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RESUMEN

Los cuadrángulos de Río Naraime (7-g), Río Machinaza (8-f) y Jiménez Banda
(8-g), se localizan en flanco oriental de la Cordillera del Cóndor, en el límite norte en la
frontera con el Ecuador.

Geográficamente en el área se han diferenciado dos regiones naturales: Rupa Rupa o
Selva Alta, de amplia distribución en la zona y la región Omagua o Selva Baja, restringida a
los valles que forman los ríos Cenepa, Cangaza y Naraime. La temperatura media anual varía
entre 21.2 °C y 25 °C. Hidrográficamente la zona estudiada, es atravesada de norte a sur por
los ríos Cenepa, Naraime, Cangaza, Ayambis y Comaina, que drenan sus aguas a la cuenca
hidrográfica de los ríos Santiago y Marañón.

La zona de estudio es de morfología y topografía variada, con pendientes pronuncia-
das y altitudes que varían entre 600-2 200 msnm; resaltan las siguientes unidades
geomorfológicas cartografiables: Superficie Fuertemente Disectada, Superficie Disectada,
Cadena Montañosa del Huaracayo, Depresión Intramontañosa, Laderas Empinadas, Depó-
sitos de Talud, Escarpas, Mesetas, Domo y Valles.

En el área se han identificado unidades litoestratigráficas que van del Mesozoico al
Cuaternario. Los afloramientos más antiguos corresponden a la secuencia carbonatada del
Grupo Pucará del Triásico-Jurásico, cuyas mejores exposiciones se observan al oeste de los
cuadrángulos de Jiménez Banda y Río Naraime, constituidas por calizas micríticas a esparíticas.
Esta unidad cuya base no es observable se depositó en una cuenca epicontinental de aguas
tranquilas, con litofacies profundas.

Continúa la Formación Oyotún considerada del Liásico al Neocomiano (172.3±2.1
Ma), descansa en discordancia sobre las calizas del Grupo Pucará, está compuesta por
capas delgadas a medianas de andesitas y dacitas grises, se intercalan bancos de brechas y
aglomerados volcánicos.

En la divisoria de aguas entre los ríos Cenepa y Cangaza se observan afloramientos
de la Formación Sarayaquillo, cuya base no es observable en la zona; el contacto superior es
ligeramente discordante con el Grupo Oriente. Está compuesta por areniscas, limolitas y
lutitas, ocasionalmente intercaladas con microconglomerados, color rojo ladrillo a púrpura.
La presencia de evaporitas indicaría la sedimentación en una cuenca residual o lacustrina,
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mientras que las pelitas y areniscas indican la presencia de algunas zonas pantanosas, asocia-
das a probables áreas interfluviales o depresiones inundables. De acuerdo a su posición
estratigráfica la edad de esta formación se asume al Jurásico superior.

El Grupo Oriente yace en discordancia sobre el batolito del Cóndor, Grupo Pucará y
Formación Sarayaquillo que se comporta como un alto estructural; está constituido por are-
niscas cuarzosas compactas, color blanco y de aspecto sacaroide, de origen continental a
marino litoral, que puede definirse como fluvio deltaico. Esta unidad por su posición
litoestratigráfica es considerada del Cretáceo inferior, pisos del Neocomiano-Aptiano.

En la divisoria de aguas de los ríos Cenepa y Santiago, los afloramientos de la For-
mación Cushabatay se observan discordantes a la Formación Sarayaquillo. En esta unidad se
han identificado estratos de areniscas compactas de grano grueso, ocasionalmente
microconglomerádicas, con las que se intercalan delgados niveles de limolitas y limoarcillitas
grises; representa mares transgresivos. A continuación se presenta la Formación Esperanza
que descansa normalmente sobre la Formación Cushabatay, está conformada por  lutitas y
limoarcillitas que se intercalan con areniscas calcáreas y calizas margosas de un ambiente
marino nerítico poco profundo. Suprayacen concordantemente areniscas cuarzosas de la
Formación Agua Caliente, que se exponen mejor en los flancos de anticlinales y sinclinales
del cuadrángulo de Jiménez Banda. Estos sedimentos de edad Albiano-Cenomaniano, indi-
can ambiente de sedimentación fluvio deltaico transicional, relacionado a una leve regresión
durante el Albiano inferior a medio.

La Formación Chonta de amplia distribución en el cuadrángulo de Jiménez Banda,
suprayace concordantemente a la Formación Agua Caliente. Se han identificado tres unida-
des: el Miembro “1” compuesto por  lutitas, limolitas y areniscas finas; el Miembro “2” carac-
terizado por su litología carbonatada; y en el tope el Miembro “3” presenta lutitas, areniscas
finas y capas delgadas de calizas, indicadores de un ambiente marino litoral somero caracte-
rístico de una zona nerítica. La edad de la Formación Chonta es considerada del Albiano
inferior a Santoniano.

La Formación Vivian descansa concordantemente sobre la Formación Chonta, aflora
de manera restringida entre los cuadrángulos de Jiménez Banda y Río Naraime. Esta unidad
contiene únicamente areniscas cuarzosas de color blanco, que sugieren un ambiente de sedi-
mentación próximo a la línea de costa, variando a fluvio continental hacia el este. Por su
posición estratigráfica es considerada del Campaniano inferior.

La Formación Cachiyacu, se encuentra en contacto fallado sobre capas rojas de la
Formación Sarayaquilllo, aflora de manera restringida al SE del cuadrángulo de Río Naraime.
Consta de una secuencia pelítica carbonosa intercalada con niveles delgados de areniscas y
limolitas que corresponden a una sedimentación marina. La edad considerada para esta for-
mación es la correspondiente al Santoniano-Campaniano.
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Las rocas del Paleoceno son de escasa distribución, están controladas hacia el norte
por fallas de carácter gravitacional del Miembro “3” de la Formación Chonta, están constitui-
das por areniscas, lutitas y lodolitas de color gris rojizo. Esta unidad se depositó en un am-
biente continental, probablemente como una llanura de inundación, con ríos trenzados y
sinuosos; los depósitos cuaternarios, consisten en gravas, arenas y limos

A lo largo de la Cordillera del Cóndor se ha confirmado la presencia de un cuerpo
plutónico de composición ácida a básica. Este batolito intruye rocas triásico-jurásicas con un
posible metamorfismo de contacto. Los cuerpos corresponden a tonalitas de textura
holocristalina, granodioritas de textura holocristalina, hipidiomórfica granular y dioritas de
textura holocristalina. Los diques se encuentran emplazados en las rocas graníticas;
microscópicamente corresponden a andesitas de textura porfirítica, con fenocristales de
plagioclasas en una matriz microgranular.

El esquema estructural actual es producto de las diferentes fases de deformación
ocurridas desde el Triásico al Paleógeno conocidas como: Nevadiana, Peruana, Incaica y
Quechua 3; las cuales han desarrollado domos como el de Putuim, con una dimensión 7 x 6
km que intruye a la Formación Sarayaquillo; 21 fallamientos de los cuales destaca la falla
gravitacional Cenepa que tiene una dirección N16°E, longitud mayor de 33 km con prolon-
gaciones hacia el Ecuador; asimismo se han reconocido 9 anticlinales, 4 sinclinales y 2
sobreescurrimientos entre los más importantes.

En la Cordillera del Cóndor no se ha reportado actividades mineras importantes a
excepción de las explotaciones artesanales de placeres auríferos. Sin embargo de acuerdo a
los resultados de análisis de las muestras de sedimentos de quebrada y fragmentos de rocas
así como la presencia de afloramientos del volcánico Oyotún intruidos por stocks del batolito
del Cóndor, se han podido diferenciar 3 áreas de importancia económica; destacando el área
de los ríos Ayambis-Cangaza-Naraime, donde los intrusivos tonalíticos y granodioríticos  pre-
sentan vetillas de pirita y alteraciones silíceas y argílicas, y han reportado 4,67 gr/TM de oro,
3,25 gr/TM de plata y 1,02 % de cobre. Los placeres auríferos en el área de estudio, son
trabajados de manera artesanal por nativos de la zona en la confluencia de los ríos Naraime-
Cangaza hacia las cabeceras del río Ayambis. Por estas consideraciones se recomienda rea-
lizar estudios de prospección y exploración detallada en estos lugares, para conocer el ver-
dadero potencial minero de la Cordillera del Cóndor.

Considerando el dominio de los recursos naturales se han diferenciado unidades
ambientales, asociadas a las condiciones morfológicas, estabilidad y capacidad, destacando
las planicies inundables, planicies estables, terrazas altas entre otras.
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Capítulo I

INTRODUCCIÓN

El presente estudio forma parte del programa de levantamiento de la Carta Geológica
Nacional a escala 1: 100,000, cuyo estudio y cartografiado viene llevando a cabo el Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico- INGEMMET.

El área comprende las siguientes hojas de la Carta Nacional:  Río Naraime (7-g), Río
Machinaza (8-f) y Jiménez Banda (8-g), ubicadas en la Cordillera del Cóndor, frontera Perú-
Ecuador. Dichos estudios servirán para tener un mejor conocimiento de los recursos natura-
les que existen en la zona, y para fomentar el desarrollo del país.

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El área de estudio está ubicada en la parte septentrional del Perú, frontera con el

Ecuador, corresponde al flanco oriental de la Cordillera del Cóndor, por donde discurre de
norte a sur el río Cenepa, cuyas nacientes se encuentran en la parte alta de dicha cordillera.

Geográficamente está comprendida entre las  siguientes coordenadas geográficas:
  3° 10’  a    4° 00 latitud sur
78° 00’ a  78´° 35’ longitud oeste

Políticamente pertenece a la provincia de Condorcanqui, departamento de Amazo-
nas (Fig. N° 1); la extensión de los tres cuadrángulos es aproximadamente 3 275 km2.

1.2 ACCESIBILIDAD
Al área es accesible únicamente por vía aérea mediante helicóptero. Sin embargo, a las

proximidades del área se puede llegar mediante carretera y luego empleando  vía fluvial. En
cualquiera de los casos el principal punto de enlace para el acceso, es la ciudad de Bagua a la
cual se puede llegar desde la capital por vía terrestre y aérea, siendo las rutas las siguientes:

Vía terrestre

Lima-Chiclayo-Olmos (15 horas), Panamericana Norte, vía asfaltada.

Olmos-Corral Quemado-Bagua (5 horas), Carretera Marginal de la selva, vía
asfaltada.
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Bagua-Imazita (4 horas), carretera de penetración río Marañón, vía afirmada.

Vía fluvial

Imazita-Santa María de Nieva (5 horas), siguiendo el río Marañón.

Santa María de Nieva-puesto de vigilancia Candungos (6 horas), por el río San-
tiago.

Vía Aérea

Lima-Chiclayo, vuelo comercial (50 min).

Chiclayo-Bagua-Cuartel Ciro Alegría, vuelo de apoyo cívico (40 min) FAP.

Cuartel Ciro Alegría-río Cenepa, vuelo en helicóptero de la Aviación del Ejercito.

Puesto de vigilancia Candungos-Jiménez Banda-Río Cenepa (25 min)

El área carece de carreteras, por lo que el eje de comunicación más cercano es por
el río Marañón, que permite luego navegar por los ríos Cenepa, Santiago y algunos afluentes
de este último, utilizando canoas, peque peque, balsas. Sin embargo en muchos casos no es
posible llegar exactamente al área de estudio. Ocasionalmente se tienen algunos caminos que
partiendo desde estos ríos hacia diversos puntos siguen trochas o quebradas afluentes a
través de la floresta.

En la actualidad el único medio de ingreso rápido a la zona, es mediante helicóptero
de apoyo a cargo de la Aviación del Ejército.

Los principales conocedores de las rutas son los miembros de las comunidades nati-
vas Aguaruna-Huambizas y miembros del Ejército.

Los puestos de vigilancia que destacan a lo largo del río Cenepa son: PV La Media,
PV 2, PV 1, PV 12 de Enero, PV Jiménez Banda, PV Ponce Antúnez de Mayolo, mientras
por el río Naraime destaca PV Shaim.

Las comunidades nativas que se asientan por las partes altas del río Cenepa son muy
recientes, sin embargo cabe destacar: Tumín, Ajunte Entsa, Putuim, Uchi Numpatkaim, son
de la etnia Aguaruna quienes se dedican esencialmente a la caza y pesca. Por el río Cangaza
se desarrolla la comunidad nativa Paskus del grupo Huambiza.

1.3 BASE TOPOGRÁFICA
La cartografía que ha servido de base, son las hojas fotogramétricas de la Carta

Nacional, Río Naraime (7-g), Río Machinaza (8-f), Jiménez Banda (8-g), elaboradas por el
Instituto Geográfico Nacional a escala 1:100 000, en convenio con la Defense Mapping
Agency de los Estados Unidos de América, utilizando el método de restitución fotogramétrica
y la proyección Universal Transversa de Mercator (UTM).
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La hoja de Río Naraime (7-g), tiene aproximadamente un 30% de su área (sector
SE) en territorio peruano, correspondiendo el resto (noroeste) a territorio ecuatoriano. La
hoja de Jiménez Banda (8-g), tiene aproximadamente un 90% de su área en territorio perua-
no y el 10% (sector oeste) en territorio ecuatoriano. La hoja Río Machinaza (8-f) correspon-
de a una pequeña porción en territorio peruano (esquina SE de la hoja).

La información geológica de campo fue trazada sobre imágenes del satélite  Landsat
y Radarsat, a escala 1:100 000.

1.4 PARTICIPANTES
Los estudios geológicos de campo y gabinete, estuvieron a cargo del Ing. Luis

Quispesivana, mientras que el inventario de recursos minerales estuvo a cargo del Ing. Héctor
Zárate O.

Los análisis químicos, mineragráficos y petrográficos fueron realizados por la Direc-
ción de Laboratorios del INGEMMET.

Durante los trabajos de campo tuvimos el apoyo de la Aviación del Ejercito, oficia-
les, subalternos, personal de tropa del destacamento Cóndor de la Sexta Región Militar; a
quienes expresamos nuestro sincero agradecimiento.

1.5 MÉTODO DE TRABAJO
Durante la realización del presente estudio se ha seguido la metodología establecida

en el INGEMMET para la Carta Geológica Nacional, en la cual se contemplan los siguientes
pasos:

- Recopilación y análisis de la información  existente sobre el área y zonas aleda-
ñas que permitan una correlación de la información geográfica, geológica, etc.

- Análisis e interpretación de las imágenes de satélite Landsat, Radar y fotografías
aéreas.

- Preparación de mapas fotogeológicos.

- Planeamiento del control de campo.

- Trabajo de campo: toma de datos, cartografiado geológico, muestreo de rocas,
minerales, sedimentos, fósiles, etc.

- Trabajo de gabinete: reinterpretación de las imágenes satelitales, estudio y aná-
lisis petromineralógicos, paleontológicos, análisis de las secuencias  estratigráficas,
del contexto estructural, etc.

- Preparación de mapas, columnas estratigráficas, esquemas, secciones estructu-
rales etc.

- Redacción del informe final.
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En el desplazamiento en el campo se han tomando como ejes los ríos Cenepa,
Naraime, Ayambis y Cangaza, habiéndose recogido muestras y realizado el control geológico
a lo largo del valle y quebradas afluentes.

1.6 ESTUDIOS ANTERIORES
No se han realizado estudios geológicos específicos del área que comprende los

cuadrángulos estudiados, pero sí existe información geológica regional, así como estudios e
información del cartografiado geológico de  los cuadrángulos adyacentes, tanto por el sur
como por el este del área de estudio. Entre los estudios que destacan se tiene:

- Estratigrafía Geológica de la cuenca del Alto Marañón (departamento de Ama-
zonas); autor TAFUR, I., 1991, publicado en el Boletín de la Sociedad Geológica
del Perú tomo 82, pag. 93-94.

- Geomorfología de la cuenca septentrional del Alto Marañón: Valles del Cenepa,
Comaina y Santiago; autor TAFUR, I. 1991, publicado en el Boletín de Lima,
N° 73 pag. 75-96.

- La cuenca petrolífera peruana del Amazonas y su correlación estratigráfica con
las formaciones petrolíferas del Continente Sudamericano; autor VALVERDE,
ROBERTO, 1946, publicado en el boletín de la Sociedad Geológica del Perú
T.19 pag. 81-132.

- Geology of Loja Province, Southern Ecuador; autor KERNNERELY, J.B. 1973,
Londres UK Institute of Geological Sciences, Overseas Div.; 74 pág.

- Geología de los cuadrángulos de Puesto Llave y Río Comaina (hojas 9-f,  9-g),
autor QUISPESIVANA, LUIS,  publicado por el INGEMMET en el Boletín
N° 64 Serie A,  Carta Geológica Nacional; l996.

- Geología de los cuadrángulos de Río Santiago, Huijin, Río Huasaga, Ayambis,
Bagazán, y Limoncocha (hojas 7-h, 7-i, 7-j, 8-h, 8-i, 8-j) autores
QUISPESIVANA, LUIS; PAZ, MANUEL y ZULOAGA, ANDRÉS; publi-
cado por el INGEMMET en el  Boletín N° 124, Serie A Carta Geológica Na-
cional, 1998.
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Capítulo  II

GEOGRAFÍA

Los cuadrángulos de Río Naraime (7-g), Río Machinaza (8-f) y Jiménez Banda (8-
g), se encuentran ubicados en el flanco oriental de la Cordillera del Cóndor, que forma parte
de la Cordillera Oriental, que se une con la Cordillera Occidental en el nudo de Loja, conti-
nuando en el Ecuador con el nombre de Cordillera del Cutucú.

La Cordillera del Cóndor es una prominencia orográfica que resalta en la fisiográfia
de la zona, constituyendo sus líneas de cumbre un Límite natural bien definido como Divortium
Acuarium entre la cuenca de los ríos Zamora, Coangos y Mayalico en  Ecuador y Cenepa,
Naraime, Cangaza y Comaina en el Perú, a la vez sirve como límite internacional entre los dos
países, sus altitudes varían entre 1 200 a 2 300 msnm, tiene una dirección aproximada NNE,
(Figs. N° 2 y 3).

La región natural clasificada como Rupa Rupa o Selva Alta, es la más desarrollada
con elevaciones 800 a 2 200 msnm, de manera reducida se distribuye la región Omagua o
Selva Baja generalmente en los valles entre los 500-800 msnm, esta diferencia de altitudes
indica una dinámica continua desde las zonas altas hacia los valles, afectados por diferentes
agentes naturales, (Fig. N° 4).

2.1 REGIONES NATURALES
Según la clasificación de las regiones naturales realizados por PULGAR VIDAL, J.

(1986) en el área de estudio se diferencia las siguientes regiones:

2.1.1 Región natural Rupa Rupa o Selva Alta

Ocupa el 80% del área estudiada, gran parte corresponde a la Cordillera del Cóndor
con sus respectivas estribaciones. En parte está constituida por relieves aislados representa-
dos por mesetas de areniscas del Grupo Oriente, dando como resultado planicies
subhorizontales con ligera inclinación hacia el este, con bordes bastantes pronunciados es-
carpados, de difícil acceso y altitudes entre 1 900 a 2 300 msnm. Se distingue fácilmente por
su posición subhorizontal. Sin embargo la mayor parte de la región Rupa Rupa está  ocupada
por áreas interfluviales con relación a lo ríos Cenepa, Ayambis, Naraime y el flanco de la
Cordillera del Cóndor con relieve bastante disectado.

El clima en verano es cálido durante el día, con temperaturas medias anuales de 22°C
a 25°C, mientras que en las partes altas la temperatura es más baja; esto se debe a la posición
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geográfica de la zona tropical próxima a la línea ecuatorial, donde la combinación de baja
temperatura y alta humedad atmosférica determinan la condensación de aguas. En las partes
altas generalmente cubiertas con nubosidad, con cierto frío principalmente en las noches.
(Fig. N° 5).

La precipitación pluvial fluctúa entre 3 000 a 8 000 mm por año con lluvias perma-
nentes en invierno y alternadas en verano; se dan cambios constantes de pluviosidad, en toda
la región, las lluvias comúnmente ocurren por las tardes; sin embargo en época de invierno la
lluvia es constante. Los grandes vientos provenientes de la Amazonía peruano-brasileña des-
de fines de agosto a octubre, producen a veces caída de árboles.

La vegetación es muy desarrollada y uniforme, destacando helechos gigantes, enre-
daderas o huascas, liabas, catahuas de corteza espinosa, bejucos, uña de gato, árboles
madereros como: cedro, caoba, tornillo, mohena, ishpingo, etc, que conforman un bosque
tropical muy denso.

La fauna es muy rica y variada, con especies que se mantienen dentro de su hábitat
como: sachavaca o tapir, venado, sajino, otorongo, tigrillo y otros, entre las aves: paugil,
lechuza, grulla y muchas especies de pajarillos.

2.1.2 Región natural Omagua o Selva Baja

La región Omagua está constituida por el fondo de los valles: Cenepa, Naraime,
Cangaza y Ayambis, las altitudes varían entre 450-600 msnm.

Por el lado occidental se distingue el valle del río Cenepa, caracterizado por un relie-
ve suave ondulado, con pendientes suaves a moderadas, siendo el fondo del valle de una
superficie plana.

El clima es cálido y homogéneo alcanzando temperaturas sobre los 33 °C, (Fig. N°
5), en donde la radiación solar es intensa sobre todo al medio día. En el relieve se observan
plataformas y restingas de tierras altas y bajas con presencia de aguajales, en un ambiente
con humedad fluctuante entre 84% a 88%, su mayor grado es de abril a junio, la menor entre
setiembre y octubre. La evaporación se debe a la tensión de la humedad relativa durante todo
el año con vientos frescos.

La vegetación se desarrolla tan igual como en la selva alta y en algunos casos con
mayor intensidad en esta región, de relieves suaves. Sin embargo, no se trata de un llano sino
de una semillanura en la cual se presentan diferentes niveles.

La fauna es variable y las especies acuáticas pasan de mil, con una gran variedad de
mamíferos y aves. Los pobladores generalmente son nativos Aguarunas y Huambizas, dedi-
cados a la caza, pesca, recolección y agricultura incipiente.

2.2 HIDROGRAFÍA
En los cuadrángulos estudiados se diferencian tres cuencas hidrográficas: Cenepa,

Comainas y Naraime-Cangaza (Santiago), tienen sus nacientes en la Cordillera del Cóndor,
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se expanden formando drenajes meándricos y paralelos; la cuenca Cenepa cubre la mayor
parte del sector occidental, sigue una dirección N-S, conjuntamente con el río Comainas;
mientras que los ríos Naraime-Cangaza, afluentes del río Santiago, se ubican al otro lado del
contrafuerte del Huaracayo. Todas éstas drenan sus aguas al río Marañón. (Fig. N° 6).

2.2.1 Cuenca del Cenepa

Es una cubeta hidrográfica controlada por la Cordillera del Cóndor y por la cadena
montañosa del Huaracayo. Tiene sus nacientes en la quebrada Fajardo (cuadrángulo de Río
Naraime). El tramo que comprende entre la quebrada Fajardo y el P.V. La Media, discurre
en un valle encajonado de perfil joven, (Foto N° 1), en su margen derecha los tributarios
tienen drenaje subparalelo, que nacen en el lado oriental de la Cordillera, mientras que sobre
la margen izquierda el drenaje es subdendrítico y está controlado por las calizas del Grupo
Pucará. Tiene una longitud de 25 km y su cauce discurre de NNE a SSE. (Fig. N° 6).

Desde el P.V. La Media hasta la comunidad nativa Uchi Numpatkaim, el valle del
Cenepa es meandriforme y de pendiente suave, (Foto N° 2), teniendo como tributarios a los
ríos Salazar, Huachi, Capitán Ponce, entre otros, que mantienen un drenaje subparalelo. En
su recorrido pasa los puestos de vigilancia 12 de Enero y Jiménez Banda y las recientes
comunidades nativas que se ubican en ambas márgenes, controla el contacto entre las calizas
del Grupo Pucará y las capas rojas de la Formación Sarayaquillo, adelgazándose al SE de la
comunidad nativa  Uchi Numpatkaim.

El río Cenepa, nuevamente se encañona a 8 km al SE de la comunidad nativa  Uchi
Numpatkaim, formando en sus flancos paredes subverticales (Miembro “2”  de la Formación
Chonta) principalmente en su margen izquierda, hasta las proximidades del cuartel Chávez
Valdivia.

2.2.2 Cuenca del Comaina

Se ubica al SO del cuadrángulo de Jiménez Banda, está limitada al oeste por el flanco
oriental de la Cordillera del Cóndor y al este por la cuenca del Cenepa.

Se origina en la cota de 2 400 msnm del divortium acuarium de la Cordillera del
Cóndor, mientras al este se inicia sobre la cota de los 1 400 msnm. En general presenta
drenaje dendrítico a subparalelo, discurre en dirección N-S sobre un substrato de rocas
graníticas, calcáreas y volcánicas; sus afluentes son de aguas continuas alimentados por la
constante precipitación pluvial. Al sur del área de estudio se une con el río Numpatkaim para
luego confluir con el río Cenepa en el cuartel Chávez Valdivia

2.2.3 Cuenca Naraime–Cangaza (río Santiago)

Se desarrolla en la parte oriental del área de estudio, teniendo sus orígenes en el
flanco sur a suroriental de la Cordillera del Cóndor y está controlado por los contrafuertes del
Huaracayo.
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El río Naraime se origina en el Divortium Acuarium del Cóndor, entre los hitos
Mogote Sur, Punto Inicial y 5 de Noviembre; al inicio toma el nombre de río Ayambis en un
tramo de aproximadamente 9 km, que discurre en dirección ENE-OSO. Cambia de direc-
ción frente al hito Punto Inicial con dirección NO-SE, tiene una longitud aproximada de 30
km, donde confluye con el río Cangaza. En su recorrido erosiona rocas intrusivas del batolito
del Cóndor, así como andesitas y brechas volcánicas de la Formación Oyotún.

El río Cangaza, también nace en la Cordillera del Cóndor, próximo a los hitos 5 de
Noviembre, 20 de Noviembre y P.V. Coangos (Ecuador), con una dirección ONO-ESE y
una longitud aproximada de 23 km  (Foto N° 3), hasta la confluencia con el río Naraime,
formando el río Ayambis, tributario del río Santiago. En su recorrido corta los intrusivos del
batolito del Cóndor, capas rojas de la Formación Sarayaquillo y los volcánicos de la Forma-
ción Oyotún.

El río Ayambis nace de la confluencia de los ríos Naraime y Cangaza, ubicado a 0,5
km al norte del pongo de Napinaza. El recorrido en el área de estudio es apenas de 7 km con
mayor desarrollo en la hoja de Ayambis. Discurre sobre el substrato de rocas volcánicas de
la Formación Oyotún, en parte intrusivos, dejando afloramientos que generalmente se en-
cuentran bastante alterados. Tiene una dirección de NNO-SSE, hasta la quebrada Chapiza,
variando de oeste a este, hacia el cuadrángulo de Río Ayambis.





~

Foto NQ 1 Río Cenepa en la ruta del PV 2 al PV 1, nótese el valle con aguas formando rápidos.

Foto NQ 2 Mirando al norte hacia el PV Jiménez Banda, se observa el valle amplio del río Cenepa con
drenaje meandriforme.

Foto NQ 3 Río Cangaza próximo a la comunidad nativa Paskus, las aguas tienen su origen en la Cordi-

llera del Cóndor, confluye con el río Naraime cerca de la Casa de Marcos, para luego formar

el río Ayambis.
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Capítulo III

GEOMORFOLOGÍA

Los cuadrángulos de Río Naraime, Río Machinaza y Jiménez Banda, se encuentran
dentro de la Faja Subandina, el área que comprende a estos cuadrángulos limita por el este
con la Llanura Amazónica y al oeste con la Cordillera Oriental de los Andes. Como se sabe
la Faja Subandina es un rasgo morfoestructural importante, caracterizado por la presencia de
cadenas montañosas y valles longitudinales paralelos a la dirección de los Andes. Son el
resultado de procesos tectónicos desarrollados mayormente en el Cenozoico tardío, que han
plegado y fallado las rocas mesozoicas y cenozoicas (neógenas).

El área presenta diferentes geoformas, desarrolladas dentro de las unidades
morfoestructurales regionales, como resultado de una constante evolución geomorfológica
que ocurre através del tiempo geológico, donde actúan los procesos geodinámicos externos.
El clima es un factor importante en los procesos de meteorización, produciendo cambios de
los cuerpos rocosos que exhiben superficies erosionadas.

Las diferentes unidades geomorfológicas identificadas en la zona de estudio, han sido
delimitadas tomando en cuenta criterios litológicos, estructurales, topográficos y geográficos,
(Fig. N° 7).

Topográficamente, las zonas muestran una superficie de pendientes pronunciadas
con altitudes entre 2 200-600 msnm en las zonas depresivas. Esta diferencia de altitud está
relacionada a las estructuras, litología y a los procesos de socavamiento de los ríos Cenepa,
Naraime y demás cursos de agua.

3.1 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS
Las unidades geomorfológicas identificadas, corresponden a las formas y relieves

topográficos resultantes de una constante evolución geológica; estas unidades son:

3.1.1 Superficie fuertemente Disectada

Se desarrolla en el lado oriental de la Cordillera del Cóndor y está delimitada por el
valle del río Cenepa. Comprende los ríos Cenepa, Comaina y demás tributarios. Se caracte-
riza por presentar superficies variadas, donde se han desarrollado altitudes pronunciadas que
varían entre 1 800-2 300 msnm. (Foto N° 4).

Geomorfológicamente se caracteriza por presentar una topografía de valles bastante
cerrados, separados por elevaciones o cerros de cumbres en crestas moderadas y frecuen-
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temente escarpadas que siguen direcciones de ONO-ESE. Están asociadas con mesetas
pronunciadas de origen estructural. Corresponden a areniscas del Cretáceo. Esta unidad se
ha desarrollado sobre rocas plutónicas. El grado de erosión es fuerte debido a las frecuentes
descargas pluviales, originando un transporte de detritos hacia zonas bajas.

3.1.2 Superficie Disectada

Esta unidad es la prolongación de la superficie fuertemente disectada. Se ubica en la
margen izquierda del río Cenepa, a lo largo de su extensión presenta mesetas, escarpas,
quebradas paralelas y con presencia dómica, con altitudes aproximadas de 1 000-1 200
msnm (Foto N° 5).

El relieve es escarpado. Ha desarrollado superficies sobre afloramientos de la For-
mación Sarayaquillo (Foto N°  6). La erosión está controlada por su litología y por la acción
de las lluvias que es el principal agente erosivo.

3.1.3 Laderas Empinadas

Geoforma reconocida en la margen derecha de los ríos Cangaza y Ayambis. Se ha
desarrollado de manera aislada y reducida sobre la margen izquierda del río Naraime, con
altitudes que varían entre 800-1 600 msnm. Morfológicamente presenta superficies inclina-
das con pendientes moderadas a fuertes, drenaje paralelo, en algunos sectores forma escarpas
y mesetas pequeñas.

Esta morfología se ha desarrollado principalmente en las areniscas cuarzosas del
Grupo Oriente y en los sedimentos de las formaciones Sarayaquillo y Chonta. La erosión es
fuerte, la que puede inferirse por los diferentes desniveles de su relieve, presenta también
desarrollo de escarpas con profundos surcos ocasionados principalmente por la acción pluvial.

3.1.4 Depresión Intramontañosa

Unidad geomorfológica desarrollada restringidamente al este y al sur del cuadrángulo
Jiménez Banda. Comprende la naciente del río Comaina y se prolonga por el sur hacia el
cuadrángulo de Río Comaina. Ha desarrollado una forma alargada a manera de una cubeta
irregular. Limita por el norte con la Cordillera del Cóndor y por el oeste con la divisoria de
aguas de la cuenca Cenepa y Cangaza. (Foto N°  7).

El drenaje es dendrítico grueso, desarrollado sobre las rocas del batolito de la Cor-
dillera del Cóndor, rocas del Grupo Pucará y la Formación Oyotún

3.1.5 Cadena Montañosa del Huaracayo

Esta unidad se ubica en la margen izquierda del río Naraime con prolongación al este,
(hojas 7-h y 8-h). Pertenece al ramal oriental del batolito de la Cordillera del Cóndor, en
general tiene dirección aproximada de N-O, cortado por numerosas quebradas de drenajes
paralelos y subparalelos, y valles encañonados formando pongos en el río Ayambis.
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Morfoestructuralmente corresponde a una sucesión de cerros de la Cadena Subandina;
que constituyen un ramal o contrafuerte que sirve como divisoria entre los ríos Cenepa y
Santiago (Foto N°  8). Sus cotas no superan los 1 800 msnm.

El contexto morfológico de esta cadena montañosa desde la divisoria de los ríos
Cenepa y Coangos, hacia las cabeceras del río Chinganaza (hoja de Ayambis), tiene un
relieve moderado, a partir del punto de coordenada geográfica 3°57’24’’ y 78°11’09’ hasta
la confluencia con el río Comaina se encañona manteniendo por el lado oriental (cuenca
Santiago) un  relieve suave con pendiente moderada. Está constituido por rocas de las forma-
ciones Oyotún y Chonta, con relieve amplio e irregular.

3.1.6 Escarpas

Se observan al sureste del cuadrángulo Jiménez Banda (Foto N° 9) y de manera
reducida al sur. Las escarpas tienen un modelado peculiar con fuerte desnivel en los terrenos
que delimitan, donde están disectados por numerosas quebradas que las cortan
transversalmente, siendo el principal agente erosivo las precipitaciones pluviales y comple-
mentado por los procesos gravitacionales.

Las rocas que constituyen las escarpas son las areniscas conglomerádicas de la For-
mación Sarayaquillo o los depósitos calcáreos detríticos de la Formación Chonta.

3.1.7 Mesetas

Se encuentran mayormente asociadas con las elevaciones de la Cordillera del Cón-
dor en la margen derecha del río Cenepa, con altitudes aproximadas entre 1 000-1 600
msnm. Geomorfológicamente resaltan por presentar una superficie moderadamente plana
(Foto N° 10), que sobresale topográficamente; su origen está relacionado a la estructura de
las capas sedimentarias y a procesos de fallamiento vertical dentro de un intenso período
orográfico, estas planicies supramontañosas están disectadas por quebradas, producto de
una acción pluvial.

Las mesetas están constituidas por areniscas cuarzosas del Grupo Oriente, que se
hallan coronando las prominencias orográficas, como resultado de los diversos procesos
geodinámicos, la erosión y el transporte.

3.1.8 Domo

Esta unidad se encuentra en la margen izquierda del río Cenepa, dentro del esquema
geomorfológico fuertemente disectado; es una estructura diapírica que intruye a las capas rojas
de la Formación Sarayaquillo; tiene una dimensión aproximada de 7 x 6 km de diámetro.

3.1.9 Depósitos de Talud

Esta unidad está constituida por material coluvial que ha sido acumulado por acción
gravitacional y se encuentra en forma reducida al SE del cuadrángulo de Jimenéz Banda de
donde se prolonga al sur. Es una acumulación de material transportado y removido, producto
de la acción pluvial y la gravedad.
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3.1.10 Valles

Esta unidad de tamaño y morfología variada, forma parte importante del área de
estudio, destacando sus fondos planos y estrechos.

Valle de fondo plano

Comprende parte del valle, cuadrángulo de Jiménez Banda. Se encuentra ubicado
entre el PV La Media y la comunidad nativa  Uchi Numpatkain, formando un valle de cauce
meandriforme con pendiente moderada.

Morfológicamente la unidad constituye una depresión intramontañosa donde se ha
desarrollado el valle del río Cenepa con flancos suaves (Foto N° 11) y disectadas por nume-
rosas quebradas. La acumulación de detritos gruesos al fondo del valle es frecuente como
resultado de la erosión pluvial y fluvial.

Valle estrecho

Comprende los valles de los ríos Naraime, Cangaza y Ayambis, se ubican al este del
Hito 20 de Noviembre. Geomorfológicamente, es de trazo moderadamente rectilíneo,  posi-
blemente evidencia un control estructural; en la mayor parte de su extensión se muestran
estrechos y limitados por flancos empinados, estos valles cortan a las rocas de la Formación
Oyotún y tonalitas, granodioritas del Jurásico superior.

Se observa un acortamiento del valle en el paso del río Cenepa desde la comunidad
nativa  Uchi Numpatkain hacia Chávez Valdivia, en los cuadrángulos de Jiménez Banda y Río
Comaina respectivamente (Foto N°  12). Sus paredes en ambas márgenes son bastante
abruptas, sus aguas forman abundantes pongos y rápidos.
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Foto NQ 4 Ladera fuertemente disectada, ubicada en el flanco oriental de la Cordillera del Cóndor, se
distingue un relieve agreste y escarpado.

Foto NI! 5 Terrenos disectados aguas arriba del río Comaina, nótese quebradas con fuerte disección y
crestas agrestes, siendo el substrato rocas del Triásico-Jurásico.

Foto NQ 6 Superficie disectada, ubicada en el flanco oriental del la Cordillera del Cóndor, se aprecia
relieves menos abruptos y quebradas con menor disección, acentuadas en las capas rojas
de la Formación Sarayaquillo.
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Foto N2 7 Depresión intramontañosa, desarrollada al sur del río Cangaza, nótese crestas pronuncia-
das con pendiente hacia el este.

Foto NQ 8 Cadena Montañosa del Huaracayo con dirección de S a N, limita las cuencas del Cenepa y
Santiago, se nota vertientes bastantes desarrolladas.

Foto NQ 9 Al fondo se observan frentes escarpados en areniscas de la Formación Cushabatay, sobre-
sale en la superficie actual a manera de crestones elongados por la fuerte resistencia a la
erosión.
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Meseta, formada en las areniscas del Grupo Oriente, presenta morfología plana con bordes

escarpados, a manera de techos colgados con menor vegetación e inclinación hacia el este.
Foto NQ 10

Cauce del río Cenepa donde se desarrolla un valle amplio, desde el PV La Media hasta la
comunidad nativa Uchi Numpatkaim (hoja de Jiménez Banda).

Foto N2 11

Valle estrecho a encañodado en el paso del río Cenepa desde la CN Uchi Numpatkaim hacia

Chávez Valdivia (sur del cuadrángulo de Jiménez Banda).
Foto N2 12
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Capítulo  IV

ESTRATIGRAFÍA

GENERALIDADES
Las unidades litoestratigráficas desarrolladas en los cuadrángulos estudiados, com-

prenden desde el Triásico-Jurásico al Cuaternario (Fig. N° 8). Las rocas plutónicas ocupan
gran parte de la divisoria de la Cordillera del Cóndor cubriendo el 40% del área investigada.
El Mesozoico constituye aproximadamente el 45%, mientras los sedimentos del Paleógeno el
2% y la cobertura cuaternaria ocupa el 6%.

Las rocas más antiguas corresponden a una secuencia carbonatada del Grupo Pucará
del Triásico superior-Jurásico inferior. En probable disconformidad se encuentran los volcá-
nicos Oyotún, constituidos por andesitas, aglomerados y brechas volcánicas. No se ha ob-
servado  el contacto superior con las capas rojas de la Formación Sarayaquillo, donde pre-
dominan areniscas rojo moradas.

El Grupo Oriente de carácter clástico y silíceo, representa una sedimentación marina
litoral que luego continuó con la acumulación de sedimentos pelítico-calcáreos durante el
Cretáceo inferior a superior denominados como Formación Chonta. La sedimentación mari-
na  continuó hasta fines del Cretáceo, con la depositación de areniscas y pelitas de las forma-
ciones Vivian y Cachiyacu. Al sur, en el cuadrángulo de Jiménez Banda se describe sedimentitas
del Paleógeno-Neógeno, las cuales se encuentran falladas con respecto al Cretáceo. Sin
embargo en los cuadrángulos adyacentes la discontinuidad sedimentaria es notoria entre el
Cretáceo y el Terciario.

4.1 GRUPO PUCARÁ
Definición.- Ha sido estudiado por varios autores entre ellos cabe mencionar: Mc

LAUGHLIN, D. H. (1924), STEINMANN, G. (1929) y JENKS, W. (1951), quienes des-
criben esta unidad en el área de Cerro de Pasco. SZEKELY, T. S. y GROSE, L. T. (1972) y
MEGARD, F. (1968) mencionan a esta secuencia carbonatada en la sierra central, donde
este último describe las formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga. En la Cordillera
Oriental y Faja Subandina se menciona en reportes de LOUGHMAN, D. L. y HALLAM,
A. (1982), PRINZ, P. (1985), HILLEBRANDT, A. V. (1993), SÁNCHEZ, A. (1995),
estos últimos en el valle del Utcubamba, departamento de Amazonas.
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Distribución.- Su mayor exposición se desarrolla en el cuadrángulo de Jiménez Banda
a manera de franjas alargadas, siguiendo el eje de la Cordillera del Cóndor y de manera
paralela a los intrusivos de composición tonalítica a granodiorítica. La dirección de distribu-
ción sigue el rumbo NNE, prolongándose hacia el Ecuador.

En el cuadrángulo de Río Naraime se observan estructuras plegadas con dirección
S-N en ambas márgenes del río Cenepa. Las geoformas que presentan las calizas son de
manera irregular y abrupta, formando depresiones de disolución, cavernas, dolinas, cuevas,
es decir una superficie cárstica, sin embargo existen superficies más resistentes que forman
grandes farallones.

Litología y Grosor.- En otras áreas del territorio el Grupo Pucará se ha dividido en
tres unidades, sin embargo en esta zona no ha sido posible distinguir tal división por la gran
cobertura de suelos y extensa vegetación.

En general está constituida por capas delgadas a medianas de calizas de color gris a gris
oscuras, variando de micríticas a esparíticas (Foto N° 13). También se tienen calizas bituminosas,
con algunos horizontes de calizas arenosas, que por meteorización toman el color pardo amari-
llento; en ocasiones se observan láminas delgadas de areniscas finas a limolitas.

En la ruta del PV La Media hacia el PV 2 a lo largo del río Cenepa, se observó en el
punto de coordenadas UTM 9 601 424N y 795 484E, un afloramiento de areniscas finas
con intercalaciones de limolitas bastante meteorizadas, en parte plegadas a manera de un
anticlinal muy local.

En el camino del PV 2  al PV  1 en una quebrada tributaria del río Cenepa se localizó
el punto de coordenadas 9 602 566N y 796 574E, donde se ha identificado areniscas finas
gris oscuras, con intercalaciones de calizas bituminosas en capas delgadas.

Próximo al PV 1 en la margen izquierda del río Cenepa en el lugar denominado
Remanso del Cenepa (9 608 760N y 800 173E), se observó afloramientos de calizas gris
oscuras de aspecto bituminoso, en capas de 30-40 cm, con un rumbo  N20°O, 50°NE (Foto
N° 14). Bajo el microscopio se denominó como calcarenita, con textura bandeada y tiene los
siguientes minerales:

Calcita 62%
Limonita 30%
Feldespato   3%
Cuarzo   2%
Minerales opacos   2%
Otros   1%

Los granos son subangulosos a redondeados, formados por calcita, cuarzo,
feldespatos y micas cementados por limonitas; se observan restos de microfósiles y finas
venillas de calcita que atraviesan la muestra (Foto N° 15).
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Siguiendo las cabeceras del río Cenepa (Foto N°  16), hacia el lugar denominado
como Quebrada la “Y”  (9 609 389 N y 800 031 E), continúan las calizas del Grupo Pucará
con características similares, presentando una variación de rumbo N10° a 50° a NO (Foto
N° 17).

En la quebrada Salazar en la coordenada geográfica 9 594 564 N y 798 427 E, se
tomó una muestra de caliza, la que bajo el microscopio, corresponde a una caliza micrítica,
parcialmente espática, su mineralogía es la siguiente:

Calcita 1 95%
Calcita 2   2%
Cuarzo   1%
Minerales opacos   1%
Otros   1%
La caliza tiene aspecto turbio con granos de cuarzo, feldespato y minerales opa-

cos diseminados. Posible presencia de microfósiles reemplazados por agregados de calcita
espática, algunos granos de cuarzo (Foto N° 18) y feldespatos se encuentran alterados; las
venas de calcita recristalizada atraviesan parte de la muestra, así mismo venillas rellenas por
óxidos de fierro cortan la secuencia.

Ambiente de Sedimentación.- Se depositó en una cuenca epicontinental de aguas
tranquilas; la presencia de facies bituminosas y calizas gris oscuras a oscuras, son indicadoras
de litofacies profundas.

Edad y Correlación.- En muchos reportes se considera al Grupo Pucará como
formaciones bastante diferenciables, presentado fósiles característicos; en este trabajo se
considera como una unidad indiferenciada.

ROSENZWEIG, A. (1953) en la quebrada Chipaota en la Faja Subandina oriental,
límite de la cuenca Huallaga, considera al Grupo Pucará como del Triásico superior-Liásico.
PRINZ, P. (1985) en la Formación Condorsinga, ubicada en la parte superior del río
Utcubamba, identificó Crucilobiceras submuticum, asignado al piso Pliensbachiano.

De acuerdo a su posición estratigráfica y la correlación regional en la Faja Subandina,
el Grupo Pucará se depositó durante el Triásico superior y Jurásico inferior.

Se correlaciona con la unidad del mismo nombre de la Faja Subandina, compren-
diendo las formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga.

4.2 FORMACIÓN OYOTÚN
Definición.- Fue descrita inicialmente por WILSON, J. (1984) en el valle de Zaña,

en las proximidades de Oyotún, constituida por rocas volcánico-sedimentarias.

Distribución.- Los mejores afloramientos se observan en el cuadrángulo de Jiménez
Banda; desde la quebrada Chapiza, en ambas márgenes de los ríos Naraime y Cangaza.



Vista panorámica del río Cenepa, en la margen derecha se observan afloramientos de cali-
zas del Grupo Pucará a la altura del PV Jiménez Banda.

Foto N!! 13

Margen izquierda del río Cenepa, próximo al PV 1, en el lugar denominado «Remanso del

Cenepa»; se observan capas delgadas a medianas de calizas grises de aspecto bituminoso.
Foto NQ 14

Caliza del Grupo Pucará, con algunos agregados de cuarzo (cz), redondeado, que pueden
corresponder a microfósiles, granos de calcita limonitizada. NXs, 300X, muestra Ce-R-2.

Foto N2 15



"'

Foto NQ 16 Al fondo, afloramientos del Grupo Pucará cubiertos por abundante vegetación a la altura del
PV 1, a primera vista el río Cenepa.

Foto NQ 17 Siguiendo las cabeceras del río Cenepa, hacia la quebrada la «Y" se observan afloramien-
tos de calizas en capas medianas. Foto mirando al sur.

Foto N2 18 Grupo Pucará, calizas micríticas de grano fino, se observan granos de calcita que pueden
corresponder a microfósiles, con agregados de cuarzo (cz) de grano fino. NXs. Aumento
150X, muestraCe-R-28.
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Antes de la confluencia de los ríos Naraime y Cangaza en la coordenada geográfica
9 596,876 N y 830 990 E, se observa aglomerados volcánicos de color gris oscuro, con
intercalaciones de andesitas y dacitas.

Un buen afloramiento se encuentra en la coordenada geográfica 9 597 203 N y 830
590 E (río Naraime), donde se distingue aglomerados volcánicos con clastos redondeados a
subredondeados de cuarzo lechoso, intercalados con andesitas grises a gris verdosas, con
rumbo N 30° E e inclinación de 45°NO (Foto N°  19).

Antes del pongo Napinaza en la coordenada geográfica 9 599 357 N y 830 307 E,
se observa andesitas grises a gris verdosas en capas delgadas, bastante fracturadas y
meteorizadas con las que se intercalan aglomerados y brechas volcánicas.

En la margen izquierda del río Naraime en la coordenada geográfica 9 600 750 N y
829 794 E, se distingue afloramientos delgados de andesitas, cubiertas con abundante vege-
tación.

Hacia las cabeceras del río Cangaza, se observa afloramientos aislados de andesitas,
cubiertas por abundante vegetación. Es importante anotar la presencia de zonas de alteración
argílica y silicificación, que han reportado valores interesantes de Au y Ag (Foto N°  20), los
que se mencionan en el capítulo de geología económica.

Una muestra ubicada en la margen derecha del río Naraime, cerca al PV Shaim, obser-
vada al microscopio, corresponde a una andesita porfirítica con fenocristales de plagioclasas
macladas, zonadas y débilmente alteradas por sericita y arcillas, textura porfirítica en matriz
microgranular; se observa relictos de hornblenda y biotita en cantidades menores, las que han
sido alteradas casi completamente por cloritas-epídota-calcita. Los minerales opacos ocurren
diseminados y escasamente reemplazando a los minerales máficos. La matriz es microgranular
de composición feldespática con escaso cuarzo y relleno intersticial. (Foto N°  21).

Al NNE del río Comaina, se observa afloramientos de volcánicos que vienen del sur
siguiendo el río Comaina, para luego truncarse frente a la CN Ajunte Entza (margen derecha
del río Cenepa).

Litología y Grosor.- En general la Formación Oyotún está constituida por capas
delgadas a medianas de andesitas y dacitas, de color gris a gris verdosas, a veces bastante
fracturadas y meteorizadas. Se intercalan brechas y aglomerados volcánicos en bancos me-
dianos a gruesos, de color gris a gris claro, resistentes a la erosión. Los mejores afloramientos
se observan aguas arriba de los ríos Ayambis, Cangaza y Naraime, en muchas ocasiones
bastante alteradas, meteorizadas y cubiertas por vegetación. Por sus características litológicas
y relaciones con los intrusivos adyacentes podría comportarse como un metalotecto muy
importante en la zona.

Edad y Correlación.- Durante los estudios de campo no se han reportado fósiles,
sin embargo en el área de Pomahuaca, se ha reconocido en la hacienda Patrón la presencia



INGEMMET

42

de Weyla Alata así como huellas de Weinclelin peruviana Seiller. Basándose en estos
fósiles y su posición estratigráfica, se le indica la edad  Liásico a Neocomiano. No se ha visto
con claridad el contacto con la Formación Sarayaquillo.

En el lado ecuatoriano, diferentes autores han determinado volcánicos consistentes
en lavas basálticas a riolíticas y depósitos piroclásticos, a lo que denominan Formación Misahuali
TSCHOP (1956), ROMEUF, N. et al (1995).  HALL y CALLE (1982), le asigna al Jurásico-
Cretáceo, esta edad fue basada en evidencia palinológica y edad radiométrica de 132 Ma
por el método K/Ar, en una muestra obtenida en la cuenca Amazónica. ROMEUF, N. et al
(1995), por método Ar/Ar considera una edad de 172,3  ± 2,1 Ma.

Se correlaciona con los afloramientos del Grupo Zaña que afloran en el valle de
Zaña, asimismo como parte de la Formación La Leche. En el Ecuador se correlacionan con
la Formación Misahuali.

4.3 FORMACIÓN SARAYAQUILLO
Definición.- Fue definida por primera vez por KUMMEL, B. (1946), en el río

Sarayaquillo, que es tributario del río Ucayali; describe de manera incompleta a una secuen-
cia de areniscas rojas de grano fino. Esta unidad la correlaciona con la Formación Chapiza de
la parte oriental del Ecuador y le asigna al Jurásico superior.

Distribución.- Ha sido cartografiada y descrita en el flanco este de la Cordillera
Oriental, se extiende por toda la Faja Subandina y parte del subsuelo del Llano Amazónico
según reportes de pozos explorados.

Su mayor exposición se reconoce en la parte central del cuadrángulo de Jiménez
Banda, forma las partes altas y la divisoria de aguas de la cuenca del Cenepa y Cangaza
(Foto N°  22).

Litología y Grosor.- La Formación Sarayaquillo, está constituida por areniscas,
limolitas, lutitas y ocasionalmente microconglomerados de color rojo ladrillo a púrpura, en
capas medianas a delgadas (Foto N°  23).

En la ruta del PV 12 de Enero al  PV  Tambo Puma, en la ubicación de la coordenada
geográfica 9 596 186 N y 800 706 E se observan afloramientos de areniscas
microconglomerádicas; en sección delgada, corresponden a microconglomerados con frag-
mentos subredondeados a redondeados, limonitizados y cementados por limonitas; presen-
tan la siguiente mineralogía:

Óxidos de Fe 89%
Micas   8%
Cuarzo   2%
Otros   1%

Está constituida por fragmentos subredondeados a redondeados, con tamaño pro-
medio de 4 mm, alterados y cementados por limonitas. Algunos fragmentos son de rocas



Geología de los cuadrángulos de Río Naraime, Río Machinaza y Jiménez Banda--

Aglomerados volcánicos en la margen izquierda del río Ayambis, clastos subangulosos con

intercalaciones de andesita gris.
Foto NQ 19

Andesita gris con alteración sílico-argílica, en muestra de fragmentos de roca; arroja Impor-

tantes valores de Au. Río Cangaza.
Foto NI! 20

Formación Oyotún, textura porfirítica, se aprecian fenocristales de plagioclasas (PGLs), al-
gunos alterados por sericita (ser), en matriz microgranular, compuesta por plagioclasas con
cuarzo intersticial (cz). Minerales máficos alterados a cloritas (CLOs) y calcita (cac). NXs.
Aumento 150X, muestra Sa-62.

Foto NQ 21
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Foto NQ 22 Vista panorámica de los afloramientos de las capas rojas de la Formación Sarayaquillo,
abundante vegetación en la divisoria de aguas entre los ríos Cenepa y Cangaza.

Foto N!! 23 Típico afloramiento de areniscas y limolitas de color rojo ladrillo, en capas medianas de la
Formación Sarayaquillo. Cabeceras del río Cangaza.

Foto NQ 24 Formación Sarayaquillo, se distinguen algunos granos de cuarzo (cz), areniscasmicroconglomerádicas, 
con abundante óxidos de fierro limonitizados (OFe). NXs. Aumento

150X, muestra Ce-R-9 .
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sedimentarias (limonita), constituidas por micas, óxidos de fierro, cuarzo y feldespato (Foto
N° 24).

Los afloramientos de la Formación Sarayaquillo ocupan las partes altas y sirven de
divisoria de aguas entre las cuencas Cenepa y Cangaza, con altitudes entre 1 200 a 1 400
msnm, la pendiente del terreno varía entre 25° a 40°; por meteorización forma suelos limo
arenosos rojizos.

Está afectada por los sistemas de fallas de dirección N 40°E y N 20°O, el promedio
de rumbos varía entre N20°-30°E  y N15°a 25°O con inclinaciones entre 30°-45°SE y 15°-
30°NE respecivamente.

Ambiente de Sedimentación.- La litología demuestra un origen continental con
depósitos molásicos rojizos que engrosan hacia la parte oriental.

TAFUR, I. (1991) indica un origen epicontinental, con depósitos terrígenos
subacuáticos en llanuras bajas inundables o cubetas planas marginales y estuáricas en condi-
ciones oxidantes, que restringió el desarrollo de seres vivos. La litología monótona de una
secuencia estratigráfica acíclica, hace presumir que la cubeta deposicional estuvo sujeta a
movimientos eustáticos con cambios constantes de nivel, que favorecieron el avance paulati-
no de la sedimentación clástica hacia adentro, restringiendo de este modo el resaque de las
aguas salinas, las que fueron neutralizadas por las aguas fluviales, que imposibilitaron la for-
mación de calcáreos en un medio salobre.

La presencia de evaporitas, estaría indicando sedimentación en cuenca residual o
lacustrina, mientras los niveles pelíticos y areniscas grises, hacen suponer la presencia de
algunas zonas pantanosas, asociadas a probables áreas interfluviales o depresiones inundables.

Edad y Correlación.- Por la abundante vegetación existente en la zona, no se ha
observado el contacto inferior, sin embargo en la ruta del  PV 12 de Enero hacia el PV
Tambo Puma, el ángulo de inclinación de las capas con respecto al subestrato calcáreo del
Grupo Pucará es menor, lo que indicaría una ligera discordancia angular.

En la zona de estudio y a lo largo de la Faja Subandina, la Formación Sarayaquillo
suprayace al Grupo Pucará del Triásico-Jurásico e infrayace en algunos casos al Grupo Oriente
y en otros a la Formación Cushabatay del Cretáceo inferior.

LAMMONS (1968), reporta en el pongo de Tiraco, esporas de helechos
polypodiaceas Classopollis y Circulina, atribuidas al Jurásico medio a superior. Por su
posición estratigráfica  se asume la edad de la Formación Sarayaquillo como del Jurásico
superior.

Se correlaciona con la Formación Chapiza del Ecuador (TSCHOPP, H. 1945), y
con la Formación Boquerón del río Aguaytía que aflora en la Faja Subandina.
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4.4 GRUPO ORIENTE
Definición.- Inicialmente KUMMEL, B. (1946), describe como Grupo Oriente  a

una secuencia de areniscas dividida en seis miembros, que posteriormente fueron elevados a
la categoría de Formación por ZEGARRA, J. y OLAECHEA, J. (1970), siendo por ellos
mismos categorizada como Grupo.

Los afloramientos del Grupo Oriente, han sido cartografiados en forma indivisa en los
altos de la Cordillera del Cóndor a manera de grandes mesetas, mientras que en el sector del
lado oriental se pueden reconocer las formaciones Cushabatay, Esperanza y Agua Caliente

Distribución.- Como unidad indivisa, tiene sus mejores exposiciones a lo largo de la
Cordillera del Cóndor, considerada como un alto estructural durante la deposición de sedi-
mentos clásticos del Grupo Oriente.

Morfológicamente se presentan a manera de grandes mesetas, que generalmente
descansan en discordancia sobre el batolito del Cóndor (Foto N° 25), en ocasiones yace
sobre el Grupo Pucará y en otras sobre la Formación Sarayaquillo, generalmente en los
núcleos de sinclinales.

Litología y Grosor.- Se trata de una secuencia netamente clástica, constituida por
areniscas cuarzosas compactas de color blanquecino en estratos medios a gruesos (Foto N°
26). Por meteorización tienen aspecto semicompacto a sacaroideo de color gris blanquecino
(Foto N°  27).

En la línea de cumbres, donde se ubica el limite fronterizo entre Perú y Ecuador, se
observa con mayor claridad a manera de frentes escarpados prominentes, siendo menos
desarrollado a partir del  PV La Media (Foto N° 28), hasta las nacientes del río Cenepa.

Morfológicamente ocupan las partes altas a manera de mesetas subhorizontales, lo
que facilita su distinción en el terreno. Tienen amplio desarrollo en la línea de cumbres de la
Cordillera del Cóndor. En las partes bajas es cortado por quebradas y ríos, formando valles
profundos y encajonados.

Por efectos de un fallamiento gravitacional que se desarrolla desde la quebrada  Salazar
hacia el norte, en las partes altas comprendidas entre 1 100-1 300 msnm, el bloque oriental
constituido por las calizas del Grupo Pucará, se pone en contacto con afloramientos aislados
del Grupo Oriente, siendo su morfología menos escarpada en contraste a los afloramientos
de la línea de frontera.

Estructuralmente está menos afectada, sin embargo su posición generalmente es
subhorizontal con algunas inclinaciones menores de 10°, los límites de afloramientos son bas-
tante escarpados, con taludes subverticales, que descansan sobre un substrato de calizas del
Grupo Pucará (Foto N° 29) en ocasiones sobre rocas intrusivas.
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Imagen de satélite Landsat TM (7,4,2) comprende entre el PV 2 y el PV 1, el color gris
verdoso corresponde a las areniscas del Grupo Oriente, que a la vez sirven como divisoria
de aguas en la Cordillera del Cóndor.

Foto NQ 25

Foto NQ 26 Al fondo, afloramientos escarpados del Grupo Oriente, a manera de frentes abruptos, promi-

nentes, con difícil acceso, muy resistentes a erosión, sobre intrusivos del batolito del Cóndor.

Areniscas del Grupo Oriente con paredes bastante agrestes, suprayaciendo al Grupo Pucará

en la margen izquierda del río Comaina.

Foto NQ 27
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Imagen 

LandsatTM, nótese el trazo de la falla gravitacional "Cenepa» que pone en contactoel 
batolito del Cóndor (izquierdo), con calizas del Grupo Pucará (derecha); los tonos grisescorresponden 

al Grupo Oriente.

Foto 

NQ 28

Al 

fondo, afloramientos a manera de mesetas con inclinación menor de 100 hacia el este,descansa 
sobre calizas del Grupo Pucará.

Foto 

N2 29

Formación 

Cushabatay, se observan granos de cuarzo (cz) con agregados de micas (MCs) de
formas subangulosas a sub redondeadas, textura suturada. NXs. Aumento 150 X, muestra Ce-R-25

Foto 

NQ 30
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En sección delgada la muestra tomada en la quebrada Salazar, indica que correspon-
de a una cuarcita con granos de cuarzo (90%), feldespatos y fragmentos líticos (1%),  escasa
matriz de cloritas (7%), micas (1%) y limonitas.

Cuarzo 90%
Cloritas 7%
Micas 1%
Minerales opacos 1%

Los agregados de cuarzo tipo mosaico, tienen formas subhexagonales a
subredondeados, con escaso cemento de cloritas, micas y limonitas, localmente cementados
por sobrecrecimiento del cuarzo (Foto N°  30); las micas se encuentran alteradas por cloritas.

La vegetación es menor con referencia al substrato calcáreo, se restringe a  árboles y
arbustos algo dispersos.

Por meteorización generalmente forma suelos areno-limosos de color gris a gris
pardusco. El grosor se estima en 300 m, sin embargo en el cuadrángulo de Río Comaina y
Puesto Llave, QUISPESIVANA, L. (1996) considera 600 m, TAFUR, I. (1991) consideró
628 m.

En la cuenca del Alto Marañón se presume que el grosor es variable, en el área de
Candungos, zona del río Santiago, el grosor es de 996 m y en el pongo de Manseriche se
estima 330 m mientras que en el pongo de Rentema se considera en 623 m.

Ambiente de Sedimentación.- Por su monotonía litológica se piensa en un mar
transgresivo con estratificación paralela, ondulada, sesgada, indicadores de un ambiente con-
tinental a marino litoral, que puede definirse como fluvio deltaico, en un medio ligeramente
salobre y de poca profundidad sobre una plataforma subsidente sin ninguna manifestación de
vida orgánica acuática.

El contacto con el substrato es variable de acuerdo a su ubicación. En la parte occi-
dental descansa sobre rocas plutónicas, constituyendo las partes marginales de la cuenca de
sedimentación; es decir durante la deposición de las areniscas la Cordillera del Cóndor se
comportó como un alto estructural mientras que estuvo el mayor engrosamiento hacia la parte
oriental, donde es posible diferenciar las formaciones.

Edad y Correlación.- De acuerdo a su posición litoestratigráfica, se considera que
corresponde al Cretáceo inferior Neocomiano-Aptiano.

Se correlaciona con la unidad del mismo nombre en la Faja Subandina, así como con
el Grupo Goyllarisquizga de la región andina.

4.5 FORMACIÓN CUSHABATAY
Definición.- Fue inicialmente descrita por KUMMEL, B. (op.cit), como parte de la

Formación Oriente en el río Cushabaty. En la región de Santa Clara se la describe como
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areniscas macizas blancas a amarillo brunáceo, grano fino a grueso con estratificación cruza-
da (ZEGARRA y OLAECHEA, 1970).

Distribución.- En el área de estudio la Formación Cushabatay se presenta en la
base del Grupo Oriente, en discordancia sobre la Formación Sarayaquillo. Tiene sus mejores
afloramientos en el cuadrángulo de Jiménez Banda, en la divisoria de aguas entre las cuencas
Cenepa y Santiago.

Litología y Grosor.- Por la fuerte resistencia a la erosión, esta formación constituye
frentes escarpados poco accesibles (Foto N° 31) de areniscas en estratos medios a gruesos,
colores blanquecinos a grisáceos, su granulometría va de tamaño medio a grueso, forma
redondeada a subredondeada, en ocasiones subangulares; algunas areniscas son
microconglomerádicas con cierta estratificación sesgada y cruzada (Foto N°  32), de geome-
tría variable. Las areniscas son compactas, pero en algunos casos friables a sacaroideas, con
cemento hematítico; tienen selección moderada a buena (Foto N°  33). Presenta delgadas
intercalaciones de limolitas y limoarcillitas grises, generalmente en los niveles superiores e
inferiores.

En el área no se ha medido ninguna sección, pero se estima que no debe exceder los
100 m. En la faja Subandina entre las localidades de Gera y Jepelacio (Moyobamba) LÓPEZ,
J.C. (1997), describe una sección de 384 m.

Ambiente de Sedimentación.- La Formación Cushabatay constituye la base del
Grupo Oriente y representa los mares transgresivos que se depositaron sobre las capas rojas
de la Formación Sarayaquillo, presenta uniformidad litológica en las diferentes exposiciones.

Las facies iniciales de deposición están ubicadas en la divisoria de aguas entre los ríos
Cenepa y Santiago, constituyen los bordes de la cuenca cretácica del Santiago. En el área de
Moyobamba,  SÁNCHEZ, A. (1998), observó diversas estructuras sedimentarias que su-
gieren un ambiente de sedimentación fluvio-aluvial en las partes inferiores, pasando a litoral
asociado con marismas y lagunas en la parte superior, que representan la transición de un
ambiente continental a marino litoral, que lo define como fluvio deltaico.

Edad y Correlación.- No se reportan fósiles en el área de estudio, sin embargo en
el pongo de Tiraco, TARAZONA, A. (1985) reconoce dos zonas palinológicas: la primera
es la zona de Dicheiropollis etruscapus de probable edad valanginiana y la segunda es la
zona de Pentapsis valdiviae del Aptiano superior.

KEHRER, P. et. al (1980) en los afloramientos de la cuenca Marañón lo cataloga del
Barremiano inferior, en base a la zona de Dicheiropollis etruscus, llegando al Albiano medio
en base a la zona de Stellatopolis Borghoormi.

Se le correlaciona con la parte inferior del Grupo Goyllarisquizga de la Faja Subandina
y la Sierra Central, en donde se ha identificado restos de plantas Cladophlebia cf C. dunkeri
SCHPR, Brachyphylum pompeckji SALF y Otozamites sp.
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Frentes 

escarpados de areniscas cuarzosas de la Fm. Cushabatay ubicados al este de la C.N. 
Uchi Numpatkaim, sobreyacen a la Fm. Sarayaquillo (hoja de Jiménez Banda).

Foto 

NQ 31

Estratificación cruzada con secuencias de deposición en areniscas cuarzosas, grano medioa 

grueso de la Fm. Cushabatay.
Foto NQ 32

Formación Cushabatay, arenisca cuarzosa con granos de cuarzo (cz) subangular asubredondeadas, 
contacto cóncavo-convexo, escasa clorita (CLOs) como materialcementante; 

presencia de feldespato alterado. NXs. Aumento 150X.

Foto NQ 33
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4.6 FORMACIÓN ESPERANZA
Definición.- Fue denominada como Miembro Esperanza por KUMMEL, B. (op.cit)

en el río Cushabatay.

Distribución.- Por sus características litológicas y su poca resistencia a la erosión es
fácilmente diferenciable. Al igual que la Formación Cushabatay, expone sus mejores aflora-
mientos en la divisoria de aguas entre las cuencas de los ríos Cenepa y Santiago, (hoja de
Jiménez Banda), corresponde a estratos delgados que se distribuyen de manera paralela a las
formaciones adyacentes (Foto N°  34).

Litología y Grosor.- Se caracteriza por su litología pelítica, constituida por lutitas y
limoarcillitas de color gris a gris oscuro, con intercalaciones de areniscas grises en capas
menores de 30 cm. Tiene aspecto bituminoso en parte carbonoso, también se observan es-
tratos de calizas micríticas pasando a calizas margosas; en capas delgadas en estratos meno-
res de 15 cm.

Infrayace y suprayace de manera concordante con las formaciones Agua Caliente y
Cushabatay, respectivamente (Foto N°  35). En la faja Subandina, en la región de Santa
Clara y Contamana, KUMMEL, B. (1946) cambia ligeramente a facies areniscosa inicial-
mente descrita como Miembro Raya, posteriormente elevada a la categoría de formación por
RODRÍGUEZ, A. y CHALCO, A. (1975). Se considera un grosor de 70 m.

Ambiente de Sedimentación.- De acuerdo a sus características sedimentarias y al
reporte de fauna en otras zonas, se indica que se depositó en un ambiente marino nerítico,
poco profundo, siendo clástico fino en el lado occidental variando a más grueso en la parte
suroriental de la cuenca de deposición.

La presencia de polen, esporas y escasos componentes de microplancton reporta-
dos en otra zona sugiere un ambiente marino próximo al litoral.

Edad y Correlación.- En otros lugares los afloramientos de esta unidad se presen-
tan con abundantes fósiles, los que no se han encontrado durante el estudio. Por citar IMLAY,
R.W. en KUMMEL, B. (1948) reconoció Psillomya lissoni SOMMERMEIER que indica
al Aptiano superior. BRENNER, G. (1968), en muestras del río Cushabatay identificó abun-
dantes palinomorfos: Elaterosporites protensus, Galeocornea clavis, Galeocornea causea,
Ephedripiti, Retitricolpitis, Tricolpopollenites, Tricolpites sp. Reticulatasporites jardinus,
Cyathidites. En el río Huallaga identificó Pentapsis, Concavisporites, Galeocornea, en la
sección del pongo de Tiraco menciona la presencia de Pentapsis, Galeocornea STOVER,
indicador del Albiano-Turoniano (SEMINARIO, F., GUIZADO, J. 1976).

En la sección del río Pulcachi, afluente del Huallaga IBARRA, G. y ALIAGA, E.
(1985), describen Reophax sp. Rotalia sp. Brachycythere, Ammobaculites sp. correspon-
dientes al Albiano. TARAZONA, A. (1985) en la quebrada Soroche determina las siguiente
zonas: Pentapsis valdiviae, Pseudosofrepites valdiviae y Elasteroporites, asignándole al
Aptiano superior a Albiano superior.
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4.7 FORMACIÓN AGUA CALIENTE
Definición.- El nombre de Formación Agua Caliente le fue asignado por MORÁN,

R. y FYFE, D. (1933), en la región del Bajo Pachitea, donde infrayace a la Formación
Chonta de edad neocomiana. KUMMEL, B. (1948), diferencia seis miembros de los cuales
el miembro Agua Caliente es bastante resistente y macizo, con estratificación cruzada, las
describió en la quebrada Agua Caliente de las Montañas de Contamana. ZEGARRA, J. y
OLAECHEA, J. (1970) elevan a la categoría de Grupo a la Formación Oriente, reconocien-
do las formaciones: Cushabatay, Esperanza y Agua Caliente.

Distribución.- Su mejor exposición se encuentra en el cuadrángulo de Jiménez Ban-
da en la divisoria de aguas de las cuencas de los ríos Cenepa y Santiago, es decir en la cadena
montañosa del Huaracayo; observándose en los núcleos de anticlinales y flancos de sinclinales,
caracterizada por su morfología agreste y escarpada (Foto N°  36).

Litología y grosor.- Predominantemente está constituida por areniscas cuarzosas
blancas de grano medio a grueso, bien clasificadas, compactas y macizas en estratos gruesos.
Por meteorización son friables, sacaroideos formando suelos arenosos; con referencia a las
rocas adyacentes presenta menor cobertura de vegetación, la que se restringe a arbustos y
árboles aislados, tiene características similares a la Formación Cushabatay. Hacia el tope
algunas intercalaciones delgadas de areniscas finas y lutitas.

Morfológicamente se distingue por sus prominentes escarpas que son fáciles de dis-
tinguir en fotos aéreas e imágenes de satélite. Por su fuerte resistencia a la erosión forman
pongos, cataratas, rápidos y caídas de agua. Suprayace de manera concordante a la Forma-
ción Esperanza mientras que con la Formación Chonta es transicional. Se considera un gro-
sor aproximado de 180 m.

Ambiente de Sedimentación.- Representa un ambiente fluvio deltaico, transicional
relacionado a una leve regresión durante el Albiano inferior a medio.

Edad y Correlación.- En base a su posición estratigráfica y contenido de palinomorfos
estudiados por diferentes autores, se tienen los siguientes reportes: KUMMEL, B. (1948)
señala al Aptiano-Albiano. RODRÍGUEZ, A. y CHALCO, A. (1975) indican una edad del
Albiano-Cenomaniano. SEMINARIO, F. y GUIZADO, J. (1970) de acuerdo a muestras
obtenidas del pongo de Tiraco reportadas por LAMMONS, J. (1970) indican una asocia-
ción persistente de palinomorfos de los géneros Galeocornea, Pentapsis, Galeropollenites
y Amoebapsis que indican al Cretáceo medio. CALDAS, J. et al (1985) de acuerdo a los
estudios palinológicos de MULLER, H. (1982), considera que la depositación de las arenis-
cas empezó durante el Cenomaniano prosiguiendo hasta el Santoniano medio a superior.

4.8 FORMACIÓN CHONTA
Definición.- Fue descrita por MORÁN, R. y FYFE, D. (1933), en la isla Chonta

del río Pachitea, departamento de Huánuco. En la región de Contamana, KUMMEL, B.
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Foto NQ 34 Sedimentos pelíticos suprayaciendo a la Formación Cushabatay, con inclinaciones hacia el
este; ubicados en la divisoria de aguas, entre las cuencas Cenepa y Santiago.

Foto N2 35 Formación Esperanza, en ambos lados está limitada por las formaciones Cushabatay y Agua

Caliente, base y tope respectivamente. (SE del cuadrángulo de Jiménez Banda).

Foto NQ 36 Estratos agrestes, con buzamiento de 300 al este, de la Formación Agua Caliente, ubicados
al SE del cuadrángulo de Jiménez Banda.
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(1948), la describe como lutitas gris oscuras con intercalaciones de limolitas, limolitas calcáreas
y algunas calizas.

Distribución.- La Formación Chonta tiene amplia distribución en el cuadrángulo de
Jiménez Banda.

Litología y Grosor.- En general está constituida en la base por lutitas gris a gris
oscuras, en la parte intermedia calizas gris a beige en estratos resistentes y gruesos; al tope
intercalaciones de areniscas finas y lutitas gris oscuras.

En el estudio de los cuadrángulos Puesto Llave y Río Comainas, QUISPESIVANA,
L. (1996) la dividió en cuatro unidades, sin embargo en 1998 el mismo autor consideró tres
miembros bien diferenciables en el terreno. Con esta misma clasificación se describen los
tres miembros considerados de abajo hacia arriba:

Miembro 1

Este miembro es la base de la Formación Chonta, está constituido por una secuencia
pelítica de lutitas y limolitas gris a gris oscuras, en capas delgadas, con intercalaciones de
areniscas finas grises en capas delgadas menores de 15 cm, variando hacia el tope a capas
delgadas de calizas micríticas grisáceas con margas.

Por la poca resistencia a la erosión presentan terrenos suaves ondulados, en general,
es posible reconocerlo, sólo en las márgenes de los ríos y quebradas (Foto N°  37).

El contacto con la Formación Agua Caliente es concordante y transicional reflejando
la facies costera de un mar transgresivo.

Tiene sus mejores afloramientos en la divisoria de aguas entre las cuencas de los ríos
Cenepa y Santiago (hoja de Jiménez Banda), se considera un grosor aproximado de 600 m.
En el pongo de Manseriche QUISPESIVANA, L. (1998) reporta un grosor de 660 m.

Suprayace en concordancia a la Formación Agua Caliente e infrayace en la misma
condición al Miembro 2. Se correlaciona con las areniscas finas y lutitas de la unidad Napo
basal e inferior del Ecuador.

Miembro 2

Representa un estrato guía por sus características tan peculiares, ya que se presenta
en el terreno a manera de crestones alargados y sinuosos formando cornisas escarpadas y
abruptas (Foto N°  38).

Está constituido por calizas micríticas a biomicríticas, (Foto N°  39) macizas y com-
pactas en estratos medios a gruesos de color gris a beige, con intercalaciones de calizas
margosas beiges con presencia de fósiles. Tiene sus mejores afloramientos en forma paralela
a las unidades adyacentes, observándose en la parte suroriental del cuadrángulo de Jiménez
Banda.
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Su grosor total se considera en 130 m, sin embargo QUISPESIVANA, L. en el
cuadrángulo de Río Comaina, le asigna un grosor de 150 m, mientras que en el pongo de
Manseriche tiene un grosor de 140 m.

Se le correlaciona con las calizas del río Napo del Ecuador (Miembro medio) men-
cionados por TSCHOPP (1953), BRISTOW & HOFFSTETTER (1977), JAILLARD, E.
(1997).

Miembro 3

Corresponde al tope de la Formación Chonta, está  constituido por lutitas y limolitas
de color gris a gris oscuro, bituminosas con olor a petróleo, tiene intercalaciones de areniscas
finas en capas delgadas menores de 15 cm, color gris a gris claro, fracturadas, con presencia
de glauconita, micas y ocasionalmente pirita. En partes se observan estratos delgados de
calizas y margas grises con estratificación ondulada. Esta secuencia pelítica se caracteriza por
su relieve suave ondulado. Al igual que los miembros 1 y 2 se observa con mayor amplitud en
las partes altas de las cuencas Cenepa (Foto N°  40) y Santiago, se encuentra plegado y
fallado.

Se correlaciona con la parte superior de la Formación Chonta en la Faja Subandina,
con las unidades 3 y 4 de la misma unidad del cuadrángulo de Río Comaina, así como con las
lutitas y areniscas de la unidad Napo superior del Ecuador.

Ambiente de Sedimentación.- De acuerdo con sus características litoestratigráficas
y paleontológicas se considera que se acumuló en un ambiente marino litoral somero caracte-
rístico de zona nerítica, con salinidad normal y turbidez baja.

Edad y Correlación.- Durante los trabajos de campo no se han recolectado fósiles,
sin embargo QUISPESIVANA, L. (1998) basándose en fósiles del pongo de Manseriche y
del río Muchinguis considera a esta unidad del Albiano inferior al Santoniano.

KUMMEL (1946) en el río Cushabatay reporta Inoceramus labiatus, que indica el
Turoniano. RIVERA, R. (1956), en el río Yanayacu encuentra amonite Coilopoceras indi-
cador del Turoniano superior. SEMINARIO, F. y GUIZADO, J. (1976) consideran del
Albiano medio hasta el Maestrichtiano y Turoniano. TARAZONA, A. (1986) determina las
zonas de Tricolporopollenites y Classtricolporites sp. de edad Coniaciano-Santoniano.
RODRÍGUEZ, A. (1991) indica edades entre el Albiano y Turoniano. SÁNCHEZ, A. et al
(1997), basándose en fósiles de los cuadrángulos de Tarapoto y Utcurarca infiere una edad
Albiana superior-Coniaciana.

Se le correlaciona con la formación del mismo nombre, que aflora en las cuencas
de los ríos Ucayali, Huallaga y Marañón. Asimismo con las formaciones Chúlec, Pulluicana
Quilquiñán, Cajamarca y Celendín del pongo de Rentema y con el Grupo Napo del
Ecuador.
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Foto NQ 37 Formación Chonta, en primer plano el Miembro «1 ", al fondo en tonalidades blanquecinas el
Miembro «2»; suprayace el Miembro «3» con suave relieve en una zona encañonada del río
Cenepa (sur del cuadrángulo de Jiménez Banda).

frentes escarpados, forma rápidos y pongos al paso de las aguas del río Cenepa. (Hoja de
Jiménez Banda).

Foto NQ 39 Formación Chonta, Miembro «2», caliza biomicrítica con microfósiles de lamelibranquios y
algunas globigerinas en parte recristalizadas, se observa venillas de calcita. NXs. Aumento
150X.
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4.9 FORMACIÓN VIVIAN
Definición.- Esta unidad ha sido descrita por KUMMEL, B. (1946), en la quebrada

Vivian ubicada en la región de Santa Clara, provincia de Ucayali. Algunos autores consideran
el nombre de «Areniscas de Azúcar”, propuesto por MORÁN, R. y FYFE, D. (1933) sobre
la base de los afloramientos ubicados en el Bajo Pachitea donde se presentan capas de
arenisca friables, de grano redondeado, limpias y muy blandas que se desmenuzan con la
mano; yacen directamente sobre la Formación Chonta, sobresaliendo en la superficie por la
resistencia a la erosión.

Distribución.- Su afloramiento es bastante restringido en la parte oriental del empal-
me entre los cuadrángulos de Jiménez Banda (Foto N°  41) y Río Naraime, y está controlada
por fallas regionales que ponen en contacto los intrusivos del Jurásico superior

Litología y Grosor.- Está constituida íntegramente por areniscas cuarzosas, en es-
tratos de aspecto macizo de color blanco a blanco amarillento, por meteorización varía a
crema marrón rojizo. En el pongo de Manseriche, se presenta con bastante estratificación
sesgada (QUISPESIVANA, L. 1987).

Su granulometría es variable, de fino a medio con buena clasificación. Los estratos
son medios a delgados. Morfológicamente se caracteriza por sobresalir a manera de cornisas
y crestones agudos con pendiente empinadas. En la parte superior se presenta en capas
delgadas de lutitas grises intercaladas con areniscas gris a gris blanquecinas. Se estima un
grosor de aproximadamente 20 m. En algunos casos desaparece como ocurre en el río Abiseo
y en el río Huallaga mientras que en el lugar denominado El Valle, tiene un grosor de 10 m.

Ambiente de Sedimentación.- De acuerdo a sus características, se sugiere un am-
biente de sedimentación próximo a la línea de costa, variando a fluvio continental hacia el este.

Edad y Correlación.- En los diferentes estudios mencionados no se reportan fósi-
les, su edad se interpreta en base a la posición estratigráfica.

Teniendo en cuenta que esta formación se ubica de manera concordante sobre la
Formación Chonta considerada de una edad mínima como del Coniaciano, e infrayace a la
Formación Cachiyacu de edad correspondiente a los pisos Campaniano y Maestrichtiano
temprano; su edad debe de ser del Santoniano a Maestrichtiano. CALDAS, J. (op. cit.)
estima que es del Campaniano inferior.

RODRÍGUEZ, A. y CHALCO, A. (op cit) indican que las formaciones Vivian y
Cachiyacu son del Santoniano al Maestrichtiano y posiblemente se extienda, al Daniano. Se
le correlaciona con las areniscas Huacanqui del pongo de Manseriche, descrita por
SINGEWALD, J. (1927), con las “Areniscas de Azúcar” de MORÁN, R. y FYFE, D.
(1933) y con las Areniscas Sungaru y “Arenito do Divisor”, descritas por OPPENHEIM,V.
(1937) y MOURA, P. y WANDERLEY,A. (1938) respectivamente.
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Se correlaciona con la base de la Formación Triunfo de Bagua y con las Areniscas
basales de la Formación Tena del Ecuador.

4.10 FORMACIÓN CACHIYACU
Definición.- En la quebrada de Cachiyacu, región de Contamana, KUMMEL, B.

(1946), describe a esta formación compuesta por  lutitas oscuras, arcillas margosas y limolitas
con fauna de agua marina salobre. KOCH, E. (1962), en la cuenca del río Ucayali divide a
las Areniscas de Azúcar en dos miembros: Areniscas de Azúcar y Cachiyacu. ZEGARRA, J.
(1964) la describe como miembro transicional Cachiyacu que yace en secuencia normal
sobre las Areniscas de Azúcar.

Distribución.- Al igual que la Formación Vivian, su exposición es bastante reducida
al sureste del cuadrángulo de Río Naraime, donde se presenta a manera de un bloque fallado
sobre las capas rojas de la Formación Sarayaquillo.

Litología y Grosor.- Es una secuencia predominantemente pelítica, constituida por
lutitas grises a gris oscuras, de aspecto bituminoso carbonosas con intercalaciones de arenis-
cas finas y limolitas en capas delgadas menores de 15 cm.

El grosor se considera en 90 m, variando al este de la cuenca Santiago, donde
QUISPESIVANA, L. (1998) midió 149 m y en el pongo de Manseriche 150 m.

 Ambiente de Sedimentación.- De acuerdo a sus características litoestratigráficas
corresponde a una sedimentación marina con una breve subsidencia que acompañó a la
regresión del Cretáceo superior.

Edad y Correlación.- En la zona de estudio no se reporta fósiles, sin embargo
ALIAGA (1991) en el Lote 1-1AB, reporta microfósiles como: Cyclusphaera euribei y
Cicatricososporites cachiyacacuensis, dinoflagelados Spinidium echinoideum del
Santoniano-Campaniano, así como varias especies de Paleocystidinium, que son indicadores
del Campaniano donde se ubica las secuencias Vivian-Cachiyacu.

Se le atribuye una edad correspondiente entre los pisos del Campaniano y
Maestrichtiano temprano. En el pongo de Manseriche QUISPESIVANA, L. et al (1997)
menciona la presencia de algunos coprolitos de ambiente marino.

4.11 PALEOCENO INDIFERENCIADO
Definición.- QUISPESIVANA, L. (1996), basado en los estudios de geólogos pe-

troleros describe secuencias indiferenciadas constituidas por areniscas rojo moradas con
intercalaciones de lutitas abigarradas, que se asumen al Paleoceno.

Distribución.- Están bastante restringidos al sur del cuadrángulo de Jiménez Banda,
estando  controlados al norte por fallas de carácter gravitacional en contacto con el Miembro
3 de la Formación Chonta.
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Zona 

encañonada del río Cenepa, nótese en la margen izquierda afloramientos escarpadosde 
calizas del Miembro «2»de la Fm. Chonta; encima se encuentra lutitas, areniscas y cali-zas 
del Miembro «3», cubierto con abundante vegetación.

Foto 

NQ 40

Areniscas de la Formación Vivian, próximo al empalme con el cuadrángulo de Ayambis,caracterizada 
por estratos escarpados, se superponen pelitas de la Fm. Cachiyacu.

Foto 

NQ 41

Río 

Tatangos, ubicado al S del cuadrángulo de Jiménez Banda, en ambas márgenes sepresentan 
areniscas e intercalaciones de lutitas rojas del Paleoceno indiferenciado.

Foto 

NQ 42
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Litología y Grosor.- De acuerdo a los datos reportados por los trabajos de campo
en el año 1996 en el cuadrángulo de Río Comaina, QUISPESIVANA, L., describe areniscas
rojas moradas, en estratos medios a delgados, con granos subredondeados a subangulares,
con intercalaciones de lutitas y lodolitas abigarradas.

Morfológicamente se distinguen relieves suaves ondulados cubiertos, por abundante
vegetación. (Foto N° 42). El grosor es difícil de estimar por estar demasiado cubierto y
controlado por fallas en sus contactos con las rocas adyacentes.

Ambiente de Sedimentación.- Esta unidad indiferenciada se depositó en un am-
biente continental probablemente como una llanura de inundación donde existieron ríos tren-
zados y sinuosos en terrenos de poca pendiente debido a la presencia de lodolitas rojo
moradas y algunos niveles evaporíticos que son interrumpidos por areniscas rojas de grano
fino a medio.

Edad y Correlación.- Se considera dentro del Paleoceno indiferenciado. Se puede
correlacionar en parte con la base del Grupo Huayabamba.

4.12 DEPÓSITOS CUATERNARIOS
Depósitos aluviales.- Tienen mayor desarrollo en el cuadrángulo de Jiménez Ban-

da, desde el PV La Media siguiendo hacia el sur hasta las proximidades de la comunidad
nativa Uchi Numpatkaim.

Son acumulaciones de gravas, arenas, limos con clastos subredondeados de intrusivos
(granodiorita, tonalita, diorita) volcánicos (andesita, dacita) y algunos sedimentarios como
cuarcitas, areniscas rojas y calizas, tienen una matriz areno limosa (Foto N°  43).

Se encuentran en posición subhorizontal y están emplazados en ambas márgenes del
río Cenepa, que desarrolla un cauce bastante meandriforme. Las crecientes del río Cenepa y
tributarios han dado lugar a que en algunas márgenes existan zonas pantanosas donde se
acumula abundante limo y arcilla.

Los depósitos aluviales en el río Ayambis (Foto N°  44) y en la confluencia de los ríos
Cangaza y Naraime contienen oro de placer, donde nativos del lugar trabajan de manera
artesanal, aunque algunos utilizan canaletas, manguera succionadora, buzos y dragas.
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Foto NQ 43 Depósitos aluviales en la margen derecha del río Ayambis con clastos subredondeados a
redondeados, polimícticos, matriz areno limosa y presencia de oro.

Foto NQ 44 Gravas auríferas en la margen derecha del río Ayambis, las cuales son trabajadas por nati-
vos Aguaruna -Huambiza.

Foto NQ 45 Vista aérea al sur, valle de! río Comaina, en la parte derecha se aprecian las estribaciones
del batolito del Cóndor, constituidos por tonalitas, granodioritas y dioritas.
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Capítulo V

ROCAS INTRUSIVAS

5.1 BATOLITO DEL CÓNDOR
A lo largo de la Cordillera del Cóndor en la parte occidental del río Cenepa y princi-

palmente próximo al límite fronterizo con Ecuador, se encuentra un cuerpo plutónico de com-
posición ácida a básica, en ocasiones se presenta erosionado, algunas veces cubierto por
areniscas cuarcíticas del Grupo Oriente que yacen a manera de grandes mesetas con bordes
bastante escarpados.

En el Ecuador se desarrolla ampliamente y se le conoce como batolito de Zamora.
Las mejores exposiciones se observan en el cuadrángulo de Jiménez Banda, a lo largo de la
línea de cumbre de la Cordillera del Cóndor, con una dirección N 5°-15° E y a veces en
dirección N-S, atravesado por diques subvolcánicos. Tiene una extensión de 70 km de largo
y de 3-6 km de ancho; se prolongan al lado ecuatoriano y al sur en las hojas de Puesto Llave
y Río Comaina (Foto N°  45). Desde la quebrada Salazar hacia la frontera y/o nacientes del
río Cenepa está afectado por la falla Cenepa que pone en contacto con las calizas del Grupo
Pucará.

En las partes altas de las cuencas Naraime y Cangaza (Perú) y Coangos (Ecuador)
se encuentra cubierto por afloramientos aislados del Grupo Oriente al igual que el lado occi-
dental (Foto N°  46).

Se trata en general de cuerpos tonalíticos, granodioríticos y dioríticos. Las tonalitas
son de grano medio a grueso, gris blanquecinas, textura holocristalina, mientras las granodioritas
son de grano medio a grueso, textura holocristalina hipidiomórfica granular. Las dioritas son
de grano fino a medio, textura holocristalina de color gris.

La sección delgada de una muestra tomada en la ruta hacia el PV  La Media corres-
ponde a una granodiorita de textura granular, hipidiomórfica, con la siguiente composición
mineralógica:

Plagioclasas 43%
Cuarzo 25%
Feldespato potásico 10%
Anfíboles 15%
Piroxenos   2%
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Biotitas   3%
Minerales opacos   2%

Los feldespatos se presentan incipientemente alterados a sericita, arcillas y epídotas.
Se observa intercrecimiento granofídico de cuarzo y feldespatos. Los piroxenos están reem-
plazados por anfíboles (uralitización) algo cloritizado (Foto N°  47). Las biotitas están poco
alteradas a cloritas, epídotas y limonitas, tiene cristales euedrales y subhedrales de apatito
que ocurren como inclusiones en feldespatos en cantidades de trazas.

En un tributario del río Cenepa en la ruta al PV  1 (Foto N°  48), en sección delgada
se describe una microdiorita, textura porfirítica, con escasos fenocristales de plagioclasas en
matriz granular hipidiomórfica (Foto N°  49), con la mineralogía siguiente:

Plagioclasas 70%
Cloritas 20%
Piroxenos   4%
Anfiboles   4%
Limonitas   2%

Las plagioclasas se encuentran débilmente alteradas a cloritas e incipientemente a
sericita y arcillas. Los piroxenos están siendo reemplazados por anfíboles (uralitización). Ocu-
rren pseudomorfos de limonitas (moldes de opacos alterados por limonitas). Se observa
cavidades rellenas por cloritas y serpentinas.

En el camino entre el PV 2  y  PV 1, los intrusivos corresponden a una diorita porfirítica,
fenocristales de piroxenos en matriz cristalina de plagioclasas y piroxenos, su mineralogía es:

Plagioclasas 50%
Piroxenos 29%
Sericita 10%
Cloritas   7%
Minerales opacos   2%
Anfíboles   1%
Carbonatos   1%

Se observa fenocristales de piroxenos, algunos ligeramente reemplazados por anfíboles,
cloritas y carbonatos (Foto N° 50). Ocurren agregados aciculares de tremolita en trazas. Las
plagioclasas están alteradas a cloritas, sericita y escasas epídotas; se observa además finas
venillas rellenas por piroxenos y escasos carbonatos intersticiales que atraviesan la muestra.

En la quebrada Salazar, en sección delgada se reporta cuarzomonzonita de textura
granular hipidiomórfica (Foto N°  51), con la siguiente mineralogía:

Plagioclasas 45%
Anfíboles 25%
Feldespato potásico 10%
Sericita 10%
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Foto NQ 46 Al fondo, la cumbre de la Cordillera del Cóndor con areniscas del Grupo Oriente, el substrato
está compuesto por intrusivos del batolito del Cóndor en las cabeceras del río Comaina.

Foto NQ 47 Granodiorita, textura granular hipidiomórfica, se pueden observar granos de plagioclasa (PGLs)
zonadas y macladas, con anfíboles (ANFs) dispersos en la roca. Los minerales opacos (OPs)
rellenan intersticios. El cuarzo (cz) está como relleno intersticial. La alteración de feldespatos
a sericita es débil. NXs. Aumento 150X, muestra Ce-R-7a.

Foto NQ 48 Tributario del río Cenepa en la ruta al PV 1, donde se observan las estribaciones de la
Cordillera del Cóndor.
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Diorita, se observan fenocristales de plagioclasas (PGLs) alteradas por sericita (ser), rodea-
das por una matriz microgranular compuesta por plagioclasas y escaso cuarzo (cz) intersticial.
Se notan algunos cristales de calcita, piroxenos y rutilo. NXs. Aumento 150X, muestra Ce-R- 7b

Foto NI! 50

Cuarzomonzodiorita, textura granular hidiomórfica, se observa abundantes feldespatos cálcio-
sádico (PGLs) alterados por sericita (ser) con granos de anfíboles dispersos, poco cuarzo
(cz) intersticial. NXs. Aumento 150X, muestra Ce-R-14.

Foto NQ 51
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Cuarzo   5%
Arcillas   2%
Cloritas   1%
Epídotas   1%
Otros   1%

Las plagioclasas se presentan alteradas a sericita, arcillas, epídotas y cloritas. Ocurre
esfena reemplazando algunos anfíboles y rellenando intersticios; se observan cristales de apatito
y circón, como inclusiones en feldespatos; finas venillas rellenas por clorita y epídota atravie-
san la muestra. En la misma quebrada Salazar, otra muestra se ha determinado como
monzogranito (Foto N°  52), textura granular hipidiomórfica, con la siguiente mineralogía:

Plagioclasas 30%
Cuarzo 25%
Feldespato potásico 25%
Anfíboles   6%
Piroxenos   4%
Sericitas   3%
Arcillas   3%
Minerales opacos   2%
Cloritas   2%

Las plagioclasas se encuentran alteradas a sericita y arcillas, ocurre ortosa y microclina
alteradas a arcillas. Los cristales de piroxenos parcialmente reemplazados por anfíboles
(uralitizados) y ligeramente alterados a cloritas, epídotas y rutilo. Las trazas de limonitas
alteran incipientemente a minerales opacos, rellenan finas venillas y cortas microfracturas.

5.1.1 DIQUES5.1.1 DIQUES5.1.1 DIQUES5.1.1 DIQUES5.1.1 DIQUES

Emplazados en las rocas graníticas se encuentra diques tabulares con grosores  va-
riables entre 0,50 m y 2,00 m, cuya composición corresponde macroscópicamente a una
andesita. En sección delgada, indican la siguiente composición:

Plagioclasas 63%
Micas 15%
Cloritas   8%
Arcillas   7%
Piroxenos   5%
Otros   2%

Microscópicamente presenta textura porfirítica, los fenocristales de plagioclasas (Foto
N°  53) en matriz microgranular de plagioclasas con piroxenos y micas intersticiales. Algunos
fenos de plagioclasas presentan bordes subredondeados a redondeados observándose agre-
gados de cristales dispuestos radialmente. Están alterados a sericita, arcillas y cloritas (Foto
N°  52). Los minerales opacos están ligeramente alterados por limonitas, además se obser-
van finas venillas de feldespatos potásicos que atraviesan la muestra.
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Aguas arriba de la quebrada Salazar, se encuentra una andesita  gris con fenocristales.
Al microscopio tiene una textura porfirítica con fenocristales de plagioclasa en matriz de
plagioclasa albitizada (Foto N°  54). Su mineralogía es:

Plagioclasas 80%
Sericita  5%
Cloritas  5%
Carbonatos  5%
Arcillas  3%
Cuarzo  1%
Minerales opacos  1%

Los fenocristales de plagioclasas están alterados a sericita, arcillas, carbonatos y
cloritas. La matriz se encuentra albitizada y ligeramente alterada a cloritas y carbonatos.
Ocurren moldes de fenocristales alterados por cloritas y carbonatos.

5.2 RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
En base a las observaciones  y a su posición se puede considerar que el batolito de la

Cordillera del Cóndor intruye a rocas triásico-jurásicas del Pucará, por lo que se deduce que
posiblemente se haya producido metasomatismo de contacto, que al parecer se manifiesta a
manera de crestones aislados en la quebrada Salazar (hoja de Jiménez Banda).

Debido a la densa vegetación no se observa un contacto nítido con las rocas adya-
centes; sin embargo por reportes de trabajos en el lado ecuatoriano se considera que su
emplazamiento ocurrió durante el Jurásico superior.

En el Ecuador se conoce como el batolito de Zamora que tiene dirección NNE-
SSO, allí se han determinado edades variables comprendidas entre 190-150 Ma (NOBLE
SR, ASPDEN, J.A. y JEMELITA, R., 1997).
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Foto NQ 52 Monzogranito, se observan plagioclasas (PGLs) alteradas por sericita (ser), los feldespatos
potásicos están alterados por arcillas (ARCs), se notan algunos cristales de cuarzo (cz)
rellenando intersticios. NXs. Aumento 150X, muestra Ce-R-30.

Foto NQ 53 Andesita porfirítica, se observan fenocristales de plagioclasa (PGLs) alterados por sericita
(ser) y arcilla (ARCs), rodeados por una matriz microgranular de plagioclasas con piroxenos
y minerales opacos. NXs. Aumento 150X, muestra Ce-R-4b.

Foto NQ 54 Andesita, se aprecia fenocristales de plagioclasas (PGLs) maclados y alterados por sericita
(ser). La matriz es microgranular, constituida por plagioclasas y escaso cuarzo (cz) intersticial,
alteradas a cloritas y arcillas (ARCs), minerales opacos diseminados. NXs. Aumento 150X,
muestra Ce-R-20.
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Capítulo VI

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

6.1 GENERALIDADES
Los cuadrángulos estudiados se ubican en la Faja Subandina, donde el edificio

sedimentario está constituido por rocas triásico-jurásicas a neógenas, las cuales han sido
afectadas por fases sucesivas de la orogénesis andina. La Faja Subandina en esta zona está
caracterizada por altos estructurales denominados como: Alto estructural del Cóndor y el
Alto estructural del Huaracayo.

La primera deformación denominada como la fase Nevadiana o Málmica correspon-
de al ciclo andino que se inicia en el Triásico medio, caracterizado por movimientos
epirogenéticos y esfuerzos distensivos que han originado fallamientos en la Cordillera del
Cóndor, sucediendo una fuerte erosión de bloques levantados con el aporte de materiales
hacia las cuencas de sedimentación, ocasionando el emplazamiento de los sedimentos
molásicos de la Formación Sarayaquillo.

ROMEUF, N. et al (1995), sobre el vulcanismo del Jurásico inferior sugiere que los
Andes del norte, es decir norte del Perú, Ecuador y Colombia se caracterizaron por un
régimen tectónico extensional mientras que en los Andes centrales los procesos de subducción
generaron un magmatismo calcoalcalino. Durante el Jurásico medio (Batoniano a Oxfordiano)
la subducción ortogonal al margen continental generó un  arco magmático en los Andes del
norte. Los productos volcánicos de este arco son  rocas calcoalcalinas de medio a alto
contenido de potasio, que corresponden a andesitas basálticas, riolitas y rocas piroclásticas
ácidas. Los Andes centrales en la región costera meridional del Perú estuvieron caracteriza-
dos por una convergencia oblicua entre la placa oceánica y el margen continental de Sudamérica,
este proceso produjo una serie volcánica andesítica calcoalcalina de medio a alto contenido
de potasio (formaciones Río Grande y Chala).

La fase Peruana denominada por STEINMANN, G. (1929), marca el cambio en el
tipo de sedimentación de marino carbonatado a continental que representa un movimiento
epirogénico que se caracteriza por el ascenso de la pila sedimentaria con deformación y
ruptura de las formaciones Agua Caliente, Chonta, Vivian y Cachiyacu, que a su posterior
erosión dan origen a la sedimentación clástica continental del Paleógeno indiferenciado.
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La Fase Incaica de Steinmann (1929), considerada la fase proximal de la deforma-
ción andina, desarrolla su mayor influencia hacia la Cordillera Occidental, en cambio en la
Faja Subandina, produce una breve subsidencia.

La fase Quechua 3 del Mio-plioceno se considera como una tectónica compresiva,
distiguiéndose por un plegamiento, fallamiento inverso y sobreescurrimientos que afectaron a
las Capas Rojas del Paleógeno-Neógeno como se observa al SE del cuadrángulo de Jiménez
Banda (Fig. N° 9)

6.2  DOMOS

6.2.1 Domo Putuim

Es  una estructura diapírica que se ubica en la margen izquierda del río Cenepa,
próximo a la comunidad nativa  Uchi Numpatkaim, intruye a las capas rojas de la Formación
Sarayaquillo, tiene una dimensión 7 x 6 km (Foto N°  55).

Su característica estructural corresponde a una forma semicircular dómica que por la
abundante vegetación y la gran cobertura de suelos no es posible diferenciar su litología sin
embargo, consideramos que estaría constituido por yeso, anhidrita mezclada con lodolitas y
limolitas rojizas.

Se encuentra ubicado en el cuadrángulo de Jiménez Banda emplazado en las arenis-
cas y lodolitas de la Formación Sarayaquillo, probablemente en la zona de debilidad de
intercruces de fallas regionales (Foto N°  56).

6.3 FALLAS

6.3.1 Falla Fajardo

Se ubica en las nacientes y margen derecha del río Cenepa, frontera con el Ecuador,
presenta una longitud de 12 km y una dirección de N60°O, en su parte media está disectada
por la falla Cenepa de carácter gravitacional.

En su trayectoria afecta a tonalitas, granodioritas, dioritas del batolito del Cóndor y
calizas del Pucará; oeste y este respectivamente. Se considera de movimiento gravitacional
siendo el bloque norte levantado y el sur el hundido.

6.3.2 Falla Fachín

Tiene una dirección N57°O, longitud de 7,5  km, es paralela a la  falla Fajardo, se
ubica al sur de ésta en la quebrada Fachín, tributaria en la margen derecha del río Cenepa.
Afecta a los intrusivos del batolito del Cóndor y calizas del Grupo Pucará; de probable
movimiento gravitacional, siendo el bloque norte el levantado y el sur el hundido. Es cortada
por la falla Cenepa de manera perpendicular.

6.3.3 Falla Cenepa

Es una falla muy importante de carácter regional que controla la vertiente oriental de
la Cordillera del Condor, prolongándose hacia el Ecuador. Tiene una dirección N16°E, para-
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Imagen de satélite LandsatTM (7,4,2), estructura dómica «Putuim» nótese el drenaje radial,
centrífugo, emplazado en capas rojas de la Fm. Sarayaquillo.

Foto NQ 55

Foto NQ 56 Domo de "Pituim» ubicado en la margen izquierda del río Cenepa. Vista al norte.
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lela a la línea de cumbre; en el Perú tiene una longitud  mayor de 33 km (Foto N°  57) y
continúa al norte (Ecuador), se reconoce en los cuadrángulos de Jiménez Banda y Río Naraime.

Tiene movimiento gravitacional, levanta tonalitas, granodioritas y dioritas, en el blo-
que occidental con respecto al bloque oriental conformado por calizas del Grupo Pucará
(Foto N°  58). En su trayectoria al norte corta a las fallas Fachín y Fajardo.

6.3.4 Falla Yunkupiz

Tiene su mejor desarrollo en la hoja de Río Santiago y se prolonga hacia el río Naraime,
con una longitud de 4 km y dirección N50°O. Controla al sur a las areniscas rojas de la
Formación Sarayaquillo, mientras al norte a intrusivos del batolito del Cóndor.

6.3.5 Falla Naraime

Se ubica en las nacientes del río Naraime, (este de Punto Inicial); afecta a los intrusivos
del batolito del Cóndor, tiene una longitud de 10 km con un rumbo N80°O. Se considera de
carácter gravitacional donde el bloque norte es el levantado y el sur el hundido.

6.3.6 Falla Imayo Entza

Tiene un recorrido de 16 km, con prolongaciones hacia el cuadrángulo de Ayambis,
se ubica en la margen izquierda del río Naraime, con una dirección N30°O. Al SE pone en
contacto a los intrusivos con sedimentitas del Cretáceo superior, continuando al NO coloca
en contacto fallado a las capas rojas de la Formación Sarayaquillo con los volcánicos de la
Formación Oyotún, afecta además a los intrusivos del Cóndor en la trayectoria  del cauce del
río Naraime. Es de carácter gravitacional siendo el bloque del lado oriental el levantado,
mientras el occidental es el bloque hundido.

6.3.7 Falla Cangaza

Se desarrolla en las nacientes del río Cangaza con una dirección N45°O, tiene una
corrida de 11 km, en las partes bajas afecta a los volcánicos andesíticos de la Formación
Oyotún y al Grupo Pucará, en su parte media a los intrusivos del Cóndor, mientras en las
partes altas a las calizas del Grupo Pucará. Se considera de movimiento gravitacional, con el
NNE levantado y el SSO hundido.

6.3.8 Falla Shaim

Ocurre próxima a la confluencia de los ríos Naraime y Cangaza, corta de forma
transversal a los volcánicos Oyotún, en parte a los intrusivos del Cóndor. Presenta una direc-
ción N63°O, con una longitud de 10 km. Se considera de movimiento gravitacional.

6.3.9 Falla Marcos

Se observa  en la margen izquierda del río Cangaza entre la CN  Paskus y la Casa de
Marcos, afectan a los volcánicos de la Formación Oyotún. Tiene una dirección N60°O con
una longitud de 8 km, es de movimiento gravitacional siendo el bloque norte el levantado y sur
el hundido.
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Foto N2 57 Imagen landsat TM (7,4,2), el cambio de tonalidad gris azulina corresponde al trazo de la
falla gravitacional «Cenepa» que sigue paralela al río Cenepa y la Cordillera del Cóndor.

Foto NQ 58 Vista lateral de la falla «Cenepa»; al fondo con nubes, nótese los intrusivos del batolito del Cóndor
(bloque levantado); el cambio de pendiente corresponde a calizas del Grupo Pucará (bloque hundido).
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6.3.10     Falla Salazar

Es una falla que se ubica en las nacientes de la quebrada Salazar, afluente en la
margen derecha del río Cenepa, presenta una dirección  N38°E, longitud de 8 km, afecta a
los intrusivos del Cóndor y calizas del Grupo Pucará, converge con la falla Cenepa próximo
a la divisoria de aguas de la Cordillera del Cóndor. Se desconoce su movimiento.

6.3.11 Falla Emma

Esta estructura se observa entre las quebrada Salazar y Emma, afecta a los intrusivos
del Cóndor y calizas del Grupo Pucará; con rumbo N60°O y longitud de 8,4 km, de carácter
gravitacional donde el bloque norte es el levantado y el sur es el bloque hundido.

6.3.12     Falla Chapiza

Se ubica en la divisoria de aguas entre la cuenca de los ríos Cenepa y Cangaza,
cuadrángulo de Jiménez Banda, en la parte sur oriental controla a las rocas jurásicas y
cretácicas, mientras en la parte NO afecta a las capas rojas de la Formación Sarayaquillo,
tiene dirección andina de rumbo N38°O y longitud de 16 km. Se considera como una falla de
rumbo de movimiento sinestral.

6.3.13 Falla Cashpa

Se ubica al este de la quebrada Chapiza, controla en la parte oriental a los intrusivos
de batolito del Cóndor, que coloca en contacto gravitacional con sedimentitas del Cretáceo,
siendo el bloque ESE el levantado y el bloque ENE el hundido. Presenta una dirección  N42°O,
longitud de 8 km, tiene continuidad a la hoja de Ayambis.

6.3.14     Falla Huachi

Controla con movimiento dextral a los estratos cretácicos  en el bloque ESE, mien-
tras en el lado ENE a capas rojas de la Formación Sarayaquillo. Se ubica en la parte media
del cuadrángulo de Jiménez Banda  en quebradas tributarias que discurren a la cuenca del río
Santiago, con dirección N50°O y longitud de 18 km.

6.3.15     Falla Ajunte Entza

Se ubica en la margen derecha del río Cenepa entre las comunidades nativas Tumin y
Ajunte Entza, presenta una dirección N85°O y longitud de 8,3 km, es una estructura que
pone en contacto a las andesitas de la Formación Oyotún con calizas del Grupo Pucará.

6.3.16 Falla Ugarte

Es una falla de rumbo que se observa al sur de la falla Ajunte Entza, afecta predomi-
nantemente a calizas del Grupo Pucará, tiene una dirección N66°E y longitud de 9 km. Se
considera de movimiento sinestral.

6.3.17 Falla Paquisha

Se desarrolla en las nacientes del río Comaina afectando principalmente a los intrusivos
del batolito del Cóndor, tiene una longitud de 8 km con una dirección N30°O.
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6.3.18 Falla Shingatza

Esta estructura se observa al sur del cuadrángulo de Jiménez Banda con una corrida
de 14 km y dirección N25°O, en su recorrido corta la secuencia del volcánico Oyotún y las
capas rojas de la Formación Sarayaquillo, su movimiento no está definido claramente

6.3.19 Falla Kagka

Se desarrolla con mayor amplitud en la hoja de Río Comaina, con prolongaciones al
cuadrángulo de Jiménez Banda, tiene una longitud de 9 km, con rumbo N25°O, pone en
contacto a los flancos del sinclinal Muijin y el anticlinal Kagke. Está cortado por fallas de
rumbo transversal de carácter local.

6.3.20 Falla Tatangos

Es una estructura inversa que se describe al SE del cuadrángulo de Jiménez Banda,
tiene una longitud de 25 km, y dirección N40°E; principalmente controla los plegamientos de
los miembros 2 y 3 de la Formación Chonta.

6.3.21 Falla Entza

Se ubica al SE del cuadrángulo de Jiménez Banda, su movimiento es gravitacional,
levantado el bloque norte  y hundido el sur, con dirección N80°O y longitud de 14 km.
Controla al sur rocas del Paleógeno indiferenciado con el Cretáceo al norte.

Lo descrito anteriormente corresponde a fallas de carácter regional, sin embargo
existen estructuras de carácter local cubiertas con abundante vegetación (Foto N°  59), que
se manifiesta generalmente en rocas sedimentarias del Jurásico y del Cretáceo.

6.4 PLIEGUES
En el área se observan pliegues, anticlinales y sinclinales, que tienen rumbos variables

y que están frecuentemente interrumpidos por fallas (Fig. N° 10)

6.4.1 Anticlinales

6.4.1.1 Anticlinal Los Tayos

Es un pliegue asimétrico que se sitúa en el extremo norte del cuadrángulo de Río
Naraime, margen izquierda del río Cenepa, afecta a estratos calcáreos del Grupo Pucará,
con dirección promedio N-S y longitud de 9 km. Se encuentra cubierta en discordancia por
las areniscas cuarzosas  del Grupo Oriente.

6.4.1.2 Anticlinal Coangos

Corresponde a la estructura Los Tayos, se ubica próximo al Puesto de Vigilancia Coangos,
los flancos son de forma asimétrica y la charnela coincidente con la línea divisoria de aguas.
Tiene una  orientación N11°O y longitud de 9 km, afecta a las calizas del Grupo Pucará.
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6.4.1.3 Anticlinal PV 1

Se desarrolla en la margen izquierda del río Cenepa, está controlada por fallas trans-
versales locales. Afecta a las rocas carbonatadas del Grupo Pucará, se encuentra en forma
asimétrica con una longitud de 11 km y dirección promedio N-S, cubierto al norte por arenis-
cas del Grupo Oriente.

6.4.1.4 Anticlinal Huachi

Es una estructura que se presenta en las nacientes de la quebrada Huachi, afluente del
río Cenepa, se considera de carácter asimétrico y afecta a capas rojas de la Formación
Sarayaquillo. Presenta una dirección  N15°E y longitud de 10 km, al norte está controlado
por una falla transversal muy local.

6.4.1.5 Anticlinal Putuim

Se ubica al NE del domo Putuim en las partes altas de las cuencas Cenepa y Santia-
go, tiene dirección N35°E y longitud alrededor de 12 km, es asimétrico y afecta a capas rojas
de la Formación Sarayaquillo, al norte está limitado por la falla Huachi, mientras que al sur lo
es por una estructura local.

6.4.1.6 Anticlinal Chapiza

Está ubicado al este del cuadrángulo de Jiménez Banda, tiene como núcleo a las
areniscas de la Formación Agua Caliente, sus flancos están conformados por miembros de la
Formación Chonta; tiene una dirección N50°E y longitud de 5 km; está cortada por fallas
transversales y longitudinales. Su forma es asimétrica siendo el flanco oriental de mayor incli-
nación y bastante apretado, mientras el flanco occidental  buza entre 30° a 60°.

6.4.1.7 Anticlinal Kagka

Se presenta al sur del cuadrángulo de Jiménez Banda, es una estructura bastante apre-
tada cuyo eje tiene una orientación N20°O y una longitud de 2 km, prolongándose al sur, tiene
forma asimétrica y está controlado al norte por el sobreescurrimiento Kagka que pone en con-
tacto las capas rojas de la Formación Sarayaquillo y las formaciones Agua Caliente y Chonta.
La Formación Agua Caliente constituye el núcleo y la Formación Chonta los flancos.

6.4.1.8 Anticlinal Numpatkaim

Se ubica en la margen izquierda del río Cenepa (hoja Jiménez Banda) al SE de la
comunidad nativa Uchi Numpatkaim, tiene una dirección casi E-O variando en la parte orien-
tal a N38°E, con una longitud de 13 km, en el núcleo se encuentran las capas rojas de la
Formación Sarayaquillo en los flancos el Grupo Oriente y la Formación Chonta. Tiene forma
asimétrica  con el flanco oriental controlado por la falla Tatangos.

6.4.1.9     Anticlinal Cashpa

Se ubica en el extremo SE del cuadrángulo de Jiménez Banda, en el núcleo se en-
cuentra  la Formación Agua Caliente y en los flancos la Formación Chonta (Fotos N° 60,
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Foto NI! 59 Vista lateral de una falla gravitacional de carácter local en la cadena montañosa del Huaracayo.
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Foto N!! 60
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Imagen Landsat TM (7,4,2), nótese crestones resistentes del anticlinal «Caspha», en el
núcleo las areniscas de la Fm. Agua Caliente.

~-

Foto N!! 61 A primera vista el eje del anticlinal «Caspha», en el núcleo las areniscas de la Formación
Agua Caliente; al fondo el río Santiago.
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61), constituye la prolongación de la misma estructura que ocurre en el cuadrángulo Ayambis.
Tiene una forma asimétrica con dirección N7°E y longitud de 4,5 km.

6.4.2 Sinclinales

6.4.2.1 Sinclinal Los Tayos

Se desarrolla en las nacientes del río Cenepa, es el correspondiente de los anticlinales
Los Tayos y Coangos, controla a las rocas carbonatadas del Grupo Pucará y tiene dirección
de N-S variando a N8°E, en su flanco izquierdo se encuentra en discordancia las areniscas
cuarzosas del Grupo Oriente. Presenta una longitud de 11 km, controlado al norte por fallas
transversales.

6.4.2.2 Sinclinal PV 1

Se ubica al este del PV  1 y afecta al Grupo Pucará, tiene una longitud de 11 km y con
una dirección aproximada N-S.

6.4.2.3 Sinclinal Indio Dormido

Se observa al este del puesto de vigilancia Jiménez Banda, con una dirección  N25°O
y 12 km de longitud, es de forma simétrica, está constituida en el núcleo por las areniscas
cuarzosas del Grupo Oriente; y los flancos por capas rojas de la Formación Sarayaquillo
(Fotos N° 62, 63).

6.4.2.4 Sinclinal Putuim

Se ubica al NE del domo de Putuim, con una longitud de 11 km y tiene una dirección
N25°E el núcleo está constituido por remanentes del Grupo Oriente, mientras  que los flan-
cos por las capas rojas de la Formación Sarayaquillo. Se considera de forma asimétrica
controlado al norte por la falla Huachi.

6.5 SOBRESCURRIMIENTOS

6.5.1 Sobrescurrimiento Chapiza

Es una estructura que se manifiesta en las cabeceras de la quebrada Chapiza (hoja de
Jiménez Banda), tiene  una longitud de 23 km, controlado al oeste por la falla Chapiza. Los
volcánicos de la Formación Oyotún, sobreescurren las sedimentitas del Miembro 3 de la
Formación Chonta. Tiene dirección irregular; pero en general se le considera E-O.

En el río Ayambis en el contacto con los intrusivos tonalítico, granodioríticos, con los
volcánicos se desarrollan zonas de alteración argílica, en partes con algunos crestones
silicificados, los cuales han sido analizados reportando valores interesantes de Au y Ag.

6.5.2 Sobreescurrimiento Kagka

Esta estructura  se ubica al sur del cuadrángulo de Jiménez Banda, donde capas rojas
de la Formación Sarayaquillo, sobreescurren a sedimentos de la Formación Chonta. Tiene
una dirección N38°O y una longitud de 12 km, está controlado al SE por la falla Tatangos.
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Sinclinal «Indio Dormido», ubicado frente al PV Jiménez Banda, el núcleo está conformado
por areniscas del Grupo Oriente que sobreyacen a las capas rojas de la Fm. Sarayaquillo.

Foto NQ 62

Sinclinal «Indio Dormido» con crestones de la Fm. Agua Caliente bastante resistentes a la
erosión, descansando sobre la Formación Sarayaquillo (foto mirando al oeste del sinclinal).

Foto NQ 63
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Capítulo VII

GEOLOGÍA ECONÓMICA

7.1 ASPECTOS GENERALES
En el presente capítulo, se efectúa una breve descripción de los recursos minerales

de los cuadrángulos de Río Naraime (7-g), Río Machinaza (8-f) y Jiménez Banda (8-g),
como  resultado de la evaluación geológica metalogenética realizada, en la que se efectuó  un
muestreo geoquímico referencial de sedimentos en quebradas activas y de fragmentos de
roca en afloramientos (Cuadros N° 7.1 y 7.2), mayormente a lo largo de los río Cenepa,
Ayambis y Cangaza (Fig.N° 11).

Se analizaron 40 muestras por 16 elementos (640 ensayos), 31 muestras representa-
tivas para estudios petrográficos y 5 muestras para análisis mineralógico por difracción de
rayos X.

Cabe mencionar que en el área de estudio, no se encontró ningún tipo de prospecto
y/o cateo minero metálico, recomendándose ampliar la prospección geoquímica, especial-
mente en el flanco oeste del río Cenepa, que por razones de límites fronterizos ya conocidos
no se pudo reconocer; sin embargo el trabajo de campo realizado entre las quebradas Salazar
y Capitán Ponce, ha permitido identificar parcialmente una posible franja de un complejo
ígneo intrusivo por metales base (Cu-Pb-Zn), que corresponde a un lineamiento estructural
NE-SO, coincidentemente con  los prospectos estudiados por Metalfín S.A. en los vértices
NE y NO de los cuadrángulos de Puesto Llave y Río Comaina (prospectos denominados:
Tambo, Tambo Este, Tambo Sur y Julius, que conforman el batolito de la Cordillera del
Cóndor (ERQUINIGO, W. 1994).

La zona más importante está comprendida entre los ríos Ayambis, Cangaza y Naraime
donde se ha muestreado intrusivos y volcánicos, resultando la mejor muestra con un conteni-
do de 4,167 gr/TM de Au, muestreado en una vetilla de pirita de 10 cm de ancho que tiene
un rumbo N10°O subvertical; ubicada en la parte oriental del cuadrángulo de Jiménez Banda.
Asimismo las riberas de los ríos mencionados, son importantes por la presencia de gravas
auríferas las cuales son trabajadas por las comunidades nativas del lugar, especialmente en la
confluencia Naraime-Cangaza, utilizando dragas en algunas ocasiones.

La presencia de un cuerpo de baritina de dimensiones aún no determinadas, debido
a la cobertura de los suelos, vegetación  y los afloramientos de calizas y arcillas observados a
lo largo del río Cenepa, constituyen las sustancias no metálica más resaltantes en la región.
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Informaciones obtenidas de la geología del sector ecuatoriano referente a la Cordille-
ra del Cóndor y los trabajos exploratorios realizados en 1994 por ERQUINIGO, W. de la
Compañía Metalfín S.A. en el lado peruano, permitieron establecer que el área ubicada en las
estribaciones del río Comaina, límite sur del cuadrángulo de Río Machinaza (8-f) y Jiménez
Banda (8-g); forma parte de una provincia metalogenética relacionada con el batolito Cón-
dor, en la que ocurren varias anomalías interesantes de metales base (Cu–Pb–Zn) y precio-
sos (Au–Ag), cuyos resultados fueron descritos en el Boletín N° 64, Serie A-Geología de los
cuadrángulos de Puesto Llave y Río Comaina,  INGEMMET (1996).

7.2 RECURSOS METÁLICOS
En el área de estudio, no existe ningún tipo de actividad minera metálica de gran

escala, sólo la presencia de lavaderos de oro en los ríos Ayambis y Cangaza. De acuerdo al
reconocimiento geoeconómico y muestreo geoquímico referencial realizado por la brigada en
dos campañas se han determinado 3 áreas importantes: quebrada Salazar, quebrada Capitán
Ponce y ríos Ayambis-Cangaza-Naraime, en las que se recomienda continuar con estudios
de prospección detallada con el objetivo de definir las posibilidades de mineralización econó-
mica.

7.2.1 Área Quebrada Ssalazar

Dentro de los numerosos ríos que provienen de las quebradas que bisectan la Cordi-
llera del Cóndor, destaca la quebrada Salazar con un recorrido de E–O aproximadamente y
desemboca en el río Cenepa  2 km al sur del PV 12 de Enero.

Con el reconocimiento y muestreo realizado hasta 8 km aguas arriba de la menciona-
da quebrada (punto último de muestreo); se ha localizado el inicio de un cuerpo intrusivo
perteneciente al batolito de la Cordillera del Cóndor, donde en el corto espacio aflorante se
pudo apreciar granodiorita, pórfido tonalítico y brechas de cuarzo.

Las rocas que se distribuyen con mayor porcentaje (en pequeños afloramientos y
rodados) son las rocas granodioríticas que localmente gradan a pórfido de cuarzo feldespático
y se presentan de color gris, con diseminaciones de sulfuros e impregnaciones pardo rojizas
de óxido de fierro y una fuerte silicificación, notándose además pirita diseminada. La cloritización
remarcada en el último punto de muestreo, vendría a ser un posible halo externo de alteración
propilítica. Algunas muestras tomadas en el último punto dieron como resultado:

 Ag  Cu  Pb  Zn
g/Tm ppm ppm ppm

Ce - R - 17 9 584 787 N - 798 231 E <0,05 10 23 1 100
Ce - R - 18       9 594 252 N - 793 132 E        <0,05 47,5 97,5 113
Ce - R - 19       9 594 231 N - 793 109 E <0,05 450 0 200
Ce - R - 20 9 594 200 N - 793 000 E <0,5 250 30 88
Ce - R - 24 9 593 100 N - 793 150 E   4.0 23 1 750 1 250

 Código   Coordenadas UTM
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Los valores más indicativos, corresponden a las muestras: Ce-R-17 donde el Zn
alcanza 0,1%, la Ce-R-24 con 4 g/Tm de Ag, 0,2% de Pb y 0,1% de Zn, en rocas
granodioríticas; en cambio en rocas brechadas, la muestra Ce-R-19 arroja valores de 0,05%
de Cu y 0,02 % de Zn.

No fue posible dimensionar el cuerpo intrusivo de la quebrada Salazar, requiriéndose
estudios más detallados hacia la cabecera de la Cordillera del Cóndor, con lo que se podría
verificar la presencia de esta faja intrusiva, que corre paralela al alineamiento estructural que
viene desde los prospectos ubicados en el  vértice suroeste de la hoja de Jiménez Banda
(8-g).

La muestra Ce-R-16 ubicada a unos 200 m al oeste del último punto de muestreo,
corresponde a un afloramiento pizarroso con materia carbonosa  con un ancho de 8 m, de
rumbo N 4° E y buzamiento 75° SE. Estudios mineragráficos detectaron la presencia de 2
partículas de Au libre de 0,002 y 0,003 mm.

En la muestra mineragráfica Sa-65, ubicada en las coordenadas 9 607 379N y 826,543
E (hoja Jiménez Banda). Se detectó escasos granos de pirita, de 0,01 mm y rutilo 0,05 mm.

La muestra Sa-66, consiste de una roca ígnea, con presencia de sulfuros primarios,
se puede observar pirita como mineral abundante con un tamaño de 1,4 mm, la magnetita se
presenta diseminada, con escaso contenido de calcopirita y pirita.

Un ensamble de partículas de calcopirita y esfalerita 0,6 mm, y limonitas tiñen par-
cialmente a la roca e intersticios. Las coordenadas de esta muestra son (9 607 379 N y
826,543 E (hoja de Jiménez Banda).

7.2.2 Área Quebrada Ponce Antúnez

Esta quebrada discurre con dirección SO a NE, en la confluencia con la quebrada
Emma se dirige en dirección O-E, desembocando sus aguas al río Cenepa a 6 km al sur del
PV Jiménez Banda.

Durante el recorrido no se pudo llegar al contacto de calizas (Grupo Pucará) con el
intrusivo sin embargo el contacto fue delimitado en las imágenes de satélite Landsat y Radar.
Se ha recolectado muestras de rodados y pequeños afloramientos con las mismas caracterís-
ticas del intrusivo del Cóndor en la quebrada Salazar. La muestra Ce-R-30, está compuesta
mayormente por granodioritas y monzogranitos de color gris claro parcialmente con tono
pardo y costras rojizas de óxido de Fe, presencia de sulfuros diseminados (Pb-Zn) y trazas
de limonitas que alteran a minerales opacos.

7.2.3 Área Ríos Ayambis-Cangaza-Naraime

Constituye la zona más interesante ubicada  en la parte oriental del cuadrángulo de
Jiménez Banda, donde los intrusivos de composición tonalítica a granodiorítica, en parte se
encuentra con alteraciones silíceas y argílicas, oxidación con presencia de vetillas de pirita
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como ocurre en la coordenada 9 595 515 N y  832 879 E, en una vetilla de pirita de 10 cm
de ancho y longitud de 2 m, que puede tener continuidad, dirección N 10° O, subvertical,
reporta presencia de Au con 4,167 gr/TM,  3,25 gr/TM de Ag y 1,02 % de Cu. (ver cuadro
N° 7.2).

En la ruta del río Ayambis hacia las cabeceras del río Cangaza se ha observado
algunas zonas de alteración debido a que las condiciones geológicas son favorables tanto en
rocas intrusivas como volcánicas, se recomienda realizar muestreos sistemáticos para definir
su importancia.(Foto N°  64).

En la margen derecha del río Ayambis en la coordenada 9 595 241 N y 167 174 E,
ocurre una vetilla con dirección N 22° O, 62° SE, ancho de 15 cm a 40 cm a manera de
lentes con fuerte oxidación, la roca caja lo constituye un  intrusivo diorítico con alteración
predominantemente argílica.

En la coordenada geográfica 9 595 871 N y 831 213 E se tomo la muestra SA-12 en
una zona fuertemente silicificada con 8 m de diámetro.(Foto N°  65)

En la margen derecha del río Ayambis 9 597 522 N y 830 482 E, se ha determinado
una zona  con fuerte silicificación, oxidación y limonitización.

En la coordenada 9 598 161 N y 830 253 E, margen derecha del río Ayambis se
observó alteración sílico argílica, se tomó muestra de fragmentos de roca dando valores de
0,016 gr Au/Tm.

En la confluencia de la quebrada Cuyasa y río Cangaza en 9 600 927 N y 826 976 E
se determinó un área de fuerte silicificación, oxidación, con vetillas de dirección N-S ancho
variable entre 0,5 cm a 3 cm (Foto N°  66).

A lo largo del río Ayambis se observan alteraciones bastante aisladas (Foto N°  67),
variando de argílica a fuerte silicificación, el incoveniente es la gran cobertura de suelo y vegeta-
ción, sin embargo las manifestaciones son claras en las márgenes de ríos y quebradas tributarias.

En la ruta hacia el río Naraime el grado de alteración es menor, sin embargo la pre-
sencia de volcánicos e intrusivos torna interesante el área; teniendo en cuenta que estas rocas
constituyen metalotectos importantes.

En el camino de la CN Paskus hacia PV Shaim es notable encontrar  suelos bastantes
argilitizados y rodados de rocas silicificadas. Próximo a Shaim se reportó un crestón con
alteración sílico-argílica con valores de 0,13 gr/TM de Au (Foto N°  68).

Por las características mencionadas del área y los valores de oro, cobre y zinc que
reportan los análisis de las muestras obtenidas, la zona amerita un programa de prospección
y exploración de detalle, el que podría desarrollarse mediante muestreos detallados de sedi-
mentos de quebrada, suelos y posteriormente geofísica. (Foto N°  69)



INGEMMET

108

7.3 RECURSOS NO METÁLICOS
Los recursos no metálicos en el área de estudio requieren de estudios más detallados

ya que por razones de ubicación en zonas agrestes es necesario una evaluación sistemática
con el fín de determinar la posibilidad de explotación.

7.3.1 Calizas

Las calizas se distribuyen en forma restringida en los afloramientos calcáreos del
Grupo Pucará y la Formación Chonta (Miembro 2), y se les observan en las partes altas,
como en la margen izquierda del encañonamiento del río Cenepa pasando la CN Uchi
Numpatkaim (Foto N°  70). En algunas áreas recorridas tales como las quebradas Salazar y
Capitán Ponce, se obtuvieron  muestras de calizas micríticas, con venas de calcita recristalizada
que atraviesan parte de la muestra y que se exponen en paquetes de 40 m a 50 m de grosor.

Actualmente este material es empleado como cal viva calcinada en los puestos  de
vigilancia que se distribuyen mayormente a lo largo del río Cenepa, para ser utilizado como
desinfectante de silos. Dadas las características y contando con un análisis porcentual de
carbonatos, podrían ser considerados para su empleo en la fabricación de cemento.

7.3.2 Arcillas

Este tipo de material se encuentra distribuido irregularmente en  rocas del Grupo
Pucará, en dimensiones considerables; también se ubicó en trayectos de las quebradas Salazar
y Capitán Ponce. (Foto N°  71). Los resultados de análisis mineralógico por difracción de
rayos X en la muestra Ce–R–27 (PV  2) se muestran en el Cuadro N°  7.4.

7.3.3 Baritina

Durante la campaña en la quebrada Salazar, se ubicó un afloramiento de baritina
dentro de las calizas del Grupo Pucará. La muestra (Ce-R-13) tomada, forma parte de un
cuerpo cubierto por la gran densidad de plantas y árboles que circundan el posible yacimien-
to no metálico.

Se trata de una muestra mineralizada de baritina de color blanco con tinte crema e
impregnaciones pardas de óxidos de Fe. Ocurren además limonitas en fracturas irregulares
que atraviesan la muestra.

Se recomienda estudios detallados para dimensionar este cuerpo, empleando perso-
nal y herramientas adecuados para limpiar el área cubierta de suelos y densa vegetación

7.3.4 Recursos Hídricos

Uno de los recursos naturales más importantes y vinculados a la vida del hombre es
el agua en sus diferentes usos; dentro de ello, la producción de energía eléctrica.

Se han podido observar algunas zonas de interés para la generazión de energía hi-
droeléctrica, basadas en las condiciones climáticas y la topografía, considerando el difícil
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Margen derecha del río Ayambis, nótese al fondo alteración sílico-argílica, en intrusivos del

Cóndor, cubiertos por abundante vegatación.
Foto NQ 64

Confluencia de la quebrada Kuyasa y río Cangaza, presencia de fuerte silicificación con vetillas

de pirita, las gravas contienen el oro.
Foto N2 66
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Las ocurrencias de alteraciones generalmente se encuentran cubiertas por abundante vege-

tación; como ocurre en la margen izquierda del río Ayambis.
Foto NQ 67

Alteración sílico-argílica, próximo al PV Shain, margen derecha del río Naraime, en el análi-

sis geoquímico por Au reporta 0,13 gr/TM.
Foto NQ 68

Foto N2 69 Gravas auríferas en la margen izquierda del río Cangaza.
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Afloramientos de calizas gris a beige con mejores condiciones de aprovechamiento en la
margen izquierda del río Cenepa. Miembro «2»de la Formación Chonta.

Foto NQ 70

Arcillas en el Grupo Pucará, producto de la fuerte intemperización, su uso puede ser para
cerámicas, refractarios, etc.

Foto NI! 71

Vista panorámica del Grupo Pucará cubierto por abundante vegetación, que se desarrolla
sobre suelos bastante arcillosos.

Foto NQ 72
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acceso a los referidos puntos, es necesario una evaluación para definir las posibilidades de su
uso para este fin. (Foto N°  73).

Además la zona debe considerarse como un polo de desarrollo que ocupa la parte
nororiental de la Selva, en donde se requiere fronteras vivas, debido a que se cuenta con
elementos vitales que permiten un desarrollo positivo. Actualmente existen algunas comuni-
dades indígenas, que día a día van desarrollándose con el apoyo del Ejército Peruano.

N E
SA - 9 9 595 241 167 174 1 2,5 262,5 12,5 0,033 Jiménez Banda (8-g)
SA - 10(a) 9 595 515 832 879 < 0,25 7,5 70 20 0,133 Jiménez Banda (8-g)
SA - 10(c) 9 595 515 832 879 < 0,25 5 45 32,5 <0,010 Jiménez Banda (8-g)
SA - 10(d) 9 595 515 832 879 3,25 7,5 10 250 45 4 Jiménez Banda (8-g)
SA - 12 9 595 871 831 213 < 0,25 10 95 182,5 <0,010 Jiménez Banda (8-g)
SA - 15 9 595 527 830 482 0,5 2,5 65 20 0,1 Jiménez Banda (8-g)
SA - 16 9 595 161 830 253 < 0,25 2,5 87,5 40 0,016 Jiménez Banda (8-g)
SA - 20 9 600 927 826 976 0,5 5 50 15 <0,010 Jiménez Banda (8-g)
SA - 22(A) 9 603 786 822 688 < 0,25 2,5 25 12,5 0,133 Jiménez Banda (8-g)

Cuadro Nº 7.3 Resultado de análisis químico de (Rock Chips)

Cu
ppm

Zn
ppm

Au
g/TM Cuadrángulo

Coordenadas UTMCódigo de 
Muestras

Ag
ppm

Pb
ppm

9 602 155 N 9 596 297 N 9 584 787 N 9 585 249 N 9 515 504 N
795 600 E 799 890 E 798 231 E 798 862 E 499 793 E

Mineral Ce-R-6 Ce-R-10 Ce-R-11 Ce-R-12 Ce-R-27
Montmorillonita 5,29 2,08 4,2
Clorita 1,37 0,19
Glaucofana (Anfíbol) 0,14
Cuarzo 82,3 94,09 83,65 85,09 83,72
Plagioclasa 3,91
Muscovita 2,25 1,04 2,83
Caolinita 16,33 3,33 10,49 7,7 7,4
Kilchoanita 1,17
Hematita 0,57 0,18 0,68

Grupo Pucará Pucará Pucará Pucará Pucará

Coordenadas UTM

Cuadro 7.4 Anàlisis Mineralógico por difracciòn de rayos X
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Capítulo VIII

GEOLOGÍA AMBIENTAL

En este capítulo se desarrolla los aspectos más resaltantes sobre el medio natural,
desde el punto de vista de la geomorfología, el clima y la cobertura vegetal; así como también
el inventario de los  recursos naturales y la realidad socioeconómica de la región.

Teniendo como modelo, los estudios que realizó la Oficina Nacional de Evaluación
de Recursos Naturales (ONERN); en lugares aledaños al área de interés, se continuó con las
interpretaciones basándose en las imágenes de satélite Landsat TM, así como el reconoci-
miento y control  de campo.

Como resultado de esta evaluación, se ha preparado el Mapa de Unidades Ambienta-
les elaborado a escala 1/410 000; conteniendo informaciones tales como: ubicación, delimita-
ción y distribución espacial de estas unidades en los 3 cuadrángulos programados Río Naraime,
Jiménez  Banda y Río Machinaza. Estas unidades ambientales se aprecian en la Fig. N° 12.

8.1 GEOLOGÍA BÁSICA Y MEDIO AMBIENTE
Las características de los recursos naturales existentes en la zona y su escasa explo-

tación, tienen relación estrecha con las morfoestructuras y los procesos exógenos, cuya ac-
tuación es generalmente no acelerada en los casos de deforestación.

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

8.2 UNIDADES AMBIENTALES
Las unidades ambientales del área se han separado en varios grupos, teniendo en

cuenta principalmente el dominio de sus recursos naturales, (minero, recursos naturales acuá-
ticos, antrópicos y otros), asociado a las condiciones medio-ambientales bien definidas, así
mismo en base a las condiciones morfológicas, estabilidad y capacidad de uso. A continua-
ción se  hace una detallada descripción de estas unidades ambientales:
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Zona favorable para el aprovechamiento hidroenérgetico del río Cenepa. (Hoja de Jiménez

Banda).

Foto NQ 73

Foto NQ 74 Margen izquierda del río Cenepa, durante sus crecidas ocasionan zonas de inundación,
arrastrando troncos, sedimentos, bloques, etc.

En la ruta del PV 2 al PV 1, planicies estables en la margen derecha del río Cenepa.Foto NQ 75
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8.2.1 Planicies inundables (Ai3)

Corresponden a las áreas de inundación periódica, son de topografía plana ligera-
mente inclinada, generalmente relacionadas a las áreas muy fraccionadas a lo largo de los
cauces de los principales ríos.

Tienen mayor amplitud en las riberas del río Cenepa y quebradas adyacentes del
cuadrángulo de Jiménez  Banda (Foto N°  74).

Estos suelos son generalmente aluviales recientes y presentan una morfología  carac-
terística de las zonas de inundación anual y da lugar a la formación de paleocanales y lagunas.
La textura de estos suelos va de moderadamente fina a gruesa, buena fertilidad y productivi-
dad, aptos para sembríos.

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

8.2.2 Planicies estables (Tb1)

Son de topografía plana a ligeramente inclinada de textura moderadamente gruesa a
fina, de buena a baja fertilidad y productividad, aptos para cultivos adecuados al medio
ecológico de la zona.

Por su morfología y calidad de terreno esta unidad es preferida para diversas activi-
dades pecuarias y forestales. Es necesario señalar  que esta unidad es la más estable entre las
demás unidades  reconocidas, la morfodinámica puede resultar muy vulnerable, por constituir
el nivel de base que soporta los efectos de la dinámica que ocurre en las partes altas  de las
geoformas adyacentes

Comprende áreas aluviales no inundables, constituidas por superficies planas y on-
duladas estables de arenas, arcillas y gravas aluviales, en general presentan un buen desarro-
llo del drenaje. En el área de estudio, se ubican a ambas márgenes del río Cenepa entre los
puestos de vigilancia Jiménez Banda, Doce de Enero, La Media,  2 y las comunidades nativas
Uchi Numpatkaim, Huachi, cuadrángulo de Jiménez Banda (Foto N°  75).

8.2.3 Terrazas altas (Ta1)

Son terrazas antiguas, que presentan una topografía plana a ligeramente  inclinada y
de baja fertilidad y productividad, su uso más recomendado sería el sembrío de pastizales,
pudiéndose desarrollar algunos sembríos intensivos y permanentes de habitat acidófilo.

Geomorfológicamente están comprendidas entre la zona transicional de planicies y
relieves altos, constituidos por un conjunto de laderas, lomadas, colinas bajas y fondos de
algunos valles con poca pendiente que han permitido la intervención del hombre en todas las
áreas de esta unidad, cambiando su cobertura boscosa original para desarrollar actividades
agrícolas  y pecuarias. (Foto N°  76)
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8.2.4 Colinas bajas moderadamente disectadas (Cb2)

Presentan pendientes entre 30% y 50% y son poco profundas, de escurrimiento
superficial rápido, con alta susceptibilidad a la erosión y de fertilidad y productividad bajas.
Estos suelos son aptos para pastos forestales. (Foto N°  77).

8.2.5 Colinas bajas de flancos disectados de terrazas altas (Cb4)

Conforman el suelo de los  flancos que ocupan las laderas o barrancos de la terraza
alta hidromórfica, que se encuentra en pleno proceso de erosión, alcanzando pendientes de
50% a 70%. Es poco profundo, de baja fertilidad y productividad, apto exclusivamente para
forestales.

8.2.6 Colinas altas moderadamente disectadas (Ca1)

Topográficamente, los suelos de este subpaisaje fisiográfico son más accidentados y
presentan pendientes más empinadas que los suelos de colinas bajas.  Presentan pendientes
que varían entre 50% y 70% respectivamente y son superficiales de drenaje moderado, alta
acidez y de baja fertilidad y productividad, aptas sólo para forestales. (Foto N°  78).

8.2.7 Colinas altas fuertemente disectadas (Ca2)

Presentan una topografía extremadamente empinada, con pendientes mayores de
70%  y son superficiales sin uso agrícola ni forestal, sólo para bosques de protección y vida
silvestre. (Foto N°  79)

8.2.8 Área montañosa (M2)

Está formada por la cadena montañosa denominada Cordillera del Cóndor, presen-
tan gran relieve y notable escarpamiento, con pendientes superiores al 70 %. Esta geoforma
constituye una prominencia orográfica que por su naturaleza geográfica resalta en la fisiografía
de esta zona (Cordillera del Cóndor), constituyendo su línea de cumbre un límite natural
definido.

8.3 AMBIENTES DE INTERÉS MINERO
Existen ambientes muy localizados y que mayormente corresponden a depósitos de

minerales no metálicos.

Esta geoforma conforma un gran macizo montañoso, con presencia de intrusivos,
tonalítico-granítico-diorítico, rocas volcánicas y sedimentarias que pueden constituir un sec-
tor prospectable para depósitos de minerales metálicos, como corrobora la presencia de
empresas ecuatorianas y extranjeras que exploran la vertiente occidental en busca de nuevos
yacimientos.

8.4 UNIDADES AMBIENTALES ACUÁTICAS-RÍOS
En toda el área de estudio, existe una extensa red de drenaje continua y densa  con

volúmenes de escorrentía variables. Los componentes de esta red constituyen cursos de
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Foto NQ 76 Vista aérea de terrazas altas ubicadas en la margen izquierda del río Cenepa entre el PV La
media y el PV 12 de Enero.

Foto NQ 77 Colinas bajas moderadamente disectadas, con pendientes entre 30% y 50%.

Foto N2 78 Colinas altas moderadamente disectadas con pendientes entre 50% y 70%, sujetas a fenó-
menos de geodinámica externa como deslizamientos y derrumbes.
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aguas mayores; entre los que destacan los ríos Cenepa, (Foto N°  80) Cangaza y Naraime
(cuadrángulo de Jiménez Banda), que a su vez tributan al Santiago y luego al Marañón eje
central del sistema y gran colector de la red hidrográfica del Amazonas.

Por su estado dinámico y volumen; el medio hídrico fluvial se encuentra representado
por una serie de riachuelos y ríos de carácter fluvial-torrentoso y conforme alcanzan superfi-
cies de suave pendiente pasan a  ríos de mayor caudal y de carácter fluvial los que fluyen en
lechos regulares.

8.5 UNIDADES  AMBIENTALES ANTRÓPICAS - CENTROS POBLADOS
Se considera a todos los ambientes representados por núcleos poblacionales y su

infraestructura; (Foto N°  81), es decir todo el ámbito físico artificial que ha sido creado y
desarrollado por el hombre: caseríos, comunidades nativas  caminos y obras diversas. En el
área de estudio, existen generalmente puestos de vigilancia militar, entre ellos se puede men-
cionar: PV 2, PV Jiménez Banda, PV La Media y  otros.

Las comunidades nativas o ambientes poblados son muy pocos, entre ellos, destacan
los de Huachin, Uchi Numpatkaim, Putuim, Ajunze Entza y otros caseríos que constituyen
comunidades que se han desarrollado casi espontáneamente, pero con un crecimiento no
planificado. En estas unidades es preciso considerar las medidas para el uso y la protección
del medio geomorfológico en el que se ubican estos centros poblados, así como para el uso
y la protección de la infraestructura.
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Foto N!! 79 Vista aérea de las colinas altas, fuertemente disectadas, con pendiente irregular mayores de
70%, sin uso agrícola.

Foto NQ 80 Zona favorable para presa y embalse en un tributario del río Cenepa.

Foto NQ 81 Asentamiento poblacional en la margen derecha del río Naraime.
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Capítulo IX

GEOLOGÍA HISTÓRICA

Los rasgos geológicos actuales del continente sudamericano son el resultado de ci-
clos orogénicos desarrollados en tiempos geológicos; ello comprende varias etapas de sedi-
mentación, deformación, levantamiento, finalizando con erosión y peneplanización.

En el área de estudio se reconoce  a partir del ciclo Andino cuya sedimentación se
desarrolló en la cuenca marginal del continente Sudamericano siendo paralelo al eje longitudinal
de la Cordillera  Occidental. La acumulación se caracterizó por la variación lateral y vertical
a causa de paleorelieves y movimientos oscilatorios entre las diferentes subcuencas.

Durante el Triásico-Jurásico la sedimentación se caracterizó por una secuencia calcárea
que se depositó desde el sur de Ecuador (Formación Santiago), hasta la parte central del
Perú, donde se conoce como Grupo Pucará.

Durante el Jurásico los diferentes segmentos de la margen occidental de Sudamérica
tuvieron una evolución geodinámica diferente (ROMEAUF N. et al 1995). Durante el Jurásico
inferior los Andes del norte se caracterizan por un régimen tectónico extensional mientras que
en los Andes centrales, procesos de subducción generaron un magmatismo calcoalcalino,
durante el Jurásico medio (Batoniano a Oxfordiano) la subducción ortogonal a la margen
continental generó un arco magmático en los Andes del norte. Los productos volcánicos de
este arco son  rocas calcoalcalinas de medio a alto contenido de potasio, que corresponde a
andesitas basálticas, riolitas y rocas piroclásticas ácidas (brechas, ignimbritas, tobas), que en
el área se conocen como Formación Oyotún.

La orogénesis Nevadiana, durante el Jurásico superior marca el fin de la sedimenta-
ción marina, pasando a una secuencia continental de capas rojas pertenecientes a la Forma-
ción Sarayaquillo. En esta época surgen cuerpos intrusivos de carácter calco alcalino de edad
comprendida entre 150 a 190 Ma, denominada como batolito del Cóndor, mientras que en el
lado ecuatoriano se denomina batolito de Zamora.

En el Cretáceo los mares fueron someros, desarrollándose desde un área positiva en
el lado oeste hasta la Cordillera Oriental, la que permanecía emergida al menos parcialmente.
El mar ingresó con avance gradacional con secuencia sílico clástica durante el Cretáceo infe-
rior denominada como Formación Cushabatay cuya sedimentación se lleva a cabo en un
ambiente marino litoral deltaico.
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Una pequeña transgresión marina acumula una secuencia marina litoral compuesta de
sedimentos pelíticos calcáreos, correspondientes a la Formación Esperanza,  posteriormente
ocurre la sedimentación sílico clástica de la Formación Agua Caliente. Durante el Cretáceo
superior el mar se extiende en gran parte del territorio peruano con una secuencia marina,
nerítica a litoral descrita como Formación Chonta.

A fines del Cretáceo se produce una regresión marina leve, depositando la  secuencia
litoral a deltaica de las areniscas de la Formación Vivian, equivalente a la Arenisca basal del
Ecuador, las facies son de playa regresiva permaneciendo algunas porciones de mares res-
tringidos y de aguas salobres hasta el Cretáceo tardío, durante los inicios de la fase Peruana,
depositándose la Formación Cachiyacu correlacionable con la Formación Tena del Ecuador.

A inicios del Paleógeno se inicia una secuencia continental, que dio lugar a la sedi-
mentación de areniscas y limoarcillitas rojizas del Paleoceno indiferenciado emplazados al SE
del cuadrángulo de Jiménez Banda.

En el Plioceno, al tiempo que se levanta la Cordillera de los Andes se profundizan los
valles, muchas veces siguiendo fallas o lineamientos longitudinales y tranversales como se
observa en los valles de los ríos Cenepa, Naraime y Comaina.

Durante el Cuaternario reciente prosigue la acumulación de depósitos aluviales
holocénicos en las márgenes de los ríos especialmente en el río Cenepa.

En la actualidad los ríos que nacen en la Cordillera del Cóndor desarrollan un intenso
proceso de erosión, transporte y sedimentación, acumulando gravas, arenas y limos.
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ANEXO

ANÁLISIS QUÍMICO DE AGUAS

Código Ca Mg Na K Sr Al
Muestras Norte Este mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

Ce-A-1 9 598 145 796 008 3,2 0,56 1,7 0,48 0,01 0,23 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-2 9 605 245 797 565 31,0 0,65 1,9 0,48 0,04 0,06 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-3 9 609 389 800 031 7,2 0,97 7,0 0,48 0,02 0,07 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-4 9 608 320 799 846 9,1 1,06 2,0 1,10 0,03 0,13 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-5 9 606 124 797 890 13,5 1,10 1,7 0,24 0,02 0,21 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-6 9 603 627 796 878 28,5 0,78 1,3 0,36 0,04 0,12 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-7 9 602 547 795 465 6,8 0,46 1,3 0,60 0,01 0,10 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-8 9 599 335 796 308 5,6 0,62 1,4 0,60 ≤0,01 0,10 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-9 9 596 153 799 276 15,0 1,30 10,0 0,72 0,07 0,07 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-10 9 592 287 801 167 4,3 0,68 2,6 0,72 0,02 0,06 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-11 9 594 330 793 000 4,2 0,72 1,6 0,60 ≤0,01 0,04 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-12 9 592 500 795 800 3,4 0,67 1,2 0,48 ≤0,01 0,19 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-13 9 935 400 794 400 0,24 0,02 0,24 0,12 ≤0,01 0,25 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-14 9 583 504 797 258 16,5 0,73 2,0 0,48 0,03 0,06 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-15 9 584 450 797 900 8,3 0,79 2,0 0,60 0,02 0,04 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-16 9 584 572 797 958 10,7 0,38 2,4 0,84 0,02 0,02 Jimenéz Banda (8-g)

Código Na K Ca Mg Li Al Fe
Muestras Norte Este mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

CE-A-01 9 595 050 810 500 0,5 1,0 0,12 0,34 ≤0,012 140, 0 360
CE-A-02 9 596 043 809 893 0,75 0,75 0,50 0,86 ≤0,01 46,0 20,4
CE-A-03 9 592 700 801 400 0,63 0,88 6,75 0,79 ≤0,01 28,6 88,2
CE-A-04 9 583 250 803 400 2,88 0,88 4,75 1,06 ≤0,01 32,1 94,2
CE-A-05 9 522 870 819 982 0,38 0,63 0,38 0,16 ≤0,01 < 10 118
CE-A-06 9 512 935 817 189 13,8 0,88 19,5 1,10 ≤0,01 11,0 40,4
CE-A-07 9 507 058 813 036 4,5 0,88 12,4 1,36 ≤0,01 < 10 119

Coordenadas UTM

Resultado de Análisis de Agua por Cationes - 99

Coordenadas UTM Cuadrángulo

Resultado de Análisis de Agua por Cationes  - 97
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Código Pb u Zn Cd Hg Mn Sb Cr As
Muestras Norte Este ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

CE-A-01 9 595 050 810 500 < 5 < 5 < 0,5 < 0,5 < 0,2 ≤ 5 < 5 < 2 < 5
CE-A-02 9 596 043 809 893 < 5 < 5 < 0,5 < 0,5 < 0,2 < 5 < 5 < 2 < 5
CE-A-03 9 592 700 801 400 < 5 < 5 ≤ 0,5 < 0,5 < 0,2 < 5 < 5 < 2 < 5
CE-A-04 9 583 250 803 400 < 5 8,5 < 0,5 < 0,5 < 0,2 < 5 < 5 < 2 < 5
CE-A-05 9 522 870 819 982 < 5 < 5 0,6 < 0,5 < 0,2 23,5 < 5 < 2 < 5
CE-A-06 9 512 935 817 189 < 5 < 5 < 0,5 < 0,5 < 0,2 ≤ 5 < 5 < 2 < 5
CE-A-07 9 507 058 813 036 < 5 ≤ 5 < 0,5 < 0,5 < 0,2 < 5 < 5 < 2 < 5

Código SO4 CO3 HCO3 Cl NO3 PO4
Muestras Norte Este mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

Ce-A-1 9 598 145 796 008 < 0,5 N. D. 4,8 < 2 < 1 < 2 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-2 9 605 245 797 565 4,1 N. D. 40,7 < 2 < 1 < 2 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-3 9 609 389 800 031 0,82 N. D. 12,0 < 2 < 1 < 2 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-4 9 608 320 799 846 1,65 N. D. 15,6 < 2 < 1 < 2 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-5 9 606 124 797 890 1,2 N. D. 19,2 < 2 < 1 < 2 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-6 9 603 627 796 878 0,82 N. D. 25,1 < 2 < 1 < 2 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-7 9 602 547 795 465 < 0,5 N. D. 8,4 < 2 < 1 < 2 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-8 9 599 335 796 308 < 0,5 N. D. 7,2 < 2 < 1 < 2 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-9 9 596 153 799 276 9,1 N. D. 21,6 14 < 1 < 2 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-10 9 592 287 801 167 < 0,5 N. D. 9,6 7 < 1 < 2 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-11 9 594 330 793 000 2,1 N. D. 6,0 < 2 < 1 < 2 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-12 9 592 500 795 800 < 0,5 N. D. 3,6 < 2 4 4 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-13 9 935 400 794 400 < 0,5 N. D. < 2 < 2 5 6 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-14 9 583 504 797 258 2,9 N. D. 22,7 < 2 < 1 < 2 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-15 9 584 450 797 900 2,5 N. D. 12,0 < 2 < 1 < 2 Jimenéz Banda (8-g)
Ce-A-16 9 584 572 797 958 1,2 N. D. 16,8 < 2 < 1 < 2 Jimenéz Banda (8-g)

Resultados de Análisis por Elementos Contaminantes - 97

Coordenadas UTM

Coordenadas UTM Cuadrángulo

Resultado de Análisis de Agua por Aniones - 99






