calcáreo de su secuencia en la parte superior. 

Formación Yahuarango 
Designada por KUMMEL B. (1946), quien la descnbe como una secuencia de lutitas 

y lodo litas rojas con intercalaciones de limo litas en una sección medida en el río Cushabatay 
(área de Contamana). 

La Formación Y ahuarango ha sido determinada en base a las imágenes satelitales en 
los cuadrángulos de Tabalosos y Quebrada Capanahua formando parte de los cerros de 
Yaquerana, está constituida de secuencias de lodo tita roja, algunas areniscas, y arcillas roji
zas, intercaladas con margas grises, horizontes calcáreos y abundante anhidrita Su ambiente 
de depositación podría corresponder a un medio lacustrino fluvial. 

El grosor reportado por Petroperú en el pozo Santa Elena es de 37m, y en discor
dancia en la base con la Formación Vivían. 

Edad y Correlación.- La edad paleocena de esta formación se considera en función 
a la correlación con afloramientos de la misma en los cuadrángulos vecinos y su superposi
ción a las areniscas de la Formación Vivían. Se le correlaciona con las formaciones anónimas 
del Llano Amazónico y Faja Subandina. 

Formación Pozo 
Descrita por WILLIAMS (1949) en la localidad de Pozo (cerca de la desemboca

dura del rio Santiago al río Marañón). 
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En el área de estudio, se le encuentra en el flanco occidental de los cerros de Y aquerana 
Está constituida por una secuencia de limo litas calcáreas gris verdosas, a gris violáceas y 
calizas mi criticas normalmente duras. Según estudios regionales efectuados por WILLIAMS 
(1949) su grosor varía de 70 m a 200m; pero en el pozo Santa Elena de Petroperú se ha 
registrado un grosor de 87 m. 

Edad y Correlación.- La edad Eocena de esta formación está dada por sus relacio
nes estratigráficas, ya que supra yace concordantemente a sedimentos del Paleoceno, se 
correlaciona con las formaciones homónimas del Llano Amazónico y de la Cordillera 
Subandina. 

Formación Chambira 

Fue descrita en la quebrada Chambira afluente del rlo Cushabatay (KUMMEL, B., 
1949), regionalmente su afloramiento es muy amplio, característicamente esta formación es 
de color rojizo, por lo general es areniscosa y algo conglomerádica en la Faja Subandina, 
aunque en el Llano Amazónico es enteramente areniscosa e interstratificada con limoarcillitas, 
limo litas calcáreas y nódulos de caliza. 

En el área de trabajo esta formación es de afloramientos amplios y se encuentra 
registrada tanto al sur como al oeste del área de trabajo, su mayor extensión se encuentra al 
sudeste del cuadrángulo de Santa Cruz (12-1), donde se le ha encontrado en ambas márgenes 
del río Quiparillo sector del caserio Gloria así como en el sector de Irapae sobre la margen 
izquierda del rio Shishinahua extendiéndose al oeste del cuadrángulo de Río Sacarita (12-m). 

La litología de manera general consiste de bancos de arena pardo rojiza en su base 
seguida de limo litas abigarradas conteniendo concreciones calcáreas, limoarcillitas y arenis
cas de coloraciones rojas parduscas, en su parte media también contiene bancos de arena 
con algunas estratificaciones sesgadas oblicuas. En el área de Santa Cruz se encuentran are
nas, limo litas, limoarcillitas y arcillas. Las arenas son de grano medio a fino, con algunos 
niveles de estructura sesgada y de color rojizo, como se puede ver en la Foto N° 12, presen
ta superficies duras en forma de pequeftas cataratas. Las arcillas, limo litas, y limoarcillitas son 
de colores abigarrados variando de rojizos a verde, y gris verdosa Algunos niveles pueden 
presentar laminaciones horizontales, canales aislados, y concreciones calcáreas. 

La relación estratigráfica mejor expuesta se encuentra en el cuadrángulo de Santa 
Cruz, en el sector de lrapae sobre la margen izquierda del río Shishinahua donde es posible 
observar la relación de contacto concordante con los sedimentos de la Formación Pebas 
Foto N° 13, mientras que su contacto inferior con los sedimentos infrayacentes no es obser
vable. 

El grosor de esta formación al oeste del área de estudio no ha sido posible determi
narlo, sólo se cuenta con secciones aisladamente medidas las que no representan el grosor 
real a lo largo de las quebradas descritas por lo que hace suponer que esta formación no es 
inferior a 500 m. 
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Otro de los afloramientos de esta formación se encuentra en el extremo sudeste de la 
Depresión de Ucamara, ubicada en el cuadrángulo de Tabalosos donde la Formación 
Cha.mbira está circunscrita al flanco suroccidental del alineamiento conformado por los ce
rros de la cordillera norte de Moa, ( cuadrángulo de Tabalosos 14-ñ) habiéndosele registrado 
en las quebradas El Diablo y Ubuya. 

En el punto de coordenadas UTM N 9 233 780- E606 180 ubicado en la quebrada 
El Diablo, una porción de esta formación está constituida de lodo litas gris oscuras, laminares 
con estratos de arenisca amarillenta, alternadas con arcillitas y limo litas; areniscas finas laminares 
gris verdoso amarillentas. Una muestra tomada en este punto muestra una lutita de color gris 
oscuro con lentes o capas blanquecinas, conteniendo como minerales esenciales sericita, 
arcillas y limonitas y como minerales accesorios cuarzo, materia orgánica, opacos, muscovita 
y feldespatos en una matriz de sericita y arcillas manchadas de limonitas. En la quebrada 
Ubuya punto de coordenadas N9 233 260-E605 51 O se ha encontrado una secuencia aproxi
madamente de 15m de areniscas rojas de grano medio con clastos pequei'los de cuarzo, y 
areniscas de grano fino limo líticas amarillentas como se puede ver en la Foto N° 14, son 
rocas bien duras. 

Estructuralmente, muestran una subhorizontalidad dominante; pero al oeste del área 
aparentemente forma una estructura domática alargada con orientación SE-NO a la que 
están relacionados los rumbos de las capas que normalmente son inferiores a 15°. Al SE de 
la Depresión de Ucamara, esta formación se encuentra formando ondularnientos suaves y 
continúan al este adosándose al flanco oeste de los cerros de Y aquerana cuyos estratos 
buzan hacia el sudoeste. 

En los cerros de Y aquerana las relaciones estratigráficas con las formaciones 
infrayacentes se consideran concordantes, pero las supra yacentes son diffcilmente observa
bles debido al dominio de la cubierta aluvial y vegetación por lo que su grosor tampoco ha 
sido medido, se le estima en 241 m relacionándolo con el pozo de Santa Elena. 

Edad y Correlación.- La edad está basada en la información del cuadrángulo veci
no Yurimaguas (CALDAS, J., 1985), donde esta formación sobreyace a la Formación Pozo 
definida como zona deAnmobaculitis atribuida al Eoceno-Oligoceno, y definida por los 
pozos exploratorios de Loreto. GUIZADO, J., (1975), identifica Tectochara ucayaliensis 
principalis, Tectochara ucayaliensis coronata, Tectochara ucayaliensis elongata de edad 
neógena y en el pozo Yurimaguas él mismo en 1992 identifica niveles fosiliferos de Tectochara 
ucayaliensis principalis. En la zona no se han identificado restos fósiles por lo que de acuer
do a su posición estratigráfica a esta formación se le atribuye una edad oligocena-miocena 
inferior, correlacionable con las formaciones homónimas encontradas en la Faja Subandina y 
en las cuencas Ucayali y Madre de Dios. 

Formación Pebas 
Inicialmente fue definida por GABB (1869) al estudiar micromoluscos en la localidad 

de Pebas y posteriormente STEINMMAN y ROSENGWEIG ( 1930) describen con este 
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Foto N2 12 Areniscas pardo roj izas con concreciones calcáreas aisladas de la Fm. Chambira, en la cabece
ra del río Shishinahua (cuadrángulo de Santa Cruz). 

Foto N2 13 Lodolitas y limolitas rojas de la Fm. Chambira, infrayaciendo a limoarcillitas grises de la Fm. 
Pebas (izquierda de la foto), margen derecha del río Shishinahua, (cuadrángulo de Santa Cruz). 
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nombre a los afloramientos de la ribera del río Amazonas. RecientementeHOORN, C. (1995) 
denomina secuencias neoestratotipos a los afloramientos que se encuentran en la base militar 
de Pijuayal, la que está constituida por una secuencia esencialmente de ambiente marino. 

En el área de estudio los afloramientos han sido observados principalmente al sudes
te del cuad.rángulo de Santa Cruz, en el río Shishinahua entre los campamentos de Shiboredo 
e Irapae, de donde se prolonga hacia la parte sudoeste del cuadrángulo de Río Sacarita y por 
el sur a los cuadrángulos vecinos de Papaplaya y Dos de mayo. 

La litología está constituida por la alternancia de limo litas, limoarcillitas y arenas limosas 
variando de color verde grisácea a blanquecinas conteniendo fósiles en su parte inferior, 
(Foto N° 15) en algunos casos y con menos frecuencia arenas pardas en la parte media a 
inferior de esta secuencia se encuentra marcada por un horizonte de lignito de aproximada
mente 0,50 m de grosor con abundante contenido fosilífero. 

En el punto de coordenadas N9 360 522-E430 810 se obtuvieron dos muestras, 
una en la parte inferior conteniendo dos tipos de calcita de formas anhedrales que ocurren en 
formas de grumos (la primera) y la otra en forma de venas, tanto los opacos como las limonitas 
y cuarzo se encuentran como trazas dentro la muestra Esta muestra está constituida por una 
caliza mi crítica de grano muy fino, color gris claro con ligero tono amarillento, textura granular, 
conteniendo microclastos de cuarzo, micas, y opacos con dos tipos de calcita la primera 
como mineral esencial, la segunda como mineral accesorio rellenando micro fracturas, tam
bién en granos muy diminutos, (los opacos de pirita?) de tipo framboidal, típicos de ambiente 
reductor. Toda la muestra tiene una alteración de carbonatación débil. 

La segunda muestra obtenida a dos metros sobre la muestra anterior es también una 
caliza pero de aspecto brechoide de color gris claro, grano muy fino, también tiene dos tipos 
de calcita; una como mineral esencial y la otra como mineral accesorio o secundario rellenan
do cavidades siendo sus granos ligermente más desarrollados y acompafiado de cuarzo y 
opacos; ambas calcitas son de formas anhedrales, así mismo ocurren en forma de agregados 
y la calcita que tiene forma de grumos se presenta fragmentada 

El ambiente deposicional es lacustrino de aguas someras de larga duración con in
fluencia fluvial, proveniente de los Andes (facies prodelta mayormente con canales tributarios 
sumergidos), e incursiones marinas ocasionales (con facies de llanuras y canales de marea), 
provenientes del CaribeRASANEN et al, (1998). 

La Formación Pebas al oeste del área supra yace concordantemente a la Formación 
Chambira (Foto N° 13), mientras que el contacto superior no ha sido posible observarlo 
debido a la cubierta aluvial. 

Su grosor se ha tomado de la información obtenida de los registros de pozos de 
Y anayacu-2x, Samiria-2x, y Samiria-5x con grosores que fluctúan entre 220m y 180m. 

La Formación Pebas en la esquina NE del cuad.rángulo de Angamos se encuentra en 
afloramientos restringidos a los acantilados del río Yavarí y dominantemente cubiertos por 
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aluviales como se puede ver en la Fig. N° 2 A, B; aparecen como islas con buzamientos de 
bajo ángulo y grosores que varían entre 4 m y 12m, también cubiertas por sedimentos 
recientes una de ellas se encuentra cerca del cuartel de Palmeiras (lado brasileño), la litología 
está constituida por limo litas gris verdosas de naturaleza nodular. 

Una muestra de nódulo de limo lita arenosa dura tomada aguas abajo de Palmeiras es 
de color pardo amarillento, parcialmente rojizo; de textura bandeada, constituida por granos 
de cuarzo, feldespatos, micas y fragmentos líticos con cemento de carbonatos, las limonitas 
se intercalan con bandas más claras de mineralogía similar pero con menor cantidad de limonitas; 
las micas están ligeramente alteradas a carbonatos, cloritas, y limonitas. 

Tanto el cuarzo como los feldespatos y fragmentos líticos son subredondeados a 
subangulosos, además algunos feldespatos son angulosos y están maclados, los fragmentos 
líticos son de rocas volcánicas y metamórficas, y todos ellos se encuentran cementados por 
limonitas y carbonatos. 

Siguiendo aguas abajo del río Y avari se encuentra otro afloramiento de 5 m de grosor 
que tiene una secuencia interestratificada de estratos de arenisca marrón de grano medio a 
fino, estructura laminar, con alto contenido de micas de grano medio a fino con limo lita grisácea 
Dentro de esta secuencia se observa también laminillas de limonitas marrón oscuras a negruzcas 
con estructura ondular y botroidad. 

Otro afloramiento de más de 1 O m de grosor compuesto de areniscas, limoarcillitas y 
limo litas grises lenticulares tienen estratificación laminar horizontal y sesgada como se puede 
ver en la Foto N° 16 que es una panorámica, mientras que la Foto N° 17 corresponde ala 
misma vista anterior pero esta vez mostrando con más detalle la estratificación sesgada. 
Estructuralmente la Formación Pebas está fuertemente fallada, se pone en contacto fallado 
con los sedimentos holocénicos donde también se puede ver diaclasamientos menores. 

La relación estratigráfica de esta formación con la unidad infrayacente (Formación 
Chambira), es concordante. Pero, el contacto superior es en aparente discordancia a los 
estratos de arenas blancas cuarzosas que podría corresponder a las areniscas blancas de 
!quitos ó Formación Nauta miembro superior. 

Edad y Correlación.- Sobre el río Shishinahua en el cuadrángulo de Santa Cruz se 
encuentra un horizonte de carbón (lignito) conteniendo gran cantidad de fósiles bien conser
vados constituidos de gasterópodos como Sheppardiconcha tuberculifera (CONRAD), 
Dyris ortoni (CONRAD), Dyris Tricarinata (BOETTGER), Dyris lintea (CONRAD), 
Liris scalaroides (ETHERIDGE),Dyris tuberculata (DE GREVE) que determinan una edad 
del Mioceno y los ostrácodos Cytheride/la postornata SHEPP ARD, Botulocyprideis sim
ples SHEPP ARD, Cyprideis purperi purperi SHEPP ARD, Otarocyprideis elegans 
SHEPP ARD que tienen un rango Plio-Pleistoceno, así como dientes de pez Loricariidae 
ind. El afloramiento de esta secuencia estaría comprendida dentro del Mioceno y Plioceno 
temprano. Los sedimentos que se encuentran en el río Yaquerana no contienen fósiles, ellos 
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podrían corresponder a la parte inferior de la secuencia, teniendo en cuenta los sedimentos 
fosilíferos que se encuentran más al norte en el río Yavarí-Mirin, podrían estar comprendidos 
entre el Mioceno a Plioceno temprano, siendo correlacionable con todas las formaciones 
homónimas que se describen en la cuenca Marañón. 

Formación lpururo 
Designada por KUMMEL, B., (1946), en las montañas de Contamana esta forma

ción formaba parte del Grupo Contamana conformado por una secuencia de areniscas pardo 
grisáceas, intercaladas con lutitas rojas, que tiene su localidad tipo en la quebrada lpururo, 
provincia de Contamana. 

En la cuenca Marañón algunos geólogos la describieron con nombres diferentes como: 
Formación Pebas, Corrientes, etc. Entre ellos RUEGG y ROSENZWEIG, (1949) la descri
ben en las inmediaciones de !quitos estimándole un grosor inferior a 500 m y se la 
correlacionaba con la Formación lpururo. 

En el área de trabajo esta formación está ampliamente distribuida, su composición 
litológica tiene un carácter monótono constituida de detritrus (arenas) de granos de cuarzo y 
feldespatos, limoarcillitas de variados colores de las cuales se han obtenido algunas muestras 
que fueron analizadas mediante la difracción de rayos X con el objeto de determinar el con
tenido de arcillas, los resultados se encuentran en los apéndices II, III cuyos valores no son 
significativos. 

Esta formación aflora en los cuadrángulos de Santa Cruz, y Río Sacarita, sus aflora
mientos se observaron en el río Quiparillo, entre los sectores de Gloria y Corazón, 
prolongándose hacia el sudeste al cuadrángulo vecino. También se encuentra en ambas már
genes del río Shishinahua en el sector de Unión Campesina y San Miguel de Shishinahua; en 
el cuadrángulo de Río Sacarita. Así mismo, se le ha observado en ambas márgenes del río 
Huallaga donde atraviesa de NO a SE los cuadrángulos de Santa Cruz y Lagunas. 

La parte inferior consiste de arenas de grano grueso a medio, color amarillo pardusco 
por la presencia de óxidos de hierro, principalmente con granos de cuarzo subangulosos con 
presencia de clastos blandos de arcillas verdes con larninaciones oblicuas y curvas, se inter
calan con niveles de brechas de matriz limo arenosa y clastos de arcillas de hasta 3 cm de 
diámetro. Hacia la parte media superior consiste de limo litas, arcillas y limoarcillitas de color 
rojo grisáceo, verde y abigarradas con presencia de nódulos y costras calcáreas, y niveles de 
arenisca parda calcárea a manera de lentes (Foto N° 18). 

Una muestra tomada en el río Shishinahua, punto de coordenadas N9 367 983-
E418 187 ha sido determinada como una calcarenita lítica de grano medio a grueso de color 
gris claro con fragmentos gris blanquecinos e impregnaciones pardo amarillentas; tiene como 
minerales esenciales fragmentos líticos compuestos de rocas sedimentarias y volcánicas alte
radas a cloritas y limonitas; calcita que ocurre en forma intersticial y como cemento; cuarzo en 
forma de granos y en la matriz; minerales accesorios de feldespatos constituidos de plagioclasas 
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Foto N!! 14 Areniscas limolfticas de la Fm. Chambira en la quebrada Diablo, punto de coordenadas UTM: 
9 233 780 N-606 180 E, en el cuadrángulo de Tabalosos. 

Foto N2 15 Limoarcillitas y limolitas verde 
azuladas de la Fm. Pebas, margen 
izquierda del rlo Shishinahua 
{UTM: 9 360 600 N 430 800E). 
Cuadrángulo de Santa Cruz. 



Foto N2 16 Formación Pebas en la margen izquierda del río Yavarí, punto de coordenadas UTM 9 441 150 
N-552 200 E, aguas abajo de Angamos. 

Foto N2 17 Vista en deta lle de la Formación 
Pebas de un sector de la foto ante
rior, ubicada en el rfo Yavarí. 
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y feldespatos potásicos alterados a limonitas, sericita, arcillas, y calcitas; limos, opacos alte
rados a limorútas, micas alteradas a cloritas y limorútas; cloritas, epídota, glauconita, circón. 
Su mayor composición está dada por fragmentos líticos en un 37%, calcita 30%, cuarzo 
25%. 

Las Figs N° 3, a 8 muestran secuencias parciales levantadas en el cuadrángulo de 
Santa Cruz, siendo la columna de mayor grosor la levantada en el sector de San Miguel de 
Shishlnahua con 15 m aproximadamente (Fig N° 9), muestra una sección parcial habiendo 
sido dividida en dos secuencias A y B de inferior a superior es la siguiente característica: 

Secuencia A 

Compuesta en la base por arenas pardas de grano medio a fino en estratos masivos, 
bioturbadas, con laminaciones y lentes de limoarcillitas de color marrón, seguida de un banco 
de arenas limosas grises, con laminaciones horizontales, nódulos de pirita y algunas trazas 
aisladas de carbón. Hacia la parte superior se presenta una intercalación de limos y arcillas 
abigarradas también con laminaciones horizontales. 

Secuencia B 

Comienza con arenas masivas de grano grueso a medio pardo rojizas con presencia 
de bioturbación, le siguen una intercalación de limo litas rojizas y arcillas abigarradas calcáreas 
con nódulos calcáreos de hasta 5 cm. Hacia la parte superior se tiene un banco de limos de 
color grisáceo con larrúnación horizontal hacia el tope, y arcilla violácea con laminación 
horizontal. 

Estas dos secuencias de grano decreciente están ligadas a depósitos continentales, 
las arenas y arenas limosas corresponden a llanuras de inundación de medios fluviales mien
tras que las arcillas y limos con nódulos indican un origen lacustre. 

En esta área la base de esta formación no ha sido observada; pero el contacto supe
rior es discordante con la Formación Ucayali y depósitos cuaternarios. 

La Formación lpururo aflora en el río Ucayali, en el río Gálvez y mejor expuesta en el 
río Yaquerana; durante el cartografiado geológico a lo largo del río Y aquerana estos aflora
mientos se observaron aisladamente por lo que no se puede determinar una sección comple
ta, aunque es necesario mencionar que se ha encontrado algunos afloramientos definidos por 
arerúscas a veces calcáreas y horizontes lenticulares calcáreos de dominio amplio en su parte 
superior, mientras que en su parte inferior se presentan arerúscas que varían de grano grueso 
a fino y otros como Limoarcillitas conglomerádicas con clastos de limo litas sub redondeadas. 

Al este del área de trabajo La Formación Ipururo muestra una litología variada, cuya 
secuencia inferior se encuentra aflorando a lo largo de los ríos Y aquerana y Gálvez. 

Los afloramientos en el río Gálvez son muy escasos, el único afloramiento conspicuo 
es de aproximadamente 5 m de grosor y se encuentra en el caserío Jorge Chávez, consistien-
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do en la parte inferior de areniscas de grano fino pardo rojizas seguido de bancos de dos 
metros de limoarcillita con un horizonte delgado de arenisca calcárea de aspecto nodular y de 
areniscas calcáreas de grano grueso (Foto N° 19). 

En el punto de coordenadas N9 421 212- E713 420, a 500 m del río Y aquerana se 
tiene una secuencia de 3m constituida en la base, por arcilla arenosa gris blanquecina con 
granos de tamaño medio a fino de cuarzo y hacia el techo limoarcillita con granos gruesos de 
cuarzo sub anguloso de aspecto masivo cuya coloración gradacionalmente hacia arriba se 
hace más rojizo amarillenta 

Siguiendo río arriba del Y aquerana, se encuentran algunas escarpas con algunos aflo
ramientos de areniscas y limoarcillitas, tales como las que ocurren en el punto de coordena
das 9 407 193N- 731 724E, es una secuencia que tiene laminación fina y su descripción es la 
siguiente: 

Arenisca gris verdosa de grano fino, de cuarzo subredondeado con 
niveles de limoarcillita conteniendo restos de materia orgánica 

Grosor (m) 

carbonizada dispersa y concreciones calcáreas ............................................. ...... 5,0 

Arenisca gris, grano fmo con manchas de oxidación, granos de cuarzo 
subredondeados y granos de minerales oscuros .................................................. 1, O 

Arenisca marrón de grano grueso de cuarzo subanguloso .............................. ...... 1 ,O 

Limoarcillita grisácea interestratificad.a con arenisca de grano grueso ................... 1 ,O 

Arenisca grisácea a marrón con niveles laminares milimétricas de 
oxidación amarillenta, y estratificación laminar paralela que contiene 
clastos subredonde.ados de limo litas de 2 cm a 3 cm ..................................... ...... 2,0 

Limoarcillitagris blanquecina con estratificación laminar ..................................... . 0,2 

Arenisca gris amarillenta con estratificación laminar y niveles milimétricos 
de oxidación amarillenta. ............................................... .. ................................... 8, O 

Limoarcillitas grisáceas con manchas amarillentas ................................................ 3, O 

....................................................................................................................... 16,2 

Siguiendo el río Yaquerana en el punto de coordenadas 9 397 200N-727 500E, 
aflora una gruesa secuencia de areniscas de aproximadamente 20m conformada en la base 
por areniscas blanca grisáceas, lenticular, con bordes limonitizados seguidos de horizontes de 
areniscas de color gris rosáceo, como se puede ver en la Foto N° 20 donde la estratificación 
laminar es sesgada, con laminillas de materia orgánica, se distinguen esporádicos clastos de 
limoarcillitas .aunque estos estratos aumentan de grosor a 1,5 m hacia arriba, la Foto N° 21 
fue tomada en los mismos estratos de la foto anterior con el objeto de observar los clastos 
que a simple vista pasan desapersividos. Como se puede ver éstos se caracterizan por ser 



Foto N2 18 Areniscas calcáreas lenticulares de la Fm. lpururo. río Shishinahua, coordenadas UTM: 9 368 
062 N-421 243 E, cuadrángulo de Santa Cruz. 

Foto N2 19 Areniscas arcillosas lenticulares de la Fm. lpururo, en la comunidad Jorge Chávez, coordenadas 
UTM: 9 422 755N-718 321E, cuadrángulo de Remoyacu. 
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Arenas limosas con concreciones calcáreas 
gris verdosas 

Arenas gris verdosas de grano medio, con 
Canales y concresiones masivas 

Conglomerado con matriz arenosa 

Arcillas verde grisáceas 

Umoarcillitas rojizas 
Umolilas abigarradas con concreciones 

Fig. No 3 Columna estratigráfica parcial de la Formación lpururo. 
Caserío de San Miguel (río Shishinahua). 

MEDIOS 

1 Fluvia l 
2 Lacustre 
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~. 

Arcillas abigarradas 

Limo arenoso pardo 

Arcillas verdes 
Limo pardo rojizo 

Arena de grano fino con nódulos calcáreos 

Arcilla abigarrada 

Arena de grano fino 
Arcillas verdes 
Umoarcillitas pardas 

Arcillas verdes 

Limos rojos 

Fig. No 4 Columna estratigráfica parcial de la Formación 
lpururo, caserío San Francisco (río Shishinahua). 

LEYENDA 

SIMBOLOG(A 

~ Concreci6n calcárea 

~ Canal 

-e Clasto mayor 

m Metros 
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Fig. No 5 

Limolita gris verdosa 

Arclla verde 

Arena gris parda 

Arcílla verde 

-- · Limos gris d aros con lamlnaclones horizontales 

Arenas de grano medio o fino. masivas 

~ 1 Arenas pardas grisácea con laminación oblicua 

Limolitas parda rojiza 

-,¡:-- 1 Arenas pardas con laminación oblicua curva 

Arenas pardas con laminación horizontal 

-,¡:-- 1 Arenas pardas con lamlnadón oblicua 

Columna estratigráfica parcial de la Formación 
lpururo. Caserío de San Antonio (río Shishinahua). 
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Fig. No 6 

SIMBOLOGIA 
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~ 
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Laminación horizontal 

Laminación oblicua 

Laminaci6n ondulada 

Canal 

Descripcíón 

~ 1 Arenas masivas pardo amalilentas con canales 

~ 1 Arenas con lamlnaciones oblicuas 

Arcillas abigarradas con lamlnaclones horizontales 

Límolitas pardo rojizas con niveles verdes (arcillas ?) 

~ 1 Arenas grano fino con laminación ondulada. pequenos canales 
~ calcáreos color pardo rojizo 

Arenas masivas de coiOI' pardo 

Columna estratigráfica parcial de la Formación 
lpururo. Caserío de San Francisco (río Shishinahua). 
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Limoarcillitas abigarradas 
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f~%hL{;;~~W~i!::, 
Arena de grano medio, color pardo claro 

Conglomerado en matriz arenoso calcáreo 
clastos subredondeados 

~-·~ ··-·-·-·-·-· ===·-

Fig. No 7 

-&~2cm. 

~ 
~ 

Arena de grano medio gris pardusco,con 
laminaciones oblicuas de bajo ~ngulo ,it! 

Columna estratigráfica parcial de la Formación 
lpururo. Próximo al caserío de San Antonio (río 
Shishinahua). 

Fig. No 8 

SIMBOLOLOGIA 

-e- Clastos 
~ Laminaci6n oblicua 

:::;; Laminaci6n horizontal 

Simbologia Descripción 

Arenas de grano medio, pardas 
Arcilla pardo violáceo 

Umos gris verdosos con laminaci6n 

Arena de grano medio blanco amarillento 

Arcilla verdosa 
Limos gris verdosos 
Arena de grano medio a fino, gris 
Arcillas verdes 
Limoarcillilas grises 
Arena blanca amarillenta 

Limo gris verdoso 

Arena de grano medio, blanca amarillenta 

Columna estratigráfica parcial de la Formación 
lpururo. caserío de El Triunfo (río Shishinahua). 
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Fig. No 9 

DESCRIPCIÓN 

Arcillas violáceas, grisáceas con laminaciones 
horizontales 

Limolitas verdes grisáceas con laminaciones 
horizontales 

Intercalaciones de limolitas de color rojizo con 
arcillas abigarradas, calcáreas con presencia de 
nódulos calcáreos de hasta 5 cm. Con estratificación 
laminar 

Arenas de grano grueso a medio color pardo rojizo 
con bioturbación 

Intercalaciones de limos y arcillas abigarradas 
con estratificaciones laminares 

Arenas limosas grises con estratificación laminar 
con concreciones (nódulos de pirita ) presencia 
de trazas de carbón. 

Arenas de grano medio a fino, micáceas de color 
rojizo con tonos violáceos y lentes de llmoarcillitas 
marrones 

Arenas pardas de grano medio, masivas con 
bioturbaciones 

Columna estratigráfica parcial de la Formación lpururo, en el 
sector de San Miguel, río Shishinahua (punto 18) 

LEYENDA 

Medio 

1 RUIIial 
2 L.ac::uslre 

SIMBOLOGIA 

LaminaciOn hotlzonlal 

fb NM.Aos~ 

Py Pirita - Lentes 

~ Bioturbaci6n 

Escala : 11100 
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subredondeados, algunos tabulares, ubicados en posición horizontal paralela a la estratifica
ción, pudiendo llegar a tener diámetros de hasta 15 cm. Algunos bloques lenticulares en la 
base de esta secuencia están cubiertos por una pátina laminar de óxido de fierro aproximada
mente de 5mm. 

Siguiendo el mismo río Yaquerana en el punto de coordenadas 9 383 800N -
725 900E, aflora en la base una secuencia de limoarcillitas gris verdosas débilmente calcáreas 
aproximadamente de un metro de grosor, constituidas por montmorillonita, clorita, illita, cuar
ro, plagioclasa, calcita y muscovita; conteniendo 75,57% de cuarzo, 8,55% demontmorillonita, 
y 6,04% de illita. Supra yace a ésta una gruesa capa de ocho metros constituida por areniscas 
marrones con manchas gris verdosas dentro de la cual se encuentran lentes de arenisca ma
rrón rosácea de grano fino a muy fino suban gulosos con algunas micas mostrando estratifica
ción sesgada. Hacia el techo las limoarcillitas se hacen más rojizas mostrando huellas de 
bioturbación. 

En el punto de coordenadas 9 361 200 N - 715 400 E existe un horizonte de dos 
metros de una limoarcillita gris blanquecina con pigmentaciones limoníticas, la que comparan
do con la muestra anterior, ésta se caracteriza por contener más mica 9,53%, más cuarzo 
77,84%, bajo contenido de montmorillonita 1,38%, más clorita 3,08%, y casi el mismo con
tenido de illita 8, 16%. Hacia arriba se tiene aproximadamente 15 m de areniscas marrón 
grisáceas de grano medio a fino, 30 cm de lirnoarcillitas laminadas limonitizadas y cubriendo 
la secuencia se encuentra un estrato de limoarcillitas marrón blanquecinas arenosas. 

En el punto de coordenadas 9 357 341N- 711 969 E ubicado también en el río 
Y aquerana se presenta una secuencia de 6 m de areniscas ligeramente limosas de grano fino 
color marrón cuarzosas, micas blancas, conteniendo concreciones de 20 cm de diámetro o 
más como se puede ver en la Foto N° 22 donde se observa areniscas con estratificación 
sesgada débilmente limonitizada, estratos masivos de arenisca de grano fino, marrones con 
estratificación laminar y estratos moteados gris blanquecinos con fracturas rellenadas de óxi
do de fierro y en la parte superior se pueden ver areniscas blanquecinas de grano grueso. 

En la intersección del río Yaquerana con la quebrada Proadelicia, punto de coorde
nadas 9 349 800-703 850 como se puede ver en la Fig. N° 1 OC, D medida a pocos metros 
de la foto tomada, la Formación Ipururo está constituida en la base de areniscas gris blanque
cinas de grano medio a fino, hacia arriba se tienen estratos limoarcilliticos arenosos de color 
marrón grisáceo, estructura ondulante y aspecto masivo, los que contienen horizontes de 
arenisca fuertemente calcárea de color gris blanquecino dolomítico, lenticular; sobre ella es
tratos lirnoarcillosos marrón grisáceos con algunos horirontes amarillentos de areniscas, muy 
débilmente calcárea conteniendo nódulos calcáreos como se pueden ver en la Foto N° 23. 
Una muestra tomada en este horizonte limoarcillitico sometido al análisis de difracción de 
rayos X, indica que está constituido de cuarzo 51,93%, dolomita 28,37%, montmorillonita 
7,71 %, muscovita 7,92%, clorita, plagioclasa y hematita. Estos estratos presentan 
diaclasamientos perpendiculares al cauce del río. 
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DESCRIPCIÓN 

Oepóeito aluvial 1 

Arenisca gria pardo, greno medio a fino con 
lndpientes huellas de biotu'baci6n 

Arenisca gria pardo de 1JW10 grue.> a medio 
con lnaernento de nlvelee conglomerá~ 
de clntoa blandos de halla 5 cm de ciámelro 

Arenisca pardo amarillenta de giWlO grue.> 
oon eaporádicos claetos blandos de 
Nmoan:illita de 2 cm de di6meb'o 

DESCRIPCIÓN 

UmoarciiNta gris verde claro 

Umoarcillita gris perdo con matriz 
arenosa débilmente cek:kea 

Arenisca gria pardo de 1JW10 fino 
d6bllmente c:al<*eo. M-99063 
Horizonte de arenisca de grano fino 
Cllk:keo 

Arenisca gria pardo de IJWIO medio a 
fino con areniiCIIIentic:ular calcárea 
lntereatratific:act. con llmoardlllaa 
~ 
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(O) 

-
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Secuencias estratigráficas de la Formación lpururo, (C) UTM 9 406 935 N- 731 
518 E, rfo Yaquerana, cuadrángulo de Angamos (11-q); (O) UTM 
9 349 700 N - 703 900 E, intersección ríos Yaquerana y Proadelicia, 
cuadrángulo de Buenas Lomas (12-q). 
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Foto N2 21 Detalle de las areniscas de la foto an
terior mostrando clastos de limolitas 
en la Fm. lpururo, margen izquierda 
del río Yaquerana. 

Foto N2 20 Estratos laminares de areniscas de 
la Fm. lpururo en el punto de coorde
nadas UTM: 9 397 200 N 727 500 E. 
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Foto N2 22 Afloramiento de la Formación lpururo en la margen izquierda del río Yaquerana (UTM: 9 357 341 
N 711 969 E). Se observan areniscas lenticulares gris claras con laminación sesgada. 

Foto N2 23 lnterestratificación calcárea de la Formación lpururo en Proa Delicia, margen izquierda del río 
Yaquerana, coordenadas UTM: 9 349 800 N-703 850 E. Cuadrángulo Buenas Lomas. 
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En el punto de coordenadas 9 349 500 N-703 500 E se tiene un paquete de estra
tos y bancos de lirnoarcillitas y areniscas que hacen un grosor de 60 m, en su base son de 
color gris a marrón ligeramente calcárea, en la parte media de color gris amarillenta con 
estratificación laminar sesgada y hacia el techo de coloración rosáceo con huellas de 
bioturbación, estructuralmente muestra cierto ondulamiento. 

Al norte del poblado de Requena, y a lo largo del río Ucayali se encuentran varios 
afloramientos en su margen derecha, constituidos por limoarcillitas verdosas; pero los aflora
mientos mejor expuestos y que podrían corresponder en parte al techo de la Formación 
Ipururo y la parte inferior de la formación, estaría aflorando mayormente a lo largo de los ríos 
Yaquerana, Gálvez, Tapiche, Blanco; en este último los afloramientos observados se encuen
tran en la margen derecha, ya que como se sabe mediante los pozos exploratorios de Petropení, 
la Formación Ipururo cerca del techo presenta una secuencia limo arenosa rojiza seguida de 
secuencias verdosas conteniendo algo de carbón, como la que se encontró en la localidad de 
San Roque en el cuadrángulo de Santa Isabel y como se podrá observar en las Fotos N° 24 
y 25 que tienen similares características a las que se encuentran en la localidad de Santa Fe en 
el cuadrángulo de Tamanco, también contiene materia orgánica en estado de carbón en forma 
lenticular. El afloramiento que se encuentra al norte del pueblo de Requena (Fotos N° 26, 
27), está constituido por limoarcillitas calcáreas, gris verdosas con tallos de árbol carboniza
dos. 

Una sección medida al norte del muelle de Requena se describe a continuación: 
Base cubierta Grosor (m) 

Arenisca marrón de grano fino, ligeramente arcillosa, algo masivo con 
algunas huellas de estratificación laminar sesgada con débil moteamiento 
de color verde blanquecino, gradacionalmente aumentan los nódulos 
de arenisca calcárea ....................... ............. ............. ....................................... ... 1,5 

Arenisca marrón moteada gris verdosa a blanquecina con alto contenido 
de nódulos calcáreos amorfos, de grano fino ................................................. ...... 2,0 

Arenisca marrón moteada verde grisácea de grano fino que pierde 
gradacionalmente los nódulos calcáreos hacia arriba .......................................... 3 ,O 

Limoarcillitas de color grisáceo a marrón, moteada verde grisácea ..................... 4,0 

cubierto 

Limoarcillitas gris blanquecinas con estratificación laminar 
en afloramientos lenticulares ............................................................................. 10,0 

Limoarcillitas de laminación horizontal, arenosas de grano fino a grueso, 
teñido de amarillo con alto contenido de materia orgánica. .................................. 0,5 

Limoarcillitas gris amarillentas con estratificación sesgada conteniendo 
tallo de árboles en la misma posición del sesgarniento .......................................... 2,0 
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Limoarcillitas grisáceas con pigmentaciones limorúticas amarillentas ........ ... .......... 3 ,O 

Techo cubierto ........................................................... ...... ................................ 26,0 

En la parte superior la Formación Ipururo está caracterizada por la presencia de 
limo litas con nódulos calcáreos, estructuras ondulantes, y con estructuras de canal. 

Al sur del área de trabajo su distribución se limita a los cuadrángulos de Puerto Rico 
donde su afloramiento se restringe hacia el sureste y este, en el cuadrángulo de Tabalosos 
esta formación cubre aproximadamente el95 % del área. En el cuadrángulo de Curinga se le 
encuentra cubriendo el40% de la hoja, asi mismo en el cuadrángulo de Quebrada Capanahua 
es también de gran extensión ocupando aproximadamente el90 %, y en los cuadrángulos de 
Rio Y aquerana y Quebrada Betilia cubren enteramente las hojas. 

En los cuadrángulos de Rio Y aquerana y Quebrada Betilia, en el punto de coordena
das 9 278 OOON-700 200E afloran secuencias masivas, culminando hacia arriba en estratos 
delgados que gradan en coloración de la base al techo de un color violáceo oscuro a 
marrón (Foto N° 28). Sin embargo, siguiendo aguas arriba del mismo río se encuentran sedi
mentos en bancos gruesos compuestos de estratos delgados ( centimétricos) calcáreos de la 
parte inferior, con estratificación sesgada (Foto N° 29). En el punto de coordenadas 
9 271 950N-694 300E, se encuentra sobre la secuencia descrita un estrato masivo consti
tuido de arenisca marrón rosácea a violácea ligeramente calcárea con arcillita marrón rojiza, 
seguida de areniscas marrón a beige de grano fino, hacia el cuadrángulo de Quebrada Betilia 
en el punto de coordenadas 9 298 933N-704 809E predominan más las areniscas gris ver
dosas de grano medio y arcillitas gris claras. En su parte superior contiene areniscas rojo 
violáceas y areniscas rojo amarillentas de grano medio. 

A un kilómetro arriba de este último punto, sobre sedimentos arcillosos calcáreos de 
aspecto masivo se encuentran restos de vertebrados (Fotos N° 30, 31), en el punto de 
coordenadas 9 271 695N-89 498E. Siguiendo, los afloramientos río arriba se puede ver 
que la coloración es dominantemente violácea clara gradando hacia arriba a un color amari
llento rosáceo, en estratos masivos, conteniendo arcillas limoliticas calcáreas, encontrándose 
en posición subhorizontal tal como se puede ver en la Foto N° 32, del punto de coordenadas 
9 267 700N-678 650E. 

En el cuadrángulo de Capanahua, cerca de las montañas de Moa se encuentra un 
banco masivo de arenas blanco rosáceas tal como se puede ver en el punto de coordenadas 
9 247 588N-647 384E (Foto N° 33). 

A lo largo del río Tapiche gran parte del área del cuadrángulo de Puerto Rico está 
cubierta de material pantanoso de manera que no se distingue la Formación Ipururo; pero los 
sedimentos que se encuentran en el cuadrángulo de Tabalosos están representados por sedi
mentos sub horizontales de coloración violácea a roja con alto contenido de limoarcillitas así 
como estratos lenticulares de arenisca rosácea de grano fino, y sedimentos areniscosos en 
estratos de más de un metro intercalado con estratos delgados de limoarcillitas de 20 cm a 30 
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Foto N2 24 Formación lpururo en la localidad de San Roque, cuadrángulo de Santa Isabel, margen derecha 
del rio Ucayali (UTM: 9 351 500 N 541 000 E). 

Foto N2 25 Detalle de la foto anterior, posibles 
tallos oxidados y nivel carbonoso so
bre las limoarcillitas gris verdosas. 
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Foto N2 26 Formación lpururo ubicada en la localidad de Monte Carmelo al norte de la ciudad de Requena, 
aguas abajo de la boca del río Tapiche, en el cuadrángulo de Requena. 

Foto N2 27 Detalle de la foto anterior. Se obser
van restos de plantas carbonizadas 
concordante con la estratificación 
sesgada. 



Foto Nº 28 Alternancia de areniscas marrones y 
arcillitas rojas y gris claras de la Fm. 
lpururo, margen izquierda del río 
Yaquerana. Estación YA6, coordena
das UTM: 9 278 000 N 700 200 E. 
Cuadrángulo de Río Yaquerana. 

Foto N2 29 Paleocanal en la Formación lpururo, margen izquierda del río Yaquerana, coordenadas UTM: 9 
271 950 N, 694 300 E. Cuadrángulo de Río Yaquerana. 
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Foto N2 31 Restos fósiles de vertebrado encon
trado en arenisca calcárea de la Fm. 
lpururo. Estación YA3 coordenadas 
UTM: 9 271 695 N, 689 498 E. 
Cuadrángulo de Río Yaquerana. 

Foto N2 30 Formación lpururo, el círculo rojo in
dica ubicación de la foto 31 estación 
YA3 coordenadas UTM: 9 271 695 N 
894 980 E. Cuadrángulo de Río 
Yaquerana. 
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cm de grosor como se puede ver en la Foto N° 34 tomada en el punto de coordenadas 
9 261 662N-576 399E. 

Otro afloramiento, en el mismo cuadrángulo, en la quebrada de A u cayo punto de 
coordenadas 9 235 971N-599 691E consta de una secuencia pelítica de 2,5m de grosor, 
constituida por arcillitas gris verdosa amarillentas conteniendo tallos de plantas, en su parte 
superior contiene arcillita violácea con un nivel de limo lita gris verdosa; en la localidad de 
Bellavista (9 236 059N-571 928E) las características sedimentarias de la Formación Ipururo 
son las mismas que en el punto anterior, así mismo en la quebradaMaypuco se puede ver la 
alternancia de areniscas marrones grisáceas con arcillitas marrón rojizas 

En el mismo río Tapiche en el punto de coordenadas 9 163 915N-570 144E la forma
ción está constituida de arenisca de grano fino limo lítica de color marrón grisácea con restos de 
plantas, ligeramente calcárea y hacia la parte superior arcillita de color marrón rojizo ligeramente 
calcárea con matices grises. En el punto de coordenadas 9 233 O 18N-58 1492E aflora 1Om 
de arcillitas rojas abigarradas con arcillita gris verdosa, en su parte media contiene arenisca 
marrón de grano fino a muy fino, de aspecto masivo con esporádicos nódulos de arenisca 
calcárea, hacia el techo arcillamarrónrojizamoteadacon arcillitagris verdosa. 

Al oeste del área de trabajo la Formación Ipururo sobreyace a la Formación Pebas 
en un contacto no observado e infrayace discordantemente a la Formación Ucayali, mientras 
que al este en el río Y aquerana el contacto inferior con la formación infrayacente no se han 
observado pero se sabe que infrayace a sedimentos de la Formación Nauta (en las inmedia
ciones de las localidades de Requena y Angamos) o también infrayace discordantemente a 
depósitos aluviales conglomerádicos pleistocénicos como los que se encuentran en el río 
Yaquerana (Foto N° 33). 

Concluyendo sobre la Formación Ipururo se puede decir que está constituida en su 
base por sedimentos areniscosos como los encontrados en los cuadrángulos de Capanahua 
y Y aquerana conteniendo secuencias calcáreas y macisas como la que se encuentra en Proa
Delicia en el río Y aquerana siguiendo hacia la parte superior sedimentos arenosos, culminan
do con sedimentos calcáreos y limo litas verdosas con horizontes delgados de carbón y ramas 
o tallos de árboles carbonizados. 

El grosor de esta formación en los cuadrángulos estudiados no han sido verdadera
mente determinados en superficie, debido a que los afloramientos se encuentran cubiertos, 
apareciendo a manera de islas, por lo que, en función al reporte de los pozos de exploración 
de Petroperú se estima en un grosor de 1 200 m aproximadamente. 

Edad y Correlación.- Durante los trabajos realizados a lo largo del río Y aquerana, 
en el cudrángulo de Río Y aquerana se encontraron restos de fósiles como Loricariidae ind. 
(diente de pez, de agua dulce), Megatheriidae in d. (vértebra cervical de ambiente continen
tal), Cheloniidae ind. (resto de caparazón, de ambiente acuático), Crocodylia (fragmento 
óseo de ríos y lagos); todos ellos determinan una edad neógena. Además suprayace a una 
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secuencia del Mioceno-Plioceno temprano. Sin embargo, se considera que esta formación 
estaría comprendida entre el Plioceno a Pleistoceno. También, CUNHA (1963) reporta res
tos de fósiles de cocodrilos, quelonios, pelecípodos, y gasterópodos a lo largo del río Pwús 
determinando una edad del Mioceno-Plioceno. Se correlacionarla con secuencias homónimas 
de la cuenca Ucayali y con la Formación Solimoes descrita en la cuenca del Acre en el Brasil 
(RADAM BRASIL, 1977). 

4.1.3 Cuaternario 

Los depósitos cuaternarios dentro del área de trabajo son de amplia extensión, ello 
ha permitido subdividirlos en depósitos pleistocénicos y depósitos holocénicos, los primeros 
se encuentran expuestos sobre las superficies onduladas, constituidos por depósitos 
inconsolidados en bancos masivos de variado grosor, desde 0,5 m a varios metros, aunque 
en algunos casos podría llegar a tener algunas centenas de metros como en la Depresión de 
Ucarnara (pozo Palmera-14-41-4x, Bretaña-1 0-16-1 x), donde fueron definidos en base a 
los sedimentos inconsolidados e indeterminados en estos pozos exploratorios de perforación 
en búsqueda de hidrocarburos. 

La litología está constituida especialmente de arenas, arenas arcillosas, limoarcillitas, 
o algunos restos de material volcánico como se reporta al norte del río Marañón y material 
húmico que grada de la base al techo respectivamente, el tamaño de los granos de arena varía 
entre fino a medio; y la cubierta más conspicua y predominante en toda el área lo conforma la 
vegetación arbórea, cubiertahúmica y restos de hojas de plantas. 

Los depósitos holocénicos se encuentran mayormente en la Depresión de Ucamara, 
en las inmediaciones de los ríos Tapiche, Blanco, así como en el lado oriental del área de 
trabajo en los ríos Yaquerana, Gálvez, Yavarí, etc. Se caracteriza por la depositación de 
sedimentos activos que conforman los depósitos de tipo "point bar'' y las superficies de 
inundación de los ríos Huallaga y Ucayali donde se depositan sedimentos finos en forma de 
pequeñas laminillas, los que ocurren durante la época de creciente de los ríos. 

A lo largo de los principales ríos del área de trabajo se ha realizado un muestreo 
geoquímico de arenas, éstas se obtuvieron de hasta una profundidad máxima de 30 centíme
tros, en algunos casos de superficie, cuya longitud fue más de un metro, los resultados se 
muestran en el apéndice IV. 

Su coloración es casi monótona, a excepción de los aluviales activos que confor
man mayormente depósitos de arena de coloración marrón blanquecina también monótona a 
lo largo del cauce de los ríos Ucayali, Huallaga, Tapiche y Y aquerana. 

4.1.3.1 Depósitos pleistocénlcos 
Estos depósitos se encuentran ampliamente expuestos en casi la totalidad del área 

estudiado y debido a las condiciones fisiográficas se les encuentran formando zonas altas 
(lomadas), presentando su mayor expresión en el lado oriental del río Ucayali basta la fronte-
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Foto N11 32 Intercalación de arcillitas limoHticas calcáreas y arenisca arciiHticas subhorizontales de la For
mación lpururo coordenadas UTM: 9 267 700 N, 678 650 E. Cuadrángulo de Río Yaquerana. 

Foto N11 33 Discordancia erosiona! entre la Fm. lpururo y el Cuaternario, margen derecha del rlo Yaquerana. 
Estación CA4 coordenadas UTM: 9 247 588 N 647 384 E. Cuadrángulo de Quebrada Capanahua. 
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ra Perú-Brasil, conformando los cuadrángulos de Buenas Lomas, Capanahua, Angamos, 
Curinga, Quebrada Betilia, Tabalosos, Puerto Rico. Por el lado occidental se le encuentra 
entre el río Ucayali y el río Huallaga, en los cuadrángulos de Santa Cruz, sudeste de Lagunas, 
y sudoeste de Cauchío. 

Como se puede ver, su afloramiento es amplio, cubre casi todo el área de estudio, 
por lo que, a pesar de ello durante el cartografiado geológico asf como en la representación 
en los mapas no se han tomado en cuenta. 

Los depósitos pleistocénicos que se encuentran entre el río Y aquerana y el río Ucayali 
se encuentran como resultado de la interacción de tres elementos agua+ roca +materia 
orgánica, resultando de esa manera suelos sueltos susceptibles a la erosión laminar, por lo 
general se encuentran estabilizados por plantas, las que hacen que la erosión sea lenta, esto 
hace que estén constituidos generalmente de arenas limoarcillosas de colores grisáceos, man
chadas con oxidaciones amarillentas conteniendo tallos de árboles todavía en buen estado, 
muestran estructuras sesgadas como se puede ver en la Foto N° 35 tomada en el punto de 
coordenadas 9 369 320N-721 628E. 

Lito lógicamente son limoarcillosos a limoarenosos de color marrón rojizo a rojizo 
oscuro o dependiendo del color de la roca infrayacente. 

Los mayores grosores se encuentran en las partes bajas, al pie de las lomadas depo
sitadas en posición caótica pudiendo alcanzar varias decenas de metros; pero en la Depre
sión de Ucamara fluctúa entre 250 a 350m. 

Los depósitos pleistocénicos están constituidos por una serie de sedimentos de are
nas masivas y conglomerados que corresponden a la Formación Ucayali así como a sedi
mentos masivos y finamente estratificados que en su parte superior contienen arenas limosas 
de coloración rojiza que se le ha denominado Formación Nauta y algunos conglomerados 
que se encuentran en las cercanías de los cerros de Y aquerana, observados en el río Y aquerana 
(Foto N°33). 

4.1.3.1.1 Depósitos Ucamara 

Se encuentra aproximadamente al sur del río Marafión, limitados por un juego de 
fallas profundas probablemente reactivadas que tienen rumbo aproximado de norte a sur con 
la orientación similar a la cuenca o depresión. 

El nombre de depresión fue adoptado inicialmente por VILLAREJO (1988) refirién
dose a una superficie extensa inundable (superficie relativamente plana) que se encuentra al 
sur sudoeste de las intersecciones de los ríos Ucayali y Marañón. 

En el área de estudio estos depósitos estarían constituidos por lodo litas gris amari
llentas, intercaladas con areniscas de grano fino a medio, cuarzosas, subangulares a 
subredondeadas de color marrón a gris marrón, afloran a manera de islas de superficies 
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planas muy raramente inundables debido a que ocupan áreas relativamente de poca altitud, 
por lo general están cubiertos por sedimentos recientes. 

En las inmediaciones y al norte del río Marañón es más elástico y está constituido por 
material volcánico, estos depósitos podrían estar interdigitándose con los depósitos aluviales 
del Pastaza que moño lógicamente cubren parte de la Depresión Ucamara 

Al oeste está delimitado estructuralmente mediante la falla que tiene rumbo norte-sur 
y se adecúa a la parte alta del cauce del río Samiria; por el este está limitada por el conjunto 
de fallas orientadas de norte a sur y que corre al este aproximadamente paralela al rio Ucayali 
y al rio Tapiche, estas fallas salen del área de trabajo y al parecer son afectadas por la falla 
Tapiche que tiene un rumbo sudeste-noroeste; por el norte, es algo confuso porque está 
cubierto por el abanico del Pastaza y hacia la zona de la localidad de Nauta la depresión es 
limitada por una falla que tiene un rumbo aproximado este-oeste pero que más al oeste 
adopta el rumbo sudeste-noroeste, lo que nos permite concluir que se trata de un graben 
basculado ligeramente hacia el norte. 

El grosor de los sedimentos de la depresión teniendo en cuenta los pozos de perfora
ción Palmera-14-41-4x y Y arina-1 0-19-2x, pueden sobrepasar algunos cientos de metros. 

Para la edad de estos sedimentos no se tienen determinaciones precisas; pero se puede 
asumir que su depositación pudo haber ocurrido durante parte del Pleistoceno superior. 

4.1.3.1.2 Formación Nauta 

Es una secuencia sedimentaria distribuida ampliamente y expuesta también en la lo
calidad de Nauta, los afloramientos que se exponen en la localidad de Requena se extiende 
hacia el este y se les ha encontrado en la localidad de Angamos (frontera con Brasil), a lo 
largo del río Gálvez en las localidades de Remoyacu, Buen Perú, en el río Loboyacu; a lo 
largo del río Tapiche, y en el rio Blanco, todos ellos forman lomadas o alturas habitadas por 
colonos. 

Esta formación se encuentra en las partes altas de los rios Yaquerana, Blanco y 
Tapiche, en el cuadrángulo de Puerto Rico se distribuyen en sus bordes este y sur, confor
mando colinas aisladas separadas por depósitos aluviales recientes. Han sido observados en 
las localidades de Santa Elena, compuesto en la parte inferior por arcillas arenosas rojas y 
hacia la parte superior por arenas amarillentas con matices rojizos de grano fino, algo arcillo
so; presenta concreciones de arena con óxidos de fierro. En Monte Alegre la litología de la 
parte inferior está constituida de arcillas abigarradas ligeramente arenosas con granos de 
cuarzo, y hacia la parte superior contienen arena cuarzosa con matriz arcillosa 

En el cuadrángulo de Tabalosos esta formación cubre aproximadamente ell 0% de 
su área ubicándosele en el sector norte. 

En el cuadrángulo de Curinga se distribuye en la parte central y norte cubriendo casi 
el35% de la hoja, aflora en la localidad de Curinga (9 335 333N- 644 55 0 E), con aflora-
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·Foto N2 34 Alternancia de areniscas marrones y 
arcillitas rojizas de la Fm. lpururo, con 
ligero buzamiento al NE Qda. 
Maypuco, Estación TA 14 coordena
das UTM: 9 261 622 N 576 399 E. 
Cuadrángulo de Tabalosos. 

Foto N2 35 Limoarcillitas del Pleistoceno incluyendo tallos de árboles en buen estado de conservación en 
las coordenadas UTM: 9 369 320 N 721 628 E. Cuadrángulo de Laguna Portugal. 
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mi en tos de 12m presenta en la parte inferior arcillas grises moteadas con arcillas rojizas, 
seguidas de arenas arcillosas rojas de grano fino con matices amarillentos. Hacia la parte 
superior se tienen arenas limosas de grano fino, con arenas nodulosas, ferrujinosas, duras; el 
tope infrayace a una capa de arenas blancas cuarzosas de grano muy fino. 

En la localidad de Capanahua (9 283 166N-632 7 54 E) la Formación Nauta está 
constituida de arenas arcillosas rojizas violáceas, moteadas, y arena gris cuarzosa de grano 
fino a muy fino, con granos subangulosos, seguidos de arcillas moteadas de color gris rojizo 
culminando con una capa de arcilla arenosa de color rojo anaranjado. 

En toda el área de trabajo, la exposición de mayor extensión y de fácil accesibilidad 
se encuentra en la localidad de Requena donde su litología predominante está constituida de 
limoarcillitas, arcillas arenosas y arenas, dorninantemente de coloración rojiza violácea a ro
jizo ocre, y rojo pardusca; todos éllos con estratificación delgada a laminar y masiva, tam
bién es frecuente encontrar huellas de canal rellenadas de arcillas rojizas masivas, algunas 
veces contienen clastos de arenisca blanca y de cuarcitas subredondeadas. 

En la localidad de Requena se ha medido una sección comprendida entre el muelle de 
Sinchi Roca y el Aeropuerto dando el siguiente resultado: 

Base Fm. Ipururo (cubierto) Grosor (m) 
Limoarcillitarojiza violácea interestratificada con limoarenitas en 
capitas delgadas de color rojizo amarillento, arenisca rojiza blanquecina, 
niveles delgados de limoarcillitas abigarradas. Hacia el techo el color 
es rojizo grisáceo moteado gris blanquecino, limoarcillitas rojiza 
amarillentas bien limonitizada con estratificación laminar, con niveles pardo 
amarillentas con finas laminillas negras carbonosas moteado de blanco 
verdoso y culmina con un banco masivo de limoarcillitas rojizo violáceas con 
bioturbación fina, con huellas de canal de escala centimétrica El 
paleorelieve está rellenado con un conglomerado con clastos 
subredondeados de cuarzo, cuarcita, y arenisca, con tamaf'ios 
inferiores a 2 cm de diámetro ....... .................................................................. 15,00 

Cubierto 

Arenisca rojiza blanquecina, cuarzosa, de grano medio a fino, masiva ............... 0,20 

Arenisca limonitizada de color amarillento, cuarzo subanguloso de grano 
medio a fino, estructura laminar y niveles centimétricos de color 
blanquecino, laminillas rojizas intensas de arenisca ............................................ 0,50 

Arenas rosáceas con clastos de cuarzo subredondeado inferiores a 2 cm 
de diámetro, con horizontes limoníticos lenticulares que contienen bloques de 
limoarcillita grisácea de caolinita (Foto N° 36) ............................. .................... 0,30 
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Arenisca rosácea moteada de blanco, clastos o bloques de 
limo litas subredondeadas 

Algunos clastos de cuarzo inferiores a 2 cm de diámetro ................................... 1,50 

Areniscacuarzosarojizaconniveles de lirnoarcillitas caoliníticas, 
intercalados con arenisca cuarzosa limonitizada con nivel delgado de 
materia orgánica, (Foto N° 38), limoarenita rojiza moteada de 
blanco grisáceo .......... .. .. .. ....................................... .. ....................................... 3,00 

Limoarcillita arenosa de color marrón oscuro, en su base 
interestratificada con laminillas de arenas rosáceas blanquecinas ........................ 0,30 

Limoarcillita arenosa rojiza moteada gris blanquecina, hacia el techo 
se hace más oscura rojiza a rosácea ............................................................... 2,00 

Arcillarojizaoscura ......................................................................................... 1.50 

Techo cubierto de aluvial ................................................................................ 24,30 

En el sector de Angamos a esta formación se le ha estimado un grosor de más de 25 
m, dorninantemente constituida de areniscas arcillosas, se le encuentra en la misma localidad 
de Angamos, y en la carretera que conduce al aeropuerto. En el acantilado del río Yavari 
cerca al aeropuerto, el cual se encuentra sobre la Formación lpururo discordantemente 
sobre un paleorelieve erosionado con huellas de canal se inicia la secuencia con un nivel de 
conglomerados de clastos de cuarzo blanco subredondeado con depositación decreciente 
predominando luego arenas amarillentas y limoarcillitas rojizas, pardo blanquecinas, con gra
no fino de cuarzo. 

En la carretera del pueblo de Angamos hacia el aeropuerto se tiene una secuencia de 
aproximadamente de 5 m, constituida en su base por Limoarcillitas de grano fino, color ma
rrón rosácea moteada gris con estratificación laminar siguiéndole limoarcillitas arenosas par
do amari lientas de aspecto masivo. Hacia el techo contienen nódulos de arenisca de grano 
fino color marrón blanquecino. Normalmente el techo de esta secuencia se encuentra cubier
to por sedimentos (aluviales) recientes. 

El grosor de la formación de acuerdo con las apreciaciones hechas en las localidades 
de Requena y Angamos alcanza los 25 m; pero las observaciones en las imágenes de satélite, 
Radarsat, Jers 1, muestran una fisiografia monótona de amplia extensión dentro del área de 
estudio cuyas altitudes fluctúan entre 82 msnm en la localidad de Requena y 235 msnm en los 
alrededores del punto de coordenadas 9 444 900N-714 550E en el cuadrángulo de 
Remoyacu (11-p ), por lo que, esta formación podría sobrepasar los 150m de grosor, aun
que en los pozos de perforación que están ubicadas en la Depresión de Ucamara parecen 
indicar que esta formación es de mucho mayor grosor. 

Al sur del área de estudio la Formación Nauta se distribuye básicamente en los 
cuadrángulos de Puerto Rico, Curinga y Betilia, formando colinas. En la localidad de Monte 
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Foto N2 36 lntraclastos de limolitas en matriz areno arcillosa,encontradas entre las arcillas y las arenas de 
la Fm. Nauta, en el pueblo de Requena , entre el aeropuerto y la ciudad. 

Foto N2 37 Afloramiento de arenas blancas laminadas, estratificación sesgada de la Formación Ucayali, 
cuadrángulo de Santa Cruz (UTM: 9 371 478N 400 018E). 
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Alegre están constituidas por arcillas abigarradas, gris amarillentas rojizas, ligeramente areno 
cuarzosas, hacia la parte superior contiene arena cuarzosa en matriz arcillosa. Estas arenas 
arcillosas son rojizas pasando a arenas amarillentas con matices rojizos presentando concre
ciones de arena ferruginosa que en algunos casos dan la apariencia de conglomerados. 

Edad y Correlación.- Por su posición estratigráfica la edad de esta formación se 
considera Pleistocena y puede ser equivalente a la Formación Ucayali de la cuenca Ucayali. 

4.1.3.1.3 Formación Ucayali 

Esta formación fue reconocida por KUMMEL, B., (1946) en el río Ucayali, com
puesta de lodo litas amarillentas a rojizas, arenas de grano medio a grueso y conglomerados. 

Esta formación se encuentra al oeste del área de trabajo, en los cuadrángulos de 
Santa Cruz, Lagunas, Río Cauchio, y Río Sacarita. 

Su litología en la parte inferior a media se compone de limo litas, areniscas, y conglo
merados de coloraciones rojo amarillentos a blanco amarillento. En la margen izquierda del 
río Shishinahua sector de San José alcanza aproximadamente 25m de grosor, presentando 
tres secuencias (Fig N° 11 ). 

Secuencia A 
Esta secuencia es principalmente arenosa de grano medio, con laminaciones oblicuas 

a veces rectas y cruzadas (Foto N° 3 7). Hacia la base presenta un conglomerado en matriz 
arenosa conteniendo clastos subredondeados a redondeados de hasta 5 cm de diámetro. 
Este conglomerado corresponde a depósitos de canal en medios fluviales yaciendo en dis
cordancia erosiona! sobre las arenas de la Formación Ipururo, y sobre él se encuentran con
glomerados, niveles de arenas de grano grueso a medio con laminaciones oblicuas y cruza
das, seguido de una alternancia de arenas de grano medio con delgados niveles de superficie 
endurecida debido al cemento hematítico. Hacia la parte superior la secuencia es más fina, 
compuesta por limos rojizos con clastos blandos de arcillas verdes. 

Secuencia media B 

Esta secuencia se presenta dominantemente arenosa, hacia la base se tiene un con
glomerado en matriz arenosa en algunos canales, los clastos de cuarzo, cuarcitas, intrusivos, 
etc. alcanzan hasta 3 cm de diámetro, son redondeados a sub redondeados y corresponden a 
depósitos de canal en medios fluviales. La parte inferior a media de la secuencia presenta 
niveles delgados de arenas blanquecinas de grano medio con presencia de algunos depósitos 
de canal intercalados con delgados niveles de limoarcillitas pardo rojizas. Hacia la parte 
media superior es esencialmente arenosa de grano medio blanquecino compuesto de granos 
de cuarzo con presencia de laminaciones horizontales, cruzadas y algunos canales, estas 
arenas corresponden a depósitos de barra en medios fluviales. Hacia la parte superior se 
intercalan bancos de arenas masivas, cuarzosas, blancas de grano medio, con limos rojizos 
que engloban clastos blandos de arcillas verdes que corresponden a llanuras de inundación. 

93 



M LITOLOGIA SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓN 

Fig. No 11 

-e- - 3 an. 

~ 

N5512NO? 
"TI 

~? 

Limoarcillita 

Arena blanquecina de grano medio, cuarzosas 

Conglomerado con matriz arenosa, clastos 
redondeados de cuarzo, cuarcita, intrusivos 
Areniscas volcánicas 

Limoarcillitas de color pardo y rojizo 

Arenas de grano medio de color pardo, amarillo 
cuarzosas 

Limoarcillltas con clastos de arclllitas verdes de 
hasta 5 cm. 

Arena blanquecina amarillenta, cuarzosa de 
grano medio a grueso, masivo 

Posiblemente arenas 

Arenas blancas, alteradas con laminacíón 
discontinua 
Al medio de la barra 3 canales 

Arena de grano medio con laminaciones 
sesgada, color amarillento. 

Intercalación de arenas de grano medio con limo 
arcillitas, barras de arena con canales 

Arena de grano medio color blanco (amarillenta, 
alterada) 
Conglomerado en matriz arenosa 
con clastos subredondeados de cuarcita y arcilla 

Limoarcíllita 

Arena de grano medio de color blanquecino con 
laminación oblicua de bajo tlngulo 

Limolitas con cantos de arcillas de color verde 
(clastos blandos) 
Canales al medio 

Superficie de grano 

Arenas de grano medio, color blanco 

Intercalaciones de arenas blancas amarillentas 
de grano medio. 

Superficies endurecidas, grano medio a grueso 

Arenas blancas de grano medio con lamlnaciones 
cruzadas 

Arenas con laminación oblicua 

Columna estratigráfica de la Formación Ucayali , en el sector de San 
José - Río Shishinahua. 
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Secuencia superior C 

En esta secuencia se presenta en la base un conglomerado menor a 3 m de grosor 
con matriz arenosa, con c1astos de cuarzo, cuarcita, intrusivos y volcánicos de hasta 1 O cm de 
diámetro, correspondiendo a depósitos de canal de medios fluviales. Hacia la parte superior 
la secuencia es más arenosa y masiva, compuesta de cuarzo en grano medio, hacia el tope del 
afloramiento se presentan un nivel fino de limoarcillitas rojizas. 

Su relación estratigráfica con la formación subyacente así como con la formación 
supra yacente es discordante. 

Edad y Correlación.- Esta formación se considera del Pleistoceno debido a que 
suprayace a secuencias de edad plio-pleistocénica, aunque no se han encontrado fósiles 
durante los trabajos de campo, se correlaciona con la formación homónima de la cuenca 
Ucayali. 

4.1.3.2 Depósitos Holocénlcos 
Los depósitos holocénicos se encuentran ampliamente expuestos en el área de traba

jo, fueron acumulados bajo diferentes medios de depositación tanto en la Depresión de 
Ucamara, como en la llanura vecina de los ríos Ucayali, Gálvez, Y aquerana, Tapiche, Huallaga, 
Blanco, Pacaya, Samiria, etc. 

4.1.3.2.1 Depósitos aluviales (Qh-al) 

Son depósitos que se encuentran a lo largo de los ríos formando terrazas, se les 
encuentra en los ríos Blanco, Tapiche y Yaquerana, están mejor representados al sur de la 
hoja de Santa Isabel, y en el cuadrángulo de Curinga se les ubica en la quebrada de Y anayacu. 
Están constituidos por arcillas, limoarcillitas grisáceas en bancos masivos. 

En el río Y aquerana se encuentran en el cuadrángulo de QuebradaBetiliaconstituidas 
por arcillas limosas sobreyaciendo a la Formación Ipururo, contienen cuarzo alfa. 

4.1.3.2.2 Depósitos aluviales (Qh- all) 

Se les encuentran en el limite máximo de inundación, en parte constituyen terrazas, 
son de mayor expresión los que se ubican en el río Blanco en la desembocadura sobre el río 
Tapiche a manera de islas de baja altitud, en los cuadrángulos de Tabalosos y Curinga Tam
bién se les encuentra en el límite sur de los cuadrángulos de Santa Isabel, Remoyacu, Buenas 
Lomas, Quebrada Betilia por donde discurren los ríos Remoyacu, Gálvez, Y aquerana 

La constitución litológica es casi monótona, están compuestos de arcillas, limoarcillitas 
de variados grises, su diferencia con los depósitos anteriores es que éstos forman terrazas 
más bajas y menos persistentes que los anteriores, aunque la constante humedad no permiten 
distinguirlas con facilidad ya que están siempre saturadas de humedad, lo que hace que sean 
muy frágiles. 
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Su grosor no es mayor que el de los depósitos que se ubican en la Depresión de 
Ucamara, pero son ligeramente más gruesos que los aluviales precedentes. 

4.1.3.2.3 Depósitos aluviales (Qb- al2) 

F orrnan los depósitos de llanura de inundación estacional, se les encuentra inmedia
tamente a las riberas de los ríos, pudiendo extenderse por varios cientos de metros en los ríos 
pequeños ó a varios kilómetros como en los ríos Ucayali y Huallaga. 

Estos depósitos se encuentra formando superficies planas o ligeramente onduladas 
no bien drenadas, las huellas dejadas por la acción fluvial permiten a su vez clasificarlas en 
superficies altas "restingas" de inundación periódica por lluvias excesivas y superficies mo
deradamente bajas e inundables por la ocurrencia de lluvias normales. 

Estos depósitos son ocasionados por las inundaciones durante la crecida de los ríos 
que tienen alto contenido de materiales en suspensión, el producto son masas y finas laminillas 
de limoarcillitas que presentan grietas de desecación durante la temporada de vaciante, las 
que son estabilizadas por vegetación de crecimiento rápido. 

Se reconocen fácilmente sobre las imágenes de satélite por las huellas de la actividad 
fluvial que dejan canales en forma de arco aproximadamente paralelos ya que su dirección es 
también paralela al cauce del río principal. Estas Llanuras de inundación se extienden sobre 
grandes áreas inundadas ocasionalmente cuando ocurren fenómenos periódicos cada 7 u 8 
años como la crecida del presente año este año (1999) cubriendo las aguas a la mayor parte 
de las restingas. 

Las restingas o alturas moderadas son ocupadas por centros poblados, se caracteri
zan por ser aptos para el cultivo de plátanos, yuca y otros productos; pero de rendimiento 
bajo, también se encuentran especies de plantas indicadoras como las herbáceas Helicosea 
ssp., Galathea microcephala, lchnosiphon oblicuos, Ichnanthus bacularius y las arbóreas 
Ceiba pentandra, Vochysia lomatophylla y Aspidosperma exce/sum. 

Dentro de estas superficies de inundación se incluyen las riberas de los ríos que 
forman grandes extensiones de terreno cuyos depósitos cubren varias hectáreas quedando 
después de las vaciantes de los ríos como barillales o barrisales, limitados por las orillas de 
ríos y lagos y los bosques inundables o tahuampas cubiertos por plantas de crecimiento 
rápido y heliófitas que tienen poca altura, entre las especies se encuentran Eschweilera ssp., 
Couratari ssp., Ficus ssp., Virola sp. Maquira Coriacea Buchenavia oxycarpa, etc. Así 
mismo las asociaciones de pungales como la Pseudobax sp., Pachira aquática y 
Montrichardia sp. Además, estos terrenos son óptimos y de mucho rendimiento para el 
cultivo de artículos de panllevar. 

Depósitos de palustre (Qb-p): En el área de trabajo estos depósitos se encuentran 
bien desarrollados principalmente en la Depresión de Ucamara, se caracterizan por presentar 
escasa profundidad de sus aguas y vegetación arbórea, predominando aquellas que se desa-
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rrollan sobre la superficie del agua como se puede ver en la Foto N° 38. Estas plantas cuando 
cubren la superficie del río como en el caso del río Paca ya son conocidas como ''Tamalón", 
estos obstáculos son imposibles de pasar con motores fuera de borda menores de 65 HP de 
potencia, están constituidos por pantanos, depósitos fluviales, lagunas, etc. 

Pantanos: Forman parte de los depósitos de palustre, están constituidos por 
terrenos saturados de aguas casi permanentemente y cubiertos de vegetación 
baja, se encuentran dentro de la Depresión de Ucamara en las inmediaciones de 
los ríos Ucayali y Huallaga, son abastecidos de agua de las áreas vecinas o por 
lluvias estacionales, están constituidos por aguas negras y tranquilas con drenaje 
deficiente, ocasionando depósitos de turberas, y su litología la conforman limos 
y materia orgánica en descomposición. 

Depósitos fluviales: Estos depósitos están siempre relacionados a la dinámica de 
las aguas de los ríos Ucayali y Huallagaasí como de losrios menores como Y aquerana, 
Tapiche, Blanco y Gálvez, están comprendidos dentro de ellos los depósitos de 
llanma de inundación temporal o estacional y los depósitos de tipo point bar. 

Las lagunas, conocidas también como cocbas, son más antiguas que éstos, 
están relacionadas a la dinámica del agua de los ríos, debido a la superficie 
subhorizontal por donde discurren los ríos Ucayali, Huallaga ó Tapiche, Samiria, 
Gálvez y Y aquerana. En el transcurso de su recorrido describen característica
mente formas meándricas de tamaños kilométricos los primeros e inferiores a un 
kilómetro los últimos, a excepción de los ríos Pacaya y Samiria, lo que al pare
cer corresponden a formas meándricas compuestas. Tienen dos principales for
mas, las más comunes están formadas por lagunas amplias de formas indefinidas 
como las que se encuentran en el cuadrángulo de Bretaña en las coordenadas 
9,404 OOON-564 OOOE; se ubican moderadamente distanciadas del cauce de 
los ríos mientras las más recientes ( cochas) tienen formas alargadas semilunares 
debido a que son los cauces de los ríos abandonados. 

Se desarrollan cuando el trosadero evoluciona cortando y aislando el mean
dro, muchas de éllas se formaron en el río Ucayali, como las que se encuentran 
en los cuadrángulos de Bretaña y Santa Isabel, también en los ríos menores 
como en el Tapiche, donde se encuentran muchas cochas tales como las de San 
Sebastián, Vista Alegre, y otros como la laguna Luyo, Huayabero, Hungurahuillo 
en el río Blanco, y las lagunas de Portugal y San Luis en el río Yaquerana y 
muchas otras lagunas que se encuentran a lo largo del río Gálvez. 

Todas éllas se caracterizan por realizar sus cambios de agua durante la época de 
crecida de los ríos, la coloración de las aguas es la misma que la del río principal, ocasión en 
que los peces aprovechan para salir de éllas en tanto que en la temporada de vaciante la 
coloración es marrón oscuro a negra debido a la descomposición de los restos de flora y 
fauna ocasional. 
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Los sedimentos en estas lagunas están constituidos por Limos transportados por el 
agua, lo que en buena cuenta vienen a ser las mismas arenas que forman los depósitos de 
point bar pero en este caso están estabilizados. La acwnulación de sedimentos al principio es 
Limoarenoso a limoarciUoso colmatados tanto en los brazos entrantes como salientes. Cuan
do la cocha es completamente aislada La sedimentación está constituida por Limos y materia 
orgánica, estas cochas con el transcurrir de los años se transforma en formas semilunares 
pantanosas cubiertas generalmente de plantas arbustivas. 

Depósitos de tipo poiot bar: Estos depósitos en el área son abundantes debido a la 
forma meandriforme de los ríos que, ubicándose los depósitos en la parte interna del arco del 
meandro, los depósitos son proporcionales al tamaño de los ríos, así por ejemplo en el río 
Ucayali tienen una extensión de varias hectáreas. 

Dichas áreas no permanecen constantes, año tras año cambian, se desplazan depen
diendo de la velocidad de erosión de la pared o arco externo del meandro, momentaneamente 
el área crece, pero son reducidos por el avance de la vegetación, las que luego pasan a 
formar parte de las llanuras de inundación. 

Están constituidas por detritus cuarzo feldespáticos de grano medio a fino mostrando 
estructuras sedimentarias a manera de estratos pero de formas caprichosas tal como se 
puede ver en la Foto N° 39. 
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Foto N2 38 Áreas inundadas, entre el canal de Puinahua y el río Ucayali, en el cuadrángulo de Bretaña. 
Vista aérea. 

Foto N2 39 Depósitos aluviales holocénicos de arenas y limoarcillitas en el rfo Ucayali. 



Capítulo V 

TECTÓNICA 

Regionalmente el área está limitada por tres Altos estructurales (Fig. N°12) hacia el 
este el Arco de !quitos afectado por una tectónica extensiva de dirección NNO-SSE 
(DUMONT, LAMOTTE & FOURNIER, 1988); por el lado oeste y sur se tiene el Alto 
estructural de Cushabatay (zona subandina) caracterizado por plegamientos y fallamientos 
inversos producto de la oro genia andina (PARDO, 1982; RAM & HERRERA, 1965). Ha
cia la parte S-SE se tiene el Alto de Contaya y Sierra del Divisor, (PROYECTO RADAM 
BRASIL, 1977). 

El área está ubicada en la parte sur de la cuenca del Marañón, donde en base a 
análisis de imágenes de satélite y control estructural de campo, se ha determinado cinco 
zonas estructurales (Fig N° 13), 1) Alto estructural Shishinahua desarrollado en terrenos 
cenozoicos, se distribuyen en la parte oeste del área de estudio, abarcando los cuadrángulos 
de Santa Cruz y Río Sacarita, 2) Alto estructural Moa-Contaya desarrollado en terrenos 
mesozoicos y cenozoicos ubicados en la parte occidental del área de estudio, 3) Depresión 
de Ucamara que comprende la zona central del área de estudio, agrupando en su totalidad 
depósitos holocénicos controlado por limites estructurales bien marcados, 4) Alto de Y aquerana 
desarrollado en la parte oriental involucrando a terrenos cenozoicos, el cual pertenece a la 
prolongación SO del Alto de !quitos y 5) Alto de !quitos que se presenta en el extremo NE 
del cuadrángulo de Angamos en terrenos de la F onnación Pebas. 

ZONAS ESTRUCTURALES 
Alto estructural Shishinahua 
Alto estructural Moa-Contaya 
Depresión de Ucamara 
Alto de Yaquerana 
Alto de !quitos 

5.1 ALTO ESTRUCTURAL SHISHINAHUA 
Este sector estructural se presenta dentro de los cuad.rángulos de Santa Cruz y Río 

Sacarita, habiéndose desarrollado un plegamiento de aspecto dómico alargado en secuen
cias cenozoicas, un sistema de fallarniento de tendencia NO-SE y un muy escaso fallarniento 
secundario de dirección NE-SO. Este sector presenta las siguientes estructuras: 
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Antlcllnal de Shlshinahua ( Estructura Loreto ) 
El anticlinal de Shishinahua corresponde a una estructura dómica elongada, que se 

encuentra abarcando la parte SE del cuadrángulo de Santa Cruz y SO del cuadrángulo de 
Río Sacarita, fue reconocido mediante imágenes de satélite habiéndose corroborado con el 
control de campo (Fig. N° 14), esta estructura tiene un aspecto asimétrico, cuyo eje axial 
mantiene una dirección NO-SE. Tectónicamente corresponde a un anticlinal relacionado 
regionalmente a reactivamientos de fallas precretáceas, asimismo se encuentra afectado por 
flexuramientos de sobrecarga debido a los sedimentos paleógenos-neógenos como las for
maciones Chambira, Pebas e lpururo. 

Fallas 

En los cuadrángulos de Santa Cruz y Río Sacarita, se presentan fallas de gran exten
sión, reconociéndose entre ellas las siguientes: 

Falla Santa Cruz 

En el cuadrángulo de Santa Cruz coincidiendo con la dirección del río Huallaga, 
entre las localidades de Santa Cruz y Lagunas se ha interpretado un lineamiento con una 
dirección hacia el NE-SO, conocido como falla Santa Cruz. Esta se muestra afectando a 
terrenos holocénicos, se extiende aproximadamente por 46 km, prolongándose hasta la des
embocadura del río Huallaga 

Falla Samiria 

Este lineamiento se localiza en la zona del Parque Natural Pacaya-Samiria, la misma 
que mantiene una dirección N-S siguiendo el curso del río Sarniria, se le encuentra localizada 
dentro de los cuadrángulos de Río Cauchio y Río Sacarita; esta falla corresponde a una falla 
normal comportándose como limite estructural de la Depresión de Ucarnara. 

5.2 ALTO ESTRUCTURAL DEL MOA·CONTAYA 

102 

Esta zona estructural ocupa la parte este de los cuadrángulos de Tabalosos y 
Capanahua, desarrollando zonas plegadas asimétricas en secuencias cretáceas y paleógena
neógenas, cuyos ejes de pliegue y fallamiento mantienen una dirección andina Están directa
mente relacionados al plegamiento del Alto de Contaya. 

Esta zona estructural presenta un sistema de fallamiento principal de tendencia NO
SE y un sistema secundario de tendencia NE-SO. Se registran las siguientes estructuras: 

5.2.1 Antlcllnal de Yaquerana 

Se origina apartir de una deformación compresiva de dirección NE-SO 
ASSUMPCAO & SUAREZ, (1988). Se extiende desde las cabeceras del río Y aquerana en 
territorio brasileño hasta las cabeceras del río Maipuco en territorio peruano. Dentro del área 
de estudio se le ha reconocido al sureste, en los cuadrángulos de Tabalosos y Capanahua, se 
trata de una estructura de aspecto asimétrico con orientación inicial hacia el norte, variando 



,~, 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

' 1 1 
' 1 1 

' 11 
' 1 

1 
1 

Escala : 1 :4'000,000 

LEYENDA 

...., ÑfX1II etlructurales 

~ Ubicllción del área de ettudlo 

( f LIIT11e de • euenc. Marallón 

~ Eje de zonas hundidas 

:;::;:> Eje de zonas levantadas 

Fuente: Petróleos del Perú, 1981 
Alea explota::i6n produoclcln 
Opto, de Geol6gia 

.,'1 
.1' \ 

/ ' / 
1 ,., 

\ ' 
\ ' 
' ' \ ' 

1 \ 
"-40NTARA~ 

1 DELSHIAA \ 1 
\ \ \ 1 
\ \ 1 1 
1 \ 1 1 

72' 

\.. . COLOMBIA 
. , .. ..,_ 

\ 
i ... . ~ c.:, /··-··-·· 

......... _ •• , •• ..,.\ •• ..-.. •• 1· 

CUENCA 
AMAZONAS 

BRASIL 

·-·· ....... , .. ~. 

·~ ... 
( 
'-··-···-··-··-

Fig No 12 Bosquejo del marco tectónico regional para el área de estudio 



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5 

~~E -'-~ ~~ D\ ?tv~~;~ \.C~~~ . "<._J?'~<---~ 1 

Argamos 
11-q 

5"301 .. ~_-:r._· _~---,-, ,,,_~ ~'A,~ ~ ~ \ ~~~~=ps:-r-~1 i\ 1 "'1 ~ ls~ ... 11 o ·- .....~ ( • ) ,... ;¡;f)ov~l~ " . ,..,. . • r ' 1 1 

..__ 
'> 

Laguna Portugal 
12-q 

~~,,~~'l~ 
1s~ ew 

SIMSOLOS 

LEYENDA + Antidlnel 

D ...., ..trudLnl Sl'iehiiWiue N + Sindlnel 

D Allo..trudurwl y~ 

~ 
~-

D Oepfeei6n de UCII11W8 ............ 
-+-D Alto de y~-- -e- File O.lehl 

( Prolongación de Alto lqub ) _ _ Unumlentoe 

D Alto de lquiloe 4- Pozode~ ___ , =-
Fig. No 13 Mapa estructural del área de estudio 

~"""\]k:: '•Tl ~ . :A ~l: !)( , '' l '!:!) r ;4~ " · .. ~ ., 1 le~ 

Rlo Yaquerare 
14-p 

•• ~ 7'00 
nw ~w n~ 

o s 'o 
Mapa Base. Hqu ~ramillncas de! IGN 



so 
A 

ANT1CUNAl SHISHIIWIUA 
c r.-...~.- , 

LEYENDA 

~Fm.l¡uuro 

~Fm.F'Iolleo 

E]Fm.O.mbil8 

~Fm.Pazo 

- Fm. Yll1-.ngo 

-~ Fig. No 14. 
- Fm. Slr8yeqoMio 

- GpoPuc.r• - -

NE 

Imagen de satélite banda 4 y sección 
esquemática del anticlinal de 
Shishinahua (estructura Loreto) la 
misma que muestra secuencias desde 
el Basamento hasta el Neógeno, con 
plegamiento moderado. 

1 

f 



Geologlo de los cuoct6ng\Jios 11-1. 11-m. 12-l. 12-m. 11 -n. 11-1\. 11-o. 11-p. 11-q. 12-n. 12-11. 12-o. 12·p. 12-g. 13-11. 14-1\. 13-o. 14-o. 13-p y 14-p 

en su culminación hacia el NO en los cuadrángulos anteriormente mencionados (Fig. N> 15), 
Su extensión longitudinal es de aproximadamente 30 km y su extensión transversal de 14 km. 
Su flanco este se encuentra afectado por una falla inversa reactivada de alto ángulo, que pone 
en contacto secuencias cretáceas contra secuencias neógenas de la Formación Ipururo; (Foto 
N° 40). Esta estructura es bisectada por fallas y lineamientos (Foto N° 41) transversales de 
dirección SO-NE que la afectan en su extensión longitudinal. 

5.2.2 Falla Tapiche 

Falla Moa-Yaquerana reconocida en territorio brasilefto por RADAMBRASIL, 
(1978), representa una estructura de extensión regional, con aproximadamente 125 km de 
longitud, con dirección N-S. En el área de estudio la prolongación de esta estructura ha sido 
reconocida dentro de los cuadrángulos de Tabalosos y Capanahua como falla Tapiche. Co
rresponde a una falla inversa de alto ángulo, con un plano de falla inclinado hacia el SO; (Fig. 
N° 15), manteniendo una dirección predominante hacia el NO-SE y una extensión longitudinal 
de aproximadamente 33 km. Se le ha reconocido mediante imágenes de satélite y control de 
campo; su desplazamiento e inclinación que es evidenciado en el flanco este del anticlinal del 
Moa, poniendo en contacto fallado a los sedimentos de la Formación Ipururo contra la 
secuencia cretácea plegada . 

5.3 DEPRESIÓN ESTRUCTURAL DE UCAMARÁ 
Esta estructura se localiza al sur de la cuenca del Marañón, conformada por grandes 

pantanos y lagos, tectónicamente representa una área de subsidencia activa El área de esta 
depresión ocupa aproximadamente más de 45 000 km2 en la cuenca Marafión, abarcando el 
40% de la totalidad del terreno del área de estudio. Sus límites estructurales (Fig. N° 16), 
están marcados hacia el este por la falla Tapiche y por los lineamientos escarpados de la 
margen occidental del Alto de Y aquerana (prolongación del Alto de !quitos). Hacia el norte 
de la cuenca es poco marcada, mientras que al oeste por un evidente lineamiento estructural 
que se extiende por el ramal norte-sur a lo largo del río Samiría (falla Samiria). Hacia el borde 
sur está limitada por los terrenos plegados y fallados ( anticlinal del Moa). Esta zona estructu
ral de acuerdo a los registros de pozos realizados por PETROPERÚ, (1978), se interpreta 
como una subsidencia que actúa mediante un sistema de bloques. 

5.4 ALTO DE YAQUERANA (Prolongación del Alto de lquitos) 
Los movimientos positivos reiniciados durante el Cuaternario dieron lugar al levanta

miento de las actuales alturas denominadas Alto de Y aquerana (prolongación del Alto de !quitos), 
(DUMONT J. F., 1978). Este alto se encuentra a decenas de metros sobre la llanura de 
inundación (Depresión de Ucamara), se ubica en la parte oriental del área de estudio, compren
diendo los cuadrángulos de Requena, Remoyacu, Angamos, Nueva Esperanza, Buenas Lo
mas, Puerto Rico, Curinga y parte oriental de los cuadrángulos de Tabalosos y Capanahua En 
esta estructura se desarrolla un sistema de fallarniento de tendencia NO-SE y N-S en secuen
cias cenozoicas, paralelas a la dirección del Alto de !quitos, limitando a la Depresión de Ucamara 
en forma de segmentos rectilíneos escarpados, sugiriendo la presencia de fallas. 
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Se presenta en el sector sur un sistema de fallamiento dominantemente de tendencia 
NO-SE y en el sector norte de tendencia N-S, estas fallas están secundadas por otras fallas 
y lineamientos transversales, dentro de las principales tenemos a la falla Bolognesi. 

5.4.1 Falla Bolognesi 

Es una falla inversa de extensión regional reconocida en territorio brasileño mediante 
levantamientos geofisicos realizados por PETROBRAS, (1978). En el área de estudio ha 
sido interpretada mediante imágenes de satélite prolongándola desde el lado brasileño, se le 
ha reconocido en los cuadrángulos de Curinga y Rfo Y aquerana con evidencias bien marca
das prolongándose aproximadamente 20 km, marcando una dirección hacia el NO-SE, 
afectando a secuencias del Neógeno y Pleistoceno. 

5.5 ALTO DE IQUITOS 
Es una estructura regional cuya parte sureste alcanza al cuadrángulo de Angamos, 

corresponde a una geoforma estructural de rumbo NO-SE delimitada por una falla normal 
que pone en contacto terrenos de la F orrnación Pebas contra secuencias de las formaciones 
Ipururo y Nauta, se le ha reconocido en el río Yavari (Foto N°42), donde el fallamiento 
reciente pone en contacto a sedimentos pleistocénicos-holocénicos contra la Formación Pebas. 

5.6 EVOLUCIÓN TECTÓNICA 
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El área de estudio corresponde a una depresión estructural asimétrica rellenada por 
sedimentos paleógeno-neógenos con leve deformación pero relacionada a estructuras que 
afectan al basamento. Se ha interpretado la evolución tectónica apartir de los pozos 
exploratorios y perfiles realizados por Petroperú (Fig. N°17), involucrando a rocas del basa
mento conformadas por rocas neoproterozoicas y del Paleozoico inferior, sobre éstas se 
asientan unidades del Paleozoico superior, Mesozoico y Cenozoico. Estas secuencias no han 
sufrido deformación alguna durante la fase eohercinica por lo menos hasta finalizar con la 
depositación de los sedimentos carboníferos. Posterior a esta fase, continúa con las secuen
cias del Permo-Triásico terminal, las mismas que son afectadas por las fase tardihercínica 
donde se producen levantamientos que posteriormente son afectados por una intensa erosión 
que dio lugar a bloques levantados y hundidos manifestándose por fallamientos en bloques. 

Durante el Mesozoico ocurrieron dos fases de diferentes esfuerzos, una de tensión 
que se produjo concomitantemente con la depositación y reactivación de fallas pre-existentes 
y una compresiva (probablemente de edad jurásica), responsables de fallas inversas con 
desarrollo preferente a lo largo de las zonas de debilitamiento. En el Cretáceo no se observa 
evidencias de la acción de esfuerzos de tensión y compresión, el paralelismo de las secuen
cias estratigráficas depositadas en este periodo, indica un período estable. 

Posterior a la sedirnentaciónjurásica-cretácica, tuvo lugar la depositación de secuen
cias del Paleógeno-Neógeno que muestran una leve discontinuidad entre las formaciones 
Chambira, Pebas e Ipururo. Lo mismo sucede en la cuenca del HualJaga donde se muestra 
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Fig. No15 Imagen de satélite banda 4 y sección esquemática del anticlinal 
Yaquerana afectada por una falla inversa de alto ángulo. 
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una discontinuidad regional sobre la F orrnación Charnbira, expresada por una discordancia 
angular suave con la Formación Ipururo, la que seria una manifestación de la fase Quechua 2 
en el Mioceno superior, como lo describe SANCHEZ, A., (1997). 

El último evento tectónico de compresión queocunió en esta cuenca de edad cenozoica, 
se relaciona con la última fase del desarrollo de la oro genia andina (Plioceno). Este esfuerzo 
corresponde a la fase tectónica Quechua 3, reconocida por la reactivación de fallas antiguas 
longitudinales, la cual produjo plegamientos acompañados de grandes fallarnientos inversos 
asociados a pliegues longitudinales casi contemporáneos. Estos eventos diastróficos fueron res
ponsables de los surgimientos de la Siena del Divisor, la Cordillera Oriental Andina etc. (RUEGG, 
1952). Con relación a este evento tectónico LEITE, D. C., (1958), p. 51 yPAINTERF. F., 
(1959), p. 42, citan que en el Neógeno tardío, los sedimentos cretáceos habrían sido levanta
dos, plegados y fallados originando el anticlinal del Moa, estructuras que se evidencia en el 
cuadrángulo de Capanahua Asimismo el anticlinal Shishinahua ubicado en el cuadrángulo de 
Santa Cruz, evidenciado por pliegues y micropliegues en la quebrada de Shishinahua En el 
sector oriental a raiz de estos eventos surgieron nuevas estructuras anticlinales con un alinea
miento NO-SE, en su mayoría asociados a fallas inversas reactivadas. Finalmente se ha podido 
evidenciar en las imágenes satélitales complementado con observaciones de campo lineamientos 
y leves deformaciones en secuencias pliocénicas y pleistocénicas, que serían repercusiones de 
la fase Quechua 3 o de un evento tectónico posterior. 
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Foto N!! 40 Lineamientos NE-SO en areniscas del Grupo Oriente. Sierra del Yaquerana-Moa. 

Foto N2 41 Falla Tapiche, que pone en contacto rocas cretáceas sobre rocas de la Formación lpururo, anticlinal 
de Yaquerana, coordenadas UTM: 9 248 000 N 604 000 E. 
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Foto Nll 42 Falla activa que pone en contacto a las arehas arcillosas del Pleistoceno-Holoceno (izquierda) con la Fm. Pebas (derecha), que infrayace a 
las arenas blancas y otros fracturamientos menores perpendiculares al cauce del río Yavarí (UTM: 9 441 518 - 754 200 E). 
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Capítulo VI 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 

El área de estudio cubierta dominantemente por una secuencia detrítica y limoarcillítica 
de algunos kilómetros de grosor estaría indicando que durante la evolución geológica al pa
recer primó el estado "parálico" de poca trascendencia en el aspecto de recursos minerales 
haciendo que en el área las fuentes mineralizan tes estén completamente ausentes por lo que 
los recursos minerales de interés económico están también ausentes, aún actualmente no se 
ha encontrado evidencias de mineralización metálica. 

Los únicos recursos que se pueden explotar muy limitadamente son los minerales no 
metálicos, constituidos principalmente por arenas y arcillas circunscritas a los centros pobla
dos, estos depósitos son de granulometrla monótona por el cual podrían ser limitadamente 
aceptables en ciertas obras de ingeniería. 

Por otra parte, durante los años 1979-1982 y 1988-1990 se exploró por petróleo 
las cuencas de Madre de Dios, Marañón, Ucayali y Huallaga, los estudios de exploración 
geofisica y de perforación en la búsqueda de hidrocarburos no han dado buenas perspecti
vas. Dichos trabajos exploratorios más bien han permitido llegar a la conclusión de la existen
cia de un alto estructural conocido como el "Alto de !quitos", constituido por intrusivos anti
guos precámbricos?. En el área se tienen también estudios realizados por las compañías 
Arco y Amoco en los años 197 4 y 197 5, Phillips y Dimenex en 197 5 y Petropení en 1977 sin 
que se haya tenido resultados exitosos, la mayoría de los pozos resultaron secos y en algunos 
de ellos se encontró residuos de petróleo o petróleo sin valor comercial. 

6.1 DEPÓSITOS NO METÁLICOS 

6.1.1 Arcillas 

Este recurso a gran escala sólo es empleado en la localidad de Requena, la cantera se 
encuentra junto al pueblo; la arcilla explotable tiene un grosor aproximado de 3 m, la parte 
superior es una secuencia de arenas cuya base está constituida por conglomerados 
subredondeados de cuarcita (Foto N° 43) depositados sobre una superficie de erosión las 
que son rellenadas por estos clastos en una matriz limo arenosa. 

El horizonte explotable se puede subdividir en dos partes, la base es un estrato de 
2m de color rojizo con manchas verdosas blanquecinas, y la parte superior de más o menos 
de 1 m es marrón rojizo fuertemente moteada con manchas gris verdosas, infrayace a una 
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secuencia de areniscas masivas mediante una discordancia reconociéndose huellas de canal 
rellenado con clastos de cuarzo y cuarcita subredondeadas. 

Su explotación se hace de manera artesanal alcanzando una producción de 31 mil 
ladrillos en 45 dias que es la capacidad del horno, se emplea aproximadamente 200m3 de 
leña, teniendo una recuperación promedio del producto final de 80%. 

6.1.2 Arena 

La arena en forma general es muy abundante en la zona, proviene de dos fuentes de 
donde pueden ser extraídas, la primera lo constituyen las arenas transportadas por la acción 
fluvial que se depositan en forma de depósitos de tipo point bar o barras de arena en los ríos 
Ucayali, Yavarí, Tapiche, Huallaga, de donde se obtuvieron muestras con el objeto de cono
cer el contenido mineralógico (Lámina N° 7 y apéndice IV). Dichas muestras son producto 
de la erosión de las areniscas cretáceas del Grupo Oriente y del Paleógeno-Neógeno. La 
otra fuente es la Formación Nauta, de donde se extrae directamente, como es el caso de los 
poblados Buen Pení, Remoyacu y la localidad de Requena. 

Las arenas que se emplean en el caserío de Buen Pení son de color blanquecino a 
ligeramente marrón que al mezclarse con el cemento dan un color gris blanquecino, el conte
nido de limos es muy ínfimo, mientras que las canteras de Requena son de colores rosáceas, 
las arenas en ambos casos son cuarzosas. 

Se le emplea como material de construcción para la edificación de viviendas de ma
terial noble, siendo limitado su empleo en los centros poblados como Requena, y en menor 
frecuencia en los distritos y poblados menores empleándola en la construcción de silos y 
losas deportivas. 

En el poblado de Angamos la arena es empleada también en la preparación de losas 
deportivas, veredas, vaciado de pisos de los domicilios. Aquí la construcción de casas es 
muy limitada debido al alto costo del cemento. 

La arena que emplea el pueblo de Requena es de grano fino a medio, de color rojizo 
a rosáceo como se puede ver en la Foto N° 44, con bajo contenido de limos. Existen algunas 
canteras en las inmediaciones del aeropuerto, estas son explotadas para la construcción de 
viviendas de material noble así como en la pavimentación de calles, veredas, y pilar de los 
puentes, y últimamente en la construcción del muelle. 

6.2 HIDROCARBUROS 
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En el presente trabajo, se ha recopilado información geológica como registros 
sísmicos, perfiles de pozos exploratorios, informes internos, mapas aeromagnéticos cedidos 
por Petroperú cuyos trabajos compilados son informes preparados por diversas empresas 
petroleras como Phillips Petroleum Co. y Texas Instruments. 

Estudios recientes sobre evaluación del potencial petrolífero del oriente peruano en 
las cuencas Marañón, Ucayali, Huallaga y Madre de Dios fueron realizados entre 1979 y 
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Foto N2 43 Contacto erosiona! (clastos de cuarzo) dentro de las arcillas rojo oscuras y arenas arcillosas 
rosáceas de la Formación Nauta. 

Foto N2 44 Explotación de las arenas de la Formación Nauta entre el pueblo de Requena y el Aeropuerto. 
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1982 por Petroperú en convenio de Cooperación Técnica con el Gobierno Alemán, y re
cientemente entre 1988 y 1990 con el grupo Robertson Research, Proyecto Exgeosel. 

El resultado de estas investigaciones muestra una columna estratigráfica de rocas 
sedimentarias con un grosor aproximado de 7 000 m, que reposa sobre un granito rojo del 
Neoproterozoico ?; conformada de la siguiente manera: 1 335 m de sedimentos del Paleozoico, 
1 699 m del Triásico-Jurásico, 1 125m del Cretáceo, y 2 842 m del Paleógeno-Neógeno, 
basados en pozos de perforación exploratorios y de información sísmica, realizados en la 
cuenca Marañón, datos obtenidos del informe interno de MEDARDO PAZ HUME, (1981 ). 
Además, se indica que el marco estructural de la cuenca Marañón, por el lado occidental lo 
constituye el contrafuerte de la Cordillera Oriental; el límite oriental por el Arco de !quitos; el 
limite sur por el levantamiento de Contaya y el límite norte estaria dado por el Arco de 
Cono naco en territorio ecuatoriano. Su extensión aproximada dentro del territorio peruano 
es de 240 000 km2, (MULLER, H. y ALIAGA, E., 1981). 

La evolución y control estructural de la cuenca Marañón se desarrolla en el marco de 
la tectónica de bloques, correspondiendo regionalmente su configuración a fenómenos de 
reactivación del substrato Cretácico a través de las diferentes fases tectónicas. 

La actual cuenca Marañón es el resultado de una fuerte subsidencia y bascuJamiento 
hacia el norte, ocurrida probablemente durante el Mio-Plioceno de las Fases Quechua 1, II y m. 

Desde el Plio-Pleistoceno hasta la actualidad existen algunas deformaciones meno
res activas (Depresión de Ucamara), caracterizándose por su sistema de fallarniento en blo
ques afectando a la estratigrafia del Paleógeno-Neógeno, pero no con la magnitud de defor
maciones que ocurrieron en la Faja Subandina. 

Sedlmentologia y estratigrafía del subsuelo 
La geología del subsuelo reconocida y descrita por PETROPERÚ, se basa en la 

información de los pozos de exploración ubicados en los bloques 1, 11 y 12 (Fig.N° 18); 
estos pozos alcanzaron profundidades superiores a 4 800 m, registrando secuencias 
sedimentarias que van desde el Neoproterozoico hasta el Neógeno (Figs. N° 19-29). 

La mayor parte de las unidades litoestratigráficas meso-cenozoicas, registradas en 
los pozos de exploración, son correlacionables con las unidades descritas en el oriente pe
ruano, asi como al este y oeste del área de estudio (Figs. N° 30-32). 

Para fines de este estudio, se ha recopilado información de los registros litológicos de 
pozos, así como los mapas isopacos referidos a la zona, realizados en la década de los años 
50 al 70 por PETROPERÚ. 

6.2.1 Neoproterozoico 
Los pozos Y arina 2x y Santa Elena, que alcanzaron profundidades de 3 637 y 3 118 

m respectivamente, perforaron granitos en el basamento neoproterozoico PETROPERÚ, 
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DESCRIPCIÓN 
LITOLÓGICA 

Arenisca rojo, gris-verdosa 
grano fino - friables. 

Lodolita púrpura, roja, gris-verdosa 
ligeramente carbonosa. 

Lulita verde-gris, micácea y arenas. 
Lodollta roja marrón. 

Lutita y areniscas blancas de grano fino 
Calizas micrllica, blanca púrpura. 

Arenisca blanca, grano medio 
con material carbonácea. 

Arenisca blan.ca gris, grano fino 
en parte calcareéfy cai'bonácea. 

Areniscas blancas finas, lutitas marrones. 
Arenisca blanca, gris clara, grano fino 
a grueso, matriz arcillosa friable . 

Arenisca rosada, rojo marrón amarilla, 
ocasionalmente conglomerádica . 

Limolitas y lodolitas rojas y gris 
veraosa . 

Caliza, esparitica, mlcritlca, esparita. 
P. F. Arenisca blanca rosada - gris. 
4 157m. 

LEYENDA 

C: Continental 
CL: Lacustrino 
CA: Aluvial 

T: Transicional 
TD: Deltaíco 

M: Marino 

E : 1/30,000 

Fig. No 19 Pozo Loreto- IX 
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DESCRIPCIÓN 
LITOLÓGICA 

Arenas de grano medio a grueso 
micáceas, con fragmentos lltlcos . 

Llmolitas color marrón, arenosas 
clorlticas y calcáreas. 

Arenas grano fino a medio 
friables. 

Lodolitas color rojo marrón moteado 
calcárea. 

Lodolitas gris verdosas, mlcromicáceas, 
Limoliticas. 

Lodolita rojo marrón, púrpura 
moteada calcárea y areniscas. 

Lodolita gris verde, calcárea 
limolitica. 

Lulita gris verde, laminar, carbonácea 
Lodolita púrpura, marrón, moteada 

Arenas blanca friable. 

Lulita gris oscura, mlcromlcácea. 
Arenisca blanca de grano medio. 

Arenisca rosada de grano grueso 
lutitas gris oscuro, carbonosas. 
Limolitas grises. 
Arenisca gris de grano grueso 
Limolitas y lulitas gris oscuras. 

Areniscas limpias. blancas, de grano fino a 
grueso, algo conglomerádicas. 

P. F. Areniscas color marrón de grano muy fino 
y ligeramente calcáreas. 

4,812 m. 

LEYENDA 

C: Continental 
CL: Lacustrino 
CA: Aluvial 

T: Transicional 
TO: Dellálco 

M: Marino 

Fig. No 20 Pozo Yanayacu - 2X 



COLUMNA 
LITOLóGICA 

OESCRIPCION 
LITOLOGICA 

Arenas blancas, marrón, gris 
grano fino muy grueso. 

Lodolítas y limolitas arenosas, 
marrones, rojas. calcáreas. 

Lodolita marrón rojiza. 

Limolitas marrón calcáreas. 

Lutita marrón, gris verdosa, arenisca 
marrón verdosa. 

Lodolitas multicoloreada 
calcárea. 

Limolitas marrón, rojo, 
micromicácea, calcárea. 

Limolitas grises. 
Lutita verde, gris marrón. 
Lodolita rojo- púrpura. 

Arenisca blanca, grano fino- grueso. 
Limolita gris y areniscas blancas 
Lutita negra, mlcromlcácea. 
Arenisca blanca, grano fino y gruesas. 

Arenisca blanca con .ara nos e angulosos 
y suoangulares, umotna marren. 

Lutita gris oscura. 
aremsca amanllenta - blanca. 

LEYENDA 

C: Continental 
CL: Lacustrino 
CA: Aluvial 

T: Transicional 
TD: Deltáico 

M: Marino 

Fig. No 22 Pozo Samiria Sur - 3X 

E: 1/30,000 
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DESCRIPCIÓN 
LITOLÓGICA 

Areniscas cuarzosas gris oscuras 
grano medio - grueso . 

Maroas marrón rojizas, con manchas 
blan--cas. 

P. F. 
~,665 m. 

Lodolita y calizas; amarillentas y 
grises respectivamente. 

Lulita verde olivo, calcáreas 
micro-carbonosa. 

Limolita y areniscas blancas 
grisácea, calcárea. 

Lutita marrón verde carbonosa. 
en parte calcárea. 

Lutita marrón verde, carbonosa. 

Arcilla limosa, rojo púrpura. 

Arenisca blanca. 
Arenisca cuarzosa. 
Lutita gris oscura carbonatada. 
Areniscas blancas y limolitas gris. 
Arenisca limolftica, gris clara 
consolidada . 

LEYENDA 

C: Continental 
CL: Lacustrino 
CA: Aluvial 

T: Transicional 
TD: Deltáico 

M: Marino 

E: 1/30,000 

Fig. No 21 Pozo Samiria - 5XC 
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. .. .. Lulita y arenisca . ... 

5 t Cush TC 266 ::::: :~ :::: Arena cuarzosa de grano grueso 
::::::::::: a muy grueso. 

PAlEOZ ~M +16 P. F. 
i'" 3,750m. 

Fuente : Petroperú, 1980 E : 1/30,000 

LEYENDA 

C: Continental 
CL: Lacustrino 
CA: Aluvial 

T: Transicional 
TD: Deltáico 

M: Marino 

Fig. No 23 Pozo Bretaña -1 X 
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P. F. 
4,032m. 

DESCRIPCIÓN 
UTOLÓGICA 

Arena blanca de graoo fino a 
grueso. 

Lodollta marrón y limolita marrón 
y gris azulada. 

Arena y areniscas gñs verdosa 
rojiza. 

Lutita y lodolita, gris azulada 
oscura. 

Lodolita y lirTIOiita, rojo ladrillo, 
con presencia de anhidrita, 
calizas y lutitas. 

Lutita oscura y verde. 
Limolita y lodolita rojo púrpura. 

Arenisca blanca muy fina. 
Arenisca gris . 
Arenisca glauconitica, intercalada 
con lutitas gris oscuro. 

Arel"!isca blanca y amarill~ grano 
medio muy grueso y aremsca 
blanca tufácea. 

Arenisca blanca. . 
Aremsca blanca de grano mediO -
grueso. 

Caliza negra dolomítica y lutita 
oscura. 
Diabasa albitizada. 

LEYENDA 

C: Continental 
CL: Lacustrino 
CA: AJw ial 

T: Transicional 
TD: DeHáico 

M: Marino 

Fig. No 24 Pozo Zapote - 3X 

E: 1/30, 000 
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Margas rosadas, terrosas, intercaladas 
con areniscas grano fino a medio con 
matriz margosa. 

Arenisca blanca, intercalada con lodolitas 
moteadas, calcáreas. 

Lutita gris medio a oscuro y areniscas 
ele grano fino - medio. 

Lodolita moteada calcárea. 

Arenisca, grano fino- medio, matriz 
margosa. 

Lodolita moteada, roja y verde gris. 

Lutita gris verdosa y areniscas blancas. 

Lodolitas y areniscas roja- amarilla. 

Arenisca roja, grano fino- grueso, friable . 

Lutita gris oscura, laminar. 

Areniscas blancas, inconsolidadas. 

Arenisca blanca grano fino - ~;~rueso 
intercalada con limolitas marron - rojizas. 

Lutita gris clara y oscura. 
Arenisca blanca grano fino -grueso, friable. 

Umolita marrón rojiza y gris clara. 

caliza blanca gris- clara, recristalizada 
en parte y ocasionalmente pedernal, no 
fosilifero. 

P. F. 
4,157 m. 

LEYENDA 

C: Continental 
CL: Lacustrino 
CA:. Aluvial 

T: Transicional 
TD: Dettáico 

M: Marino 

E : 1/30,000 

Fig. No 25 Pozo Tamanco - IX 
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.~ 167 

- ~7 blanquecinas - gris. 
;:¡; ~~=-3: 

1-- ., e:::<-==t Lodolita roja - púrpura con intercalaciones 
Og :B ~=-==:: 
Z• E de limolitas marrones. 
w 8 ~ e 896 ~=====-~ (!) 2 u F=~-=:::t Areniscas y anhidrita. 
O o -=-=-~ 

~ e ~~~~ 
-=====~ ~$ :E----~ :::;:=-=-=-

u 

~ flli_ e 78 --- Lutita gris oscura y arenisca blanca. 
Y ah. ~ ~ Lodolita y limolita rojo - marrón. 

ca eh 1 ~ An Arenisca clara y lutita. 
,¡ Vrvlan 6 Arenisca clara- fina. 
• : .. 

~ o=t T 
·- Lutitas gris verdosa, arena blanca 

259 
w ~ 2 : de grano fino. 

~H 
u 

Ag.¡o 
T 174 

Arena blanca fina. 

t-• llitntt 

w ~ Ray TM 94 - - Limo litas y lutitas gris - verdosa . 
¡r - -
ul 1! FC 215 Arenas y areniscas, grano medio 

< .. 
" -- grueso. o 

d 
o Caliza y dolomita gris microcristalina 

~ g M 254 y lutitas gris. 
N -F 
ocf {!!.u 

w ~~ 
~ 

Lut~ negra, areniscas blancas, grano 
e e ~?'=~~ ...J> .8 349 med10 -grueso . 

~c!l;:¡; 
--:~F 

~ M 
Grauwaca cuarcltica rosada. - --e.ª 1- + Granito. 

a. o +104 
'N o o PF 

1~ (¡; l 7A1 ~ ¡-' 

Fuente : Petroperú, 1960 E : 1130,000 

LEYENDA 

C: Continental 
CL: Lacustrino 
CA: Aluvial 

T: Transicional 
TO: Oeltá ico 

M: Marino 

Fig. No 26 Pozo Yarina - 2X 
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DESCRIPCIÓN 
UTOLÓGICA 

Lodolitas rosadas, intercaladas con areniscas 
de Qrano fino a conglomerádica. 
Calizas blancas. 

Lodolítas rosadas algo micáceas y areniscas 
de grano fino a medio, color blanco. 

Lodolíta roja, amarilla suave sedosa y 
lutitas grises micáceas. 

Lodolíta rosada algo micácea con intercalaciones 
de areniscas de grano fino - medio, blancas. 

Lodolitas rojas y lutítas grises. 

Lutíta gris verdosa, micromicácea. 
Lodo lila rojo, ladrillo y amarillo ocre. 

Areniscas blancas grano medio - grueso . 
Areniscas blancas y gris intercalada 
con lutítas gris oscura. 

Arenisca. blanca y gris,_ grano fino - grueso y 
nrveles de h.Jtrtas gnse::;. 

Arenisca gris clara, lutíta y limolitas. 

Arenisca blanca y gris clara, grano fino - grueso. 

Lutitas gris claras intercaladas con areniscas 
grises y gris verdosa . 

Lutita gris oscura intercalada con areniscas 
cremaf> de grano fino. 

3 957 
Arenisca bl;~oca grano medio en parte 

, m . congtomerádtca. 

LEYENDA 

C: Continental 
CL: Lacustrino 
CA: Aluvial 

T: Transicional 
TD: DeHáico 

M: Marino 

E : 1/30,000 

Fig. No 27 Pozo Tapiche- 2X 
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P. F. 

DESCRIPCIÓN 
UTOLÓGICA 

Areniscas de grano fino y medio 
cuarzosa, limolita y caliza dura 
blanca, marrón y verde. 

Lodolitas rojo, marrón y gris caliza 
verde y areniscas blancas, 
y gris marrón, grano muy fino. 

Lodolita y gris y marrón, arenisca 
blanca de grano grueso. 

Lodolita roja gris - verdosa 
ligeramente rojiza intercaladas 
areniscas de grano medio a grueso. 

Lutita gris verde y gris marrón. 

Lodolita rojo ladrillo. 
Arenisca grano fino, cuarzosa . 

Arenisca grano fino a grueso intercalada 
con lutita gris y negra pizarrosa. 

Arena gruesa con parte conglomerádica 
y lutitas grises. 
Lutita gris verdosa y arenisca blanca. 

Arena blanca de grano grueso 
conglomerádicos y lutita negra. 

Caliza gris clara y marrón. 

Lutitas gris oscuras, arenica gris 
verde y gris clara. 
Umolita gris clara y marrón. 
Lutita gris oscura micácea y 
areniscas blancas de grano fino. 

3,931 m. Arenica cuarcltica. 

LEYENDA 

C: Continental 

CL: Lacustrino 

T: Transicional 

TO: Oettáico 

M: Marino 

E: 1/30,000 

Fig. No 28 Pozo Palmera -4X 
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3,133m. 

DESCRIPCIÓN 
LITOLÓGICA 

Arenisca blanca, roja, grano fino a 
grueso intercalado con lodolitas y 
limolitas grises y blancas. 

Lodolitas amarillas en parte roja 
y areniscas blancas y gris de grano 
muy fino, matriz arcillosa. 

Lodolita gris clara y marrón - gris 
verdosa. 

Lodolita roja, púrpura, marrón con 
intercalaciones de límolita roja- marrón 
y areniscas. 

Lutíta verde y gris. 
Lodolita roja y púrpura. 
Arenisca blancas, gruesas y tufáceas. 
Arenisca clara, grano medio a muy 
grueso y lutítas gris oscura. 

Arenisca, clara, grano grueso -muy 
grueso y arenisca blanca tufácea. 

Lutíta gris oscura, arenisca blanca. 

Arenisca clara, grano fino - grueso. 

Granito. 

Fuente: Petroperú, 1980 E: 1/30,000 

LEYENDA 

C: Continental 
CL: Lacustrino 
CA: Aluvial 

T: Transicional 
TD: Deltáico 

M: Marino 

Fig. No 29 Pozo Santa Elena - 3X 

1 
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Fig. N° 30 Correlación litoestratigráfica de las unidades sedimentarias en la 
cuenca Marañón 
Fuente de datos, Perúpetro S.A. 
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(1975), los que podrían corresponder a la prolongación del basamento que se encuentra en 

los afloramientos de las montañas del Moa. 

Yacen sobre los granitos de manera inconfonne, secuencias samíticas cretácicas de 

la Formación Cushabatay. WANDERLEY, (1938), observaestamismacaracterísticaen las 
montañas del Yaquerana (frontera Brasil-Perú) y refiere que la ausencia de sedimentación 

paleozoica en la región, se debió a que las rocas gnéisicas constituyeron una área emergida 
durante los mares paleozoicos, reposando de esta manera sedimentos cretácicos, directa

mente sobre el basamento. 

Estudios de dos muestras del basamento rocoso realizados por el proyecto 
RADAMBRASIL, (1977), en la frontera con el Perú, determinaron las edades mediante el 

método K/ Ar, en 911 ± 13 Ma a 877 ± 42 Ma, interpretadas como edades mínimas. 

6.2.2 Paleozoico 

Al este del área, los pozos exploratorios Y arina-2x, Zapote-3x, Tamanco-1x, Tapiche-
2x y Palmera-4x, reportan hasta 270 m de secuencias paleozoicas, las que infrayacen 
discordantemente a los depósitos elásticos de la Formación Cushabatay. Al sureste del área 

de estudio; en los pozos Santa Elena-3x y Y arina-2x, los sedimentos cretácicos descansan 

directamente sobre el basamento cristalino, denotando una ausencia de sedimentos paleozoicos. 

Paleozoico Indiferenciado 

PETROPERÚ, (1975), en la base de los pozos Bretaña-1x, Tapiche-2x y Palmera-

4x, registran sedimentos indiferenciados, atribuidos al Paleozoico inferior. 

Están compuestos por secuencias de lutitas gris oscuras, intercaladas con areniscas 

finas cremas y grises, con las que se alternan areniscas tobáceas en parte conglomerádicas, 
duras de grano medio a grueso, blancas a grises. 

Los grosores reconocidos de los depósitos paleozoicos no diferenciados en los po
zos mencionados varían entre 16m, 437 m, 264m respectivamente. 

Edad y ambiente de sedimentación.- Los sedimentos del Paleozoico indiferencia
do, según los reportes de pozos infrayacen a secuencias devonianas de la Formación 
Cabanillas, por lo que se le asigna al Ordoviciano. 

Estas rocas de origen marino, aparentemente sobreyacen inconfonnes al basamento 
cristalino y suprayacen a las secuencias sllico-pelíticas de la Formación Cabanillas. 

Formación Cabanillas 

NEWELL N. D., (1945), define esta formación durante sus investigaciones en el 
área de Cabanillas (Puno), como una secuencia de lutitas y en menor cantidad cuarcitas gris 
verdosas. Trabajos efectuados por el INGEMMET, ( 1991 ), reconocen a esta formación de 
± 3 000 m, en los cuadrángulos de Puno, Acora e llave. 
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En el pozo Y arina-2x, la Formación Cabanillas descansa inconforme sobre el basa
mento e infrayace de igual forma a las secuencias calcáreas del grupos Tarma-Copacabana. 
El pozo Tapiche-2x, descansa concordantemente sobre las secuencias peliticas del Paleozoico 
indiferenciado e infrayace discordanternente a las secuencias cretáceas de la Formación 
Cushabatay (PETROPERÚ 197 4). 

Litológicamente, el pozo Y arina-2x, reporta 349m de sedimentos compuestos de 
lutitas negras duras, carbonosas, grauvacas cuarcíferas rosadas; mientras que en el pozo 
Tapiche-2x, han sido reconocidas 342m de lutitas gris claras y oscuras en parte limosas, 
areniscas muy finas gris claras y verdosas, además de arcillas. 

Edad, Correlación y Ambiente de sedimentación.- NEWELL N.D., (1945), en 
base a los fósiles Tropidolepthus sp., Conularia sp., Taonurus sp. y Australospirifer sp. le 
asigna una edad devoniana inferior. La Formación Cabanillas es correlacionable a la forma
ción Ananea en el sur del Perú. 

El ambiente de sedimentación de estas secuencias es marino continental 
(PETROPERÚ, 1974). 

Grupos Tarma-Copacabana 

Los grupos Tarma-Copacabana, fueron definido por DUNBAR, G.O y NEWELL, 
N.D., (1946) durante sus estudios en la Cordillera Central. CABRERA LA ROSA, A. y 
PETERSEN, G., (1936), definieron también a los grupos Tarma-Copacabana durante sus 
estudios realizados en los yacimientos petrolíferos del departamento de Puno. La localidad 
tipo está en los alrededores de Tanna, departamento de Junín. 

El Grupo Tarma litológicamente consta de lutitas oscuras con intercalaciones de ca
lizas claras, silíceas. El grosor estimado es de± 1 350m. El Grupo Copacabana lito lógicamente 
consta de calizas y lutitas. El grosor establecido para esta formación es de± 1 800 m. 

En el área de estudio los grupos Tarma-Copacabana han sido reconocidos en los 
pozos Y arina-2x, Zapo te-3x y Tamanco-1 x. 

Litológicamente están compuestos por calizas y dolomías microcristalinas grises, lutitas 
grises y gris marrones. Los grosores registrados son de 154m en el pozo Y arina-2x, 289 m 
en elpozoZapote-3x y 61 m en el pozo Tamanco-lx. 

En todos los pozos, este grupo se encuentra infrayaciendo discordantemente a las 
secuencias areniscosas de la Formación Cushabatay. Estudios realizados en el pozo Y arina-
2x, muestran que el contacto inferior con las secuencias elásticas del Grupo Cabanillas es 
discordante. 

Edad, Correlación y Ambiente de Sedimentación.- De acuerdo a la evidencia 
paleontológica identificada por DUNBAR G.O. y NEWELL N.D., (1946), en la localidad 
de Tarrna, departamento de Junín, le asignan una edad pensilvaniana, y según los datos 
paleontológicos la edad para la Formación Copacabana, (CABRERA LA ROSA y 
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PETERSEN G., 1936) es Penniano inferior. Ambas unidades reconocidas son correlacionables 
con los grupos Tanna-Copacabana, reconocidos en la Cordillera Oriental y Faja Subandina 
del sur peruano. 

El ambiente sedimentario que dio lugar a la acumulación pelitica-clástica es marino 
(PETROPERÚ, 1975). 

6.2.3 Mesozolco 

Grupo Pucará 
Fue reconocido y descrito por McLAUGLIN D. H., (1925), en la localidad de 

Pucará, departamento de Paseo, donde describe calizas micríticas gris oscuras, lutitas, cali

zas bituminosas, ocasionalmente brechas intraformacionales. Fue dividida en tres formacio
nes, Chambará, Aramachay y Condorsinga. 

El Grupo Pucará en el pozo Loreto-1 x, está compuesto de calizas esparíticas, micríticas 
y/o esparíticas, intercaladas con areniscas blancas, rosadas, grises, rojas y marrones, en 
matriz arcillosa calcárea 

El grosor determinado fue más de 269 m. Se le encuentra infrayaciendo a la Forma
ción Sarayaquillo, mas no se ha reconocido su base, por lo que se desconoce a qué unidad 
suprayace. 

Edad, Correlación y Ambiente de Sedimentación.-Por posición estratigráfica se 
le asigna una edad del Jurásico inferior, en concordancia con los fósiles descritos en el río 
Huallaga por BENA VIDES V., (1968) y ROSENZWEIG A., (1953). 

Se le correlaciona con las calizas del Grupo Pucará ampliamente distribuidas en el 
centro del Perú. El ambiente sedimentario fue marino del tipo somero a profundo 
(PETROPERÚ, 1975). 

Formación Sarayaqulllo 

Fue descrita por KUMMEL, B., (1946) en el río Sarayaquillo, de la región de 
Contamana, como una secuencia caracterizada por su naturaleza elástica rojiza de ambiente 
continental, que tiene variación litológica debido a las condiciones energéticas variadas du
rante su acumulación. Está expuesta ampliamente en los sectores marginales de la cuenca 
Huallaga y en áreas levantadas por fallas inversas o núcleos de anticlinales (CALDAS, SOTO 
y V ALDIVIA, 1985). 

Esta formación ha sido identificada en los pozos Y anayacu-2x y Loreto-1 x. 

Litológicamente consta de areniscas rosadas, rojas, marrones, amarillas y púrpuras 
de grano fino a medio, ocasionalmente conglomerádicas, friables con niveles de limo lita en 
partes; limo litas grises, verdes, rojas y marrones, friables no calcáreas; lodolitas rojas, rosa
das, suaves ligeramente calcáreas; trazas de carbón. 
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Los grosores reconocidos en el pozo exploratorio Loreto-1 x fue de 1 436 m y de 
294m en el pozo Yanayacu-2x. 

Según el pozo Loreto-1 x los depósitos de esta formación, infrayacen discordantemente 
a las secuencias elásticas de la Formación Cushabatay y supra yacen concordantemente a la 
secuencia carbonatada del Grupo Pucará. 

Edad Correlación y Ambiemte de Sedimentación.- No han sido reportados res
tos fósiles en esta formación, asignándola al Jurásico superior por su posición litoestratigrá.fica 
(PETROPERÚ, 1975). 

Es correlacionable con las formaciones homónimas, descritas en el nororiente perua
no, Faja Subandina y el Llano Amazónico, asimismo es equivalente ala Formación Chicama 
del norte del Perú. 

El ambiente sedimentario para la formación de estos depósitos es continental, aluvial 
(PETROPERÚ, 1975). 

6.2.3.1 Cretáceo 

Las unidades litoestratigrá.ficas cretáceas, por su amplia distribución en la cuenca del 
Marañón, han sido identificadas en todos los pozos exploratorios de la zona de estudio según 
fuentes de PETROPERÚ. 

En el estudio de facies y ambientes depositacionales cretácicos en el área centro-sur 
de la cuenca Marañón, realizado por Petroperú, (1978), se hace la interpretación de rasgos 
litológicos significantes, estructuras sedimentarias y del contenido fosilífero, definiéndose los 
siguientes tipos de facies: 1) Facies de arenas transgresivas, lutitas y areniscas interestratificadas 
calcáreas, todas éllas asociadas a un ambiente depositacional marino; 2) Facies de barrera, 
arenas en manto, complejos deltaicos, atribuidos a medios depositacionales cercanos a lineas 
de costa, y 3) Complejo aluvial originado en ambiente continental. En este mismo estudio se 
concluye que la mayoría de horizontes petrolíferos están asociados en mayor o menor grado 
a secuencias transgresivas. Aparentemente durante la regresión albiana (Fms. Esperanza
Agua Caliente), se inició la formación de un complejo deltaico hacia el este, generando a su 
ve:z un intervalo sedimentario de granulometría fina (parte superior de la Formación Esperan
za) a gruesa (Formación Agua Caliente) en dirección oeste, que es posiblemente una prolon
gación de aquel complejo. En la región norte la transgresión cenomaniana (base de la Forma
ción Chonta) dio origen a depósitos de barrera definidos en los perfiles de pozos, mientras 
que dejó depósitos de barrera poco definidos en las regiones central y sur, excepto en las 
áreas de los pozos Pauyacu, Tigrillo y Chambira, donde están mejor definidos. Cuñas de 
sedimentos fluvio-deltaicos se proyectan hacia el oeste, emplazados allí en respuesta al sumi
nistro de elásticos terrígenos que procedieron del interior continental ubicado al este. Existen 
evidencias del origen aluvial para la facies arenosa que descansa inmediatamente sobre la 
discordancia erosiona! pre-cretácea (Fig. N° 33). 
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Grupo Oriente 

El Grupo Oriente de la cuenca Marañón incluye las formaciones Cushabatay, Raya y 
Agua Caliente. Su distribución dentro de la cuenca, evidencia una tendencia de adelgaza
miento de oeste a este (Fig. N° 34). 

Formación Cushabatay 

La Formación Cushabatay fue descrita como miembro en las cercanías del río 
Sarayaquillo (KUMMEL, B., 1946). Posteriormente elevado a la categoría de formación 
por ZEGARRA J. y OLAECHEA J., (1970). Está constituida por una secuencia monótona 
de areniscas cuarzosas blanco amarillentas, de grano grueso a medio, también con algunas 
intercalaciones de limo litas y limo-arcillitas grises a gris oscuras, frecuentemente carbonosas. 

En el área de estudio la Formación Cushabatay se encuentra registrada en todos los 
pozos. 

Litológicamente consiste de areniscas finas de coloración rosadas, rojas, marrones, 
amarillas y lutitas, son menos frecuentes los guijarros angulares subredondeados, pobremen
te seleccionados, con matriz arcillosa, tobácea, suelta y friable. 

Los grosores de esta formación son variables, alcanzando 364m en el pozo Loreto-
1x y 195m en el pozo Yanayacu-2x. 

Del análisis del mapa isópaco obtenido de PETROPERÚ, (1980), se evidencia una 
tendencia de incremento de grosor de este a oeste. Al este del área en los pozos Y arina-2x, 
Tapiche-2x, Palmera-4x y Santa Elena-5x, se registra en promedio un grosor de 213m, 
variando a 428 m en el pozo Y anayacu S-2x. De este análisis se concluye que la mayor 
subsidencia durante la sedimentación fue hacia el oeste, donde supera los 400 m de grosor 
(Fig. N° 35). 

La Formación Cushabatay infrayace a la Formación Raya y suprayace 
discordantemente sobre las distintas unidades litoestratigraficas que van desde el 
Neoproterozoico hasta el Paleozoico superior. 

Edad, Correlación y Ambiente de Sedimentación.- Por no contarse con eviden
cias paleontológicas, la edad de esta unidad no está bien definida, por lo que sólo se le 
determina en función a su posición estratigráfica; sin embargo por estudios palinológicos 
realizados por LAMM:ONS, ( 1968), con fósiles procedentes del pongo Tiraco, mediante los 
palinomorfos: Classpollis sp., Zonalapollenites sp., Ichyosporites cf. y Crateris, se le atri
buye al Albiano temprano, mientras que en el borde oriental de la cuenca, la parte basal de la 
Formación Cushabatay, está comprendida entre los pisos del Berriasiano y V alanginiano. 

Se correlaciona litoestratigráficamente con la Formación Moa de la localidad del 
Acre-Brasil, descrita por MOURA y W ANDERLEY, (1938) y con el Grupo Goyllarisquizga, 
distribuido a lo largo de la Cordillera Occidental. 
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Las condiciones paleoambientales de esta unidad son transicional ( costero-parálico) 
y Continental, (PETROPERÚ, 1975). 

Formación Raya 

CALDAS, J.; SOTO, F. y V ALDIVIA, H., (1985), regionalmente describen la 
Formación Raya como equivalente a la Formación Esperanza, la cual inicialmente se dividía 
en los miembros Paco, Esperanza y Aguanuya, descritas por KUMMEL, B., (1946) en la 
localidad de Contamana, posteriormente ZEGARRA J. y OLAECHEA J., (1970), elevan al 
conjunto de miembros a la categoría de formación. Lito lógicamente se componen de facies 
pelitica y calcárea, mientras que la Formación Raya situada más al borde oriental de la cuen
ca presenta facies más areno-lutáceas. 

Dentro de la zona de estudio, la Formación Raya, ha sido registrada en los pozos 
Loreto-1 x, Y anayacu-2x, Bretafta-1 x, Y arina-2x Tapiche-2x, Palmera-4x y Santa Elena-3x. 

Lito lógicamente las secuencias son muy similares en todos los pozos registrados, 
consistentes en areniscas de grano fino a medio, blancas y grises, también sub angulosas de 
grano grueso. 

El mapa isópaco, muestra que esta formación se encuentra bien distribuida en la 
cuenca Marafión, con grosores que varían de este a oeste, entre 120 m en el pozo Y anayacu 
S-2x y 53 m en el pozo Zapo te 3x. De ello se concluye que los grosores para esta formación 
son variables, evidencenciando una mayor subsidencia dmante su sedimentación al norte del 
área de estudio (Fig. N° 36). Es importante mencionar que a nivel de toda la cuenca Mara
ñón, la mayor subsidencia se produjo al suroeste en dirección a la Faja Subandina. 

Edad, Correlación y Ambiente de Sedimentación.- De acuerdo a los estudios 
palinológicos de BRENNER, (1963), LAMMONS, (1968), MULLER, H. y ALIAGA, 
(1980) y micropaleontológicos de GUTIÉRREZ, M., (1984), se asigna esta unidad al Albiano 
inferior a medio, sin embargo por su posición concordante sobre la Formación Cushabatay, 
puede considerarse como Aptiano-Albiano. 

Los depósitos de esta formación, se pueden correlacionar cronoestratigráficamente 
con la parte media del Grupo Goyllarisquizga El ambiente de sedimentación de la Formación 
Raya es transicional ( costero-parálico) a marino (PETROPERÚ, 197 5). 

Formación Agua Caliente 

Definida como miembro por KUMMEL, (1946) en la región de Contamana, poste
riormente fue elevada a la categoría de formación por ZEGARRA, J. y OLAECHEA, J., 
(1970). 

Esta formación es de amplia distribución en la zona de estudio, siendo registrada en 
todos los pozos exploratorios. 
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Considerada como la parte superior del Grupo Oriente, lito lógicamente consiste de 
areniscas finas, gruesas a muy gruesas, blancas, marrones, grises, amarillas y rojas, a las que 
se alternan areniscas blancas tobáceas y lutitas gris oscuras, además de guijarros angulares a 
subredondeados, pobremente seleccionados. El grosor de estos sedimentos alcanza 259m. 

Según el mapa isópaco de la Formación Agua Caliente, {PETROPERÚ, 1980), se 
nota un eje de dirección NO a SE de la cuenca durante la depositación de la secuencia; 
localmente el extremo sureste del eje se encuentra dentro de los bloques en estudio, donde se 
registran los mayores grosores que alcanzan hasta 308m (pozo Zapote-3x); decreciendo 
por el suroeste hacia la confluencia de los ríos Huallaga con el Marañón y por el noreste hacia 
la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali. Del análisis se puede concluir que dentro de la 
cuenca Marañón los mayores grosores se encuentran en el eje entre los pozos Zapote-3x y 
Cuinico norte-4x que sobrepasan los 300m de sedimentos depositados (Fig. N° 37). 

Edad, Correlación y Ambiente de Sedimentación.- En esta unidad no se han 
encontrado restos fósiles que indiquen su edad, pero las muestras recolectadas de la parte 
media y superior, expuestas en el pongo de Tiraco, (LAMMONS, 1970), reportaron las 
especies Ga/eocornea y Pentapsis a las que se suman Galeropollenites y Amoebapsis en 
la parte media de la sucesión, que indican que estos palinomorfos se registran en el Albiano. 
Otros trabajos palinológicos realizados por MULLER, H., (1980), indican que la Formación 
Agua Caliente, inició su depositación a principios del Albiano inferior. 

Se le correlaciona con la unidad superior del Grupo Goyllarisquizga en la Sierra 
central. El ambiente sedimentario para la Formación Agua Caliente fue transicional
fluviodeltaico, {PETROPERÚ, 1975). 

Formación Chonta 

Terminología propuesta por MORÁN y FYFE, (1933) a una secuencia pelítica 
calcárea fosilífera. Su localidad tipo está en la isla Chonta del río Pachitea, departamento de 
Huánuco. 

La Formación Chonta, ha sido reconocida ampliamente en todos los pozos 
exploratorios comprendidos en el área de estudio. 

Los registros de exploración muestran una similitud litológica en todos los pozos. 
Consisten principalmente de calizas mi críticas, blancas, púrpuras, arcillosas, duras, areniscas 
muy finas en parte limo líticas, blancas, claras, bien seleccionadas, se intercalan láminas de 
material carbonáceo, friable y lutitas limo líticas grises, carbonosas, no calcáreas, micáceas. 

El mapa isópaco de esta formación, PETROPERÚ, (1980) muestra que los mayo
res grosores se encuentran al oeste de la cuenca Marañón, próximos a la Faja Subandina, 
donde siguen la misma dirección y sobrepasan los 1 000 m de sedimentos. Dentro del área 
de estudio, este grosor decrece de SO a NE, hasta alcanzar 280 m (pozos Bretaña-! x, 
Envidia-4x, Zapo te-3x y Y arina-2x). De lo anterior se concluye que el sector este del área de 
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estudio, revela la presencia de una plataforma relativamente estable a la epoca, mostrando 
una variación mínima de grosores con respecto a la parte oeste del área, donde ocurre un 
incremento notable de la secuencia, alcanzando valores superiores a 500 m (pozo Loreto-
1x) (Fig. N° 38). 

En el pozo Loreto-1x, la Formación Chonta se encuentra infrayaciendo 
concordantemente a las areniscas de la Formación Vivían y supra yace de igual forma a las 
secuencias silicoclásticas del Grupo Oriente 

Edad, Correlación y Ambiente de Sedimentación.- La edad asignada para esta 
fonnación, está detenninada en función a estudios de fósiles, asignádosele una edad del Albiano 
superior al Santoniano. Se le correlaciona con las fonnaciones Chú1ec, Pariatambo y Jumasha 
de la región andina También es equivalente con pizarras y calizas descritas por SINGEW ALD, 
(1927) en el pongo de Manseriche, asimismo con la Formación Río Azul de MOURA y 
W ANDERLEY, (1938) reconocidas en las montañas del Moa-Y aquerana (Brasil). 

Por la facies sedimentaria reconocida en esta formación, es posible indicar que 
tales sedimentos se hayan depositado en un ambiente transicional deltaico (PETROPERÚ, 
1975). 

Formación Vivian 

Nombre dado por KUMMEL, B., (1946), en la quebrada Vivían, región de 
Contamana, a una secuencia de areniscas cuarzosas y en parte cuarcíticas de color blanco a 
gris de grano fino a grueso. El grosor que describe SPENCER, (1975)para la Formación 
Vivían en el pozo Maqufa es de 70 m ( cuadrángulo de Puerto Oriente). 

MOURA y W ANDERLEY, (1938) en el territorio del Acre-Brasil la llamaronArenita 
de Divisor. En el Ecuador se la conoce como Areniscas San Fernando. 

Esta formación es reconocida en todos los pozos exploratorios, por su amplia distri
bución en la cuenca. 

La composición litológica de la mayoría de los pozos comprendidos en la zona estu
diada es muy similar. Litológicamente consiste de areniscas blancas, grano grueso, fino a 
medio, angulosos, subangulosos de buena selección, ocasionalmente areniscas tobáceas. 

De acuerdo al mapa isópaco (PETROPERÚ, 1980), existe una variación irregular 
del grosor de SE a NO, así en los pozos Tapiche-2x, Palmera-4x y Santa Elena-5x se regis
tran grosores variables de 103 a 115m, mientras que al este en los pozos Bretaña-! x, Envi
dia-4x y Zapote-3x el grosor disminuye, alcanzando en promedio 65 m. Esta distribución 
irregular es continua en dirección al oeste, volviendo a repetirse a partir de los pozos Y anayacu 
S-2x, Sarniria-5XC y Samiria S-3x en dirección al pozo Loreto-1x. En general, se concluye 
que la variación de los grosores en la cuenca Marañón, es considerable, con valores que van 
de 120m a 39m en los pozos Nanay-26x y Nucuray-2x respectivamente (Fig. N° 39). 
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La Formación Vivían in.frayace concordantemente a las secuencias areniscosas de la 
Formación Cachiyacu, asimismo suprayace de igual forma a la Formación Chonta 

Edad, Correlación y Ambiente de Sedimentación.- Los estudios palinológicos 
efectuados por MULLER, (1982), revelan que la Formación Vivían es de edad del 
Carnpaniano inferior. Asimismo en la región Ucayali, ELSIK (1964 y 1966), reportó los 
fósiles: Cuadospora (C. spinoza, C. verrucata, C. longiprocessum, sp. nov) Tecaspora (T. 
spinoza sp. nov) Cyclusphaera (C. curibel, sp. nov ); sumada la muestra recolectada en la 
quebrada Huaya del género Auriculiidites (A. reticulatus sp. nov ), a todos ellos les atribuye 
una edad campaniana. 

Se correlaciona con la Formación Huacanqui, descrita por SINGEW ALD, (1927), 
en el pongo de Manseriche y con la Formación Areniscas de Azucar de MORÁN y FYFE, 
(1933). También es equivalente con la unidad basal de la Formación Tena, ubicada en el 
oriente Ecuatoriano. 

La Formación Vivían es considerada desde el punto de vista regional, como una fase 
regresiva del mar Cretáceo en el oriente peruano. El ambiente de formación de esta unidad, 
fuetransicional deltaico (PETROPERÚ, 1975). 

Formación Cachiyacu 

Fue reconocida por KUMMEL, B., (1946), quién la describió como rocas pelíticas 
carbonosas y secuencias abigarradas en la parte superior de la quebrada Cachiyacu, al este 
del río Ucayali. En la cuenca Huallaga, CALDAS, SOTO y V ALDNIA, (1985), describen 
a la Formación Cachiyacu como lutitas gris oscuras a marrones, ligeramente carbonosas con 
intercalaciones de capas delgadas y medianas de limo litas claras y areniscas grises de grano 
fino y duras. 

La Formación Cachiyacu ha sido registrada en la mayoría de los pozos comprendi
dos dentro de la zona de estudio, menos en los pozos Tapiche-3x, Palmera-4x y Santa 
Elena-3x, ubicadas al SE del área de estudio. 

Lito lógicamente la Formación Cachiyacu está conformada por areniscas blancas, 
grano muy fino, arena grano grueso, limo lita marrón, lutitas. En forma general esta formación 
no presenta mayor variabilidad en su composición litológica registrada en los pozos 
exploratorios. 

En el mapa isópaco de esta unidad (PETROPERÚ, 1980) se observa un adelgazamiento 
de este a oeste. En los pozos Tapiche-2x, Palmera-4x y SantaElena-5x, situados al este del área 

de estudio, se registran grosores que van de 103 a 115 m, mientras que en los pozos Bretaña-1 x, 
Envidia-4x,Zapote-3xdisminuyena60m;elgrosordisminuyenotablementeenelextremooeste, 
estando por debajo de los 6 m (pozo Loreto-1 x). Concluimos que la variación de grosor dentro 
del área correspondiente a la parte sureste de la cuenca Marañón, es menor respecto a la parte 
central y noroeste de la cuenca, donde alcanza 40 m en el pozo Andoas-52x (Fig. N° 40). 
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La Formación Cachiyacu infrayace discordantemente a los depósitos pelíticos de la 
Formación Y ahuarango y suprayace concordantemente a los depósitos detríticos de la For
mación Vivian. 

Edad, Correlación y Ambiente de Sedimentación.- De esta unidad se han repor
tado, varios análisis micropaleontológicos (GUTIÉRREZ, M., 1984; ALIAGA y MULLER, 
1980), los cuales indican que la Formación Cachiyacu se depositó entre el Campaniano 
superior y el Maestrichtiano inferior. Asimismo KUMMEL, B., (1948), halló una ostrea, 
ostrácodos de los géneros Cypris y Metacypris, pertenecientes al Cretáceo. 

Se le correlaciona con la parte superior de la Formación Tena, en el oriente ecuato
riano, asimismo se le encuentra equivalente a la Formación Casapalca y se le correlaciona 
con las unidades homónimas descritas en la Faja Subandina y Llano Amazónico. El ambiente 
de sedimentación de esta formación es transicional, costero-parálico (PETROPERÚ, 197 5). 

6.2.4 Cenozoico 

Formación Yahuarango 
Nombre asignado a esta unidad por KUMMEL, B., (1946), en la región de 

Contamana y reconocido por CALDAS, SOTO y V ALDIVIA, (1985), en la cuenca del 
Huallaga. 

La Formación Y ahuarango de amplia distribución en la cuenca, es reconocida en 
todos los pozos de exploración de la zona de estudio. 

Esta unidad en la cuenca Marañón, lito lógicamente consiste de lodo litas rojas, ma
rrones, ligeramente calcáreas y limo litas blandas. 

Según el mapa isópaco (PETROPERÚ, 1980) esta unidad geológica presenta una 
tendencia gradual de engrosamiento de este a oeste, es decir desde el sector oriental del área 
de estudio en dirección al oeste, en el pozo Loreto-1x; ésta incrementa bruscamente su 
grosor, hacia el noroeste del área y oeste de la cuenca, superando los 1 000 m. 

En los pozos Y arina-2x, Tapiche-2x y Palmera-4x se registran grosores menores a 
7 6 m, incrementándose en los pozos Y anayacu S-2x, Sarniria-5xC y Samiria S-3x 155 m en 
promedio. En dirección al pozo Loreto-1x y más al este, alcanzan valores superiores a 200m 
de grosor. Se concluye que la mayor subsidencia de la cuenca del Cenozoico se encontraba 
al O-NO de la cuenca (Fig. N° 41). 

Los registros litológicos de los pozos exploratorios, muestran que la 
Formación Y ahuarango descansa en forma discordante sobre las secuencias areniscosas de la 
Formación Cachiyacu. Más al este, en los pozos Tapiche 2x, Palmera-4x y SantaElena-3x, 
descansa en forma discordante sobre las secuencias silicoclásticas de la Formación Vivían e 
infrayace de igual forma a la Formación Pozo. En general los contactos inferior y superior de 
esta formación son discordantes. En el tope de la formación yace en discordancia secuencias 
pelítico-detríticas de la Formación Chambira. 
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Edad, Correlación y Ambiente de Sedimentación.- Los fósiles identificados 
en esta formación, tales como las especies: Porochara gildemeisteri costata 
BLISSENBACR Tectochara Supraplana Peck & Recker, Tectochara supraplana su/cata 
BLISSENBACH, Kosmogyra Monolipera BLISSENBACH, permiten asignarla un rango 
de edad que va del Paleoceno inferior hasta Eoceno inferior. 

A esta unidad se le correlaciona con las secuencias homónimas, descritas en la cuen
ca del Huallaga y se la considera equivalente a la F onnación Casapalca del centro del Peru. 
El ambiente sedimentario de estas capas rojas, es netamente continental (PETROPERÚ, 
1975). 

Formación Pozo 

Terminología propuesta por WILLIAMS, D., (1949) en la región de Yurimaguas 
para una secuencia de origen marino, constituida por limo litas carbonosas alternada con ca
lizas. CALDAS, SOTO, y V ALDIVIA, (1985), la reconocen en la cuenca Huallaga y la 
describen como lodo litas abigarradas, rojas a púrpuras alternadas con lutitas gris claras a 
marrones, con un grosor de 180m. 

Según los registros litológicos, la Formación Pozo tiene amplia distribución en la zona 
de estudio. 

Litológicamente consta de lutitas verdes, grises no calcáreas, carbonosas, micáceas 
y limoliticas, alternadas con areniscas blancas de grano fino a medio. 

El mapa isópaco (PETROPERÚ, 1980) señala que el grosor de esta formación varía 
de este a oeste. En los pozos Y arina-2x, Tapiche-2x, Palmera-4x y Sta. Elena-5x situados al 
este, registran un promedio de 84 m.; el grosor se incrementa en los pozos Bretaña-lx, 
Envidia-4x y Zapote-3x, alcanzando valores mayores a 100m.; al oeste en el pozo Loreto-
1x, alcanza 136m. Del análisis se concluye que los mayores grosores están localizados al N
NO de la cuenca Marañón (Fig. N°42). 

Esta formación infrayace a los depósitos areno-peliticos de la Formación Chambira, 
asimismo es discordante a las secuencias peliticas de la Formación Y ahuarango. 

Edad, Correlación y Ambiente de Sedimentación.- Los fósiles reportados en 
esta formación han sido identificados como las especies: Cytheridella cf. C. strangulata 
(JONES); Spherochara cf. S. brewsterensis (GROVES), que permiten asignarle un rango 
de edad del Paleoceno superior hasta el Eoceno. ROBERSTON RESEARCH (1981) y 
GUTIÉRREZ, M., (1982), determinaron una edad comprendida entre el Eoceno y el 
Oligoceno. Se correlaciona con la Formación Contamanall deKOCH, E., y BLISSENBACH, 
E., (1962) y la Formación Cajaruro del áreadeBagua(SANCHEZ, A., 1995). La Forma
ción Pozo fue formada en un ambiente marino batial o plataforma (PETROPERÚ, 1975). 
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Formación Chamblra 

Descrita por KUMMEL, B., (1946), en la región alta del río Cushabatay, como una 
secuencia de lodo litas marrones rojizas, intercaladas con areniscas delgadas de color pardo 
a gris, areniscas masivas en estratos gruesos, lodo litas rojizas, alternadas con areniscas pardo 
claras. También es descrita en la cuenca del Huallaga por CALDAS, SOTO y V ALDIVIA, 
(1985) asignándole un grosor de 1 073 m. 

Esta unidad de amplia distribución, ha sido reconocida en todos los pozos de explo
ración comprendidos en la zona de estudio. 

Litológicamente consiste de lodo litas marrones rojas, púrpuras, amarillas, firmes a 
blandas, en parte calcáreas, arcillosas; limo litas blancas, grisáceas, marrones, finnes, calcáreas; 
arcillitas marrones a rojas, verdes, púrpuras, blandas a firmes en parte calcáreas. 

El mapa isópaco (PETROPERÚ, 1980), evidencia un aumento en el grosor de la 
secuencia de sureste a noroeste. En los pozos Yarina-2x, Palmera-4x y Sta. Elena-5x, se 
registran grosores que van de 872 a 896 m incrementádose a 957 m en promedio en los 
pozos Bretaña-1x, Envidia-4x y Zapote-3x. La tendencia de engrosamiento se hace más 
evidente hacia el NO-O en los pozos Y anayacu S-2x, Samiria-5XC y Samiria S-3x, alcan
zando 1 052 m en promedio. Se puede concluir que la tendencia de engrosamiento a partir 
del área de trabajo, se prolonga hacia el NO y oeste de la cuenca Marañón, alcanzando 
1 600 m, como lo registra el pozo Ungumayo- 4x (Fig. N° 43). 

La Formación Chambira, se encuentra infrayaciendo concordantemente a la Forma
ción Pebas y supra yace en igual posición a la Formación Pozo (PETROPERÚ, 197 5), aflora 
en el en el río Shishinahua, cuadrángulo de Santa Cruz. 

Edad, Correlación y Ambieo te de Sedimentación.- No se han identificado res
tos fosiliferos en la zona, sin embargo GUTIÉRREZ, (1982) le asigna un rango del Mioceno 
y posiblemente pueda bajar al Oligoceno ya que supra yace a la Formación Pozo del Eoceno
Oligoceno. 

Se le correlaciona con las capas rojas superiores, descritas por RODRÍGUEZ A., (1990). 
Las secuencias de la Formación Chambira, son de origen continental (PETROPERÚ, 1975). 

Formación Pebas 

La localidad tipo se encuentra en la margen izquierda del río Amazonas, al este de la 
ciudad de !quitos. El nombre fue asignado por GABB, (1868) al describir micromoluscos de 
este afloramiento. 

En las localidades de Amazonas e Ita ya, la litología de la Formación Pebas se descri
be como lutitas verdes, azuladas, bentónicas, presentándose intercaladas con limolitas 
calcáreas, verdes parduscas y areniscas, con algo de contenido de pirita (SANZ, V., 1974 ). 

En las cabeceras del río Shishinahua (hoja 12-1), se han reconocido afloramientos de 
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arenas limosas gris verdosas, eventualmente calcáreas y un nivel carbonoso con abundante 
contenido fosilifero, a la que se le ha denominado como Formación Pebas. 

En la zona de estudio la Formación Pebas es reportada a diferentes profundidades en 
todos los pozos de exploración, excepto en el pozo Loreto-1 x. 

Según los registros de pozos, litológicamente está conformada por lutitas grises sua
ves micáceas, poco fisibles, frágiles y algo de lodo litas rojas, gris verdosas, marrones moteadas 
con amarillo, todas ligeramente calcáreas. Como accesorio contiene pirita, anhidrita y mate
ria carbonosa. 

Los mapas isópacos (PETROPERÚ, 1980), muestran que la variación de grosor en 
el sector central y este del área de estudio es poco variable, tal como lo registran los pozos 
Samiria-5XC, Bretaña-lx, Tapiche-2x y Tamanco-lx. Hacia el oeste del área de estudio y 
norte del pozo Y arina-2x, se dan incrementos y reducciones variables en el grosor. En el pozo 
Loreto-1x, no se registra sedimentos correspondientes a esta unidad, debido a que en este 
sector posiblemente ha sido levantado y erosionado. Se concluye que la sedimentación en el 
área ha sido homogénea en la parte centro-oriental, dada la poca diferencia de grosores 
registrados, mientras que hacia el oeste en el pozo Loreto-1 x, no se registra esta unidad. Con 
respecto al análisis de la cuenca Marañón, los mayores grosores depositados se encuentran 
al noroeste de la zona, con valores que superan los 600 m como lo registra el pozo Valencia-
25x (Fig. N° 44). 

Con relación a los límites litoestratigráficos inferior y superior, se encuentra en con
tacto posiblemente concordante con la Formación Chambira e infrayace de igual manera a la 
Formación Ipururo (PETROPERÚ, 1975). 

Edad, Correlación y Ambiente de Sedimentación.- Estudios realizados por 
SANCHÉZ J., (1997) y SÁNCHEZ A., (1997) en los cuadrángulos de Yurimaguas y Papa 
Playa, identifican esta formación, asignándola al Plioceno porsuprayacer ala Formación Chambira 
del Mioceno e infrayacer a los conglomerados y arenas de la Formación Ucayali. La edad de 
esta formación se ha determinado sobre la base de la identificación y estudio de fósiles y 
micro fósiles, en los diferentes pozos y son correlacionados con faunas estudiadas en áreas 
adyacentes. SANZ, V., (1974), identifica micromoluscos, tales como Hidrobia tricanata, 
Hidrobia confusa, Liris laqueata, Anisothyris amazoniensis, Semisinus sulcatus y 
Anisothirys obliqua, también identifica ostrácodos, restos de peces, todo esto en el área Tigre
Corrientes. Basándose en estudios paleontológicos se ha determinado una edad de rango 
Mioceno-Plioceno. 

Esta unidad se correlaciona con parte de la Formación Solimoes en Brasil, descrita 
por MORAIS, R., (1930). En Colombia con el ''Terciario inferior Amazónico", GALUS et 
al, (1979). 

El ambiente depositacional de esta unidad está referido a los diferentes episodios y estruc
turas sedimentarias, se ha determinado un ambiente continentallacustrino (PETROPERÚ, 1975). 
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Formación lpururo 
Nombre designado por KUMMEL B., ( op. cit.), a una secuencia de areniscas pardo 

grisáceas intercaladas con lutitas rojas. Su localidad tipo está en la quebrada Ipururo, provin
cia de Contamana. 

PETROPERÚ, (1980), considera en los registros de los pozos exploratorios, como 
Grupo lpururo a las formaciones Marañón y Corrientes, por esta razón el mapa isópaco ha 
sido elaborado e interpretado conjuntamente. En el área de estudio, estas dos formaciones 
constituyen una sola unidad, denominada Formación lpururo; esta afirmación se basa en 
correlaciones con los cuadrángulos vecinos y observaciones de campo. 

La Formación Ipururo en el área de estudio ha sido registrada en profundidad por los 
pozos: Samiria-Sxc, Samiria sur-3x, Envidia-4x, Zapote-3x, Tamanco-1 x, Palmera-4x, San
ta. Elena-3x, Y anayacu-2x, Bretaña-1x, Y arina-2x y Tapiche-2x. 

Lito lógicamente está descrita como lodo litas roj izas, rosadas y verdosas, algunas 
margas de color claro, presentando pirita como accesorio. La parte media está compuesta 
por lodo litas marrones claras, amarillas, rojas, a las que se intercalan arenas de grano fino a 
medio y en la parte inferior lodo litas rojas, rosadas y amarillentas, m.icromicáceas, ligeramen
te calcáreas; como accesorio presenta anhidrita. La litología varía ligeramente con relación a 
los pozos adyacentes, presentándose más arenosa hacia el sur del área de estudio. Al este en 
el pozo Y arina-2x, registra lodo litas marrones, gris y blancas, arenisca blanca, matriz arcillo
sa, grano fino; hacia la parte superior lodo lita y arcillas rojas, marrones y gris verdosas, 
areniscas de grano fino a grueso, subredondeadas y horizontes de calizas blancas y grises. 

En el pozo Y arina-2x, esta formación alcanza un grosor de 930 m, más al oeste en el 
pozo Samiria-Sxc, incrementa a 1 787 m. Hacia el lado occidental del área de interés, el 
pozo Loreto-1 x, no registra esta unidad, debido posiblemente a que fue levantado y poste
riormente erosionado (Fig. N° 45). Los afloramientos de esta secuencia es posible observar
los en el río Shishinahua, sobre el flanco norte del anticlinal de Shishinahua. 

Esta secuencia sedimentaria se encuentran disconforme, con la Formación Pebas en 
igual relación con la Formación Ucayali. 

Edad, Correlación y Ambiente de Sedimentación.- No se reportaron fósiles diag
nósticos que determinen la edad de esta formación. ROMERO, L., (1997), asignó una posi
ble edad Mi ocena a un fragmento de costilla de un edentado encontrado en la localidad de 
Contamana. CAMPOS y AL VES, (1976), en el lado del Brasil, estudian los fósiles colecta
dos de cocodrilos, quelonios, pelecípodos y gasterópodos colectados por CUNHA, (1963) 
a lo largo de los ríos Purús, Laco, Chandless y Santa Rosa, asignándolos al Plioceno medio 
(?)a Pleistoceno. 

Se le correlaciona con la Formación Solimoes de la cuenca de Acre (Brasil). Por las 
características que presenta esta formación es considerada de un ambiente continental 
(PETROPERÚ, 1975). 
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6.2.5 Geologia Estructural de Subsuelo 

La zona en estudio se encuentra ubicada en la Llanura Amazónica, caracterizada por 
ser una superficie ondulada con relieves y terrenos recientes poco deformados, sobre la cual 
discurren ríos meandriformes provenientes de la Cordillera Oriental de los Andes, sobre el 
cual se han perforado pozos de exploración de más de 4 000 m de profundidad y trabajos de 
sísmica efectuados por Petroperú, los que indican que corresponden a fallas y pliegues poco 
deformados con grandes alineamientos regionales de dirección NE-SO y NO-SE. Estas 
deformaciones, pueden ser de edad cretácea y pre-cretácea. 

En el tope del Cretáceo el modelo estructural predominante es un sistema de fallas de 
rumbo NO-SE, originando una deformación de tipo compresional, dando lugar a fallas inver
sas en echelon con tendencia a sobreescurrimientos. En las hojas de Tabalosos (14-ñ) y Río 
Capanahua (14-o ), la falla en echelón Tapiche, corresponde a la prolongación norte de la 
falla Moa-Y aquerana del Brasil. Esta falla origina el afloramiento en superficie de secuencias 
cretáceas, reconocidas en el pozo Tapiche, poniéndolas en contacto fallado con las secuen
cias neógeno-cuaternarias. 

En las hojas de Tamanco (12-ñ), Nueva Esperanza (12-o), Buenas Lomas (12-p), 
Puerto Rico (13-ñ), Curinga (13-o) y Río Vetilla (13-p ), las estructuras más notables son 
anticlinales suaves, generalmente asimétricos, localizados a lo largo de altos estructurales 
antiguos (pr~cretáceos ), con flancos axiales buzando hacia el oeste y/o con fallas inversas de 
alto ángulo hacia el flanco este. Estas estructuras tienen una orientación predominante NO
SE (Fig. N° 46). 

Otra característica estructural es el cizallamiento transversal conjugado de direccio
nes NE-SO preferentemente y en menor orden NO-SE. Dicho cizallamiento interrumpe la 
continuidad de los ejes anticlinales mayores. Juega un papel importante en el control de los 
cierres locales. 

Las estructuras cuyas evidencias muestran que son de edad pre-cretáceas, son pro
ducto de esfuerzos tensionales que originaron fallarniento normal de poca envergadura (Fig. 
N° 47). 

La disposición estructural de las unidades geológicas mesozoicas está relacionada en 
esta parte de la cuenca Marañón a altos y bajos estructurales antiguos. La cobertura meso
cenozoica suprayace a estos depósitos mediante flexuramientos y superficies de erosión (Figs. 
48 al 50). 

Para fines de este informe se han tomado como base los estudios: Evaluación poten
cial de petróleo de las cuencas Marañón yUcayali PETROPERÚ, (1981) y Evaluación 
Geológica de los Lotes 13 y 14 de la cuenca Marañón PETROPERÚ, (1982). 

Estructuras 

El mapa estructural sísmico compilado del pozo basal PETROPERÚ, (1981 ), abar-
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ca parte de las hojas de Santa Cruz (12-1), Río Sacarita (12-m), Sta. Isabel (12-n), Tamanco 
(12-ñ), Nueva Esperanza (12-o) y Curinga ( 13-o ); éste evidencia el anticlinal de Sbishinahua, 
el cual comprende las hojas 12-1 y 12-m, su eje presenta una dirección NO-SE. Su flanco 
este es controlada por la falla Samiria de comportamiento normal. La falla es visualizada en 
superficie en el alineamiento del río Samiria, de dirección N-S y en el cambio brusco de la 
morfología, pasando de un anticlinal conformado por colinas levantadas, a relieves planos 
que conforma parte de la Depresión de Ucamará. este anticlinal corresponde a una estructura 
no productiva y está relacionada areactivamientos inversos de altos pre-cretácicos fallados. 
Este fallamiento no afecta al Cretáceo manifestándose a este nivel como plegamiento del 
Cretáceo, Paleó geno y Neógeno. Estructuras de este tipo están ubicadas generalmente al 
oeste de la cuenca Marañón. 

Otro tipo de estructuras son los anticlinales, relacionados a reactivación de fallas que 
afectan al Cretáceo y en algunos casos hasta el Paleógeno. Las estructuras dentro del área de 
estudio y que corresponden a este tipo son: Y anayacu sur, Samiria norte, Envidia, Y arina, 
Zapote, Tamanco, Santa Elena y Tapiche. 

Resalta también en las hojas de Tabalosos (14-ñ) y Río Capanahua(14-o), la falla 
Tapiche, que corresponde a una falla inversa de alto ángulo, con buzamiento del plano de falla 
al oeste y de dirección NO-SE. Hacia el lado oeste de la falla da lugar a la formación de 
anticlinales asimétricos, resaltando entre éllos la estructura Tapiche. Su exposición en super
ficie es amplia, separa sedimentos neógeno-cuatemarios de la Formación lpururo de las 
secuencias plegadas del Cretáceo, compuestas por las formaciones Raya, Cushabatay, Agua 
Caliente, Chonta, Vivían, Y ahuarango, y Pozo. 

Las características de algunas estructuras presentes en el área estudiada se describen 
a continuación: 

Estructura Samiria sur 

La estructura Samiria sur está ubicada en el lote 7 a 30 km al sur del yacimiento 
Y anayacu. El modelo estructural del Samiria sur es de un anticlinal, formado por reactivamiento 
continuo de un alto paleozoico fallado y que por movimientos compresionales, se ha produ
cido un reactivamiento del fallamiento, con movimiento inverso, afectando hasta el Paleógeno
Neógeno. 

Estructura Bretafia 

La estructura Bretaña se encuentra localizada en el Lote 1 O, aproximadamente a 7 5 
km al sureste del yacimiento Y anayacu del Lote 8. La estructura es un anticlinal de 18 km de 
largo por 8 km de ancho. El pozo Bretafia-1 x está perforado en el flanco este, 17 m más 
bajo que el ápice de la estructura. La estructura presenta en su lado este una falla, resultante 
de una reactivación inversa de un fallamiento normal antiguo. 
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Estructura Tapiche 

Es una extensión del alineamiento Bretaña-Envidia-Zapote, corresponde a un anticlinal 
asimétrico de rumbo noroeste-sureste y fallado en el flanco, sus dimensiones son de 22,5 km 
X 8 km (Fig. N° 46). 

La estructura es paralela a una serie de fallas inversas de rumbo noroeste-sureste. El 
fallamiento y plegamiento parecen estar asociados, siendo uno de ellos resultado del otro. El 
período de plegamiento fue en el Neógeno. 

Estructura Santa Elena 

Es un anticlinallocalizado en el borde oeste de un alineamiento regional. Tiene un 
rumbo noroeste-sureste, con una falla inversa pre-cretácea (Fig. N° 46). El anticlinal afecta a 
sedimentos del Paleógeno-Neógeno. 

Estructura Tamanco 

Está aproximadamente en el mismo alineamiento de la estructura Santa Elena Es una 
anomalia sísmica que afecta a la secuencia pre-cretácea. Su origen inicialmente fue atribuido 
a un remanente erosiona!, a un domo de sal, a una intrusión ígnea, a un arrecife, etc. 

Estructura Palmera 

Es una trampa estratigráfica-estructural, ubicada en un alto del basamento cristalino, 
donde los estratos del Paleozoico se truncan y erosionan, previo a la depositación de los 
sedimentos cretáceos. 

Mapa Estructural sismlco 
El mapa estructural sísmico compilado del horizonte b (pozo basal) elaborado por 

PETROPERÚ, (1981) abarca las hojas 12-m, 12-n, 12-ñ, 12-o y parte de las hojas 11-1, 
11-m, 11-n, 11-ñ, 11-o, 11-p, 12-1, 13-ñ, 13-o y 13-p. Este mapa resalta las estructuras de 
tipo anticlinal, sinclinal, fallamientos normales e inversos que afectan desde el basamento 
hasta el Neógeno (Fig. N° 51). 

En las hojas de Santa Cruz (12-1) y Río Sacarita (12-m) se evidencia una estructura 
de tipo dómico denominado anticlinal Shishinahua (estructura Loreto ). El núcleo reconocido 
en la hoja de Santa Cruz, presenta afloramientos de la formación Charnbira a+ 140m por 
sobre el nivel O de referencia (pozo Loreto-1x). Su flanco este es controlado por la posible 
falla Samiria de dirección N-S, la cual en superficie es manifestada en el curso rectilíneo del 
río Samiria; esta falla marca el limite de dos geoformas, la zona colinosa y la Depresión de 
Ucamara La falla en superficie corta diagonalmente la continuidad de las formaciones Ipururo 
y Ucayali poniéndolas en contacto fallado con los depósitos aluviales de la Depresión de 
Ucarnara 
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En la hoja de Santa Isabel (12-n), se han distinguido 5 pequefias estructuras distri
buidas dispersamente, los cuales no son evidenciadas en superficie debido a la gruesa cober
tura de depósitos aluviales y palustres de la Depresión de Ucamara. Otro pliegue sinclinal de 
gran amplitud es reconocido al sur de esta hoja, el cual ingresa con dirección NE-SO para 
luego cambiar a N-S. Al SO se reconoce el segmento norte de la falla Tapiche con una 
dirección N-S, contrariamente a la dirección NO-SE identificada en la hoja de Sungaro (13-
n), donde se manifiesta extensamente y mejor definida En superficie esta falla es reconocida 
en la hoja de Tabalosos (14-ñ) y Río Capanahua (14-o ), observándose la secuencia cretácea 
en contacto con la Formación lpururo. 

En las hojas de Tamanco (12-fi) y Nueva Esperanza (12-o) se evidencia el anticlinal 
Tapiche, controlado en su flanco oeste por una falla inversa de dirección NO-SE; esta falla es 
denominada Bolognesi en las hojas de Curinga (13-o ), Río Betilia (13-p) y Y aquerana (14-p) 
y es la prolongación norte de la falla Bata Cruzeiro, reconocida en las hojas Javari/Contamana 
SB/SC.l8 RADAMBRASIL, (1977). 

Superficialmente la estructura Tapiche, localizada en los limites de la Depresión de 
Ucamara y la zona de colinas, permite aflorar a las formaciones lpururo y Nauta (pozo 
Tapiche-2x), siendo éstas afectadas por la falla Bolognesi. Al SO de la hoja de Tamanco 
(12-ñ), se reconoce otra falla, la cual al parecer guardaría relación con la estructura anticlinal 
Tamanco reconocida más al NO. 

Al NE de la hoja de Puerto Rico (13-ñ), se reconoce una estructura anticlinal deno
minada Sta Elena, perforándose en ella el pozo Santa Elena 3x sobre la Formación Nauta. 
Más al oeste de la hoja, esta formación yace bajo los depósitos aluviales de la Depresión de 
Ucamara. Al SO se registran pliegues anticlinales y sinclinales de amplia magnitud de direc
ción NO-SE que forman parte de la Depresión de Ucamara. 

En el sector norte de la hoja de Curinga (13-o ), se evidencian dos estructuras elongadas 
de dirección NO-SE, cuyo flanco este está controlado por la falla inversa Bolognesi. Estas 
estructuras forman parte del alineamiento estructural Tapiche-Palmera-Bata (Brasil); se muestra 
entrecortado por cizallamiento transversal de dirección NE-SO dando lugar a la culminación 
de estructuras independientes. En superficie la falla Bolognesi hace aflorar la Formación Ipururo 
en el centro de la estructura, quedando la Formación Nauta subordinada a los extremos de 
esta estructura anticlinal. 

El mapa magnético de campo total (South American Magnetic Mapping Project-
1996), evidencia dos zonas bien definidas; la primera zona situada al NE del área de estudio, 
se diferencia por presentar tonalidades que van del verde al amarillo, infiriendo rocas 
sedimentarias con bajo contenido de elementos ferromagnesianos. Esta zona se halla limitada 
por dos fallas regionales de dirección NO-SE. La falla Angamos la limita con el Alto de 
!quitos presentando tonalidades rojizas y la falla Bolognesi con un posible alto estructural en 
profundidad (segunda zona). La segunda zona se sitúa al SO, presenta tonalidades rojizas, 
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que señalan rocas con una alta concentración de elementos ferromagnesianos, indicando la 
posible presencia de rocas ígneas y ortogneises (Fig. N° 52). 

Mapa de Topes Estructurales 
Los mapas de topes estructurales del área de estudio han sido obtenidos en base a 

datos proporcionados por PETROPERÚ correspondiente a los pozos Samiria-S-3x, Zapote-
3x, Loreto-1x, SantaLucía-2x, Frontera-3x, Tamanco-1x, Tapiche-2x y Santa Elena-3x. 

El mapa de tope de la Formación lpururo (Fig. N° 53) registra una variación marca
da de su profundidad, desde el pozo Loreto-1x y de los pozos Tapiche-2x, Palmera-4x y 
Santa Elena-3x, ubicados al SO y SE del área de estudio respectivamente en dirección al 
norte (pozo Samiria-2x). 

Hacia el SO se reconoce una estructura anticlinal de tipo dómico (estructura Loreto ), 
que se ha reconocido con el pozo Loreto-1x, en el cual no se registró la Formación Ipururo 
por encontrarse erosionada, perforándose directamente sobre la Formación Charnbira a+ 140 
m de altura por sobre el nivel O de referencia; la Formación lpururo solo es reconocida 
mediante trabajos de campo en los flancos de este anticlinal Shishinahua En el pozo Samiria
S-3x situado al NE del área de estudio, se registra la Formación lpururo a + 150m(?), 
infrayaciendo probablemente a los depósitos de la Formación Nauta. La diferente disposi
ción estratigráfica en ambos pozos, son atribuidas al plegamiento Shishinahua y a un posible 
fallamiento de dirección N-S que influiría en el hundimiento de la Depresión de Ucamara. 

Al SE del área, al sur del pozo Tapiche-2x, se tiene también afloramientos de la 
Formación lpururo en superficie a 135m de altura; este afloramiento es atribuido a la falla 
inversa Tapiche. Esta formación presenta sus mejores exposiciones al este del área de estu
dio (lado occidental del Arco de !quitos), donde debido al levantamiento de este Arco per
mite su exposición. En los pozos Y anayacu-2x y Samiria S-3x, esta formación se infiere yace 
bajo los depósitos de la Formación Nauta y los deposites aluviales cuaternarios. 

LaFig. N° 54, semuestraelmapaestructural del topedelaFormaciónPebas, en ella 
se evidencia que la distribución de topes de esta formación guarda similitud con el mapa de 
topes de la Formación Ipururo. 

El mapa estructural del tope de la Formación Chambira (Fig. N° 55), evidencia simi
lar distribución de los topes que las unidades anteriormente mencionadas. Esta formación es 
atravesada con el pozo Loreto-1 x, a + 140 sobre el nivel O de referencia, en cambio el pozo 
Sarniria situado más al NE la perfora a - 1 950 m, esta diferencia de desnivel, indicaría un 
desfase de 2 090 m, lo que es atribuido al plegamiento anticlinal Shishinahua y posiblemente 
a la influencia de la falla Samiria (hundimiento de la Depresión de Ucamara). 

Los mapas estructurales del tope de las formaciones inferiores (Figs. N° 56, 57, 58, 
59 y 60), muestran similar distribución con referencia a las unidades ya mencionadas. Las 
unidades inferiores registran al igual que las formaciones Pebas y Chambira sus mayores 
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profundidades en el pozo Nucuray 2x ( depocentro ), situado al NO del área. La configura
ción del depocentro de la cuenca mantiene una dirección NO-SE a diferencia del depocentro 
pre-cretácico de forma elongada que tiene una dirección NNO-SSE cuya mayor profundi
dad se registra en el pozo Cuinico S8x. 

La Fig. N° 61, muestra la distribución de los topes de las secuencias pre-cretáceas, 
las cuales han sido registradas en todos los pozos comprendidos en la zona de estudio. Las 
unidades estratigráficas que comprenden el pre-cretáceo van desde la Formación Sayaraquillo 
de edad jurásica (pozo Loreto-1 x) hasta el Paleozoico indiferenciado de edad Ordoviciano 
(pozo Tapiche-2x). 

La disposición estructural del tope pre-cretáceo indica que al SO del área de estudio 
(pozo Loreto-1 x) se le registra a - 2 360m de profundidad, mientras que hacia el SE (pozos 
Tapiche-2x, Palmera-4x y Santa Elena-3x) se le registra a -3 000 m. Esta profundidad es 
incrementada notoriamente hacia el norte (pozo Y anayacu-2x), registrándose a -4 280m; 
esta gran profundidad señala el depocentro pre-cretáceo de la cuenca. 

Del mapa estructural del basamento acústico, elaborado por Petroperú (Fig. N° 62), 
en base a datos de refracción sísmica, expresados en milisegundos, se puede hacer la si
guiente interpretación. La disposición estructural del basamento acústico dentro de la zona de 
estudio, está controlada por dos fallas inversas regionales de dirección NO-SE, las fallas 
Tapiche y Bolognesi de dirección NO-SE y un sistema de falJamientos de dirección NO-SE 
y N-S, asociados a esfuerzos tensionales. 

Al oeste del área de estudio, se evidencia un bloque hundido, cuya parte más profun
da, se registra en las proximidades del pozo Loreto-1 x. En los bloques 11 y 12, de oeste a 
este, se evidencian bloques levantados y hundidos, siendo más notables y evidenciados en el 
extremo este del bloque (Pozos Y arina-2x, Tamanco-1 x, Tapiche-2x, Palmera-4x y Santa 
Elena-3x). 

6.3 GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO 
En la zona estudiada localizada en la parte suroccidental de la cuenca Marañón, hay 

áreas con buenas perspectivas para la exploración de hidrocarburos, ya que se puede con
siderar que esta zona se halla en un estado inicial de exploración, habiéndose perforado 
solamente doce pozos y efectuado varios miles de metros de lineas sísmicas, que son 
escasas en relación con la extens1ón de millones de hectáreas por explorar. 

En esta área se cuenta con rocas que tienen características favorable para generar 
almacenar y para el sellado de depósitos hidrocarburíferos, así como estructuras aparentes 
para el entrampe de éstos. 

Presencia de hidrocarburos 
Según los informes internos de PETROPERÚ, (1982), la cuenca Marañón tiene 91 

estructuras con pozos exploratorios, encontrándose producción comercial de petróleo en 30 
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de ellas, las que se encuentran en la parte central de la cuenca, en la zona de plataforma 
cretácea, relacionando principalmente a anticlinales y alineamientos aunque estos no condi
cionan rigurosamente estrictas características para dicho entrampamiento como se puede ver 
a continuación. 

En la cuenca Marañón se encuentran trampas estructurales anticlinales formados prin
cipalmente por esfuerzos compresionales en el Paleógeno-Neógeno y están relacionados 
principalmente al reactivamiento de altos antiguos. 

Anticlinales relacionados al reactivamiento de altos paleozoicos fallados que han pro
ducido plegamiento del Cretáceo, donde el fallamiento afecta a los sedimentos pre-cretácicos, 
la gran mayoría de estructuras son de este tipo, emplazadas en fallas que se encuentran en la 
parte este de la cuenca A este tipo pertenecen 17 estructuras productivas y 28 no producti
vas. 

Anticlinales relacionados con el posible reactivamiento de fallas antiguas, precretáceas, 
dando lugar a plegamientos y fallamientos de los sedimentos cretáceos. Pertenecen a este 
grupo 9 estructuras productivas y 22 estructuras no productivas. 

Existen lineamientos estructurales relacionados al reactivamiento de altos pre
cretácicos. Pertenecen a este grupo 4 estructuras productivas y 11 estructuras no producti
vas. 

En 13 estructuras de la parte oeste de la cuenca, no se han encontrado volúmenes 
comerciales de hidrocarburos. Estas estructuras tienen mala calidad de rocas reservorios 
con valores de porosidad y permeabilidad muy bajos. 

En lo que respecta netamente al área de estudio (parte suroriental de la cuenca) se 
tiene 9 estructuras en el sector este, no se han encontrado volúmenes de petróleo comercial; 
en algunos casos, se ha tenido fluorescencia residual durante la perforación. La mayoría de 
estas estructuras presentan fallamiento al este de la estructura que afecta al Cretáceo. Son 
estructuras con problemas de presencia de rocas sellos, tanto en cantidad como en calidad 
que son necesarias para poder entrampar hidrocarburos. 

El pozo Tapiche 14-36-2x, fue perforado alcanzando a la Formación Contaya 
(Ordovícico ), presentando manifestaciones de asfalto en las formaciones Vivían y Chonta e 
indicaciones de petróleo y gas en el Grupo Cabanillas (Devónico). 

El pozo Santa Elena 14-47 -3x, perforado y habiendo quedado en el Neoproterozoico, 
sobre la que se encuentra descansando directamente la secuencia cretácea, no presentó ma
nifestaciones de hidrocarburos. 

El pozo Tamanco 14-12-1 x, profundizó hasta los grupos Copacabana-Tarma 
(Pensilvaniano-Permiano ), representado por calizas dolomíticas de pobre potencial como roca 
reservorio. No hubo ningún tipo de manifestación de hidrocarburos, ni tampoco se pudo deter
minar la naturaleza de la anomalía sísmica Además presentan problemas de cierre estructural. 
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El pozo Palmera 14-41-4x, fue perforado para probar a la estructura combinada, 
que es una trampa estratigráfica estructural ubicada en un alto del Neoproterozoico hacia 
donde los estratos del Paleozoico se truncan; la arenisca basal en el registro Density-Neutron 
manifiesta lecturas de ocurrrencia de gas y una porosidad que varía entre 7% y 15% de 
saturación de agua. Presenta problema de cierre estructural. 

El Pozo Samiria sur7-49-3x, presenta los reservorios Vivían superior, Pona y Cetico 
con petróleo en cantidades comerciales. El reservorio Vivían tiene una porosidad de 22%, 
con una permeabilidad entre 480-2 500 milidarcies. 

El Pozo Bretaña 1 0-16-1x, manifiesta el reservorio Vivían el cual tiene 21% de poro
sidad y una permeabilidad entre 500-2 250 md. Se ha encontrado muy buena fluorescencia 
en muestras laterales tomadas en el tope de la Formación Chonta, en donde, en la posición 
estructural, podría encontrarse acumulaciones comerciales de petróleo. 

Los pozos Envidia y Zapo te, presentaron fluorescencia durante su perforación, es un 
alineamiento de un anticlinal asimétrico con dirección NO-SE y tiene un cierre horizontal de 
150 k:m2 en el tope del Cretáceo y un cierre vertical de 91 m. 

El pozo Loreto 12-23-1x, tuvo producción surgente de agua en volúmenes superio
res a los 3 000 barriles por día, lo que indicaría buenas características de reservorio con una 
producción de agua de formación de baja salinidad que no muestra condiciones de roca 
reservorio de esta zona. Por estar relativamente cerca de afloramientos cretáceos, se consi
dera problemas de lavado por influencia de agua meteórica. 

En el pozo Yanayacu S-7-40-2x, se ha recuperado petróleo en cantidades no co
merciales 

6.3.2 Pozos exploratorios petrolíferos 
El área corresponde al límite sur de la cuenca Marañón y extremo norte de la cuenca 

Ucayali, cuyos estudios geológicos de campo, geofísicos, geoquímicos y perforación de po
zos exploratorios confirman una columna sedimentaria que sobrepasa los 5 000 m de grosor 
con sedimentos depositados que van desde el Paleozoico hasta el Cuaternario. A continua
ción se detalla los siguientes pozos: (Cuadro N° 1 ). 

Pozo Loreto 12·23·1x 
El pozo se encuentra en el cuadrángulo de Santa Cruz (12-1), que corresponde al lote 

12, situado al SO de la cuenca Marañón. Se ubica entre las coordenadas UfM 9 346 484,56 
N y 435 53 7,13 E y/o las coordenadas TM 1 436 766 N y 766 246 E. 

La estructura Loreto es la más grande de todas las perforadas en la cuenca Marañón. 
En el tope del Cretáceo tiene un cierre horizontal de 593 000 acres y un cierre vertical de 
1 300m. En el horizonte sísmico del Jurásico inferior (Grupo Pucará) el cierre horizontal es 
de 988 000 acres y el cierre vertical1 850 m. Petroperú y la Cooperación Técnica Peruano-
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Alemana iniciaron la perforación del pozo el 03-03-1975, siendo abandonado el24-07-
1975 con una profundidad totalde4 157m. Los registros litológicos indicanquesealcanzó 
a cortar como secuencias más antiguas al Grupo Pucará. 

CUADRO W 1 POZOS EXPLORADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

NOMBRE DEL COORDENADAS UTM PROFUNDIDAD COMPAÑIA 
POZO NORTE ESTE FINAL(m) 

Loreto-1x 9 346 484,56 435 537,13 4157 Deminex 
Yanayacu-2x 9 422 600,84 505 726,38 4 812 Phillips 
Samiria-5xc 9 407 507,64 504 551,42 3 666 Petroperú 
Samiria S-3x 9 394 697,79 513 422,08 3 954 Phillips 
Bretaña-1x 9 422 907,70 573 686,35 3 750 Amoco 
Envidia-4x 9 409 018,72 579 456,07 3 296 Amoco 
Zapote-3x 9 399 983,69 581 223,46 4 032 Amoco 
Tamanco-1x 9 354 577,52 570 647,80 4 208 Arco Perú 
Yarina-2x 9 422 140,52 634 235,01 4 812 Amoco 
Tapiche-2x 9 348 960,36 611 683,35 3 937 Arco Perú 
Palmera-4x 9 337 387,02 606 537,86 3 931 Arco Perú 

Roca madre 

De acuerdo a los análisis geoquímicos, las unidades litoestratigráficas que tienen ca
racterísticas de posible roca madre son el Grupo Pucará, formaciones Chonta y Pozo, las 
cuales se consideran ambientes favorables para la generación de hidrocarburos. En el Cretáceo 
además de las formaciones Chonta y Cachiyacu, las formaciones Cushabatay, Raya, Agua 
Caliente y Vivian ocasionalmente contienen horizontes delgados, de características similares 
a las anteriores, constituyéndose en potenciales rocas generadoras de segundo orden de 
hidrocarburos. 

Roca reservorio 

Las formaciones Sarayaquillo, Cushabatay, Raya (porosidad 23%, permeabilidad 
175 md, salinidad de 2 600 ppm NaCI en arenisca), Agua Caliente (porosidad 24%, per
meabilidad 460 md, salinidad de < 1 000 ppm NaCl en arenisca), Chonta (porosidad 24%, 
permeabilidad 150 md en arenisca, y Vivían (porosidad y permeabilidad buena, salinidad 
4 000 ppm NaCl en arenisca) constituyen características petrofisicas de roca reservorio. 

Roca sello 

En el área todas las formaciones contienen capas rocosas con características para 
constituir buenos sellos. 

Lodo litas Y ahuarango en las areniscas de la Formación Vivian 

Lutitas Chonta en las areniscas de las formaciones Chonta y Agua Caliente 
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Lutitas Raya en las areniscas de la Formación Raya 

Características geoeconómicas 

Manifestaciones de fluorescencia en muestras laterales de las formaciones Raya
Agua Caliente, y manifestaciones de gas en rocas del Grupo Pucará. 

Manifestaciones de trazas de brea, bitumen y petróleo residual en las formaciones 
Raya y Cushabatay indican la posibilidad de que existió acumulación de hidrocarburos que 
posteriormente fue lavado por agua fresca dejando sólo trazas. 

Baja salini~ indicativo de influencia de agua meteórica Los reservorios del Cretáceo 
registran buena porosidad y permeabilidad. 

Pozo Yanayacu S·7·40·2x 
Es un pozo de exploración que se encuentra en el cuadrángulo de Río Samiria (11-n), 

corresponde al lote 7, situado al sur de la cuenca Marañón. Se ubica entre las coordenadas 
UTM aproximadas: 9 422 600,84 N y 505 726,38 E y las coordenadas TM 1 512 800 
N y 836 600E. 

Permite detectar un anticlinal por sísmica de dirección N-S. En el horizonte sísmico, 
la base de la Formación Cushabatay manifiesta un cierre vertical de más o menos 30 
milisegundos y su cierre horizontal de 70 400 acres aproximadamente. La estructura perte
nece a un tren estructural que se prolonga hacia el norte del lote 8 de Petroperú. 

Petroperú y la Cooperación Técnica Peruano-Alemana iniciaron la perforación del 
pozo el 03-03-1975 siendo abandonado el24-07-1975 con una profundidad total de4 812 
m. Registros litológicos del pozo indican haber cortado secuencias de la Formación 
Sarayaquillo. 

Roca madre 

Las unidades litoestratigráficas que tienen características de posible roca madre son 
las formaciones Agua Caliente, Chonta y Pozo localmente, las cuales habrían sido ambientes 
favorables para la generación de hidrocarburos. 

Roca reservorio 

Las formaciones Cushabatay, Raya, Agua Caliente, Chonta (porosidad 27%, per
meabilidad 180 md, en areniscas) y Vivian-Cachiyacu (porosidad 28%, permeabilidad 300 
md, salinidad 127 000 ppm NaCl en areniscas) son unidades litológicas que contienen carac
terísticas típicas de roca reservorio. 

Roca sello 

En esta área, las capas rocosas que tienen características para constituir buenos se
llos son: 
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Lodo litas Y ahuarango para las areniscas de las formaciones Vivian-Cachiyacu 

Lutitas Chonta para las areniscas de las formaciones Chonta y Agua Caliente 

Lutitas Agua Caliente para las areniscas de las formaciones Agua Caliente y Raya 

Características geoeconómicas 

Se determinan trazas de aceite en las formación Vivian-Cacbiyacu 

La intetpretación cualitativa y cuantitativa de los registros eléctricos determina la no 
presencia de hidrocarburos 

Las formaciones Cachiyacu y Raya son predominantemente arenosas 

Algunas muestras de canaleta presentan trazas de aceite en las formaciones Cachiyacu-
VJVian 

Pozo Samlrla sur 7·49·3x 
Pozo de exploración que se encuentra en el cuadrángulo de Río Samiria (11-n), 

correspondiente al lote 7, situado al sur de la cuenca Maraiíón, en el flanco este a 20 km al 
sur de la estructura Y anayacu sur. Se ubica entre las coordenadas UTM 9 3 94 697,79 N y 
513 422,08 E y las coordenadas TM 1 484 868 N y 844 255 E. 

Permite detectar un anticlinal por sísmica, de dirección NO-SE, con un cierre vertical 
en la base de la F onnación Cushabatay de 60 milisegundos y un cierre areal de 40 41 O acres 
aproximadamente. 

Petropení y la Cooperación Técnica Peruano Alemana iniciaron la perforación del 
pozo el 14-05-1975 siendo abandonado el 01-08-1975 con una profundidad total de3 954 
m. Registros litológicos del pozo indican haber llegado a la Formación Raya. 

El pozo probó presencia de petróleo en las formaciones Cachiyacu-Vivian y Chonta. 

Pozo Samlrla 7·49·5x 
Este pozo de exploración se encuentra en el cuadrángulo de Río Samiria (11-n), y 

corresponde al lote 7, situado al sur de la cuenca Marafión al iado oriental del eje. Se ubica 
entre las coordenadas UTM 9 407 507,64 N y 504 551,42 E y/o las coordenadas TM 
1 497 700 N y 835 400 E. 

La estructura Samiria es un anticlinal alargado de dirección NO-SE. En el horizonte 
reflector de la base de la Formación Cushabatay tiene un cierre vertical de 60 milisegundos y 
un cierre horizontal de 49 400 acres. El pozo 5x fue perforado a 7 km al NO del Samiria-3x. 

Petropení y la Cooperación Técnica Peruano-Alemana iniciaron la perforación del 
pozo el 08-03-1977 siendo abandonado el20-04-1977 alcanzando una profundidad total 
de 3 666 m. Los registros litológicos indican haber llegado a la Formación Agua Caliente. 
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Roca madre 

De acuerdo a los análisis geoquímicos, las unidades litoestratigráficas que tienen ca
racterísticas de roca madre es la Formación Chonta, y localmente la Formación Cachiyacu, 
las cuales habrían sido ambientes favorables para la generación de hidrocarburos. 

Roca reservorio 

Las formaciones Chonta (porosidad 18%, salinidad 170 000 ppm NaCl en arenis
cas), Vivian-Cachiyacu (porosidad 22%, salinidad 170 000 ppm NaCl en areniscas) ofrecen 
características petrofisicas de roca reservorio. 

Roca sello 

Constituyen buenas características de roca sello las: 

Lodo litas Y ahuarango para las areniscas de la Formación Vivian-Cachiyacu 

Lutitas Chonta para areniscas de la Formación Chonta 

Caracteristicas geoeconómicas 

El Pozo presenta trazas de fluorescencia en la Formación Chonta 

El pozo estructuralmente resultó en una posición más baja que el Sarniria sur 7-49-3x 
que contiene petróleo. 

La interpretación de los registros eléctricos indican que las areniscas de las formacio
nes Vivían y Agua Caliente están completamente saturadas de agua 

Pozo Bretaña 10·16·1x 
Este pozo de exploración se encuentra en el cuadrángulo de Bretaña (11-ñ), corres

pondiente al lote 1 O, situado en la parte meridional de la cuenca Marañón, en su flanco 
oriental. Se ubica entre las coordenadas UTM 9 422 907,70 N y 573 686,35 E y/o las 
coordenadas TM 1 512 999 N y 904 608 E. 

Localiza un anticlinal de rumbo NO-SE de 16 km de largo y 6,4 km de ancho a nivel de 
la Formación Vivian, con un cierre vertical de 30 milisegundos y una de área de 23 040 acres. 

Petroperú y la Cooperación Técnica Peruano-Alemana iniciaron la perforación de 
este pozo el 08-03-1975 siendo abandonado 15-10-197 4 alcanzando una profundidad total 
de 3 750 m. Los registros indican haber llegado al Paleozoico no diferenciado. 

Roca madre 

Las formaciones Raya, Chonta, y localmente Pozo, son favorables para la genera
ción de hidrocarburos. 
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Roca reservorio 

Las unidades litoestratigráficas de Cushabatay (porosidad 23, 7%, salinidad 48 000 
ppm NaCl en areniscas), Raya, Agua Caliente, Chonta (porosidad 30,6%, permeabilidad 18 
md, salinidad 105 000 ppm NaCl en areniscas) y Vivian-Cachiyacu (porosidad 24,6%, per
meabilidad 215 md, salinidad 80 000 ppm NaCl en areniscas) ofrecen indicios típicos de 
roca reservono. 

Roca sello 

Son buenos constituyentes de roca sello, de roca reservorio, entre las que se tiene a las: 

Lodo litas Y ahuarango para las areniscas de las formaciones Vivian y Cachiyacu 

Lutitas Chonta para las areniscas de las formaciones Chonta y Agua Caliente 

Lutitas Raya para las areniscas de la Formación Cushabatay 

Caracteristicas geoeconómicas 

Las manifestaciones de fluorescencia y petróleo en algunos horizontes de areniscas 
de las formaciones Raya, Agua Caliente, Chonta Vivian-Cachiyacu, indican que esta parte de 
la cuenca tiene condiciones para la generación y acwnulación de hidrocarburos. 

Algunas muestras laterales indican también condiciones de rocas reservorio en el 
Cretáceo 

Pozo Envidia 1 0·24·4x 
Este pozo de exploración se encuentra en el cuadrángulo de Bretafia (11-ft), corres

pondiente al lote 1 O, situado al sur de la cuenca Marañón en su flanco oriental. Se ubica entre 
las coordenadas UTM 9 409 018,72 N y 579 456 07 E y/o las coordenadas TM 1 499 090 
N y 910 360E. 

Evidencia un anticlinal de dirección NNO-SSE, con un cierre vertical de 61 m y un 
área de 30 000 acres. El pozo está localizado en la culminación media de un alineamiento de 
anticlinales con tres culminaciones. La culminación norte fue probada por el pozo Bretaña, la 
culminación sur por el pozo Zapo te. 

Petroperú y la Cooperación Técnica Peruano Alemana iniciaron la perforación de 
este pozo el 08-03-1975 siendo abandonado el 01-07-1975 alcanzando una profundidad 
total de 3 296 m. Los registros indican haber llegado a la Formación Agua Caliente. 

Roca madre 

Posibles generadoras o roca madre son las formaciones Chonta, Vivian y Pozo, las 
cuales evidencian condiciones favorables para la obtención de hidrocarburos. 
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Roca reservorio 

La cuenca Marañón presenta buenos niveles de roca reservorio distribuidas en las 
diferentes secuencias litoestratigráficas de las formaciones Agua caliente, Chonta (porosidad 
26-28,9%, permeabilidad 13-400 md, en areniscas), Vivían (porosidad 21,9-27,9%, per
meabilidad 68-180 md en areniscas) y Cachiyacu (porosidad 20,4-30,2%, permeabilidad 
18-575 md en areniscas). 

Roca sello 

Los diferentes niveles de rocas reservorio, se encuentran separados por paquetes de 
rocas impermeables que sirven de sello para la migración de hidrocarburos. Asi se tiene a las: 

Lodo litas Y ahuarango para las areniscas de la Formación Cachiyacu 

Lutitas Chonta para las areniscas de las formaciones Chonta y Agua caliente 

Características Geoeconómicas 

Los registros indican altas saturaciones de agua en los reservorios y buenas condicio
nes de roca reservorio en las areniscas de las formaciones Cachiyacu, Vivían y Chonta .. 

No se registran trazas de fluorescencia. 

Pozo Zapote 1 0·31·3x 
El pozo de exploración se encuentra en el cuadrángulo de Bretaña ( 11-ñ), situado en 

la parte meridional, flanco oriental de la cuenca Marañón. Se ubica entre las coordenadas 
UTM 9 399 983,69 N y 581 223,46 E y/o las coordenadas TM 1 490 045 N y 912 114 E. 

El anticlinallocalizado tiene dirección NNE-SSO de bajo relieve estructural con un 
cierre de 61 m en los horizontes cretácicos y un área de 4 942 acres. Se encuentra al sur de 
la estructura Bretaña siguiendo el mismo alineamiento. 

Petropení y la Cooperación Técnica Peruano-Alemana iniciaron la perforación del 
pozo el 26-02-197 5 siendo abandonado el29-04-1975 alcanzando una profundidad total 
de 4 032 m. Los registros indican haber llegado al Basamento. 

Roca madre 

Las formaciones Agua Caliente y Pozo, representan ambientes favorables para la 
generación de hidrocarburos. 

Roca reservorio 

La cuenca Marañón presenta buenos niveles de roca reservorio distribuidas en las 
diferentes secuencias litoestratigráficas de las formaciones Cushabatay, Raya, Agua Caliente, 
Chonta, Vivían y Cachiyacu (salinidad 52 000 ppm NaCl en arenisca). 
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Roca sello 

Entre las rocas impermeables que sirven de sello para la migración de hidrocarburos, 
se tiene a las: 

Lodo litas Y ahuarango para las areniscas de la Formación Cachiyacu. 

Lutitas Chonta para las areniscas de la Formación Chonta. 

Lutitas Agua Caliente para las areniscas de la Formación Agua Caliente. 

Lutitas y calizas Tarma-Copacabana para las calizas y dolomías de los grupos Tanna
Copacabana 

Características geoeconómicas 

Indicadores de trazas de gas en la perforación. 

Indicaciones de hidrocarburos en las muestras laterales. 

El pozo fue ubicado fuera del cierre estructural. 

Pozo Yarlna 10·19·2x 
El pozo se encuentra en el cuadrángulo de Requena (11-o ), que corresponde al lote 

1 O, situado en la parte meridional de la cuenca Marañón, en su flanco oriental. Se ubica entre 
las coordenadas UTM 9 422 140,52 N y 634 235,01 E y/o las coordenadas TM 1 512 134,8 
N y 965 208,5 E. 

Permite reconocer un anticlinal fallado en bloques, detectado por sísmica, con un 
cierre vertical de 150 milisegundos y una área de 29 650 acres. La estructura se manifiesta 
solamente en el Paleozoico. 

Petropetú y la Cooperación Técnica Peruano-Alemana iniciaron la perforación del 
pozo el13-11-1974 siendo abandonado el24-01-1975 alcanzando una profundidad total 
de 3 7 41 m. Los registros indican haberse llegado al Neoproterozoico. 

Roca madre 

Las unidades litoestratigráficas que tienen características de posible roca madre son 
los grupos Tarma-Copacabana y las formaciones Chonta, y localmente Vivian-Cachiyacu, 
las cuales poseen características de ambientes favorables para la generación de hidrocarbu
ros. 

Roca Reservorio 

La cuenca Marañón presenta niveles de roca reservorio en diferentes secuencias 
litoestratigráficas, entre ellas los grupos Cabanillas, Tarma-Copacabana (porosidad 15,1-
28%, permeabilidad 0,1-70 md, salinidad 194 000 ppm NaCl en caliza/dolomía), y las 
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formaciones Cushabatay (porosidad 21,9%, permeabilidad 320 md, en areniscas), Raya, 
Agua Caliente, Chonta (porosidad 25,3%, permeabilidad 72 md, en areniscas) y Vivian
Cachiyacu (porosidad 23%, permeabilidad 220-1 200 md en areniscas). 

Roca sello 

Rocas impermeables que sirven de sello para la migración de hidrocarburos, son las: 

Lutitas Cachiyacu para las areniscas de la Formación Vivían 

Lutitas Chonta para las areniscas de la Formación Chonta 

Lutitas Tarma-Copacabana para las calizas/dolomías de los grupos Tarma
Copacabana 

Características geoeconómicas 

Indicadores químicos favorables de ocurrencia de hidrocarburos en la Formación 
Chonta y trazas de hidrocarburos en las formaciones Vivian-Cachiyacu. 

Excelentes indicadores de roca reservorio en las areniscas de las formaciones 
cretácicas. 

Potencial de roca sello y de roca madre en el Cretáceo, debido a la escasa presencia 
de lutitas 

Pozo Tamanco 14·12·1x 
Este pozo de exploración se encuentra en el cuadrángulo de Tamanco (12-ñ), que 

corresponde al lote 14, situado al sur de la cuenca Marañón, al este del eje y a 70kmal SE 
de la estructura Samiria. Se ubica entre las coordenadas UTM 9 354 577,52 N y 570 647,80 
E y/o las coordenadas TM 1 444 622 N y 901 452 E. 

La estructura detectada por sísmica y definida como un arrecife se presenta sólo en el 
pre-Cretáceo. Tiene un cierre horizontal de 36 200 acres y un desarrollo vertical de 2 000 
pies. 

Petroperú y la Cooperación Técnica Peruano-Alemana iniciaron la perforación del 
pozo el13-08-197 4 siendo abandonado el 11-09-1979 alcanzando una profundidad total 
de 4 208m. Los registros indican haber llegado al Grupo Copacabana. 

Roca madre 

Está representada por las formaciones Raya, Agua Caliente, Chonta, y localmente 
Vivian-Cachiyacu, las cuales tiene características para considerarlas como ambientes favora
bles para la generación de hidrocarburos. 
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Roca reservorio 

La cuenca Marañón presenta niveles de roca reservorio en diferentes secuencias 
lito estratigráficas, como en la Formación Cushabatay (porosidad buena en arenisca), Raya 
(porosidad regular, en arenisca), Agua Caliente (porosidad buena, en arenisca), Chonta (po
rosidad 26% en arenisca) y Vivian-Cachiyacu (porosidad 29%, en areniscas). 

Roca sello 

Los niveles de rocas reservorio, están asociadas a rocas impermeables que sirven de 
sello para la migración de hidrocarburos, como las: 

Lodo litas Y ahuarango para las areniscas de las formaciones Vivian-Cachiyacu. 

Lutitas Chonta para las areniscas de la Formación Chonta. 

Lutitas Raya para las areniscas de la Formación Raya. 

Características geoeconómicas 

Los registros eléctrico-radioactivos de núcleos de pared convencionales no revelan 
ocurrencia de hidrocarburos. 

Existen buenas características de reservorio en las formaciones cretácicas. 

No hay estructura favorable para la ocurrencia de hidrocarburos en las formaciones 
del Cretáceo. 

De acuerdo a los registros litológicos el ambiente de depositación del Grupo 
Copacabana fue un mar abierto y nerítico. Las calizas tienen malas caracteristicas de roca 
reservono. 

Pozo Palmera 14·41·4x 
El pozo se encuentra en el cuadrángulo de Tamanco (12-ñ), que corresponde al lote 

14, situado en la parte meridional de la cuenca Marañón en su flanco oriental. Se ubica entre 
las coordenadas UTM 9 337 387,02 N y 606 537,86 E y/o las coordenadas TM 1 427 353 
Ny937 341 E. 

La estructura localizada por el pozo es una trampa estratigráfica, formada por la 
secuencia paleozoica que se acuña contra la base del Cretáceo. 

Petroperú y la Cooperación Técnica Peruano-Alemana iniciaron la perforación del 
pozo el22-03-1975 siendo abandonado el 03-05-1975 alcanzando una profundidad total 
de 3 931 m. Los registros indican haber llegado al Paleozoico no diferenciado. 

Roca madre 

Está representada por las formaciones Raya, Agua Caliente, Chonta, Vivian y Pozo, 
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las cuales tienen características de ambientes favorables para la generación de hidrocarburos. 

Roca reservorio 

La cuenca Marañón presenta niveles de roca reservorio en diferentes secuencias 
litoestratigráficas, como el Grupo Cabanillas (porosidad 22,5-23,6%, permeabilidad 9,5-84 
md en areniscas), y las formaciones Cushabatay (porosidad buena en arenisca), Raya (poro
sidad regular a buena en arenisca), Agua Caliente (porosidad buena, en arenisca), Chonta y 
Vivian. 

Roca sello 

Los niveles de rocas reservorio, están afectados por rocas impermeables que sirven 
de sello para la migración de hidrocarburos, como las: 

Lodo litas Y ahuarango para las areniscas de la Formación Vivian. 

Lutitas Raya para las areniscas de la Formación Cushabatay. 

Calizas Copacabana y lutitas Cabanillas para las areniscas del Grupo Cabanillas. 

Características geoeconómicas 

Se reconoce una trampa estratigráfica en el Paleozoico de la cuenca Marañón 

Existen indicadores de trazas de fluorescencia y manifestaciones de gas en las arenis-
cas basales del Grupo Cabanillas. 

Se identifican indicaciones de gas en el registro densidad-neutrón en las areniscas del 
pre-Cretáceo. 

Un alto contenido de areniscas en la Formación Chonta. 

Poco potencial de rocas generadoras y problema de sello en la secuencia Cretácea, 
debido a la escasa presencia de lutitas. 

Pozo Taplche 14·36·2x 
El pozo se encuentra en el cuadrángulo de Nueva Esperanza (12-o ), que correspon

de al lote 14, situado en la parte meridional de la cuenca Marañón en su flanco oriental. Se 
ubica entre las coordenadas UTM 9 348 960,36 N y 611 683,35 E y/o las coordenadas TM 
1 438 927 N y 942 512 E. 

Permite determinar una estructura de tipo anticlinal de rumbo NO-SE, detectado por 
sísmica de 22,5 km de largo y 8 km de ancho con un área de 3 7 120 acres y un cierre vertical 
de 48,8 m en el tope de la Formación Vivian. En su flanco oriental la estructura está asociada 
con una falla inversa formando parte de un alineamiento de fallas en echelón con dirección 
NO-SE. 
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Petroperú y la Cooperación Técnica Peruano-Alemana iniciaron la perforación del 
pozo el 06-11-197 4 siendo abandonado el 12-01-197 5 alcanzando una profundidad total 
de 3 937 m. Los registros indican haber llegado al Paleozoico no diferenciado. 

Roca madre 

Está representado por el Grupo Cabanillas y las formaciones Raya, Agua Caliente, 
Chonta y Pozo, que presentan características favorables para la generación de hidrocarbu
ros. 

Roca reservorio 

La cuenca Marañón presenta niveles de roca reservorio en diferentes secuencias 
litoestratigráficas, como el Grupo Cabanillas parte basal (porosidad 17,7-25,1%, permeabi
lidad 10-63 md en areniscas), y las formaciones Cushabatay (porosidad 32,1 %, permeabili
dad 680 md en arenisca), Raya (porosidad 27,1-29,1%, 2 090-2 420 md en arenisca), 
Agua Caliente (porosidad 29,4%, permeabilidad 2 040 md, en arenisca), Chonta (porosidad 
28,7%, permeabilidad 2,5-13 md en areniscas) y Vivian (porosidad 25,-26,5%, permeabi
lidad 210-950 md en arenisca). 

Roca sello 

Los niveles de rocas reservorio, cuentan con rocas impermeables que sirven de sello 
para la migración de hidrocarburos. 

Lodolitas Yabuarangoparalas areniscas de la Formación Vivian. 

Lutitas Chonta superior para las areniscas de la Formación Chonta. 

Lutitas Raya para las areniscas de la Formación Cushabatay. 

Lutitas Cabanillas para las areniscas basales del Grupo Cabanillas. 

Caracteristicas geoeconómicas 

Manifestaciones de hidrocarburos con impregnaciones de aceite, fluorescencia en las 
areniscas basales del Grupo Cabanillas. 

La F onnación Chonta en esta parte de la cuenca tiene menor contenido de lutita. 

Las areniscas cretácicas presentan buenas características de roca reservorio. 

Las formaciones pre-cretácicas contienen escaso potencial de reservo río. 

Escasa presencia de lutitas en las formaciones Cretáceas indican poco potencial de 
generación de hidrocarburos. 
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Pozo Santa Elena 14·47·3x 
Este pozo de exploración se encuentra en el cuadrángulo de Puerto Rico (13-ñ), que 

corresponde al lote 14, situado en la parte meridional de la cuenca Maraftón en su flanco 
oriental. Se ubica entre las coordenadas UTM 9 323 879,37 N y 606 446,85 E y/o las 
coordenadas TM 1 413 834 N y 937 225 E. 

La estructura reconocida es un anticlinal de orientación NO-SE, asociado con una 
falla inversa que sólo afecta a los estratos pre-cretáceos, con un área de 19 768 acres (80 
1an2) y un cierre vertical de 30 milisegundos en el horizonte reflector del Cretáceo superior. 
Litoestratigráficamente está formado por la secuencia paleozoica que se acufía contra la base 
del Cretáceo. 

Petroperú y la Cooperación Técnica Peruano-Alemana iniciaron la perforación del 
pozo el 03-02-1975 siendo abandonado el 01-03-1975 alcanzando una profundidad total 
de 3 133 m. Los registros indican haber llegado al Neoproterozoico. 

Roca madre 

Está representada por las formaciones Raya, Chonta, Vivian y Pozo, las cuales po
seen caracterísiticas de ambientes favorables para la generación de hidrocarburos. 

Roca reservorio 

Presenta niveles de roca reservorio en diferentes secuencias litoestratigráficas, como 
en las formaciones Cushabatay, Raya, Agua Caliente, Chonta y Vivian. 

Roca sello 

Sirven de sello para la migración de hidrocarburos las siguientes rocas impermeables: 

Lodo litas Y ahuarango para las areniscas de la F orrnación Vivian. 

Lutitas Chonta para las areniscas de la Formación Chonta. 

Lutitas Raya para las areniscas de las formaciones Raya y Cushabatay. 

Características geoeconómicas 

Bajo potencial de rocas generadoras y problemas de sello en la secuencia cretácica. 

Alto contenido de areniscas en la Formación Chonta. 

Ausencia de rocas paleozoicas. El Cretáceo descansa directamente sobre el basa
mento sin manifestaciones de hidrocarburos. 



Capítulo VIl 

GEOLOGÍA AMBIENTAL 

7.1 PELIGROS O AMENAZAS 
Algunos fenómenos naturales por su tipo y magnitud, así como por su ocurrencia 

sorpresiva, constituyen un peligro. El peligro que representa un fenómeno natural puede ser 
permanente o pasajero. Constituyen peligro, por originar un movimiento intenso de la tierra, 
del agua o del aire generando un impacto negativo en el medio geológico-morfológico. Este 
será de mayor o menor grado según la probabilidad y extensión de su ocurrencia. 

En el área estudiada los peligros geológicos o amenazas están relacionados con la 
geomorfología. En el Cuadro N° 2 se presenta la descripción de estos peligros y amenazas. 

CUADROW2 
UNIDAD GEOMORFOLOGICA PELIGRO O AMENAZA 

Colinas Altas Relacionados en algunos sectores, con la erosión y la inestabilidad 
de laderas, las fuertes pendientes de los flancos y al intenso 
fractura miento 

Colinas Bajas Relacionado con la erosión e inestabilidad de taludes, a las activida-
des económicas relacionadas con la extracción de la madera, se 
añade el aumento de las elevaciones y pendientes del terreno, en 
esta unidad el peligro, en general es mayor respecto a las unidades 
del complejo de terrazas fluviales, debido a la naturaleza del 
substrato geológico, aumentando con la presencia de formaciones 
arcillosas. 

Terrazas Altas Los peligros están relacionados con la erosión de riberas y el 
ensanchamiento de los valles ocasionados por la dinámica fluvial 

y a la presencia de arcillas plásticas. 
Terrazas Medias Los peligros están relacionados con la inundabilidad excepcional 

y la erosión de riberas. 
Terrazas Bajas Esta unidad es geodinámicamente activa, los peligros están rela-

clonados con la inundabilidad excepcional, así como la erosión de 
riberas. El riesgo es potencialmente activo, ya que la mayorla de 
los centros poblados se asientan en esta unidad y también lo utili-

zan para el desarrollo de cultivos de subsistencia. 
Llanura lnundable Esta unidad es geodinámicamente activa, los peligros están re la-

Estacionalmente clonados a la inundabilidad periódica. 
Llanura Inundada Unidad permanentemente inundada 
Permanentemente 
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7 .1.1 Peligros de geodinámlca externa 
Los peligros o amenazas geológicas presentes en el área de estudio están relaciona

dos con los factores climatológicos e hidrológicos que tendrian incidencia en la morfología de 
la región. Los peligros geológicos localizados, por lo general, no constituyen riesgos de im
portancia en las poblaciones y comunidades establecidas, pero tienen influencia directa en los 
cambios morfológicos producidos en el área 

Se distinguen tres tipos de procesos de geodinárnica externa que podrían generar 
peligros geológicos. Estos procesos están relacionados entre sí, teniendo como factor princi
pal, la dinámica fluvial, que incluye a la migración del cauce de los ríos. 

Erosión fluvial: El mecanismo de erosión fluvial en la Amazonia, está relacionado 
con las fluctuaciones del nivel de los ríos: crecientes y vaciantes, produciéndose en los taludes 
por la naturaleza de sus materiales, saturación, la baja del nivel de sus aguas, pérdida de la 
cohesión y derrumbes como producto de la actividad constante de la dinámica fluvial de los 
rlos Marañón, Huallaga, Ucayali, Tapiche, Blanco, Yavarí, Y aquerana, y sus tributarios como 
los ríos Shishinahua, Quilparillo y Armanayacu (Foto N° 45). 

La erosión lateral hace que a lo largo de las riberas de los ríos los caseríos o centros 
poblados sean errantes, como es el caso de Bolívar en el canal de Puinahua, Sintico y otros 
en el río Ucayali; los que cambian de lugar de acuerdo a la intensidad de la erosión. Los 
procesos de erosión lateral generalmente son lentos, de acuerdo a la naturaleza de los mate
riales erosionados, como en el caso del muelle Sinchi Roca en Requena, Angamos (sector del 
aeródromo), en los puertos de Remoyacu, Buen Perú, Galicia, Bellavista, Santa Elena, El 
Triunfo (río Shishinahua), etc. 

Derrumbes: Relacionados directamente con la erosión fluvial, este fenómeno es 
observado en muchos tramos de los ríos Marañón, Huallaga, Ucayali, Tapiche, Blanco, Y avarí, 
Y aquerana y sus tributarios; como el caso de la localidad de El Triunfo en el río Shishinahua 
Estos derrumbes pueden representar problemas para las embarcaciones menores que nave
gan en dichos ríos, debido a que los materiales afectados, al caer, arrastran consigo grandes 
volúmenes de tierra, plantas y árboles, originando enormes remolinos y un fuerte oleaje (Foto 
N° 46 y 47). 

Migración de los cauces: Este fenómeno está relacionado con la dinámica fluvial 
de los ríos en el área de estudio. El reacomodo (transporte y depositación) de los productos 
erosionados hacen que se formen playas. Las playas se forman pegadas a la orilla, cerca de 
la orilla y en medio del río. Generalmente se generan en los mismos sitios, pero por algún 
tiempo desaparecen, cambian de lugar o se convierten en islas, las mismas que cuando se 
extienden hacia la orilla llegan a convertirse muchas veces en tierra firme, dejando aislados o 
por lo menos muy alejados de la nueva orilla, a los centros poblados que se localizaban 
normalmente en las orillas de los ríos. 

En el área de estudio los centros poblados afectados por estos fenómenos son los 
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Foto N2 45 Erosión fluvial en la margen izquier
da del río Blanco, sector Ayacucho, 
obsérvese la acción erosiva del río 
favorecida por la deforestación. 

Foto N2 46 Pequeños derrumbes que afectan a la localidad de Bellavista (río Tapiche), provocado por la 
erosión lateral del río. 
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Foto N2 47 Derrumbe en el poblado de El Triunfo, a orillas del río Shishinahua. Obsérvese los materiales inconsolidados involucrados, así como raíces y érboles. 

Foto N2 48 Migración de cauce en proceso, localidad de Monte Alegre, margen izquierda del rfo Tapiche. 
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siguientes: San Marcos, Iberia, Argentina, San Juan de Acuracay, La Pedrera, Bolívar, Santa 
Cruz, Huañano, Carachama, Clavero ll y Arica Viejo en el río Ucayali; Pampa Hermosa en 
el río Huallaga, Charupa en el río Marañón y en proceso de abandono de cause la localidad 
de Monte Alegre en el río Tapiche, (Foto N° 48). 

7 .1.2 Peligros Climatológicos 
Las fuertes precipitaciones pluviales periódicas y excepcionales, además los vientos 

huracanados son los peligros climatológicos de mayor incidencia en el área de estudio. Pro
ducto de las precipitaciones tenemos a las inundaciones. 

Inundaciones: Las fuertes precipitaciones pluviales que ocurren en laAmazonía (oc
tubre a marzo), incrementan considerablemente el caudal de los ríos y sus tributarios afectando 
principalmente a la Llanura de inundación estacional (LLie) así corno a las terrazas bajas y 
medias (Tb y Tm) del área de estudio. Se denominan también "crecidas", porque inundan los 
terrenos aledaños (llanura de inundación) mediante el desbordamiento del cauce. Abarcan casi 
todas las orillas de los ríos, quebradas y lagos, en grandes extensiones que fluctúan entre los 500 
m y 25 km de ancho, con alturas que en muchos lugares sobrepasa los 5 m. 

De acuerdo a la intensidad de las precipitaciones pluviales excepcionales como las 
del período 1998-1999 y temporalidad de las mismas, pueden afectar a los poblados nbereños 
y tierras de cultivo respectivamente, siendo afectados los pueblos que se ubican en sus ribe
ras. Las precipitaciones excepcionales del período 1998-1999 afectaron a las poblaciones 
de Loreto, Nueva Tarrna, Bagazán, Nueva Era, Flor de Punga, Nuevo !quitos, Nuevo 
Atunpoza, San Juan de Páucar, Bretaña, Nuevo Encanto, Bolívar, Polo Sur, Liberal, Padre 
López y Oceanía; todos éstos situados en las márgenes del río Ucayali. Los poblados de 
Lagunas, San Martín, Bello Horizonte, Ocho de octubre y Miraflores a lo largo de los ríos 
Huallaga y Marañón, también los poblados de Nueva Esperanza, San Vicente, Y arina, Belén 
de Urco, Garza, Desengaño y San Pedro; en las cercanías del río Tapiche. Los poblados de 
Bolívar, Las Malvinas y Nuevo Unión en el Canal de Puinahua; y Curahuaytillo (en el Canal 
de Curahuaytillo) también son afectados por las inundaciones. 

La localidad de Requena, por estar situada cerca de la desembocadura del río Tapiche 
en el Ucayali, es una de las más afectadas por las inundaciones y se puede distinguir la 
magnitud de éstas en las Fotos N° 49 y 50. 

7 .1.3 Peligros de Geodinámlca Interna 
En el área de estudio se localizan epicentros de sismos generalmente superficiales (0-

33 km), al suroeste del área de trabajo, e intermedios (30-60 km) entre la parte media y 
oeste del mismo. Estos están relacionados a fallamientos (Lámina N° 8). 

Según el Mapa Preliminar de Regionalización Sismo tectónica del Instituto Geofisico 
del Perú (IGP), el área de estudio está localizada en las zonas 3 y 5 al NO; y 7 en el área 
restante. La zona 3 comprende zonas de actividad sísmica actual mínima, la zona 5 compren-
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de zonas de actividad sísmica actual con profundidades mayores a los 60 km y la zona 7 a 
zonas cuya intensidad se obtiene interpolando la de sismos originados u ocurridos en otras 
zonas, (LáminaN° 9). 

7.2 RECURSOS HÍDRICOS 
En el área de estudio los recursos naturales predominantes están relacionados con el 

recurso base: el bosque. 

A pesar de los grandes ríos existentes, los recursos hídricos no son utilizados, princi
palmente por el factor topográfico-morfológico y por su caudal muy variable (baja conside
rablemente entre los meses de abril a octubre). 

Al sur del área de estudio se han obtenido doce (12) muestras de agua con el propó
sito de hacer los análisis químicos respectivos de los ríos Y aquerana (5), Tapiche (5) y Blanco 
(2). En la Lámina N° A se presentan la ubicación de las muestras, cuya localización, coorde
nadas y resultados de los análisis químicos realizados se muestran en el Cuadro N° 3. En las 
Figs. N° 63 y 64 se presentan los diagramas de potabilidad respectivos. 

La composición iónica se analiza en el estudio con los cationes principales como 
calcio, magnesio, sodio, y potasio. Los valores obtenidos son bajos en sales disueltas, por lo 
tanto su composición iónica es baja. 

La concentración de aniones mayores como bicarbonatos, cloruros y sulfatos tienen 
un comportamiento bajo similar a los cationes. 

Los valores más altos corresponden al río Yaquerana, después de recibir las aguas 
del río Batán proveniente del Brasil. 

La tendencia de los valores obtenidos en aniones y cationes es a disminuir aguas 
abajo; pero los valores más bajos obtenidos se tienen en las muestras cercanas a los cerros 
del Yaquerana (Al, A8) y en el lago de Punga (A4). En el río Y aquerana, aguas arriba de la 
desembocadura del río Batán, se reporta valores de cloro. 

Se concluye que las aguas de los ríos mencionados son bicarbonatadas cálcicas de 
potabilidad buena a aceptable. Teniendo en cuenta el bajo pH (ácidas) de todas las muestras 
analizadas, se puede sostener que la influencia de la acidez en los terrenos es debido a la 
acidez de las aguas de lluvia. 

7.3 RESERVA NACIONAL PACAYA·SAMIRIA 
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La Reserva Nacional Pacaya-Samiria se encuentra limitada entre la margen izquierda 
del río Puinahua y la margen izquierda del río Sarniria. Por el norte está limitado por el río 
Marañón y por el sur con el río Ucayali y las nacientes del río Pacaya. Esta Reserva es única 
en la Amazonia por su situación geográfica La Reserva está totalmente dentro de la Depre
sión de Ucamara y es un ejemplo de vegetación temporal permanentemente inundable y con 
numerosas especies de animales que allí habitan (Fig. N° 65 y Apéndice I). 
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DIAGRAMA LOGARITMICO DE POTABILIDAD DE AGUA 
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Fotos Nº 49 y 50 Dos aspectos de las inundaciones en la ciudad de Requena, ubicada en la margen derecha del río Tapiche, cerca de la confluencia con el río 

Ucayali. En la foto superior se observa el aspecto de la ciudad en abril de 1999 y en la foto inferior luego de la vaciante, en julio de 1999. 
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CATIONES 
MUESTRA Ca Mg Na K Al 

mg/1 mg/1 mg/1 m gil mg/1 
A1 2,13 0 ,35 1,06 1,50 <0,5 
A2 7,50 1,10 3,69 1,63 <0,5 
A3 5,13 0,90 2,56 2,00 <0,5 
A4 2,25 0 ,35 1,56 0 ,88 <0,5 
A5 3,75 0,55 1,94 1,25 <0,5 
A6 5,75 0 ,72 1,31 0 ,88 <0,5 
A7 1,88 0 ,34 0,69 0 ,88 <0,5 
A8 4,00 0 ,64 1,00 2,25 <0,5 
A9 8,60 1,41 1,88 2,00 <0,5 
A10 9,00 1,49 2,25 2,00 <0,5 
A11 17,90 2,68 4,25 1,88 
A12 . _1§ ... ºº L_ ___ ~.15 4,00 2,13 <0,5 

<·> Como caco3 

UBICACIÓN DE LAS MUESTRAS DE AGUA 

COORDENADAS 
MUESTRA N E LUGAR 
A1 9232 086 596279 Qda. Ubuya 
A2 9 231 771 595 645 RíoTapíche 
A3 9283 236 569 122 RíoTapíche 
A4 9 311 299 585 889 Lago Punga 
AS 9 333118 600 729 RíoTapíche 
A6 9 283166 632 754 Rlo Blanco 
A7 9336 654 644 661 Rlo Blanco 
A8 9 231 314 637 925 Rlo Yaquerana 
A9 9 262 200 665 300 Rlo Yaquerana 
A10 9 271 497 691 303 Rlo Yaquerana 
A11 9 274100 696 600 Rlo Yaquerana 
A12 9 333 972 697 997 Río Yaquerana 

Cuadro N° 3 Análisis Químicos de las aguas 

Sr Fe SI 
mg/1 mg/1 mg/1 
<0,20 0 ,66 1,5 
<0,20 1,65 <1 ,00 
<0,20 2,75 <1 ,00 
<0,20 <0,20 <1 ,00 
<0,20 0,66 <1 ,00 
<0,20 0,22 <1,00 
<0,20 0,44 <1 ,00 

0,01 0,38 
0,03 0,63 
0,03 0,75 
0,07 0,75 
0 ,04 0,50 

ANIONES PARAMETROS FISICO..QUIMICOS 
cr N03' so .. ~ P04 .. P.H. Conduc. Eléc. T.D.S. 

mg/1 mg/1 m gil mg/1 ¡.~ele m 
<2,0 <1 ,00 1,20 <0,10 4,70 25,00 13,00 
<2,0 <1 ,00 1,20 <0,10 5,20 67,00 34,00 
<2,0 <1 ,00 <0,50 <0,10 5,10 48,00 24,00 
<2,0 <1 ,00 <0,50 <0,10 4,70 28,00 14,00 
<2,0 <1 ,00 <0,50 <0,10 5,30 36,00 18,00 
<2,0 <1 ,00 0,80 <0,10 5 ,00 44,00 22,00 
2,10 <1,00 <0,50 <0,10 4,40 19,00 10,00 
3,50 <1 ,00 <0,50 <2,0 4,90 34,00 17,00 
3,50 <1 ,00 <0,50 <2,0 5,40 63,00 32,00 

<1 <1 ,00 <0,50 <.2,0 5,70 68,00 34,00 
<1 <1 ,00 <0,50 <2,0 5,90 125,00 63,00 

3,50 <1,00 <0,50 <2,0 5,60 10ª .. 00 52!00 

LIMITE MÁXIMO TOLERABLES DE POTABILIDAD DEL AGUA (1) 

CARACTERISTICAS LIMITE MAXIMO 
FISICO..QUIMICAS TOLERABLE (mg/1) 

CLORURO Cl 250,00 
DUREZA TOTAL 250,00 
FIERRO Fe 0,30 
MAGNESIO Mg 125,00 
PH 7,50 (2) 
CALCIO ca 75,00 
S lUCE Si 25,00 
SULFATOS S04 250,00 
SODIO Na 120,00 

(1) Normas usadas por SEDAPAL 
(2) Limites tolerables: 6.0-7,5 

Dureza Alcalinidad Total 
mg/1 (•) mg/1 (*) 

7,90 6,00 
26,20 21 ,00 
18,80 16,00 

7,10 10,00 
12,80 14,00 
17,70 20,00 
6,90 7,00 

13,31 
28,43 
29,97 
57,15 
47,26 
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La fauna silvestre de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria se caracteriza por su gran 
diversidad biológica. Se han registrado más de 300 especies de fauna ornitológica (17% del 
total reportado en el Perú), de las cuales 23 son consideradas migratorias. Los mamíferos 
están representados por unas 132 especies, destacando los roedores, primates y quirópteros. 
En cuanto a los reptiles y anfibios se estima en más de 150 especies agrupadas en 20 familias. 
La fauna acuática es el recurso más importante de la reserva, reportándose 250 especies de 
peces. Los invertebrados son diversos y abundantes jugando un rol muy importante en la 
cadena alimenticia (INRENA). 

Para llegar a la Reserva Nacional Pacaya-Samiria se cuenta con servicio aéreo. Arri
bando a las localidades de !quitos o Pucallpa, se puede continuar la travesía por los ríos 
Amazonas y Ucayali respectivamente, hasta el Canal de Puinahua (puerta de entrada a la 
Reserva) aguas arriba de la localidad de Juancito. 

7.4 USO DEL TERRITORIO 

7 .4.1 Población 

222 

Los extensos bosques ubicados entre los ríos Huallaga, Ucayali y Y avarí (Y aquerana) 
han constituido, desde siempre lugares de asentamiento tradicional de grupos nativos perte
necientes a diversas familias lingüísticas, en la actualidad se han localizado los grupos de 
familias lingüísticas conocidas como Pano a lo largo de los ríos Yaquerana, Yavarí, Gálvez, 
Blanco y Chobayacu; conjuntamente con la etnia Mayoruna También se han localizado co
munidades de la familia lingüística Cahuapana, con la etnia Chayahuita al este del cuadrángulo 
de Santa Cruz, y distribuidas a lo largo del río Shishinahua. Las poblaciones de algunos de 
estos grupos son reducidas, pero no alejadas de todo contacto con el mundo exterior. Las 
culturas, sus costumbres y conocimientos tradicionales de estas etnias así como sus técnicas 
de uso del bosque y su visión de la naturaleza representan un tesoro de incalculable valor para 
nuestra sociedad y el mundo en general. 

El principal grupo nativo, afincado en los bloques estudiados, es el Mayoruna, con 
asentamientos de unas 118 personas en promedio, y es la localidad de Buenas Lomas la que 
concentra el mayor volumen poblacional con 706 personas censadas, lo que contrasta con
siderablemente con la reducida población del resto de comunidades. La agricultura constitu
ye la actividad más importante para la subsistencia del grupo. 

Los Chayahuitas, ubicados entre los ocho grupos indígenas más importantes desde el 
punta de vista demográfico (13 717 personas), constituyen el 5, 72 % de la población indíge
na censada. En la actualidad, la economía de los Chayahuitas depende de la agricultura, la 
caza y la pesca. 

7 .4.2 Actividades Agropecuarias 
La agricultura se inicia con la roza y quema de la maleza, siendo los principales culti

vos el maíz, frijol, arroz, plátanos, yuca, piña, papaya, algodón, tabaco, sachapapa, camote, 
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la pi tuca, caña de azúcar, cocona y marú. La crianza de aves y animales menores es importan
te en la subsistencia de las familias. La actividad ganadera dentro de la zona de estudio ha 
sido introducida desde hace 30 años. 

Como se sabe la extracción de recursos en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria está 
prohibida. En el resto del área de estudio, las actividades extractivas son muy reducidas, 
como la pesca ( súngaro, doncella, etc.), plantas medicinales (uña de gato), shirringa cuya 
resina es el jebe, castaña y la extracción de huevos de taricaya en la época de desove, 
(actividad prohibida), así como la caza. 

La extracción de madera (caoba, cedro) de manera individual, colectiva o por gran
des empresas es la actividad más importante del área de estudio. 

7 .4.3 Fuentes de riqueza 
Las principales fuentes de riqueza y trabajo en el área, fuera de la reserva nacional, 

son el aprovechamiento maderero, castaña, extracción del jebe, la agricultura, la pesca, la 
caza y probablemente, en el futuro, la explotación petrolera. 

7.5 IMPACTO AMBIENTAL 
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La región amazónica es una enorme cuenca fluvial, la más grande del mundo. El20% 
de todas las aguas de los ríos corre en esta región. La selva tropical que cubre buena parte 
de estas regiones es considerada como la más grande, la más rica y la más intacta de toda la 
Tierra. La selva baja peruana en la zona de estudio, está situada en la periferia occidental de 
la cuenca amazónica; en algunos lugares se presentan hasta 300 especies de árboles por 
hectárea (GENTRY, 1988) es un ecosistema frágil y el terreno es a menudo muy pobre. 

El intenso verdor de la zona de estudio se podría atribuir a la particular fertilidad del 
terreno, sin embargo no es así, tales terrenos son en la mayoría de las veces antiguos y 
estériles, pobres en los elementos minerales (la capa rica en humus y nutrientes sólo tiene 
entre 40 cm y 50 cm) a causa de la particular geología y el efecto des lavador a través del 
tiempo ocasionado por fuertes precipitaciones. La selva tropical, en la que se localiza el área 
de estudio, es frondosa gracias a la intensa luz del sol, a las abundantes lluvias y a la carencia 
de estación invernal, más que a un terreno particularmente fértil. En esta región todos los 
detritos orgánicos son constantes y casi inmediatamente reciclados para formar nueva mate
ria viviente, desarrollándose la vida siempre en condiciones extremas. 

La Amazonía peruana es una de las regiones del mundo de mayor concentración de 
especies vegetales y animales, donde las formaciones geológicas y geomorfológicas han creado 
condiciones favorables para el desarrollo de las especies naturales, conformando un ecosistema 
muy complejo por su geología y su biodiversidad. Sin embargo en los últimos años, este 
recurso natural se ha visto amenazado por la falta de planificación y control por parte de las 
autoridades correspondientes. 
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7 .5.1 Agricultura 

En el área de estudio la agricultura migratoria practicada desde hace siglos por los 
pobladores nativos no ha causado grandes impactos en la cubierta vegetal, debido a que la 
capacidad de recuperación del bosque ha permitido mantener el equilibrio frente a la inter
vención antrópica de una población a nivel de subsistencia Los lugareños y nativos retoman 
al mismo lugar después de diez o quince años de abandono para volver a repetir el ciclo de 
uso y abandono. 

Pero la actividad agrícola a gran escala, en las cercanías a los grandes centros pobla
dos, ha provocado grandes desequilibrios en el ecosistema. 

Por otra parte, el comportamiento de la vegetación hace que los programas de gana
dería extensiva sean antieconómicos y desfavorables para el medio ambiente, no comprendi
da así por los colonos (Angamos), por los costos de mantenimiento de pastizales, por la 
destrucción de especies categorizadas como malezas, especies que desde el punto de vista 
ecológico son las pioneras o colonizadoras que emplea la naturaleza para recuperarse. 

7 .5.2 Actividades de la Industria petrolera 
En los bloques estudiados existen doce pozos petroleros perforados por PETROPERÚ 

en la década del60 al 70, sin obtener resultados favorables para su explotación, razón por la 
cual fueron sellados y abandonados. Los pozos perforados son: Loreto 12-23-1x en el 
cuadrángulo de Santa Cruz (12-1), Yanayacu S-7-40-2x, Samiria sur 7-49-3x, Samiria 7-
59-5x en el cuadrángulo de Río Samiria (11 -n); Bretaña 10-16-1x, Envidia 10-24-4x y 
Zapote 10-31-3x en el cuadrángulo deBretaña(11-ñ); Yarina 10-29-2x en el cuadrángulo 
deRequena(11-o); Tamanco 14-12-1xyPalmera 14-41-4x enelcuadrángulo deTamanco 
(12-ñ); Tapiche 14-36-2xenelcuadrángulo deNuevaEsperanza(12-o); y Santa Elena 14-
47-3x en el cuadrángulo de Puerto Rico (13-ñ). 

Los ríos Huallaga, Marañón y Ucayali que atraviesan la zona de estudio, son navega
bles y constituyen rutas importantes para el transporte de hidrocarburos, de las zonas de 
producción (al norte de la zona de estudio), hacia los centros de refinación y consumo. El 
transporte de esto conlleva a los riesgos de la navegación por las consecuencias que puedan 
acarrear un accidente de estas embarcaciones. 

7 .5.3 Deforestación 
La extracción maderera en el área es realizada por grandes y pequeños extractores. 

La localización de las concesiones es determinada por el lugar donde el maderero ha identi
ficado una cantidad de madera suficientemente importante como para justificar económica
mente su extracción. La actividad maderera está centrada en la cuenca de los ríos Y aquerana 
(margen izquierda, lado peruano), rio Blanco, cabeceras del río Tapiche; entre el rio Shishinahua 
y el río Samiria, así como en algunos lugares de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria 

Los campamentos madereros son mayormente rudimentarios, usando materiales del 
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mismo bosque y plástico. Su ubicación está siempre a orillas del río o quebrada, previa tala y 
quema del bosque, albergando por lo general entre 5-l O personas. Éstos para su alimenta
ción se dedican principalmente a la caza poniendo en riesgo el ecosistema del lugar. 

Dos especies maderables en particular están siendo extraídas de la región del río Las 
Piedras: caoba (Swietenia macrophylla) y cedro (Cedrela odorata). 

La madera aserrada es transportada desde el lugar de tala hacia la ribera del río o 
caño en hombro de los trabajadores, para luego ser transportada por deslizadores o con 
carreta hasta un lugar predeterminado donde la madera es acondicionada para el transporte 
fluvial en balsas. Cuando la madera es transportada hacia un caño, ésta es transportada en 
piezas independientes por el agua hasta el río principal. 

Cabe indicar que una buena parte de los madereros extraen fuera de su concesión. 
Esto se realiza en áreas relativamente cerca a la concesión (2 o 3 km) o en áreas muy distan
tes (1 00 km a 150 km río arriba). Algunos madereros informales extraen material sin control 
alguno. La madera extraída por estas personas es dada a extractores registrados, quienes 
hacen pasar la madera por el control del puerto como si fuera de su concesión. Aproximada
mente entre 20% a 40% del valor de la madera es pagado por este servicio. 

La tala indiscriminada de los bosques, conducen a la deforestación, originando cam
bios que pueden llegar a ser irreversibles. Así mismo la eliminación de la vegetación conlleva 
a la elevación de la temperatura, aumento de la erosión de la pequefia capa de nutrientes y de 
la escorrentía superficial. 

En el área estudiada se han localizado seis ( 6) áreas deforestadas o en proceso de 
deforestación, estas son: 

Entre Puerto Enrique y Bretaña, en el canal de Puinahua. 
Santa Elena, margen derecha del río Tapiche. 
Entre San Antonio y Pacasmayo en el río Tapiche. 
Entre Santa Martha y Pucacuro en el río Huallaga. 
Entre Requena, Sinchi Roca, San Marcos agua abajo, en el río Ucayali. 
En el río Quiparillo, afluente del Huallaga 

7 .5.4 Nativos 

En la actualidad, el grupo de los Mayo runas se encuentra ubicado en una zona caren
te de presiones externas significativas, pudiéndosele considerar en una situación de baja vul
nerabilidad. El grupo de los Chayahuitas, por su importante volumen demográfico y la redu
cida presión circundante, puede ser considerado en una situación de baja vulnerabilidad. 

7 .S. S Plan de manejo ambiental 

Se están ejecutando programas orientados a establecer cuidados especiales que de
ben darse a las principales cuencas del país, realizando un diagnóstico cuantitativo de los 
problemas de contaminación ambiental de origen minero y energético en el cuidado de los 
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bosques, especies de flora y fauna de la Reserva Nacional Pacaya-Sa.miria, para la protec
ción, conservación y aprovechamiento de la diversidad biológica de esta reserva. Estos estu
dios los esta ejecutando la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de 
Energía y Minas en lo concerniente a los EV ANT'S petroleros; de esta manera se podrá 
devolver a estas áreas, su capacidad para ser utilizadas en actividades de turismo y otras, que 
también son de gran importancia para el país. 

También se están realizando Estudios de Impacto Ambiental (EIA'S), que son eva
luaciones para la ejecución de proyectos de operaciones, en los que se incluye el estudio de 
la línea base del área, la descripción del proyecto, la evaluación de los impactos previsibles; 
principalmente para evitar problemas de contaminantes. Estos estudios, bajo la supervisión 
del Ministerio de Energía y Minas, se están realizando en las operaciones de explotación 
petrolera; como en el Lote de Contratos de Operaciones Petroleras 55-C, operado por la 
empresa Advantage Resources Selva LLC, sucursal de Perú-EIA Prospección Sísmica. 

7 .S INGENIERÍA GEOLÓGICA 
Las características geomecánicas de los suelos son variables y dependen del actual 

estado de la roca o suelo atravesado. Su resistencia puede fluctuar entre 0,5 kg/cm2
, para 

suelos arcillosos; a 5,0 kg/cm2 en rocas alteradas y llegando a ser muy bajos y peligrosos 

La fisiografia del Llano Amazónico es sub horizontal, monótonamente ondulada y de 
extensión muy amplia que se prolonga al norte, sur, y este a los países vecinos. 
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Capítulo VIII 

GEOLOGÍA HISTÓRICA 

El enfoque de la historia geológica del área de estudio está basado en el registro de 
los pozos exploratorios de Y arina 1 0-19-2x y Santa Elena 14-4 7 -3x, que han llegado hasta 
el basamento probablemente de rocas graníticas de posible edad neoproterozoica quepo
drían pertenecer al Cratón brasileño (600 Ma) (DALMA YRAC et al, 977), afectados por La 
tectónica brasílida ocurrida a fines del Neoproterozoico. 

Luego de la tectónica brasílida regionalmente se dio inicio a la sedimentación del 
Paleozoico, probablemente sobre un paleorelieve deformado, no solamente plegado sino 
fallado, constituyendo áreas bajas y elevadas. 

En el caso del área del presente trabajo este basamento se mantuvo levantado no 
permitiendo la sedimentación del Ordovícico. Sin embargo, a fines del Silúrico esta parte 
sufrió una subsidencia acompañada de una transgresión marina que dio lugar a la sedimenta
ción del Devónico. Los altos estructurales persistieron hacia el sur del área, finalmente se 
tiene una regresión marina cubriendo gran parte del sur de Santa Elena 

La no presencia de la secuencia Utológica del Paleozoico podría deberse a la falta de 
depositación debido a que las rocas del basamento habrían estado levantadas, en todo caso 
la tectónica Eohercinica y Tardihercínica sólo afectó a estas rocas. 

La sedimentación mesozoica se inicia en el Triásico superior como consecuencia de 
una transgresión que vino del norte. 

Posiblemente como resultado de movimientos nevadianos caracterizados por ser 
esencialmente epirogénicos, en esta zona se evidencian movimientos verticales de hundimien
to de gran extensión que permitieron la sedimentación del Cretáceo caracterizado por la 
mayor profundización de la cuenca, al SO del área de estudio, mientras tanto hacia la parte 
oriental la cuenca permaneció uniforme. 

Los cambios de facies podrían estar indicando paleogeografias que se alternan como 
consecuencia del cese de la depositación de sedimentos debido a los movimientos epirogénicos, 
basculamiento débil o fallamientos menores que ocasionaron en ciertos casos la mayor 
profundización de la cuenca, todas estas variaciones estarían indicadas mediante los diferen
tes planos de topes estructurales donde al parecer antes de la depositación de sedimentos 
hubo un paleorelieve deformado. 
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Como consecuencia de las transgresiones sucesivas, probablemente ocurrieron cam
bios litológicos en sentido vertical y horizontal. La fase Peruana debió haber ocasionado el 
retiro del mar de Chonta trayendo como consecuencia la depositación de sedimentos detríticos 
en las postrimerías del Cretáceo, la que continuó hasta la finali74lción del mismo, y el inicio de 
la sedimentación de secuencias paleógenas, caracterizadas por sedimentos dominantemente 
de ambiente continental. 

Probablemente esta cuenca durante el proceso de individualización incluyó algunos 
lagos conteniendo aguas oceánicas, ya que en algunas áreas del Llano Amazónico existen 
evaporitas, pudiendo haber habido una ligera transgresión que dio lugar a la sedimentación de 
la Formación Pozo. 

La sedimentación del Eoceno-Oligoceno fue interrumpida por la fase Inca ocasio
nando el retiro del mar para luego dar paso a la sedimentación continental de la Formación 
Chambira, la que después es cubierta por la transgresión del mar de Pebas. La regresión de 
este mar permite la sedimentación continental de la Formación lpururo, la que a su vez es 
intenumpida por las deformaciones del Plioceno-Pleistoceno que forman paleorelieves don
de se depositaron sedimentos subhorizontales tales como las formaciones Ucayali y/o Nauta. 

La neo tectónica del Cuaternario indica una deformación actual en una gran parte del 
área conocida como la Depresión de Ucamara. 
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Apéndice 1 

RESERVA NACIONAL PACAYA·SAMIRIA 

Esta reserva es la más extensa del país, la segunda de la Hoya del Amazonas y la 
cuarta de Sudamérica 

Su posición central en la Amazonia peruana y su gran extensión aseguran la conser
vación de muestras representativas del ecosistema de bosque húmedo-tropical. 

El clima es cálido y húmedo, fauna abundante y variada. Los mamíferos están repre
sentados por aproximadamente 130 especies, destacándose los murciélagos, roedores y 
monos. Las 330 especies de aves registradas corresponden aproximadamente all7% del 
total informados para el país de los cuales 23 son migratorias. 

Los reptiles anfibios se estiman en más de 150 especies agrupadas en 20 familias, así 
mismo se informa la existencia de 250 especies de peces. 

La fauna acuática es el recurso más importante de la reserva destacándose el paiche 
(Arapaima gigar) de gran tamaño y muy apreciado por gran la calidad de su carne. También 
están presentes otras especies como la charapa (Podoenemis expansa), vaca marina 
( Trichechus inungeus ), bufeo colorado (lnia geoffrensis) y bufeo negro (Satalia jluviati/is) 
y se protegen cuatro especies en estado extinción como el mono maquisapa negro (Ate/es 
paniscus ), maquisapa pecho amarillo (Ate/es beltzebuth ), y choro (Lagothix lagotricha) y 
lobo de río (Pteronura brasiliensis). 

La vegetación es la más rica en especies del bosque húmedo tropical. Hasta el 
presente se han determinado 847 especies agrupadas en 18 familias con presencia de abun
dantes palmeras y 22 especies de orquídeas. 

Así mismo constituye uno de las pocas reservas que considera la utilización sostenida 
de sus recursos naturales en sus objetivos a fin de beneficiar prioritariamente al poblador rural 
de la Selva Baja. 

Representa un modelo de ecosistema tropical que puede ser protegido mientras sus 
abundantes recursos naturales continúen sirviendo a las necesidades de un gran número de 
personas. 

Por la conservación de la muestra de la diversidad biológica regional (CAHIQUE 
CUMAP A, VIRGINIA trabajo inédito) se ha registrado 330 especies de aves, 94 especies 
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de mamíferos, 55 especies de anfibios, 40 especies de reptiles y 259 especies de peces; así 
como 405 especies de árboles, 112 de arbustos, 129 de herbáceas, 29 de palmeras, 1 O 1 de 
lianas y bejucos. 

Por el abastecimiento de productos de la fauna silvestre para consumo humano di
recto bajo la modalidad de subsistencia y otras como huevos de queloneos acuáticos y carne 
de paiche dirigido hacia los principales centros urbanos de la región. 

Por el abastecimiento significativo de productos extractivos como la chonta, palma 
de yarina y aguaje, conservados tanto a nivel rural como en los centro poblados de la región. 

Esta población habita actualmente en 172 centros poblados ubicados en la periferie 
de la Reserva Nacional Pacaya-Sarniria (RNPS) y en las márgenes de los ríos limítrofes 
siendo la mayoría de éllos (89%) caseríos con menos de 500 habitantes (de acuerdo con el 
Censo Nacional de Población delll de julio de 1993 la población registrada para los distri
tos en los que se ubica laRNPS asciende a 127,369 habitantes. 

El área de la RNPS representa la zona de mayor concentración de cuerpos de agua 
de la Selva Baja, con altos índices de ictiomasa lo cual le atribuye condiciones altamente 
favorables para proveer de proteínas animales a la población regional, cifra que se eleva al 
60% si se considera exclusivamente a los pobladores ribereños. Esta actividad a nivel de 
pesca multiespecífica se realiza en los cuerpos de agua periférica, determinando que la pesca 
específica del paiche así como la caza y recolección de huevos de queloneos se desarrolla 
con mayor intensidad dentro de la reserva de los ríos Pacaya-Samiria. 

La RNPS tiene un potencial de recursos naturales que puede contribuir al mejora
miento de la calidad de vida de la población local y regional pero se requiere de un mayor 
conocimiento científico de tendencias apropiadas para garantizar su sostenibilidad. este po
tencial refleja la existencia de una superficie de más de 170,000 Ha de espejo de agua y casi 
un millón de hectáreas de tierras inundables, cuyos cambios hidrológicos producen pulsacio
nes de inundaciones y permiten buena producción de pesca y niveles excelentes de nutrientes 
para cultivos de alta productividad. 

La existencia de una superficie de 282,000 Ha aptas para el cultivo en limpio y 
cultivos permanentes distribuidas principalmente en la zona periférica por presentar limitacio
nes de calidad agrológica de los suelos. 

La diversidad de especies de flora y fauna silvestre que con un manejo sostenible 
pueden contribuir a mejorar el nivel alimenticio y la calidad de vida así como servir de materia 
prima para actividades económicas que generen ingresos monetarios a la población local 
(salud, artesanía). 

En la actualidad se conoce la existencia de 190 plantas que son usadas con fines 
medicinales; 82 especies en alimentación; 70 especies en artesanía y 42 especies en la trans
formación semi industrial. 
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Existe una fuerte presión sobre los recursos naturales y el medio ambiente determina
da fundamentalmente por la demanda del mercado urbano-regional (madera, aguaje, carne 
de monte, paiche y la demanda nacional e internacional de peces ornamentales, etc.) 

Los recursos de flora y fauna silvestre en las zonas periféricas y de Y anayacu-Pucate 
están siendo protegidas; pero en épocas de crecida de los ríos la fauna sufre depredación 
irracional en las pocas restingas que son áreas pequeñas altas que no son inundadas, siendo 
el refugio de la variada población faunística que es diezmada indiscriminadamente hasta la 
casi extinción por los ''restingueros". 

La pesca de consumo humano se caracteriza por ser multiespecífica, la recolección 
de frutas especialmente del aguaje así como la cosecha de la chonta o palmito. 

En la zona sur occidental de la RNPS se presentan actualmente los casos más fre
cuentes y serios de extracción ilegal de madera, la explotación del petróleo del yacimiento 
Y anayacu está contaminando con aguas de formación a los cuerpos cercanos de agua así, 
provocando la destrucción de 30 hectáreas de agua jales en los alrededores de las instalacio
nes de Petroperú. 
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COORDE.NAOAS U311112N U22755N 1 383100N IM1200N U3UOON tl45100 N 93$13GON U4U74N 1345190N t411148N IS54 535N ts73102N 
UTM 7<&2372E 71U21E 725100E 715400E 701100 E 702125E 1WIOOE &31753E MII01E GUa E 105140E S101tiE 

MINERAL % 111-99033 11-99034 ll-ltOC7 11-99041 11-990410 II-IIM11 11-990412 II-IIM14 11-990415 11-990411 II-990Q1 11-990422 
lolonlmcflonita 7,32 8,55 1,38 1,62 4,92 
Clorita 2.09 1,81 3,09 1.84 3,56 4,46 8,08 5,42 
Hidnlbcfacila 
Cuarzo 72.59 31,92 75,57 n ,84 83,08 89,09 86,27 n .53 73,12 81,13 
Pla¡giodasa 2.52 4,69 6,39 4,84 
MUSCOYila 6,96 1,23 5,4 12.04 
Caolma 13,55 3,14 17,07 
Hemalita 0,47 0,56 0,18 95,63 0,37 
IUi!a 6,04 8,16 4,82 
Calcita 52,84 1,3 1,5 8,21 
Muscovita-2M 1 9,38 2,04 9,53 7,35 9,27 
Dclomíta 
Gohetita 91,79 
Montnor/Ciorita 
~ 2.75 3,69 
Haloysita Dnchtada 4,01 
FORIIACION Pebas lpUIUIO lllUIUIO lpururo lpUIUIO l¡uuro lpururo Nauta inlerior Nauta inferor Nauta inferior Nauta inferior lpurwo 

COORDENADAS U11531N t361523N U41700N IMU50N U&IIMN UUIMN 1352SI2N 1352SI2N 1431227 N 14433MN t,443,3MN 
UTM 735195E 722867E 703100E 125112E 124311E 124stiE 5<12111 E 5<12111 E 121531E 62U4E 121.340 E 

MINERAL% 11-19011 11-99062 11-99013 111-99075 111-99071 III-99076A 111-99077 11-IIIOnA 11-19071 11-19071 11-190710 
Mon1morilloni!a 3,49 0,59 7,71 16,79 1,40 2,20 
Clorita 2,80 1,04 2.48 1,56 8,64 9,30 0,92 2.20 
Hidnlbcfacila 0,41 
Cuarzo 79,39 94,24 51,93 62,17 92.82 73,61 51,65 69,35 56,50 94,94 85,18 
Plagiodasa 0,99 0,86 5,39 1,22 8,39 3,65 
MUSCOYila 10,56 3,14 7,92 5,60 1,63 14,35 21.29 12.96 5,84 2.74 6,n 
Caollíla 32.23 5,55 5,09 35,87 
Hemalila 0,67 0,73 1,79 
lita 
Calcita 
Muscovita-2M1 

Dolomi!a 2,69 28,37 
FORMACION lpururo lpururo lpururo N aula Inferior Nauta inferior Nauta inferior lpururo lpururo Naula Inferior lpururo lpururo 
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APÉNDICE N• 111 ANÁLISIS MNERALÓGICO POR DIFRACCIÓN DE RA VOS X 

TA-4 (M2) TA-4 (M3) TA-6 (M1 ) TA-8 (M1) TA-11 (M6) TA-14 (M3 ) cu~ (M1 ) 

6,63 7,86 5,95 17,34 13.17 14,56 

2.57 
2.09 2.48 3,74 1,63 0,67 2,59 

70,88 75,16 76,28 61.25 52,99 70,35 88 
2,1 0.99 2.22 4,89 4,94 1,57 

4,28 7,13 23,4 

0,18 0,62 0,86 1,08 
14,02 13,51 11,81 7,58 4,21 10.7 8.35 

lpururo lpururo lpururo lpururo lpururo lpururo Nauta 

CA~ (M4) CA-1 (M1) BE-2 (M2) BE-2 (M6) BE-4 (M1) BE-4 (M2) 

14,7 14,15 23,61 1,34 
13 21 

4,63 2,83 1,92 
57,37 78,49 76,44 59,14 89,09 64,46 
12,01 1,07 0,55 

2,76 

0.19 0,53 2,12 
8,53 8,32 8,34 13,34 7,65 12.42 

lpururo o lpururo lpururo o o 

CU-6 (MJ) 

5.25 

90,36 

4,39 

Nauta 

CU-6 (M1 ) 

4,99 

87,51 

7,5 

Nauta 
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APÉNDICE IV RESULTADOS GEOQU(MICOS DE ARENAS ALUVIALES 

CODIGO COORDENADAS UTM A u Ag Pb Zn Cu Mn Sb NI As M o Cr Co Hg Fe n Sn Cd w CUADRÁNGULO MUESTRA N E g/Tm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ~. ~. % % •¡. 
Ar-32 9 342 700 535000 <0,01 <0,5 27,5 75,0 27,5 480 <5 22,5 21 8,3 38,5 12,5 7 2 Sta. Isabel (12-o) 
Ar-33 9 341058 519 005 <0,01 <0,5 25,0 500 85,0 375 10 20,0 35 8,3 44,0 12,5 9 2 Sta. Isabel (12-o) 
Ar-34 9 378 454 534 761 <0,10 <0,5 27 5 75,0 17,5 785 <5 20,0 20 8,3 49,5 12,5 8 2 Sta. Isabel (12-o) 
Ar-37 9 364 558 607197 <0,01 <0,5 27 5 55,0 10,0 380 <5 12.5 14 8,3 33,0 7,5 13 5 Tamanco (12-ñ) 
Ar-38 9 362 464 564584 <0,01 <0,5 17,5 55,0 10,0 815 <5 250 16 8,3 52,3 12 5 5 3 Tamanco (12-11) 
Ar-39 9 375 481 586555 <O,o1 <0,5 25,0 60,0 12,5 550 <5 20,0 15 8,3 46,8 10,0 10 2 Tamanco (12-11) 
Ar-40 9 350352 635123 0,01 <0,5 350 33,0 15,0 560 9 20,0 <10 8,3 68,8 2,5 24 <2 Nva. Esperanza (12~) 
Ar~1 9373926 710790 <0,01 <0,5 22,5 70,0 22,5 650 <5 20,0 16 8,3 46,8 10,0 <5 2 Nva. Esperanza (12~) 
Ar~ 9385684 625494 <0,01 <0,5 20,0 63,0 10,0 675 <5 17,5 18 8,3 44,0 10,0 <5 2 Nva. Esperanza (12~) 
Ar-45 9350647 704 436 <0,01 <0,25 5,0 13,0 5,0 185 13 8 <0,01 0,72 0,37 Buenas Lomas (12-Pl 
Ar-46 9387156 670173 0,01 <0,25 50 14,3 5,0 100 <5 5 <0,01 0,63 0,23 Buenas Lomas (12-p) 
Ar~7 9 388 515 724 142 0,01 <0,25 5,0 12,5 5,0 140 7 <5 <0,01 0,63 0,23 Laguna Portugal (12~) 
Ar~ 9 379 300 724 250 <0,01 <025 50 18,0 5,0 180 <5 <5 <0,01 0,086 0,25 Laguna Portugal ( 12~) 
Ar-58 9 420 650 535000 <0,01 <0,5 20,0 55,0 10,0 500 <5 20,0 15 8,3 38,5 75 5 2 Rlo Samiria (11-o) 
Ar..SO 9 441500 552900 <O,o1 <0,5 20,0 60,0 10,0 330 <5 15,0 13 8,3 35,8 75 7 2 Rlo Samiria (11-o) 
Ar~1 9 405 284 590010 <0,01 <0,5 300 78,0 12,5 1000 <5 20,0 <10 8,3 60,5 12,5 23 4 Bretalla (11-11) 
Ar~2 9418150 572000 <0,01 <0,5 27,5 70,0 17,5 550 <5 20,0 16 8,3 35,8 10,0 5 3 Bretalla (11-11) 
Ar-63 9 432 972 594 810 <O,o1 <0,5 200 55,0 42,5 540 <5 15,0 32 8,3 33,0 100 5 3 Bretana (11-11) 
Ar~ 9408200 619 750 <0,01 <0,5 17,5 58,0 7,5 545 <5 12,5 <10 8,3 38,5 10,0 <5 4 Requena (11~) 
Ar~ 9 428176 625609 <0,01 <0,5 37,5 53,0 7,5 480 <5 25,0 <10 8,3 55,0 10,0 31 2 Requena ( 11 ~) 
Ar~7 9443466 624103 <0,01 <0,5 17 5 58,0 12,5 450 <5 20,0 <10 8,3 35,8 10,0 <5 <2 Requena (11~) 
Ar~9 9 393 014 674838 <0,01 <0,25 5,0 33,3 7,5 210 7 45 <0,01 0,73 0,25 Remoyao.¡ (11-Pl 
Ar-71 9 421131 691636 <0,01 <0,25 5,0 12,5 5,0 115 <5 5 <0,01 0,52 0,2 Removacu (11-Pl 
Ar-72 9 418 900 701700 0,016 <0,25 5,0 22,5 7,5 190 7 <5 <0,01 0,94 0,39 Remoyacu (11-p) 
Ar-73 9405509 730 465 <0,01 <0,25 5,0 22,5 5,0 210 10 <5 <0,01 0,97 0,31 Angamos (11~) 
Ar-74 9422 850 725400 <0,01 <0,5 50 5,5 5,0 50 6 <5 <0,01 0,34 0,15 Angamos (11~) 
Ar-75 9437 400 747 800 0,01 <0,5 50 14,3 5,0 160 10 <5 <0,01 0,62 0,30 Angamos (11~) 

• Ar-99045 9 417 636 694196 <0,01 <0,5 15 10 5 <5 010 0,35 0,27 <5 <0,5 <2 Remoyacu (11-p) 
• Ar-99046 9422867 723 481 <0,01 <0,5 8 8 5 <5 0,10 0,31 0,29 <5 <0,5 <2 Angamos (11~) 
Ar-Sc-{)1 9364 593 426 812 <0,01 <0,5 30,0 40,0 15,0 355 <5 10,0 <5 2,8 30,3 5 0,046 1,80 0,41 26,8 0,50 <2 Sta. Cruz 12-1) 
Ar-Sc-{)2 9350480 401240 <0,01 <0,5 7,5 2,5 2,5 26,6 <5 5,0 <5 2,8 8,3 <2,0 0,026 1,22 0,16 25 0,25 <2 Sta. Cruz 12-1) 
Ar-Sc-{)3 9380938 393050 <0,01 <0,5 45,0 67,5 20,0 825 <5 12 5 <5 2,8 49,5 10 0,096 3,67 0,50 28.4 0,75 <2 Sta. Cruz 12-1) 
Ar-Lag~1 9445351 395149 <0,01 <0,5 20,0 85,0 22,5 650 <5 15,0 <5 2,8 38,5 10 0,108 3,53 0,52 6,6 1,25 <2 [Lagunas (11-1) 
Ar-Lag~2 9 413 576 415 527 <0,01 <0,5 20,0 70,0 25,0 525 <5 15,0 <5 2,8 30,3 10 0,079 3,35 0,55 13,1 1,00 <2 !Lagunas (11-ft_____ ___ 

• Muestras Litogeoquímicas de arenas (Formación lpururo) 



Resumen 

Por: Lidia Romero P. 

APÉNDICE PALEONTÓLOGICO 
CUADRÁNGULOS DE SANTA CRUZ (12-1) Y RÍO YAQUERANA (14-p) 

En el área del cuadrángulo de Santa Cruz, los afloramientos constituidos por arcillitas 
gris azulinas y horizontes de materia carbonosa han sido asignados a la Formación Pebas por 
el contenido de gasterópodos y ostrácodos asociados. 

Los gasterópodos determinados son: Shepardiconcha tuberculifera (CONRAD), 
Dyris ortoni (CONRAD), Dyris tricarinata (BOETTGER), Dyris lintea (CONRAD), 
Dyris tubercu/ata (DE GREVE), Liris scalaroides (ETHERIDGE). Y los ostrácodos: 
Botulocyprideis simples SHEPP ARD, Cyprideis purperi purperi SHEP ARD & BATE, 
Cytheridel/a postornata SHEPP ARD & BATE, Otarocyprideis elegans SHEPP ARD & 
BATE. Estos fósiles indican la edad del Mio-Plioceno. 

En el área del cuadrángulo de Yaquerana en los horizontes de arcillita y arenita se 
han colectado restos de vertebrados fósiles: mamíferos y reptiles tales como Megatherildae 
ind., Cheloniidae ind Crocodylia ind. que sugieren la edad Miocena para la Formación 
Ipururo. 

Introducción 
Los materiales estudiados han sido colectados por los Ingenieros Víctor Lipa y 

Lionel Fídel en el área de los cuad.rángulos de Santa Cruz y Río Y aquerana respectivamente. 

Las muestras de gasterópodos presentan retrabajo, se hallan desgastadas y fragmen
tadas. Los ostrácodos exhiben un buen estado de conservación y los restos de vertebrados 
son fragmentos incompletos que no permiten la determinación de la especie. 

Estos elementos paleontológicos tienen una amplia distribución geográfica, lo que 
permite compararlos con otros similares procedentes de áreas adyacentes. 

Las características sedimento lógicas y el contenido fauna} nos ayudan a deducir el 
paleoambiente imperante durante la depositación de las formaciones Pebas e Ipururo. 
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Ubicación 
El área fosi lifera se halla ubicada en el departamento de Loreto, en los cuadrángulos 

de Santa Cruz (12-l) y Río Y aquerana (14-p ). 

Las muestras estudiadas han sido colectadas en las siguientes localidades: 

CÓDIGO CÓDIGO DE CUADRANGULO LOCALIDAD COORDENADAS UTM 
INGEMMET CAMPO N E 

3693 M-1 Santa Cruz (12-1) Rlo Shishinahua 9 360 522 430 810 
3694 M-2 Santa Cruz (12-1) Rlo Shishinahua 9 360 522 430 810 
3695 Ya-3 (M3) Yaquerana (14-p) Rlo Yaquerana 9 271 965 689 498 
3696 Ya-3 (M3) Yaquerana (14-p) Rlo Yaquerana 9 271 965 689 498 

Bioestratigrafia 
Formación Pebas 
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Aflora en el área del cuadrángulo de Santa Cruz (Bloque 1 ), en la margen derecha 
del río Shishinahua, encontrándose aquí las mejores exposiciones. 

Estas secuencias sedimentarias se caracterizan por presentar lodo litas que contienen 
fauna asociada de gasterópodos y ostrácodos, la cual sugiere un ambiente deltaico. 

La presente columna estratigráfica muestra hacia la base horizontes de limoarcillita 
gris verdosa y hacia el tope horizontes de arcillita carbonosa con abundante fauna 
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Arcilas ~m o Annl Grava 

Eacala1:50 

En las muestras de limo litas carbonosas se han detenninado abundantes gasterópodos 
y ostrácodos tales como: 



Geo!ogfa de 10s cuad!'ÓnQU!Oi l J.t. 11-m. 12-1. 12-m. 11-n, 11-1'1. 11-o. 11-p . 11-q. 12-n. 12-1\. 12-o. 12-p . 12-q. 13-11. 14·11. 13-o. 14-o. 1 3-p y 14-p 

CÓDIGO 
INGEMMET: 3693. 

GASTEROPODOS: 
Shepardiconcha tuberculifera (CONRAD). 
Dyris ortoni (CONRAD) 
Dyris tricarinata (BOETIGER) 
Dyris lintea (CONRAD) 
Dyris tuberculata DE GREVE 
Liris scalaroides ETHERIDGE. 

OSTRÁCODOS: 
Botulocyprideis simples SHEPP ARD & BATE 
Cyprideis purperi purperi SHEPP ARD & BATE 
Cytheride/la postomata SHEPP ARD & BATE 
Oratocyprideis elegans SHEPP ARD & BATE 

PECES: 
Loricariidae ind. 

INGEMMET: 3694 
Cyprideis purperi purperi SHEPP ARD & BATE 
Ostracodo ind 

Blocronologia 

EDAD 

Neógeno 
Neógeno 
Neógeno 
Neógeno 
Neógeno 

Plio-Pleistoceno 
Plio-Pleistoceno 
Plio-Pleistoceno 
Plio-Pleistoceno 

Neógeno 
Neógeno 

Plio-Pleistoceno 
Plio-Pleistoceno 

Hasta el momento no se tiene elementos paleontológicos de la base de la Formación 
Pebas, la mayoría proceden de la parte media a superior, tampoco se conoce con precisión 
el tope por lo que se sugiere en base a la asociación de moluscos y ostrácodos una edad del 
Mioceno-Plioceno. 

En el área se ha observado una asociación de gasterópodos y ostrácodos los cuales 
aumentan hacia la parte superior. 

Los gasterópodos tales como: Dyris ortoni, Dyris tricarinata, Dyris lineata, Dyris 
tuberculata y Liris escaloroides indican una edad del Neógeno (Mioceno-Plioceno) y los 
ostrácodos Botulocyprideis simples, Cyprideis purperi purperi, Cytheridel/a postornata 
y Otarocyprideis asignado al Plio-Pleistoceno por SHEPP ARD & BATE, (1980). 

FORMACIÓN IPURURO 
En el cuadrángulo de Río Y aquerana ( 14-p ), los depósitos continentales constituidos 

por limoarcillitas gris oscuras y arenitas pardo amarillentas han sido asignados a la Formación 
Ipururo. 
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En la columna medida sobre la margen izquierda del río Y aquerana, aguas aniba del 
río Batán estas características pueden ser observadas en un afloramiento de 12m de grosor. 

LITOLOOIA 

De las capas de arenitas se ha colectado la muestra M3 con restos de vertebrados 
conformados por: 

CÓDIGO DE INGEMMET: 3695 
Loricarüdae ind. (diente de pez) 
Restos óseos ind. (fragmentos). 

CÓDIGO DE INGEMMET: 3696 
Megatheriidae ind.(vértebra cervical y escafoides) 
Cheloniidae ind. (resto de caparazón) 
Crocody/ia ind (fragmento óseo) 



Geo!og(odebscue?dróng.Jio! 11-l1 1·m. 12·l12·m. 11-n. 11.fl. 11-o. 11-p, 11-q. 12-n. 12·1'1. 12-o. 12·e. 12-q, 13-1\. 14·1'1. 13-o. 14-o. 13-p y 14-p 

Biocronología 
La fauna de vertebrados presente en la secuencia descrita permite sugerir una edad 

del Mioceno, ya que estos fósiles han sido reportados en el Brasil como elementos 
paleontológicos de la Formación Solimoes, cuya parte superior es correlacionable con la 
Formación Ipururo. 

Paleoamblente 
Teniendo en cuenta los datos paleontológicos y sedimentológicos registrados en las 

secuencias de las columnas medidas, se puede inferir el paleoambiente que imperó en el 
Mioceno-Plioceno durante la depositación de la Formación Pebas. 

En el área investigada se registra una secuencia de limoarcillita gris clara conteniendo 
Ciprideis de ambiente deltaico. Las secuencias de limoarcilita carbonosa con gasterópodos 
de los géneros Dyris, Liris y ostrácodos tales como Botu/ocypideis, Cyprideis, Cytheride/a, 
Otarocyprideis y Loracariidae (pez), en la cual predominan los Cyprideis, hace pensar que 
puede tratarse de áreas marginales (delta) en una gran cuenca lagunar, la cual tuvo influencia 
marina 

Los vertebrados fósiles encontrados en la Formación Ipururo y que están constitui
das por fragmentos de Megatheriidae, Cheloniidae y Crocodylia sugieren que estos grandes 
mamíferos y reptiles que habitaron durante el Mioceno se extinguieron a fines de esta edad y 
sus restos fueron transportados por regímenes fluviátiles. 
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LÁMINA 1 

ERA : CENOZOICA 

PERÍODO : Mioceno-Plioceno 

UNIDAD : Formación Pebas 

LOCALIDAD : Cuadrángulo de Santa Cruz 

Foto l. Shepardiconcha tuberculifera (CONRAD) X 9 

Foto 2. Dyris tricarinata (BOEITGER) X 20 

Foto 3. Dyris ortoni (CONRAD) X 10 

Foto 4. Dyris ortoni (CONRAD) X 15 

Foto 5. Dyris lintea (CONRAD) X 35 

Código lngemmet : 
Localidad 
Edad 

3693 
Río Shishinahua, departamento de Loreto. 
Mioceno 



Geologlo de los cuodróngulos 11-1. 11-m. 12-1. 12-m. 11-n. 11-ñ. 11-o. 11-p. 11-q. 12-n. 12-ñ. 12-o. 12-p. 12-q, 13-ñ. 14-ñ, 13-o, 14-o. 13-p y 14-p. 
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LÁMINA 11 

ERA : CENOZOICA 

PERiODO : Mioceno-Plioceno 

UNIDAD : Formación Pebas 

LOCALIDAD: Cuadrángulo de Santa Cruz 

Foto l. Botulocyprideis simples SHEPP AR & BATE. X 100 

Foto 2. Cyprideispurperi colombiaensisSHEPPAR&BATE. X 100 

Foto 3, 4 . Cyprideis purperi pwperi SHEPP AR & BATE. X 100 

Foto 5. Pelocypris sp. 

Código Ingemmet : 
Localidad 
Edad 

X 100 

3695 
Río Shishinahua, departamento Loreto. 
Plioceno - Pleistoceno. 



Geologlo de los cuodróngulos 1 H 1 1-m, 1 H 12-m. 11-n. 11-ñ. ll-o, ll-p, 11.-q. 12-n. 12-ñ. 12-o, 12-p, 12-q, 13-ñ. 14-ñ, 13-o. 14-o, 13-p y 14-p 

LÁMINA 11 
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LÁMINA 111 

ERA : CENOZOICA 

PERÍODO : Mioceno-Plioceno 

UNIDAD : Formación Pebas 

LOCALIDAD : Cuadrángulo de Santa Cruz 

Foto l. Cytheridel/a postornata SHEPP AR & BATE. X 100 

Foto 2. Otarocyprideis elegans SHEPPAR & BATE. X 100 
Código Ingemmet: 3693 
Localidad Río Shishinahua, departamento. Loreto. 
Edad Plioceno- Pleistoceno. 

Foto 3. Cyprideis purperi pwperi SHEPP AR & BATE. X 100 

Foto 4. Ostrácodo ind. X 100 

Código lngemmet : 3694 
Localidad 
Edad 

Río Slúsbinahua, departamento Loreto. 
Plioceno- Pleistoceno. 

Foto 5. Asociación de ostrácodos encontrados en la muestra 3693. 



Geologfo de los cuodróngulos 1 H. 11-m, 12·1, 12-m, ll·n, 11 -ñ, 11-o. ll·p, 11 -q, 12-n, 12-ñ, 12-o. 12-p, 12-q, 13-ñ, 14-ñ, 13-o. 14-o. 13-p y 14·p 

LÁMINA 111 
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LÁMINA IV 

ERA : CENOZOICA 

PERÍODO : Neógeno 

UNIDAD : Formación lpururo 

LOCALIDAD : Cuadrángulo de Yaquerana 

Foto 1, 2 Megatheriidaeind X 112 
(vértebra cervical (1) y escafoide (2) 

Foto 3 Crocodyliaind. X 1/2 

Código Ingemmet: 3696 
Localidad Río Y aquerana 
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Geología de los cuodróngulos 1 H. 11-m. 12·1, 12-m. 11-n. 11-ñ. 11-o 11-p, 11-q 12-n. 12-n. 12-o. 12-p. 12-q 13·ñ 14-ñ. 13-o. 14-o. 13-p v 14-p 

LÁMINA IV 

2 

3 






