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Departamento de Cuzco 

Estudio Nº 137 

NOTAS GEOLOGICAS DE CHUMBíVtLCAS 

ªº c 1 as i fi ca c i ó n ~ Estudio de Reconocimiento 

b . Efectuado po r: Hoempler Armin, J r . O . 

C o Ubicac i ón ~ Provincia de Chumbivilcas, departamento de Cuzco . 

d. Extens ión : 1,500 Km2 . aproximadamente 

e . Plano Base : Hoja de Yau rl, del Instituto Geográfico Militar 

f. Mapa Geológico: Escala 1 ~ 200,000 

g. Suma ri o Geológíco ~ 

En la reg ion de Chumbivilcas del departamento 

del Cuzco, aflo ran rocas sedimenta rias de edad Jurásica y Cretácea; granitos, vol
cánicos y rocas metamórficas . 

Las rocas Ígneas plutónicas ocupan gran extensión, 

siendo predominantes los g ranitos, las dio ritas y algunos pÓrficos, que son considera

dos como una sola unidad magmática . Los sedimentarios y la serie metamórfica se 

encuentran como remanentes aislados1 predom inando los metamórficos en la parteSur 

de la zona mapeada, hallándose bastante alterados y cubiertos por tufos volcánicos 

que reposan sobre todas las rocas pre-existentes , 

La glaciación fue extensa, quedando como testigos 

las mo rrenas terminales y lagunas glaciares . 

La zona tiene gran importancia económica, según 
el autor, pues contiene oro, plata , cobre, zinc, fierro y canteras de mármol. 

h. Fuente de Información: Boletín de la Sociedad Geológica del Perú . 
Tomo 37 . Lima, 1962. 
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Departamento de Cuzco 

Es f' u d i o N º 138 

RECONOCIMIENTO DEL CURSO MEDIO DEL RIO URUBAMBA 

a. Clasificac;ión: 

b. Efectuado por: 

c. Ubicación: 

d. Extensión: 

e. Plano Base: 

Mapa Geológico: 

g. Pormenores: 

Estudio de Reconocimiento 

Instituto Nacional de Planificación, Minlsterie> de 
Guerra e Instituto de Reforma Agraria y Coloniza
ción . Carlos Cal le . 

El área estudiada está situada en el departamento 
del Cuzco, entre los meridianos 72º35 G y 73°30' 
de longitud Oeste de Greenwich y los paralelos 
11°301 y 12°18 1 de latitud Sur 

350,000 Has . (3,500 Km2 . ) aproximadamente 

Fotografías aé reas verticales del Servicío Aerofo
tográfico Nacional (SAN), a la escala aproximada 
de l :40,000. 

Esca la l d 00,000 . 

E 1 estudio ha tenido como objetivo fundamenta 1 
la evaluación del potencial económico del área comprendida por el curso medio del 
río Urubamba . Es de tipo 11 reconocimiento 11 y ha sido elaborado por un equipo Cí
vico-Mi 1 itar. 

g , Sumario Geológico: 

El área estudiada está constituída principalmente 
por rocas sedimentarias; su secuencia estratigráfica comprende rocas del Pérmico In
ferior (calizas y areniscas abigarradas); Pé rmico Medio (lodolitas, areniscas, y luti
tas y conglomerados); Jurásico Superior (inte rcalaciones de a reniscas, limolitas y lu
titas); Cretácico Inferior, Medio y Superior (a reniscas cuarzosas, lutitas y en el tope 
del Cretácico Superior: intercalaciones de limolitas, arcillas, lutitas y areniscas (Ca 
pos Rojas), y Terciario Continental (Capas Rojas ). 
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Dentro del aspecto económico, los minerales me
tálicos no ofrecen mayores posibilidades y de los no-metálicos utilizables se han re
conocido depósitos de caliza en el Pongo de Mainique, aunque de difícil acceso; 
en cuanto al potencial petrolífero, se considera que el área reúne buenas condicio
nes, pero será necesario estudios detallados para evaluar sus posibilidades reales. 

Fuente de Información: Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Na
turales (ONERN), Juni0 1964 . Lima . 
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Departamento de Cuzco, Ayacucho y Junín 

Es tu d i o N º '139 

GECLCGIA DE LOS RIOS APURIMAC Y URUBAMBA 

ªº c 1 as i fi ca e i ó n : 

b. Efectuado por: 

c. Ubicación: 

d. Extensión: 

e. Plano Base: 

f. Sumario Geológico: 

Estudio de Recon0cimiento 

Arnold Heim 

Comprende parte de los departamentos de Cuz
co, Aya cucho y J unín º 

15,900 Km2 . 

En parte se utilizó el mapa al l: l '0')i), :;n,) Hoja 
de Lima de la American Geogra ·hical Society 
y en parte, croquis personal del autor. Escala 
l :2 1000,000 . 

En el área trabajada se encuentran expuestas ro
cas sedimentarias metamó rficas e Ígneas, cuyas edades vc;:irían desde e 1 Pre-Cámbri
co hasta e 1 Cuaternario . 

El Pre-Cámbrico y Paleozoico Inferior están con
fo rmados por micacitas, gneis, esquistos y g auvacas de gran espesor, más o menos 
transfo rmados en rocas se ri cíto ·el ~ r iticas, po metamorfism0 regional y de contacto. 

En el Paleozoico Superior, se ha diferenciado d0s 
facies; la facies Su r está rep1esentada por la Formación Roja conglomerádica de Mi
tu, mientras que la facies No rte está representada par la Caliza Marina Fosilífera. 

El C retácico está compuesto en el Sur por cuarci
tas, esquistos1 calizas marina '.~ y la parte basa l de los Red Beds, mientras que en el 
Norte, del Cretácico marino parece esta r ausente o muy delgado en espesor, recono
ciéndose en cambio la pa rte basal de los Red Beds . 

El Te rc iario está representado 1:-ior la pde nte serie 
de Red Beds continentales, las cuales tienen su mejor expresión en el Urubamba, y 
por el conglome rado de Sa rl ngaben í que debe ser de edad Pli0cénica . 
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Las rocas Ígneas i ntrus ivas están re presentadas por 
el gran Batolito granítico del Salcantay y por sills de gabros, mientras que los extru
sivos por sil Is de rocas basálticas. 

Tectónicamente, la zona se presenta bastante Fle
gada, sobre todo en la zona del bajo Urubamba y río Picha . 

g. Fuente de Información: Boletín del Instituto Geológico del Perú. 
N ° 1 O. Lima - 1948 . 
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Depa rtamento de Cuzco 

E s t u d i o N º l 40 

A GEOLOGICAL RECONNAISSANCE OF CUZ CO VALLEY, PERU 

a . c 1 as i fi ca ció n : 

b. Efectuado po r: 

c. Ubicación : 

Extens ión : 

e . Plano Base: 

f. Mapa Geológ ico : 

g. Suma ri o Geológico: 

Estud io de Reconocim iento 

He rbe rt E. Gregory 

El Valle del Cuzco está localizado entre los 
13°27º y 13°40° de Latitud Sur y 72º01'3011

, y 
71º40°30i' de Longitud Oeste . 

250 Km 2 
º 

Plano topog ráfico levantado con plancheta a la 
esca la de 1 .621 500 

Esca la l .6.2,500 

Las inte rpre tac iones topog ráficas y fis iográfí cas 
del á rea son ilustradas con pe rfiles locales y un pe rfil reg ional que se inicia en la 
Costa, cruza los Andes, pasa po r el Cuz co y se di rige ha cia el Llan·o Amaz 1ónico. 

Estud ios de Glaciación demuestran que sobre los 
13, 000 p1es1 el paisa¡e ha sido modelado por ant iguos gla ciares: circos y morrenas 
son las pri nci pales ev idencias º Asímismo, d ist inti vos glacia res al No rte y al Sur 
del valle del Cuzco han sido revelados duren te el estud io, i nd icando además que los 
glacia res del Sur del Valle son poco prom inen tes y mal conservados . En cuanto a 
las est ri ba ci ones de la masa int rus iva el rodade ro ind ica que no fueron producidas 
por glaciación, si no desa rrolladas por fal !am ien to . 

El auto r hace hincapié asím ismo, en la existencia 
de un lago (entre el Terc ia ri o Supe ri o r y el Pleisto ceno), en la cuenca del Cuzco, 
el cual ha sido denominado 11 Lago Ma rk!ll 11

• El o rigen 'ígneo de dos masas de rocas 
fueron puestas en eviden c ia : a) el de Hua cco to y Rum iccolca como rocas extrusivas¡ 
b) el Rodade ro y Cachi raura como masas extrus ivas. 

Den t ro de la est rat ig ra fía reg ional, el autor indi-
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dica la predominancia de rocas mesozoicas . Siete grupos de estratos han sido re
conocidos indicando que sus edades van desde el Permiano (?)al Rec iente ; varias 
secciones estratigráficas fueron medidas al respecto . 

Fuente de Información : Am . Journal Science, Vol. XLI, Enero 1916 , 
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Departament,o de Cuzco 

Estudio Nº 141 

GEOLOGIA DE LA REGION DE SANTO TOMAS, CUZCO 

a , c 1a5 i fí ca c i ó n : 

b. Efectuado po r: 

c. Ubicación : 

d. Extensión : 

e. Plano Base: 

f. Mapa Geológ ico: 

g. Sumaría Geológico : 

Estudio de Reconoc imiento 

Armin LO . Hoemple r 

En el depa rtamento de Cuzco, ent re las sigu ientes 
coo rdenadas geográficas: 14°001 y 14°241 Latitud 
Sur ; 72°00[ y 72°18 1 Longitud Oeste de Green
wich . 

1, 450 Km2 . aprox imadamente 

Carta del Servicio Geográfico del Ejército 
1 :200, 000 . 

Escala 1 :200,000 

El auto r desc ri be la geología de la región de San
to Domingo con ca rácte r de prelimina r, anotando los s iguientes ca racte res en cuan
to a la est ratigrafía se refie re. 

Jurásico: Piza rras de coloración azulina muy fractu radas; cua rcitas que en pa rtes 
contienen veti llas de o ro; a ren iscas y a rcillas de color rojo . 

C retácico : Calizas que contienen abundant,es fósiles , Areniscas finas, algo friables, 
de colo r blanquecino y ama r i !lento º 

Las rocas Ígneas están constituídas por granito y 
probablemente de él procede la mine ralizac ión de los depósítos auríferos que se en
cuent ran en toda la región 

Las rocas sed imenta rias e stán plegadas y fa liadas 
fue rtemente, Según e 1 auto r, la zona t iene impo rtancia económica, bajo el aspec
to mine ro1 po r sus innumerables place res auríferos y vetas de o ro, plata y plomo. 

h. Fuente de Información : Boletín de la So ciedad Geológica del Pe rú . 
Núme ro 32 . Lima - 1957-1959 , 
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Departamento de Cuzco 

E s t u d i o N º l 42 

FRACTURAMIENTO PRE-MINERAL EN EL AREA "A" DEL DISTRITO MINERO DE 

CONDOROMA 

a. c las jfi cae ión: Estud io Es pe e 101 

b. Efectuado po r : Jo rge Gu izado Jol . 

Ca Ubicación ~ Prov incia de Espina r 

d. Extensión ~ 

ea Plano Base ~ Ca rta Nac io nal a la escala de l :200,000 

f. Mapa Geológ ico : Escala l :·2,50() 

g. Suma rl o Geológ ico: 

El art ícu lo t rata sobre el pro ceso de fo rmación de 
fracturas que en la actualidad afloran en una extensión de kilómetro y medio cua
drados, y que co rresponde al área económicamente más importantes del distrito mi
nero de Condoroma, Depa rtamento de Cuz co º 

En e l á rea es t udiada, la unidad que expone mayor 
potencia es la Riol ita Condornma . En supe rposicíón a el la se encuentra una sección 
de piroclásticos riolít icos (B re c cia Co rani), cuya base· es Te rciario y Cuaternario el 
tope. Dikes de andes ita han a l-ra vesado todas estas rocas, exceptuando a las de 1 to 
pe Cuaterna rio. Fue ra del á rea , derrames andesíticos han cubierto la riolita. Las 
fracturas en referencia co rtan a la riolita, a los dikes de andesita y a los piroclás
ticos tercia r io·s solamente ., 

Fallas de compresión>' a c tuando aproximadamente 
paralela a una línea de rumbo N 55º0,, produjo un sistema simple de fracturas de 
cizal !amiento o cizal ladu a ,. y un sistema auxilia r de fracturas de tensión estrecha
mente conectadas a las prime ras . La de c1 zalladura más desa rrollada alcanzaría 
alrededor de 400 met ros de profundidad, contados a pa rti r del punto más alto del 
afloram iento . 
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Al se r mine ralizadas, las del primer sistema y al

gunas tensionales, orig inaron vetas importantes, que son explotadas en el presente. 

Las fracturas de cizallamiento son las más intere

santes y económícas, po rque al ser las más desarrolladas, contienen mayores reser

vas de mineral; pero en el interior de la mina no siempre es fácil identificarlas, 

porque se les puede confundi r con las de tensión, especialmente en las intersec

ciones de ambasº Algunas tensionales exponen mineral de alta ley, pero se ago

tan rápldamente 1 y la mayoría carece de importancia económica. E 1 estudio de 

campo permitió precisa r las pa rticularidades de ambos tipos de fractura y elaborar 

reglas para identifi ca r ios . 

Al final se especifica las conclusiones de la in

vestigación y se fo rmula recomendaciones para el desarrollo minero de los depósi

tos referidos. 

h. Fuente de Info rmación: Boletín Técnico de la Asociación de Geólogos 

del Pe rú . Vol . 1 Nº 1. Lima, 1964. 
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Departamento de Cuzco 

Estudio N" 143 

ESTUDIO DEL POTENCIAL DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA DEL 

a. Clasificación: 

b. Efectuado por : 

c . Ubicación: 

d. Extensión: 

e . Plano Base: 

f º Mapa Geológico ~ 

g. Sumario Geológico: 

RIO CAMISEA 

Estudio de Reconocimiento . 

Rami ro Zambrano y Carlos Cal le . 

Provincia de La Convención º 

l ,500 Km2 . ap oximadamente º 

Fotog afías aereas verticales a escala 1 :40,000 

aproximadamente, prepa ado po r el SAN . 

Escala l . 130,000 . 

Geol ógicamente, el área de estudios se encuen

tra constituída po r rocas sedimenta ias 1 no habiéndose reconocido ningún otro tipo 

de roca. La secuencia estratigráfic a incluye rocas cuyas edades varían desde el Po 

leozoico Superior hasta el Cuaternario; sin embargo, las rocas sedimentarias predo= 

minantes, es deci r, de mayor exposición en el área, son las pertenecientes al Meso -

zoico (Grupo Contamana)f apa reciendo en proporción muy subordinuda al Cuater -

nario y¡ el Paleozoico Supe ri o r" 

El Paleozoico Superior aflora hacia la parte supe 

rior del río Camisea y está confo modo principalmente por calizas, areniscas y otra~ 
rocas de tipo metamórfico no dete rminadas en detalle por su pequeña exposición . El 

Mesozoico¡ que se encuentra e n la parte central y superior del Camisea, está repre -

sentado por areniscas cuarzosas deleznables y calizas; y, en menor proporción, por 

lutitas de origen ma rino . El Grupo Contarnana que aflora principalmente en las á -
reas del río Urubamba y parte infe rior del Camisea , está constituido principalmente 

por series de limolitas 1 lodolitas, luf'itas, areniscas y margas . El Cuaternario aflora 

en delgadas franjas en las márgenes de los ríos Carnisea y Cashiriari! las cuales seam 

pi Ían en la parte superior del Camisea y en el á rea del río U ubamba; está constituf 

do por gravas, arenas y a re i 11 as . 
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En el aspecto estructural / la región ha estado so 
metida a fuertes esfuerzos tectónicos! los cuales han originado diversos plegamient0s 
y fallamientos de carácter local y regional. Entre éstos, destacan el gran bloque fa 
llado que constituye el levantamiento o Horst Urubamba-Camisea y el gran falla~ 
miento Camisea, así como la estructura sinclinal que corre por el lecho del río Cami 
sea y la estructura anticlinal , que corre pa ralela al sinclinal. 

El potencíal minero de la zona es completamente 
desconocido , aunque no se descarta la posibilidad de encontrar algunas áreas favora 
bles, debido a los determinantes geológicos regionales, en el Macizo de Tocate . En 
cuanto al potencial petrolífe ro! en el á rea existen algunos elementos o estructuras fa 
vorables para su acumulación como el levantamiento Urubamba-Camisea ye.I Anti :;: 
clinal que corre paralelo al río Cornisea , Como consecuencia , se requie re de estu -
dios más detallados para evalua r sus reales posibilidades , 

h . Fuente de lnformac ión: Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Na 
turales (ONERN)1 Lima, 1967 . 
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Departamento de Puno 

tstudio Nº 144 

GEOLOGIA DE LA ZONA ENTRE MACUSANI Y OLLAECHEA 

a. Clasificación : 

b º Efectuado por: 

e. Ubicación: 

d. Extensión: 

e . Plano Base: 

f. Mapa Geológico: 

g. Sumario Geológico: 

Estudio de Re conoc imiento 

Godfrey H . Franci s 

El área estudiada se e ncuent ra en la cabecera del 
río Macusani hib torio del río lnambari, sobre la 
marge n No - Oriental del altiplano andino, en la 
provincia de Carabaya¡ Puno . 

óO Km2 . 

Levanl"ad c on p lancheta a la escala l .2 pulgadas 
por milla y luego e ducido a la escala de 1 :100,000 . 

Esca la : 1001 000 . 

En el á ea comprendida ent re Macusani y 01 lae -
chea, afloran rocas í'gneas, metomórficas y edimenta rias, que comprenden en edad 
desde el Paleozoico Infe ri o r hasta el a bo rfero , El Paleozoico Inferior está com
puesto por pizarras, esquistos g rafíti c os y bandas delgadas de cuarcitas ferruginosas; 
su edad no ha sido determinada ; pe ro po r correlación con otras zonas donde se han 
encontrado fósiles Silúricos en capas bastante similares, es que se le adjudica al Si
lúrico?. 

El Carbon ífero 1 que cubre discordantemente el Pa 
leozoico Inferior , está compuesto por una secuencia de conglomerados, lutitas, are-: 
n iscas, cu a re itas y una ca 1 iza de 1 gada con fauna de edad Carbonífera . 

Las occ1 Ígneas intrusivas están conformadas por 
pórfidos sienítico-nefeli'n ico, sienritico ,~augítico , sienítico - piroxenico, rocas dole -
ríticas y por rocas foyalíticas . La~. r cos extrusivas están com puestas po r tufos vol
cánicos . Tectónicamente , lm rocas sedi menta ias muestran fuerte plegamiento, des 
cansan disconfo rmemente sobre la sienita ne felín ica e indican un pe ríodo orogéni::: 
co Post - carbonífe ro . 

h . Fuente de Info rma e ión : Bol etín del lt·~IFM "" Nº 15; Lima 1 1956 . 
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Departamento de Puno 

Es tudio Nº 145 

EVALUACION DE RECURSOS NATURALES DE LA ZONA OLLAECHEA, 

SAN GABAN! INAMBARI 

a . Clasificación : Estudio de Reconocimiento 

b . Efectuado por ~ lngº Ramiro Zambrano 

e . Extensión: 300 Km2 . 

d . Estado actual ~ Sólo se ha real izado la fase de campo. 

e . Plano Base : Aerofotografías a esca la 1 :40,000 

f. Mapa Geológico: Escala 1 :80,000 

g . Sumari o Geológico ; 

El informe e interpretación de las fotografías aé
reas de los datos geológicos recogidos en el campo se encuentran en proceso de e
laboración . 

El potencial minero de la zona es apreciable en 
el área de Ollaechea , pr incipalmente en lo que respecta a los minerales preciosos 
(oro), del cual quedan trabajos y labores antiguas en gran número, principalmente 
en las pa rtes altas del pueblo del mismo nombre . 

Se está anal izando la riqueza del mineral para 
determina r su posible desarrollo económico en mayor escala. 

h . Fuente de Información : Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Na 
turales (ONERN) . 
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Departamento de Puno 

Estudio Nº 146 

RECONOCIMIENTO GEOLOGICO DE LOS YACIMIENTOS PETROLIFEROS DEL. 

DEPARTAMENTO DE PUNO 

a. Clasificación : Estudio de Re con oc im iento 

b. Efectuado por George Petersen y A . Cabre ra La Rosa 

c. Ubicación : Depar tamento de Puno 

d . Extensión : 2, 500 Km2 . aproximadamente 

e. Plano base Carta Nacional a la escala 1:100,000 

f. Sumario Geológico 

Los a utores hacen una descr ipción genera 1 iza -
da de la Geología de la Región del Lago Titicaca, mencionando así mismo el as -
pecto histórico de los campos petrolíferos de Pirín . 

La secuencia estratigráfica del área descrita se 
puede sintetizar de la siguiente manera : 

Devónico 

Devónico Inferior : (Formación lela), esquistos oscuros, intercalados con arenis 
cas oscuras, verdosas y rojizas, generalmente micáceas . 

Devónico Medio (Forma c ión Sicasica), cuarcitas y a reniscas de grano fino y 
de color blanquecino . 

Carbónico 

Carbónico Infe r ior ~ (Formación Recreo) , calizas grises con abundantes fósiles. 

Carbónico Super ior (Formación Copacabana) º Areniscas rojas y brechas, gre
das amarillas y negras y ca 1 izas. 

Jurásico: (Fo moción Lagunillas ) . Calizas y gredas con intercalaciones de 
ca 1 izas gr is oscu as . 
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Cretác i co : 

Cretácico Infe r ior (Formación Pusi) . Areniscas rojas, algo grisáceas con inter
ca loe iones de conglomerados de color chocolate o rojo. 

Cretócico Medio (Fo moción Ayavacas) ~ Calizas, margas grises y brechas con 
fragmentos ca 1 izos . 

Terciar io : (Formación Puno). Arenisca gris arkósica, con intercalaciones de 
yeso y sal; esquistos y a eniscas rojas, esquistos gr ises con capas de caliza im -
pura, a ren iscas roja y azu 1 oscu ra y pú rpu ra. 

Cuaternario : Depósitos glaciales y sedimenta r ios aluviales y fluvio-aluviales. 

En e 1 á rea se han d iferenc iodo cuatro gru -
pos de rocas Ígneas ~ dior itas, andesi ta s, lipar itas y basaltos . 

E 1 á rea pe trolífera está situada en una zo -
na de intensa pertu rbación tectón ica, la que en términos generales puede caracteri
zarse por un vasto geosinclinal cuyos or íge nes datan desde el Paleozoico . 

El t abajo ha sido or ientado con fines petro 
lífe ros, llegando los autores a con cluir que e x istía n grandes posibilidades económi-: 
cas en cuanto al pe tr óleo se ref ie re , seña lando el alto grado de adelanto que alean 
zar Ía toda esa zona Sur de 1 Pe rú . -

g . Fuente de lnformac ión : Boletín del Cuerpo de Ingeniero de Minas. 
Número 115 - Lima, 1936 . 
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Departamento de Puno 

Estud i o N ° 14 7 

ESTUDIOS TECTONICOS DEL CAMPO PETROLIFERO DE PIRIN 

a. Clasificación ~ 

b . Efectuado por: 

c . Ubicación: 

d . Extensión: 

e . Plano Base: 

f. Mapa Geológico: 

g. Sumario Geológico ~ 

Estudio Es pe ci al 

Arnold He im 

En e l d epar tamento de Puno "' al NO de l Lago Ti
ticaca y a 1 NE de 1 a estad Ón fe rro ·i a ria de Ju -

1 la c a , con la cual se comu nica po r medio de una 

e a rrete ra de 45 Km . de 1 ongitud . 

115"640 m2 . 

No ind i a 

Escala gráfi ca 'I :61 000 

En p im er término , el autor se refie re a las obse r
vaciones estratig ráficas que ha rea l izado e n e l área , desc ri biendo en forma conc re ta 

las formaciones cor respondie ntes al De vóni co ¡ C e tácic o y Cenozo ico , para luego¡ o 
cuparse del aspecto tectónico de la zon a e n forma e xha us t iva , ya que las complica ::: 
cienes tectónicas dificultan mucho el establecim iento de la secuencia est ratigráfica 
normal . Otras difi c ultades prese ntan las dis cordancias y los cambios de facies y es ~ 
pesores en los estratos . He im d ic e que e l sobre - escurrim ien to Llocamal la descrito 
por el Dr. Newel 1 no existe y só lo se t ra ta de una dis c o rdancia plegada , 

Refe ~e n te a la pos ibili dad petrolífe ra del área ,el 
autor dice que, apa re ntemente , la concentración del pe tróleo estaba en relación con 
la falla que tapa un horizonte pet ro lífero desc onoc ido del C retácico; ya ha entrado 
agua en este horizon te y no queda espe ra nza de ex,trae r más petró leo por med io de 
perforaciones en el campo v ie jo . 

h . Fuente de Informa e ión ~ Bol et ín O fi cia! de la Dirección de Minas y Pe = 

t ró leo ,= N º 79 . - Lima § 1946 " 
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Estudio Nº l -

GEOLOGIA DE LA ZONA CIRCUf'JVEC ~'IA AL LAGO TITICACA 

a . Clasificación: 

b º Efectuado por: 

c º Ubi cae ión: 

d. Extensión ~ 

e . Plano Base ~ 

f, Mapa Geológico : 

g º Sumario Geológi co: 

Estud io Semi - detallado 

No man D. Newel 1 

Comprende un rectángulo delimitado por el Nor
te .r po r los pueblos de Ta1aco y Calapuja; por el 
Sur , por Puno ; por el Este, por Lampa y Cabani -
llm ; y, por el O este, po r el Lago Titicaca. 

Sin plano en el Bol . de la SGP; con plano en la 
Ame rican Society of America . 

1 ~soo,ooo 

En e ' área estudiada afloran rocas sedimentarias 
de edades pertenecientes al Devónico, Pérmico, Ju rásico j' Cretácico y Cuaternario , 
grandes masas de rocas volcánicas e x tr usivas 1 y aislados s·tocks de rocas intrusivas Te~ 
ciarias . 

La po encia total de las rocas sedimentarias se es 
timan en 20,000 m / de los cuales solamente el Terciario o Grupo Puno, comprende:
rí'a 7 1 000 m, 

L s, deposite s Cuaternarios presentan una extensa 
distribución areal en la zona , lo cual impide el reconocimiento de sus horizontes in
feriores º El Cretácico y Te rdario f asimismo , muestran una buena distribución areal. 

Las rocas volcán icas conforman en el área dos se 
ries de formaciones , las cua les son denorni odas Fo1·mac ión Sil lapaca y Formación T;

caza . Las rocas í'gneas están compuestas principalmente por andesitas, traquiandesi-:. 

tas, dioritas y sienitas . Est ructural ment f la zon a se presenta bastante plegada y dis
torcionada , especialmente las rocas Cr e·i·áci ·~ , las c uales es tá n completamente plega 

das y falladas en de sorden .; muesha pliegues i· oc lina le volteados y empujados sob1:e 
las resistentes capas del DevÓnÍc :l , El fo ll a rnien t ha sº J red cido y sin relativa im-
portancia, en genera 1 • 

h . Fuente de Informaci ón~ Bolet ín Socie d Geológica del Perú . - Tomo 18. 
Li r ar 1945. 
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Estudio Nº 149 

GEOLOGY OF THE LAKE TITICACA REGION, PERUANO BOLIVIA 

a. Clasificación : 

b . Efectuado por : 

c. Ubicación: 

d. Extensión: 

e. Plano Base: 

f. Mapa Geológico: 

g. Sumario Geológico : 

Estudio Semi-detallado 

Norman D . LNewel 1 

En el depa rtamento de Puno, en la región circu~ 
vecina al Lago Titicaca; entre las coordenadas 
geográfl cas: 68 °30ª y 71 °00ª de Longitud Oes -
te y 14 °30° y 17°008 de Latí tud Sur . 

63, 000 Km2 . 1 aproximadamente . 

Escala l :200,000, levantada por el Instituto Geo 
gráfico Miiitar . 

Escala l :500,000 

En este trabajo, se describe la geología de la re
gión del Lago Titicaca en forma extensa , estableciéndose, asimismo, la base estrati -
gráfica del área, la que puede ser resumida de la siguiente manera: 

Paleozoico 

Devónico, Grupo Cabanillas, compuesto por lutitas y cuarcitas grises fosilíferas. Pér 
mico (Grupo Copacabana), conformado por calizas masivas fosilíferas, lutitas grises
y abigarradas y a rkosas rojas . 

Mesozoico 

Jurásico (Grupo Lagunillas), conformado por lutitas gr'ises oscuras y calizas fosilífe
ras, cuarcitas grises, a reniscas rosadas y lut itas rojas en el tope. Cretácico Medio, 
representado por: (a) Formación Mun i-Si pín ! compuesta por pizarras rojo oscuro 
con calizas delgadas fosilíferas (Muni); calizas grises a marrón ¡ lutitas y delgadas ca 
pas de areniscas (Sipín); (b) Fo moción Huancané, formada por areniscas cuarcífe-: 
ras mar rón claro a rosado; y (e) Formación Moho, conformada por pizarras grises os 
curas silíceas con cuarcita gris en el tope ¡ variando hacia la parte baja a rojo ladri-: 
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l lo y pe rsistentes . Cal i za Ayovacas en la base . 

Cretácico Supe rior ,representado por : (a) Formación Cotacucho , constituída por are
niscas mas ivas rosadas y rojas , lut itas y yeso en el tope y en la base ; (b) Forrroción 
Vilquech ic o f compuesta por lut i tas g rises fosilíferas y cuarcita blanca; (c) Forma -
ción Muñani, conformada por areniscas arkósicas rojo ladrillo de grano medio a fino . 

Tercia ri o 

Representado por : (a) G rupo Puno , compuesto por areniscas arkósícas de color rojo 
a chocolate, brechas , conglomeradas , lutitas localmente tufáceas conteniendo frag -

mentos de andesita 1 cua rcita y cal iza c retácica; (b) Formación Taraco, constituída 

por conglomerados y a re ni scas pardu z cu~-; (c) G rupo Tacazo, compuesto por brechas, 
de rrames andesíticos y derrames basálticos locales; (d) Grupo Sillapaca , conforma
do por der rames andesíticos, derrames basálticos, aglomerados y tufos; (e) Forma 
ción Azánga ro , compuesta por ar ci llas lacustrinas del antiguo Lago Bollivián . 

Cuate r na r io 

Constitu í da por depósi tos glac ial es , flu víales , fluvio - glacia les y aluviales . 

El autor describe asim ismo las rocas Ígneas exi stentes en el área , habiendo determina 
do dos grandes grupos : plutónicos (ent re las que figu ran g ranitos y granodiaritas) y 
rocas hipabisales , en tre las que sobresalen diori tas, andesitas, traquitas y dacitas .Am 

bos grupos de rocas Ígneas han sido emplazados en zonas de debi 1 idad , en o cerca efe 
zonas de fal la s de bajo ángulo (sobre-escu rri mi e n tos) . 

Est ructura 1 mente, el autor ha diferenciado cuatro 

provincias : La Cord i llera Occ ldental .r el Altiplano , el Sincl inorio de Putina y la Ce:!: 
di llera Orienta l . El es t udio estuvo d i rigido hacia fines petrolíferos . 

h . Fue nte de I nformación ~ Bolet ín de la Geological Society of America 
Memoir 36 . - Estados Un idos.- 1949 . 
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Estudio Nº 150 

ESTUDIO GEOLOGICO-MINERO-ECONOMICO DE LA REGION DE ROSARIO 

a. Clasificación: 

b. Efectuado por: 

c. Ubicación: 

d. Extensión: 

e. Plano Base: 

f. Mapa Geológico: 

g º Sumario Geológico: 

Estudio Especial 

Dante Brambilla Picosso - t"Janc o Minero 

El á rea se encuentra Íntegramente en la provin -
cia de Carabaya, Puno . 

875 Km2 º 

No presenta . 

No ex iste un mapa geológico regional; incluye 
mapas de cada mina estudiada . 

El objeto principal del estudio estuvo encamina

do a demostrar la necesidad y conveniencia práctica de instalar una planta de flota
ción de minerales en la zona de Rosario, a la luz de la disponibilidad de minerales a 

tratar. 

Para los fines de este estudio, se han considerado 

25 minas y prospectos, que comprenden todas las propiedades conocidas dentro de la 

posible área de influencia del Proyecto y quizás algo más lejos º Por separado, el au 

tor ha presentado informes es pee ial es de 22 propiedades con sus recomendaciones y 

conc 1 us iones respectivas . 

h. Fuente de Información: Fomento Minero, departamento de Puno , 
Plan Regional de Rosario , 
Banco Minero del Perú. 
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Estudio Nº 151 

PROGRAMA DE INVENTARIO Y EVALUACION DE LOS RECURSOS NATURALES 

DEL DEPARTAMENTO DE PUNO - SECTOR DE PRIORIDAD l. 

a. Clas if i cae ión : Estudio de Reconocimiento 

b. Efectuado por : Ramiro Zambrano, Pedro Lav i y Raú 1 Eyzagui-
rre. 

e. Ubicación Aproximadamente entre los 14°00' y 15°45' de 
Latitud Sur y los 69°45' y 71 °00' de Longitud 
Oeste de Greenwich. (Santa Rosa, Ayavirí, 
Azángaro y Ju 1 iaca). 

d . Extensión : 13,882 Km2. aproximadamente. 

e. Plano base ~ Hojas topográficas a la escala 1 :200,000 y 
l : 100, 000, y fotografías aéreas a esca la 1 :50, 000 · 
proporcionadas por el IGM 

L Mapa Geológico : Esca la 1 :200,000 

g. Sumario Geológico 

Desde el punto de vista geológico, la región 
considerada se encuentra conformada por rocas sedimentarias, Ígneas (intrusivas y 
extrusivas) y metamórficas, comprendiendo edades que varían desde épocas primarias 
hasta períodos relativamente cercanos. 

Dentro de la secuencia estratigráfica, las rocas 
del Paleozoico, además de conformar el basamento o substratum cristalino, se encuen 
tran confinadas particularmente en el eje central del Sector; las rocas del Mesozoi;Q 
que integran gran parte de las fo rmas positivas, aparecen localizadas principalmente 
a lo largo del límite Este y Noreste de la región; las rocas Cenozoicas extrusivas 
(volcánicas) afloran hacia la margen Occidental y los depósitos inconsolidados del 
Cuaternario, que se hallan ampliamente distribuídos en la altiplanicie que domina el 
1 Ím ite Sur, conforman los suelos más recientes de la región . 
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Dentro del aspecto litológico, en la zona estu -
diada, las rocas sedimentarias están compuestas principalmente por areniscas, luti -
tas y calizas; las ed~des comprende~ todos los períodos geológicos con excepción de 
los correspondientes a los sistemas Triásico y Jurásico , Son las rocas que en mayor 
volum~n conforman !?s estruct,uras en la Cordillera de la zona Centro y Su r y cubren 
asirnismo en forma de sedimentos inconsolidados, la superficie del Altiplano. 

Las rocas intrusivas están formadas p r incipalme~ 
te por gran_itos, granodioritas, tonal itas y diferenciaciones magmáticas de edad cre
tácica y t·erciaria. Las intrusiones ocurridas en el último período han dado origen a 
la mineralización en las áreas Norte, Centro y Sur del Sector . 

Las rocas Ígneas extrusivas (volcánicas) que com 
prenden diferentes tipos de andesitas, dacitas, basaltos, r iolitas, tobas y tufos, con -
edades que corresponden casi Íntegramente al Cenozoico, afloran en gran volumen 
en la zona marginal Oeste y culminan asi i1ismo, las dive rsas formaciones sedimenta
rias de la zona Central y Sur de la región. Localmente, han generado una minerali 
zación limitada, es decir, de bajo potencial económico . 

Las i-ocas metamórficas están compuestas princi
palmente por pizarras, cuarcitas y esquistos y han derivado como consecuencia del 
metamorfismo regional, sobre rocas afines pre-existentes, principalmente del Paleo
zoico. 

Dentro del aspecto est-ructural de la reg1on, es 
posible distingui r las siguientes áreas o provincias estructurales: a) La Cordillera 
Occidental; b) El Sinclinorio de Putina; c) El Altiplano; y d) La Cordillera Orie~ 
tal. Asimismo, diferentes rasgos de estructura menor -limitada- (fallas de pequeño 
desplazamiento, pi iegues menores, etc . ) se observan localmente cuando la interpre
tación se efectúa con mayor detalle. 

Las características geológicas-estructurales evi
denciadas en las diferentes áreas reconocidas, sirvieron de base para abstraer los d~ 
terminantes necesarios para efectuar la evaluación del potencial minero (metálico 
y no-metálico) del Sector . 

De los recursos mineros reconocidos, dentro de 
los metá~ icos, ha sido posible identifica r, en forma más frecuente, mineralizaciones 
de plomo, plata y cobre ; y en menor proporción, los correspondientes a mineralesde 
antimonio, manganeso y fier ro. Sobre este particular y en razón a las característi -
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cas determinadas, se ha efectuado la siguiente d iv is ión: a) Zona Minera Sur (Azán
garo, Nuñoa, Santa Rosa, Ayaviri, Pucará, Santiago de Pupuja, Surupana, etc. b) 
Zona Minera Centro (Tulane, Cangalle); y c) Zona Minera Norte (La Raya, Quell~ 
sane, Quenamari) . 

Los depósitos minerales no-metálicos de valor 
económico y susceptibles de ser explotados en un Programa de Desarrollo Regional, 
se encuentran repartidos en diversas áreas del Sector; dentro de éstos destacan princ:I 
palmente. la sal gema, yeso, arcilla, caliza y materiales de construcción. En cuan
to a los estudios efectuados anteriormente por G. Abele, con la finalidad de establ~ 
cer la existencia de fosfatos en formaciones mesozoicas, éstos no dieron resultados 
económicos satisfactorios. 

E 1 potencia 1 petrel ífero de 1 departamento de 
Puno viene siendo estudiado en forma detallada desde 1961, por la Empresa Petrole
ra Fiscal . A este respecto, las áreas de las concesiones "Puno Norte" (Area Oeste) y 
11 Puno Centro ... se encuentran dentro de los 1 Ím ites de 1 Sector considerado. Las posi
bilidades petrolíferas correspondientes a la concesión "Puno Norte" evidencian, por 
un lado, la existencia de estructuras favorables para la preservación del petróleo y, 
por otro lado, surgen paralelamente los factores adversos¡ en esta área, se ha recono
cido también pequeños "mantos filón - capa" de baritina y arena de calidad y dureza 
recomendables para la explotación petrel ífera. 

Las posibi 1 idades petrolíferas correspondientes 
a "Puno Centro" quedan 1 imitadas a la región de Pirín y en menor escala, a las áreas 
correspondientes hacia el Oeste de la falla de Urcunimuni . 

Actualmente, la Empresa Petrolera Fiscal, se 
encuentra realizando la complementación de las labores de campo con los trabajosde 
gabinete, a fin de poder delimitar las áreas precisas para iniciar las perforaciones de 
prueba. 

h o Fuente de lnformac ión Oficina Nacional de Evaluación de Recursos 
Naturales (ONERN). Lima, 1965. 
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Estudio Nº 152 

GEOLOGIA Y FISIOGRAFIA DEL ALTIPLANO DEL PERU Y BOLIVIA 

a . Clasificación : 

b. Efectuado por 

e . Ubicación : 

d . Extension : 

e . Plano base : 

e 
1. Mapa Geológico 

g. Sumario Geo~ ó ~:¿ i c _, ~ 

Estudio Espec ia 1 

Depar tamento de Puno y part es adyacen tes de 

Bolivia . 

60,000 Kms . aproximadamente . 

No indica 

No presenta 

A fi nes del Cretácico ó en los pr imeros tiempos 

del Eocénico, las únicas mon tañas existen tes en la región del Altiplano eran las raí

ces erosionadas de la antigua cord i llera O r iental. Con la iniciación de la fase oro

génica Andina apareció la cord illera Occidental y aumen tó la al t itud de la antigua 

cordillera Oriental . Estos movimientos terminaron hacia el Miocénico y todo el área 

fué peneplanizada. Cualquier lago o cualquier brazo de mar que existiera entonces, 

fué probablemente rellenado y obliterado durante esta fase de erosión º 

En el Miocénico comenzó la fase tectónica In 

caica de fallas en block que dió por resultado la formación del Altiplano. Este ini 

ció el sistema interno de dr enaje que predomina en la actualidad y apareció la prime 

ra de una larga ser ie de lagos e 

Durante el pliocén ico, el Altiplano sólo tenía 

una altitud de unos cuant,os cien tos de me tTos y poseía una vegetación semi-tropical 

que a 1 imentaba una fauna dominada por grandes herb Ívoros . Sin embargo, durante 

el Pliocénico y en tiempos post - pliocén icos, se iba llevando a cabo el último y mayor 
de los levantamientos andinos . Como estos mov imientos eran epirogénicos, la totali

dad de la región fué levantada sin per tu rbaciones excesivas de empuje lateral. La 

aridez creciente, r esultante de es ta elevación,, produjo la disminuc ión de la exhube ~ 
rante vegetación y la ext'inción de los an imales que dependían de ella por su alimen 

tación. Así tomó el Altiplano su aspect o actual , pero debido a la creciente sequedad 
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del clima, los lagos pueden habe se reducido coris ide1ablemen te. 

Du ante el Pleistocén ico hubieron dos grandes 
lagos en la región del Altiplano. Uno de ellos, el Lago Ballivián, comprendía al Ti
ticaca y Poopó de la actualidad . El ot ro ligerame 1te más ecíente y conocido por el 
nombre de 

11
Lago Mi nchín 11

, incluía sólo la hoya actual del Poopó, existiendo tam 
bién, probablemente el Ti t icaca, Estos lagos fue on p obablemente glacia res, resul -
todo de la fusión de los campo5 de hielo du a n te las fases int e rglaciares de la glacia
ción del á rea en el Pleistocén ico . 

Con la ret i ada de los. ven tisqueros, la aridez 
de la región volvió a aumenta r y los lagos Poopó y Ti t icaca aú n no se contraen gro -
dualmente hoy . El Poopó está cas i seco, mien tras que el Titicaca se halla en camino 
de descende r por debajo de 1 umbra 1 de 1 Desaguadero y vol verse progres i va me!"' te más 
salado; sin embargo, sus agua s se endulzará n a medida que se produzcan nuevos Desa
gu'aderos, cuando la hoya del Ti t icaca sea pe rforada por la e rosión hacia o tras de los 
r Íos Sora ta y la Paz . 

h. Fuente de lnformac ión Bole t ín de la Di rección de Minas y Petróleo 
Tomo X IX - XX .r No$. 64 -65 . Lima, 1941 . 
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Estudio Nº 153 

IGNIMBRITAS (SILLAR) DE LA CORDILLERA ORIENTAL DEL SUR DEL PERU 

a. Clasificación : 

b. Efectuado por 

c. Ubicación : 

d. Extensión : 

e. Plano base : 

f. Mapa Geológico 

g. Sumario Geológico 

Estudio Especia 1 

G . H . Francis 

Provincia de Carabaya (Puno) y partes adyacen
tes de 1 Opto . de Cuzco . 

1,750 Km2 . aproximadamen te . 

Plano de ubi ca c ión de localidades, levantado 
con plancheta a escala gráfica de 3 cm= 1 kms 
aproximadamente, por el Sr , Jewel 1. 

Escala gráfica 1cm=2 .5 Kms. aproximadamen
te. 

Se ha reconocido una extensa área de depósitos 

de ignimbritas riolítica (sillar) en la provincia de Carabaya, departamento de Puno y 

en las áreas adyacentes del departamento del Cuzco. Estas rocas son muy similares a 

los sillares de la Cordillera Occidental y a ignimbritas de otras localidades. Se pre

sume que sean de la misma edad que los sillares occidentales, es decir, Cuaternarios. 

Los sillares occidentales yacen sobre la superficie madura del episodio de erosión Cha 
era y es probable que los tufos de Carabaya también tengan una yacencia semejante~ 
Ambos están disectados por recientes valles juveniles, pero los sillares de Carabaya 
están cubiertos por un manto de nieve el cual es considerado como un residuo de la 
glaciación Cuaternaria de los Andes . 

h. Fuente de lnformac ión : Boletín del Instituto Nacional de Investigación 
y Fomento Mineros. Nº21. Lima, 1959. 
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Estudio Nº 15 4 

LAS CAPAS ROJAS DEL CRETACEO SUPERIOR-TERCIARIO EN LA REGION DEL 

CURSO MEDIO DEL RIO UCAYALI - ORIENTE DEL PERU 

a. Clasificación : 

b . Efectuado por : 

e. Ubicación 

d. Extensión : 

e , Plano base : 

f. Mapa Geológ ico 

g . Sumar io G e ológico 

Estudio de Reconocimiento 

Edwin Koch, Erick BI issenbach y Hans FU'cht
bauer . 

Región cent ral del Ucayali; en el Este del Pe
rú, situado en las faldas Orientales de los An
des. 

47, 125 Km2 . aproximadamente . 

No presenta , 

Escala gráfica l cm . = 10 Km . aproximada -
men te, ( 1 : l 1000, 000) . 

Pa rtiendo de los resultados de los levantamien 
tos y estudios de mapas geológicos realizados en el transcurso de los años de 1954/57 
así como de la evaluación de los resultados de dife rentes sondeos de exploración, se 
puede distingui r es tratigráficamente las Capas Rojas de la época Cretáceo Superior -
Te rciaria . Dentro de la ser ie de los estratos más o menos terrestres (continentales y 
muy uniformes a pr ime ra vista) se han distinguido 3 formaciones : a) La Formación 
Arenisca de Azúcar; b) La Formación Sol; y c ) El G rupo de Contamana. Las carac 
terísticas litológicas de cada una de estas formaciones es como sigue : 

Formación Arenisca de Azúcar ~ Arenisca conglomerádica litoral, lutita salobre 
(ma r ina ), capas rojas arcillosas (continental), capas rojas margosas (continental), 

aren is ca ca 1 cá rea y ca 1 iza a 1 te rn ada con margas . 

Formación Sol · Capas rojas arenosas, capas rojas a re i llosas, capas rojas margo -
sas, calizas de agua dulce, concreciones calcáreas, concreciones limoníticas 
escor iáceas0 yeso . 
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G rupo Contamana : Capas Rojas con concreciones ca 1 cá reas en abundancia, ca
pas rojas con ocurrencias de grandes fragmentos de carbón silicificado y arena 
conglomerádica. 

Las investigac iones mic ropaleontológicas y sedi -
mentológico-petrográficas realizadas, consti tu yen un gran apoyo en la división est~a 
tigráfica . Dentro de las investigaciones mic ropaleontológicas, se descr ibe especial
mente una flora de Charophyta, encont rada en las capas rojas . Después del estudio 
detallado dió como resultado 8 especies y 5 sub -especies nuevas . Finalmente, se 
trata de dar idea del desar rollo paleográfico de la región estudiada . 

h , Fuente de lnformac ión : Boletín de la Sociedad Geo lógica del Perú, 
Tomo N ° 39, Lima, 1962 . 
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Es t udio Nº 155 

DEPOS ITOS TERCIARIOS CONTINENTALES DEL ALTO AMAZONAS 

a . Clasificación ~ 

b. Efectuado por 

c. Ubicación : 

d. Plano base : 

e . Genera 1 idades ~ 

Estudio Especial 

M . Dean Williams 

En el á ea del Bajo Huallaga y la Cuenca del 
r ío Ucayali . El á rea se extiende por el flan
co Oes te de la cuenca de drenaje del Amaz~ 
nas coincidiendo con la faja de los primeros 
con t a fue tes a 1 Este de 1 os Andes y la margen 
Oes te de la plan icie amazónica . 

No presenta 

Trata sobe la estratigrafía de la ancha faja 
de sedimentos Ter c ia r ios del tipo "Capas Rojas

11
, que aba rca desde el Sur de Colom -

bia hasta el Noroeste de Bolivia. Asimismo, se ocupa sobre el origen y condiciones 
de deposición y sobre la coloración ro ja de los sedimentos . 

f , Sumar io Geológico ~ 

El au tor descr ibe el Te rciario, el cual es divi 
dido en tres zonas denomi nadas Te rcia r io Super ior o G rupo Chi r iaco y Terciario ln:
fe r ior o G rupo Huayabamba, los cuales e tá n separadas por la Formación Pozo, de 
edad 01 igocén ica Le asigna un e speso total aproxi mado de 7, 000 m. 

g . Fuente de lnformac ión : Boletln de la Sociedad Geológica del Perú, 
Volumen Jubil a r XXV, Parte Segunda. Lima, 
1949 . 
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Estudio Nº 156 

SEDIMENTOS DEL JURASICO SUPERIOR Y CRETACICO INFERIOR EN EL ESTE DEL 

a. Clasificación : 

b. Efectuado por 

c. Ubicación ; 

d. Mapa Geológico 

e. Genera 1 idades 

PERU 

Estudio Especial 

K. F. Huff 

Flanco O r ien ti •I de la Cordillera de los Andes, 
extendiéndose dentro de 1 Lleno Amazónico . 

No presenta; incluye mapas isopacos del Ju rási 
co Superior y Cretácico Infer ior . 

El aut,or discule los pormenores Preterciarios del 
Oriente Peruano, en relación con los estudios de B. Kurnmel, difi r iendo en cuanto 
a la edad de sus divisiones y ser ies . Mediante mapas e isopacos; esboza las poten
cias y distribución geográfico de las formaciones estudiadas . Asímismo, esboza la 
relación regional y la geología histó ica . 

f . Sumario Geológico ~ 

Desc r ibe las rocas de 1 Permo-Ca rbon ífero, Ju ró 
sico Inferior, Jurásico Super ior, Cretácico Infer ior y Cretácico Medio . 

E 1 Permo Car bonífero es tá compuesto en las mon 
tañas de 1 S h ira por ca 1 izas y pederna 1 es densos con una abundante fauna . 

El Ju rásico Inferi or (Liásico) consiste en una p~ 
tente serie estrntificada de calizas oscu ras, bituminosas y escasas lutitas y dolomi -
tas. El Jurásico Super ior (F , Chapiza), está conformado por lutitas arcillosas, tufá 
ceas y por areniscas. En el r ío Santiago y en el Alto Marañón consiste de arenis-: 
cas duras1 marrones o brunas, de gra no fino " En el r ío Hual laga y en las vecinda -
des de Yu r imaguas¡ la sección consiste de areniscas rojizas, lutitas y calizas fosilí
feras º En el río Tambo, en el r ío Urubarnba y en las mon tañas del Shira, consistede 
areniscas blancas intercaladas con lu t itas multicolores . 
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El Cretácico Infer ior (Formación Sarayaquillo), 
está formado por arenisca maciza carbonácea, con estratificación cruzada; esta sec -
ción tipo es aplicable a todas las mon tañas del Perú . 

El Cretácico Medio (Formación Oriente), está 
constituída por alternancias de areniscas cuarcíticas y lutitas marrones . 

El estudio no hace mención al Terciario, por 
cuanto el tema está circunscrito al Ju rásico Super ior y Cretácico , 

g º Fuente de lnformac ión : Boletín de la Sociedad Geológica del Perú 
Tomo XXV, Volumen Jubilar, parte segunda. 
Lima, 1949 º 
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Departamento de Loreto 

Estudio Nº 157 

CUENCA PETROLERA PERUANA DEL AMAZONAS Y SU CORRELACION ESTRATI-

GRAFICA CON LAS FORMACIONES PETROLIFERAS DEL CONTlt'-IENTE SUD-AME 

a. Clasificación : 

b. Efectuado por 

c. Ubicación ~ 

d. Extensión 

e. Plano base : 

f . Genera 1 idades 

RICA NO 

Estudio Especia 1 

lng . R. L. Valverde 

E 1 á rea de estudio se encuentr entre las lat itu 

des 2º30 1 y 9°30 1 Su r y ent re las longitudes 

73°40 1 y 77°50 1 Oeste del mer idiano de Gre~ 

wich . Sus lími tes son los siguientes: por el 

Norte, la frontera con Ecuador; por el Sur, la 

cuenca de 1 r í'o Pach itea; por e 1 Este, la zona 

de Contamana limítrofe con el Brasil y por el 

Oeste, los contrafuertes andinos . 

Se ex tiende a !rededor de 1,200 Km . de Norte 

a Sur y con un promedio de 500 Km . de Este a 

Oeste . 

No existe por ser un estudio teórico . 

Trata de las cuencas petroleras existentes en la 

región Amazónica, las cuales según el autor son: 1) cuenca del río Ucayali; 2)cuen 

ca del río Pachitea ; 3) cuenca del río Huallaga; 4) cuenca de los r íos Marañón y -

Santiago; 5) cuenca del río Madre de Dios . Asimismo, hace un suscinto recuento de 

todos los estudios efectuados en el área de la Selva Amazónica Peruana . 

g. Sumario Geológico : 

En el aspecto estratigráfico, describe y correl~ 

ciona la es tratigrafía del á rea, en base a los estudios conocidos; así, trata sobre el 

Paleozoico, Mesozoico (Ju rásico), Cretácico (Inferior, Medio .y Super io ), Terciario 

y Cuaternario . Trata someramente de la estructura, filtraciones de petróleo e Historia 



-390-

Departamento de Loreto - Estudio N ° 157 

Geológica. 

h. Fuente de lnformac ión Boletín de la Sociedad Geológica del Perú. 
Tomo X IX, Lima, 1946. 
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Departamentos de Loreto y Huánuco 

Estudio Nº 158 

GEOLOGIA DE LA REGION DEL BAJO PACHITEA 

a . Clasificación : 

b . Efectuado por 

c. Ubicación : 

d. Extensión : 

e . Plano base ~ 

f. Mapa Geológico 

g. Sumario Geológico 

Cretácicas, Cretácicas y Terciar ias. 

Estudio de Reconocimiento 

Robe rt Morón, Doug 1 as F yf e 

Parte baja del río Pachitea y se extiende hacia 
el Su r, a lo largo del mismo r ío, hasta la desem 
bocadu ra del río Lluya Pichis . 

60,000 Km2 . 

Levanta do con teodolito de alta precisión. 

Es ca la l :250, 000 

En la región del Bajo Pachitea afloran rocas Pre-

Pre-Cretác i co (Jurásico), constituyen las rocas 
más antiguas que se han obse rvado; se halla ron en el r ío Yamería y está compuesto 
por calizas de color gris y azul oscu ras . Cretácico Inferior; está conformado por las 
llamadas areniscas de Agua Caliente; son a reniscas cuarzosas, de color blanco o ama 
rillento y de grano fino a medio . Cretácico Medio, constituye el llamado Piso de -
Chonta y está compuesto por esquistos y calizas. Cretácico Super ior, forma las lla -
modas Areniscas de Azúcar que litológicamente son muy semejantes a las de Agua Ca 
liente. 

Ter c iario, conforman la Formación Puco o las 
llamadas Capas Rojas . Estructu ralmente, el rasgo más dominante está constituída por 
el gran anticlinal representado por los cerros de Shira y por los dos pequeños anticli 
nales de la concesión Agua Caliente. Ex isten pequeñas exudaciones petrolíferas q~e 
en e 1 área son ! lomadas Chapoteras . 

h . Fuente de lnformac ión : Boletín Oficial Dirección de Minas e Industr ias , 
Año XII, Nº 4. 
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Departamentos de Loreto y San Ma t Ín 

Estudio Nº 159 

ESTRATIGRAFIA DE LA REGION DE SANTA CLARA 

a . Clas ifi cae ión ; 

b. Efectuado por 

' ·. Ubicación : 

d. Extensión : 

e. Plano bme ~ 

f. Mapa Geológico 

g . Sumario Geológico 

Estudio de Reconocimiento 

Be nard Kumme 1 

Río Ucayali 1 depa rtamento de Loreto y río 
Huallaga en el departamento de San Martín. 

42,000 Km2 . 

No presen ta 

Esca la 1 :500¡000 

Los afloramientos de las formaciones geológi
cas expuestas en la región de San ta Cl a ra , comp. enden rocas pertenecientes al Or
dovícico, Permo Car bónico¡ Ju rásico Superior1 Cretácico y Terciario. El espesor 
total de estas fo rmaciones se le ha es t imado e n más de 7,000 m. de los cuales más 
del 90% corresponden a los sed imentos del C retácico y Terciario . 

La exc epción dent,ro de las rocas ígneas en el 
orea, es uia intrusión por fi r Ítica . 

Est ra t ig ·áfi camen te ha sido dividida en las si
guien tes formaciones y miembros de abajo a ar iba: a ) Formación de Contaya (Or -
dovícico); separado por discordancia a n gula de b) Miembro de Cushabatay (Neo
comiano); e ) Miembro de Raya (Ap tian o ); d ) M iembro de Agua Caliente (Aptiano
Albiano); e) Miembro de Huayo (Albiano - Tu roniano ); f ) Formación Chonta; g) For 
moción Vivían (C e tácico Supe ior) ; h) Miembro de Huchpayacu; i) Miembro de -
Yahua ango; j) Miembro de Chambira; k ) Miembro del Purur9 (Terciario) y separ~ 
do de éste po discordan cia angula r: 1) Formación Ucayali (R 'eciente) . 

h. Fuente de Info rmación ~ Bo letí'n de la Sociedad Geológica . Tomo 10 . 
Lima , 1946 
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Departamento de Loreto 

Estudio Nº 160 

CONTRIBUCION A LA GEOLOGIA DE LAS FORMACIONES MODERNAS DE IQUI-

TOS Y DE LA AMAZONIA SUPERIOR 

a. Clasificación : 

b. Efectuado por 

e. Ubicación : 

d. Extensión : 

e. Plano base : 

f. Mapa Geológico 

g. Sumario Geológico 

Estud ío Especia 1 

Werner Rüegg y Alfredo Rosenzweig 

Cuenca de drenaje del r ío Ucayali y del Alto 
Amazonas Superior -Campiña de lqu i tos , 

No indica 

Fotografías aéreas proporcionadas por e 1 SAN . 

No presenta 

El presente trabajo es el producto de los vbjes 
y estudios de campo rea 1 izados separadamente por ambos autores duran te los años 
1946 a 1948 en el Oriente Peruano, especialmente en la cuenca de drenaje del río 
Ucayali y del Amazonas Supe ior-Campiña de !quitos . 

Las observaciones geológico-hidrológicas en 
lqu itos demuestran irrefutablemente que esta vi 1 la está muy seriamente amenazada 
de desaparecer, como lo corroboran las investigaciones, trabajos y planos levanta -
dos por la Comisión del Muelle de la Di rección de Caminos y Ferrocarriles del Minis 
terio de Fomento la cual llama la atención sobre el peligro inminente, en que está_ 
dicha ciudad, por lo que merece se preste la debida atención a este problema. 

Los sedimentos modernos estudiados no admiten 
una determinación exacta de su edad . Ellos pertenecen en su mayor ía al Neogénico 
y abarcan con toda probabilidad parte del Plioceno y posiblemente aún niveles del 
Cuaternario, de manera que debe existi r una t ransición entre el Terciario Super ior y 
e 1 Ple is tocen o. 

La facies del conjunto revela un habitat límnico -
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lacustre1 con supuesto clima subtropical semiár ido dentro de un ambiente de lagos, 
pantanos y estepas , 

Las ser ies expues tas exhiben ligeras ondulacio 
nes con inflexiones del 0 a 3° representando el buzamiento inicial deposicional o
más probablemente un alabeamiento o canteo. Las inclinaciones mayores locales 
hasta de 10° son interp retadas como atectónicm o sea debidas a solifluxxión y aco
damiento, mientras que el arqueo y las fallas presentes son atr ibuidas a fuerzas en -
dógenas e 

Se hace hincapié en el hecho de que subsiste 
cierta sismicidad e n la faja comprendida entre el cratógeno o viejo escudo brasilero 
y el complejo de montañas sedimentar ias occiden tales . Es en estos límites de zo -
nas de diferente movilidad donde se desa rrolló una fosa longi t udinal en la cual se 
acumularon ya desde el Terciar io pr imitivo las Capas Rojas y más ta rde, por reacti
vada exhondación, los depósitos modernos conocidos de !quitos, Pebas, Aguaytía,etc 
considerados más o menos congéneres . 

De importa ncia trascendente fué el plegamien
to Quechua-Andino, de probable edad pliocénica infe r ior-medio, que afectó a to
das las Capas Rojas separándolas de la ser ie supe puesta Neogeno-Cuaternar ia con 
una marcada discordancia estructural º Hay evidencias de que éstos depósitos mo -
dernos a su vez. han sido alabeados ligeramente por una fase orogénica posterior . 

A estos dias trofismos siguió el continuo movi -
miento epirogénico con solevantamien t·os e inmersiones de compensación que se ex 
tendió por todo el espacio andino hasta alcanzar el antepaís; dicho proceso persi~e 
hasta hoy d Ía . 

En el ci c lo modern o, la fase actual (anorogé
n ica) aparentemente se caracter iza por un ascenso lento de algunas áreas de la Ama 
zonía Superior, por lo que la erosión entra de nuevo en un estado juvenil, provoca~ 
do el rejuvenecimiento de los ríos que simplemente ocupan sus antiguos cauces. -

h . Fuente de Información Boletín So c iedad Geológi ca del Perú. Vol. 
Jubilar XXV . An iversa r io Pa rte 11, Lima, 1949. 
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Departamento de Loreto 

Estudio Nº 161 

LA FORMACION CHONTA EN LA REGION DEL RIO CAHUAPANAS 

a. Clasificación : 

b. Efectuado por 

c. Ubicación : 

d. Extensión : 

e. Plano base : 

f. Mapa Geológico 

g. Sumario Geológico 

Estudio Especial 

Ch. Ducloz y Rosalvina Rivera 

Zona Río Yana-Yacu, Provincia de Alto Amazo
nas. 

No indica. 

No indica 

No presenta 

Se describen las características litológicas y pa
leontológicas de la formación Chonta en una sección del río Yana-Yacu, afluente 
del Cahuapanas. Se determina su edad y se la relaciona con afloramientos similares 
de las regiones vecinas. 

En la seccion de Yana-Yacu, la formación Chon 
ta consiste predominantemente de lutitas grises interestratificadas con una cantidad 
variable de areniscas y calizas delgadas. Por lo general, las lutitas de la parte baja 
de la formación son más arenosas que las de la parte alta. La base de la formación 
es concordante y transicional con la infrayacente formación Agua Caliente. 

El contacto superior no está expuesto, pero los 
afloramientos indican un cambio de facies hacia la arenosa formación Vivian y un 
contacto transicional. La formación Chonta en la sección del Yana-Yacu llega a 
tener unos 700 m. de potencia, a unos 120 Km. al NO en el Pongo de Manseriche. 

h. Fuente de lnformac ión : Boletín Sociedad Geológica del Perú. Tomo 30. 
Lima, 1956. 
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Departamento de Lüi eto 

Estudio N º 16 2 

UNOS APUNTES SOBRE LA GEOMORFOLOGIA DEL RIO UCAYALI (ORIENTE ) . 

a. Clasificación 

b. Efectuado por 

c. Ubicación : 

d. Extensión : 

e. Plano base : 

f. Mapa Geo 1 Óg i co 

g. Sumario Geológico 

Estudio Especial 

Edwin Koch 

Cu rso Medio de 1 R Ío U ca ya 1 i . 

200 Km2. aproximadamente de á rea estudiada. 

No presenta. 

Mapa de ubicación de Perfiles. Escala Gráfica 
1 cm. = 1 O Kms aproximadamente. 

Se descr ibe la formación de la penillanura (plio 
cénica) del Ucayali y el sistema de terrazas esculpida en és ta Al comienzo del Plio-: 
ceno, se formó la peneplanicie y entonces¡ se desa rrolló una red extensa de un 

11
Proto 

Ucayali
11

• Debido a levantamientos tectónicos los r íos profundizaron sus valles y deja 
ron escalones (dura nte plioceno y pleistoceno), mientras que la red fluvial se densifi~ 
ba. También se discute brevemente las relaciones entre el curso de los ríos y la litol~ 
gía del subsuelo así como el contenido de una cubierta de sedimentos en la penillanC-
ra y de las terrazas e 

Ser ía ten tador, dice el autor, correlacionar es
ta morfología del medio Ucayali con la morfología andina, buscando, como ya Rü"egg 
(1952), lo hizo, la conexión e ntre ellos . Pero, tal discusión parece prematura hasta 
que se cuente con mediciones que una n morfológicamente la faja subandina con los 
grandes valles andinos . Dado la falta de estudios sedimentológicos, tampoco puede en 
trar a una discusión sobre cambios climáticos, en los cuales Go m er (1959) ve la caus;
fundamental del desar rollo de los valles de la cordillera orientaL subestimando la im
portancia de los movimientos contemporáneos tectónicos, que por su par te han sido re
sumidos por U . Pe tersen ( 1958) . 

h . Fuente de lnfo moción : Boletín Sociedad G eológica del Pe rú. Tomo 34 
1959. 
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Estudio Nº 163 

GEOLOGIA DEL CAMPO PETROLIFERO MAQUIA EN EL ORIENTE DEL PERU Y SU 

a. Clasificación : 

b. Efectuado por 

c. Ubicación : 

d. Extensión : 

e. Plano base : 

f. Mapa Geológico 

g . Sumario Geológico 

UBICACION REGIONAL 

Estudio Especial 

Edwin Koch 

Provine ia de Ucaya 1 i 

32 Km2 . aproximadamen te . 

No presenta 

Mapa Geológico del Area de Contamana . Esca 

la G ráfica aproximadamente l c m = 12 kms . 

Mapa Geológico del Area del Campo Petrol ife -

ro de Maquía . Escala Gráfica 1 cm. = 1 Km2 . 

aproximadamente. 

En marzo de 1957, el pozo explora torio Maquía 

1, ubicado al NE de Contamana, en el Oriente del Perú, encontró petróleo en la 

"Arenisca de Azúcar" del Cretácico . Este pozo fué perforado por el sindicato pe -

ruano-alemán constituído por la compañía peruana de Petróleo "El Oriente" y la 

Deutsche Erodoel Aktiengesel lschaft, Gewerkschaft Elwerath-Wintershal 1 AktiengeselJ 

schaft. Hasta abr i 1 de 1958¡ se perforó un tota 1 de siete pozos productores. E 1 cam 

po no ha comenzado todavía a producir . 

E 1 pozo descubridor se ubicó ·en base a estudios 

de geología de superficie y fotogeología, sobre un anticlinal de forma oval de 7 ki

lómetros de longitud y que es parte de una larga cadena de anticlinales que puede 

ser seguida por más de 85 kilómetros . Este rasgo estructural principal, está separado 

de las estructuras de Contamana en el Este, por una zona sinclinal . Hacia el Oeste, 

ex is te una amp 1 ia banda monoc 1ina1 de capas con buzamiento más fuerte, que desa -

parecen bajo la cubierta de sedimentos más jóvenes no plegados . 
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La secuencia estratigráfica está compuesta de 
las siguientes formaciones ~ l) Capas Rojas continentales que varían en edad del 
CretÓcico Superior al Mioceno con una intercalación salobre-marina de probable 
edad o 1 igocén i ca; 2) Formaciones cretác icas en facies similares a las de las seccio 
nes descritas de la Cuenca del Ucayali; pero conteniendo dos capas prominentes de 
arena dentro de la "Arenisca de Azúcar" tienen también más arena en la formación 
marina Chonta (Coniaciano) y una arena o arena lutácea como equivalente a la lu
tita marina "Esperanza" de la formación Agua Caliente (Turoniano-Neocomiano). 
El Cretácico en la zona del Maquía transgrede sobre el Permo-Carbonilero y más 
hacia el Este sobre el Ordovícico. 

h. Fuente de Información : Boletín Sociedad Geológica del Perú. Tomo 34 
Lima, 1959 . 
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Estudio Nº 164 

PERFIL TECTONICO A TRAVES DE LA CORDILLERA ORIENTAL Y LA FAJA SUBAN-

a. 

b .. 

c. 

d. 

e. 

f. 

. g. 

DINA (ENTRE TINGO-MARIA, PISQUI MEDIO Y CONTAYA) 

Clasifi cae ión : 

Efectuado por 

Ubicación ~ 

Extensión : 

Plano base : 

Mapa Geológico 

Sumario Geológico : 

Estudio Especial 

Edwin Koch 

Región ubicada entre el 11 Eje de l Marañón" en 
el Oeste y el escudo bras ilero en el Este . Pro
vincia de Coronel Prado (Huánuco) y parte de 
las Provincia ~ de Coronel Port illo, Ucayali del 
departamento de Loreto . 

No indica 

No indi ca . 

l'-Jo presenta 

Se discu te brevemente la tectónica de la región 
ubicada entre el 11 Eje del Marañón" en el Oeste y el escudo brasilero en el Este. Den 
tro de esta área un marcado cambio tectónico está indicado por f lexuras monocl ina -
les falladas que corren paralelamente al margen or iental de los Andes . Los An-ticli -
nales al Oeste de este elemento son relativamente angostos (Cordillera Oriental) y 
los anticlinales al Este son mucho más anchos (faja subandina) . En la faja subandina 
existen tres unidades tectónicas separadas a su vez por flexuras monoclinales parcial 
mente falladas. Mientras que los planos axiales en la Cordillera Oriental y en lap~r 
te Occidental de la faja subandina se inclinan hacia el suroeste en la parte Oriental 
de la faja subandina ostentan inclinaciones hacia el Noreste . Una plataforma pro -
fundamente hundida que no ha sufrido mayores plegamientos, caracteriza la parte cen 
trol de la faja subandina . La mayor parte de las fallas está genéticamente r elacion~ 
da con el plegamiento. Aunque en algunos anticlinales de la faja subandina se han
revelado levantamientos embr ionales e n el Terciari o Inferior y en el Cretáceo, lama 
yor deformación de 1 área en discusión tuvo lugar en e 1 Mioceno y es, por lo tanto, -
posterior al plegamiento (Cretáceo Super ior y Te rciario Infer ior ) de la cordillera al 



-400-

Departamentos de Loreto y Huánuco - Estudio Nº 164 

Oeste del "Eje del Marañón 11
• Las estructuras y sus detalles estructurales respectivos 

son muy similares a los del Oriente Ecuatoriano (TSCHOPP, 1953). Muy en particu -
lar, se observo, que en ambas zonas el cambio de la periodicidad clel plegamiento es 
abrupto y ocurre en monocl inales de lar ga extensión. 

1 

h. Fuente de lnformac ión : Boletín Sociedad Geológica del Perú. 
Tomo 36, Lima, 1961 . 
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Departamento de Loreto y Ju n ín 

Estudio N ° 164-A 

INVENTARIO, EVALUACION E INTEGRACION DE LOS RECURSOS NATURALES 

DE LA ZONA DEL RIO TAMBO - GRAN PAJONAL 

a . Clasificación 

b . Efec tuado po 

e . Ubicación : 

d , Extensión ~ 

e . Plano base : 

f. Mapa Geológico . 

g . Sumar io Geológico 

Estudio de Reconocimiento 

ONERN; Ramiro Zambrano, Ca r los Calle . 

Po J·e de 1 as provine ias de Jau ja y Corone 1 

Port illo, de los departamentos de Jun Ín y L~ 

reto respec t ivamente . Geográficamente, se 

u b i ca entre 1 os 1 O 0 40 ' y 11 ° 2 O' de La t i tu d 

Su r y los 73°30 1 y 74°30' de Longitud Oeste 

de G eenwich . 

8, 921 , 2 Km 2 . 

Fotografías aéreas verticales a la escala de 

1 .40, 000 ; y mosaicos controlados y sin con -

t ol del Servicio Aerofotográfico Nacional. 

Es ca la l :200,000 

Geológicamente, el área estudiada está 

constitu ída por un va , iodo con ju nto de rocas sedimentar ias e ígneas y, en muy ese~ 

sa proporc ion, po rocas me 't mó f i cas º Las rocas sedimentar ias se encuentran for -

mando la mayo pa . te de ia est ructura geológica de la región y están constituídas 

principalmente por calizas, a re n iscas cuarzosas y rocas de constitución arcillosa. 

Las rocas ígneas forman pequeños stocks y lacolitos aislados en diferentes sectores, 

pa ec ie ndo correspond e r a ma sas g an itoides o a rocas asoc iodos con éstas . Las ro

cas de naturaleza me f'a mórf ica no han sido mayormente identificadas durante el re

conocimien to de campo, pero se supone que e x isten asoc iodos a las intrusiones de 

ocas 1 gneas . 

La estratigrafía de la zona comprende forma 

ciones c u )'O S edades co esponden a 1 Po leozo i co, Mesozoico y Cenozoico. Los 

afloramientos qu e oc upa n las mayores exte nsiones son del Paleozoico; luego, desta -
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can lm u11 i 1 1 ·~ 1 cÍ i r1s p 1 i recie n1· _s 1 Cenozoico y, en propo1 c1on algo 

meno1, poi eso- 1co . 

Dento de la zo 10 e s ~udiada, no existe ningún 

tipo de oct i id d m 1 e exp lotac ión n i de exploración. Sin embargo, durante 

la década que e ini ió 19 O, la empiesa p l' Ív cda realizó trabajos de reconocí-· 

miento g o 1uím íc o cuyos 1esu ltad os no son conoci dos poi su carácter confidencial. 

Po e ll o,. 1 p o ten e ia l mi 11e¡·o-metál ico de esta zona roo ha podido ser determinado 

en for ma d e f1ni1 ivc1, pero p odría seña la se que l as mejor es perspectivas se encuen -

han en la zo o .• tro-01 ien ta l apr ox imadamente a 35 Km . al Oeste de la con 

fluencia de los . íos Tambo y Urubamba 1 e11 donde o c ur en intrusiones de rocas íg -

neas en ca 1 iz s o t ·as 1 ocas fa v orables porn la minera 1 izac ión . 

Los m i11 eroles no me tá licos abundan en lazo -

na estudiada, pudiéndose m nc ionar pa rticular mente las ar cillas, limos, a reniscas, 

piedras ornameri ·ales y d _ cons rucción, sal y caliza . Gran parte del área del río 
Tambo ha sido obj el o de numerosos e fud ios en comi adosa determinar sus posibili

dades petrolífe as, no corioc iéndose los esultados de tales investigaciones, las mi~ 

mas que fueron efectuadas po emp esos pet ole as p ivadas. Aparentemente, las 

posibilidades peh olíferns de la zoria quedarían l im itadas a su sector centro-oriental, 

en los límites con e l ío Tambo, e, dond e se mai ifiestan excelentes afloramientos 

del Mesozoico y de l Cenozoicor así' como estr t u1as favorables para la acumula -

ción del pef óleo . En camb io, las posibilidades petrolíferas del área correspondie_!l 

t'e al G ran Pajo a l son d ,sfavo,ables, debido a l os af loramientos de las estructuras 

geológicas del Pal e zo i o . 

h . Fuente de 1 fo t m e ió O NE:RN 1968 . 
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Estudio Nº 165 

GEOLOGIA Y PETROLEO EN LA FAJA SUB-ANDINA PERUANA 

a. Clas ifi cae ión : 

b . Efectuado por 

c. Ubicación : 

d . Extensión : 

e. Plano base : 

f. Mapa Geológico 

g. Sumario Geológico 

Estudio Especia 1 

Werner Ru'egg 

Entre las escarpas or ienta les de la A Ita Serra -
nía y las ve rt ie ntes occidentales del Escudo 

Brasilero 

No e specifica 

No indica 

No pre senta 

Se bosque ja un cuadro de las formaciones de 1 

Llano Amazónico o Se 1 va de 1 Perú y se discute su potencia 1 id ad petro 1 ífera . 

Estas fo rmaciones se extienden de 1 orógeno an -

dino al antepaís brasileño y se desa rrollaron en cuencas per tenecientes a diferentes 
ciclos deposicionales . Constituyen gruesa s, series paleozoicas y mesozoicas con pr~ 
dominio de facies marinas, cubiertas por potentes sedimentos terciarios casi exclusi

vamente de origen con ti nen ta 1 • 

En la hoya septentr ional mejor conocida, los 

mayores grosores sedimentarios se hallan sobre una línea NN'Oa SSE que sigue el 

Hual lago. Hacia Levante se producen graduales cambios tanto de facies como de po 

tencia º' 

Se reconocen tres provincias principales con 

rasgos propios: la Cordillera Alta, la Faja Subandina, la Antigua Brasi1ia; división 

que obedece sobre todo a distintivos geomorfológicos que muchas veces no se ajus -

tan a la realidad estructural profunda . Afecta ron el vasto terr itor io or iental dife -

rentes plegamientos subsidiarios recientes . Resultaron casi cantidad de estructuras 

con secuencias caracterizadas por discordancias para le las y angulares que ene ie rran 
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lagunas estratigráficas frecuentemente ap ec iab les . 

La presencia de rocas madres como de rocas con 
capacidad almacenadora y de estructu ras favorables a la acumulación de hidrocarbu
ros, ha estimulado últimamente fue rtes inversiones en pr ospección y perforación de pe 
tróleo . -

h o Fuente de lnformac ión XX Congreso Geológico Internacional 
Symposium sobre yacimientos de petróleo y 
gas . Tomo IV . Amér ica del Sur y Antillas . 
Mexico - 1956 . 



-403-
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Estudio Nº 166 

EVALUACION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA SELVA . ESTUDIO DEL PO-

TENCIAL AGROPECUARIO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

a . Clasifi cae ión : 

b. Efectuado por : 

e. Ubicación 

d. Extensión : 

e. Plano base : 

f. Mapa Geológico : 

g . Genera 1 idades : 

Estudio de Reconocimiento 

SCIPA1 Programa de Conservación de Suelos y 
Desarrollo de Tierras, l 960f Ministe r io de Ag~ 
cultura. 

Departamento de San Ma rt ín, e n t're los para le
los 5°20 1 y 8º50 1 de latitud Sur y en tre los me 
r idianos 75°40' y 77°45 1 de Longitud Oeste . -

8,000 Km2 . aproximadamente . 

Mapa f is i ográfi co de 1 departamento de San 
Mar tín por SC IPA . 

Escala l : 111000,000 aproximadamente . 

El estudio se ha llevado a cabo siguiendo nor
mas específicas que fué necesario establecer según el cuadro de 11 Normas para el De 
sarrollo de Tierras", preparado por SCIPA-USOM, correspondientes al Tipo 11, tipo
de Reconocimiento . Se ha empleado cartas geográficas preparadas a base de levan 
tam ientos aerofotográfi cos y se ha 1 levado a cabo as Ím ismo levantamientos topográ-: 
ficos a escala l :40,000 . El mapa geológico ha sido preparado en base al mapa geo 
lógico nacional, confeccionado por el Instituto Nacional de Investigación y Fome~ 
to Mineros en e 1 año 1956 . -

h. Sumario Genera 1 : 

El á rea de estudio es tá constituída casi en su to 
talidad por rocas sedimentarias, encontrándose muy limitadas zonas de rocas Ígneas; 
no se han reconocido en el área rocas metamórficas . Dentro de las rocas sedimenta 
rias, destacan sedimentos del Paleozoico, Pe rmo Carbonífe ro, Jura-Tr iásico, Cretá -:, 
cico Infer ior, Cretácico Superior, Cretác ico Indiviso y Te rciar io Con t inental . Entre 
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las rocas ígneas, destacan las intrusiones Pre-Cretácicas y los volcánicos Terciario
Cuaternar io . 

1 • Fuente de Informa e ión Ministerio de Agricultura-SCIPA. Lima, 1960 
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Estudio Nº 167 

RECONOCIMIENTO GEOLOGICO DEL CURSO MEDIO DEL RIO HUALLAGA 

a. Clasificación : 

b. Efectuado por 

c . Ubicación : 

d. Extensión : 

e. Plano base : 

f. Mapa Geológico : 

g. Sumario Geológico 

Estudio de Reconocimiento 

Alfredo Rosenzwe ig 

La zona de estudio es aque lla en la que el r ío 
Huallaga corta los últimos contrafuertes de la 
Cordillera O r iental para en tra r al Llano Ama
zónico; está íntegramente ubicada en la pro -
vincia de San Martín, departamen to de San 
Ma rtín . 

1, l 02 Km2. aproximadamen te . 

Plano a l d 00,000 del Servicio Aerofotográfi 
co Na c i ona I, confeccionado en base a fotogr_~ 
fías Tr imetrogón del SAN y del USAAF. 

Escala 1;100,000 

En e 1 área expuesta hay aproximadamente 
11,000 m . de sedimentos que abarcan desde el Jurásico hasta el Pleistoceno . 

Jurásico, comprende las dos unidades siguientes: a) Calizas Liásicos y b) Formación 
Chapiza, la cual sobreyace a la anterior. 

Cretácico, a) Formación Agua Caliente que sobreyace discordantemente al Jurásico, 
b) Formación Chonta y c) Formación Areniscas de Azúcar . 

Terciario, compuesto por el G rupo Capas Rojas, el cual se subdivide en : a) Sub
grupo Capas Rojas que sobreyace concordantemente sobre e 1 Cretác ico y b) Sub
grupo Capas Morenas . 

Cuaternario, sobreyace en discordancia angular al Terciar io . Estructu ralmente, la 
zona está bastante disturbada por fallas de gran desplazamiento; se presentan var ios 
pliegues de tipo anticlinal y sinclinal, así como domos .. 

h . Fuente de lnformac ión : Boletín de la Sociedad Geológica del Pe rú 
Nº 26. Lima, 1953 . 
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Estudio Nº 168 

EVALUACION e INTEGRACION DEL POTENCIAL ECONOMICO Y SOCIAL DE 

LA ZONA TINGO MARIA-TOCACHE (HUALLAGA CENTRAL). 

u. Clasificación . 

b. Efectuado por : 

c . Ubicación . 

d. Extensión . 

e , Plano base : 

f. 1 Mapa Geológico 

g. Sumario Geológico 

Estudio de Reconocimiento 

Se rvicio Cooperati vo Interamericano de Fornen 
to (SC IF ). R º Zambra no y D. Bramb i 1 la -

Depa tomentos de San Martín (Tocache) y 
Huánuco (Tingo Ma r ía) . 

2,000 Km2. 

Aerofotogrnfías a esca la l :40,000 

Esca la l :80,000 

Los reconocimientos geológicos-mineros, efe~ 
tuados paralelos a los de su potencial económico, indican que en esta región predo~ 
nan rocm sedimentarias Mesozoicas y Cenozoicas; las rocas metamórficas afloran en 
menor proporción y sólo excepcionalmen te, las de tipo intr usivo, Dentro de las ro -
cas sedimentarias existe una manifiesta preponde ancia de las rocas calizas de edad 
Triásica-Jurásica (á ea de Tingo Mar ía ) con extensiones y espesores que tienden a 
decrecer hacia e 1 NE de la citada loca 1 idad º 

En la descr ipción de 1 texto de este estudio, se 
tata de correlaciona r las roca$ con Fo1maciones establecidas, lo que se ha hecho en 
base de considei aciones regionales, po ición estratigráfica y litología. 

Las actividades mineras de la región son muy 
escasas y limitadas, tanto en la exploración como en la explotación . La zona próxi
ma al r ío Huallaga presenta buenas pe rspectivas para la prospección de minerales me 
tálicos básicos, los que deben de encontTarse en las est r ibaciones y partes altas de I~ 
Cordille .a Ceo al, es deci rr en zonas bastante alejadas de los actuales centros pobl~ 
dos, 

h . Fu ente de infonnac ión O fi cina Nocional de Evaluación de Recursos 
Na ' urales - lnstitu o Nacional de Planifica -
ción . Lima, 1961 , 
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Estudio Nº 169 

OBSERVACIONES GEOLOGICAS EN EL ORIENTE PERUANO (RIOS SHANUSI 

a. Clasificación : 

b. Efectuado por 

c. Ubicación : 

d. Extensión : 

e. Plano base : 

f. Mapa Geológico : 

g. Sumario Geológico 

Y CAYNARACHE) 

Estudio de Reconocimiento 

Alejandro Alberca Cevallos 

Entre las siguientes coordenadas geográficas 
76°55 1 y 76°22 1 de Longitud Oeste; 5°44

1 
y 

6 °20 1 de Latitud Sur . 

500 Km2. 

Fué confeccionad o a base de fotograf íos aéreas 
a la esca la de 1 :40,000. 

Esca la 1 :80, 000 

El autor ha efectuado el reconocimiento geoló 
gico de las cabeceras de los ríos Shanusi y Caynarache en las estribaciones Occi-
dentales de la cordillera Oriental. Este reconocimiento se realizó con el objeto 
de estudiar las posibilidades petrolíferas de dicha área, llegándose a establecer que 
en la zona existían estructuras favorables para la acumu loción de petróleo e hidro
carburos. 

Las rocas af !orantes en e 1 área pertenecen a la 
Era Mesozoica; así, el Jurásico está representado por la formación Chapiza y supra 
yaciendo discordantemente se encuentran las formaciones Cretácicas: Agua Calie~ 
te, Chonta, Areniscas de Azúcar y Capas Rojas. Cabe destacar que la posición e-; 
tratigráfica entre las formaciones del Cretácico es concordante. -

En la zona se distinguen rasgos estructurales 
mayores, los que están representados por anticlinales y fallas regionales. 

h . Fuente de lnformac ión : Tésis de Grado, U .N .M .S .M. 
Lima, 1961 . 
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Estudio Nº 170 

_EVALUAC ION DE LOS RECURSOS NA TURA LES DE KC ~_)S ., '_!~~-~~=!'.J:_!_Q_/~\D~f2~~ 

o. Clasificación 

b . Efectuado por : 

c . Extensión ~ 

d . Pla110 bme 

e. Mapa Geológico 

f. Sumario Geológico 

DE DIOS-MANU 

Estudio de Reconocimiento 

Oficina Nacional de Evaluación de Recursos 
Natu .ales (ONERN), 

800 Km2 . 

Aerofotografías a esca la l .60, 000 

Esca la l :250,000 

Preliminar . Estudio geológico efectuado a 
partir de la interpretación de fotog rafías aéreas vert icales y reconocimiento de ca~ 
po . 

Dentro del aspecto estructural, se han recono 
cido varios pliegues bien definidos y de distr ibución areal pequeña . Geológicame;:;
te, la región Kcosñipa 'ta Alto Madre de Dios está conformada por rocas sedimentari~s 
y metamórficas . Las rocas sedimentarias, cuya secuencia estratigráfica abarca desde 
el Paleozoico lnfer io hasta el Cuaterna r io, tienen amplia distribuci0n y son tantode 
origen mar ino como continen tal , es tando estas últimas en mayor proporción. Se hace 
un análisi~ de las posibilidades petrolíferas de la región ubicada al Sur de la cadena 
del Pantiacolla y se determi na áreas favorables para estudios específicos (sísmicos). 

Respec to a la actividad minera de la región, 
ésta se encuent ra muy limitada; e x iste eri pequeña escala la explotación de lavade -
ros de oro . 

h . Fuente de lnfo moción , INP - ONERN . 
Lima, 1965 , 
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Departamento de Amazonas 

Estudio Nº 171 

FOSILES MAESTRICHTIANOS (CRET.ACEO SU~ERIOR) DEL PONGO DE RENTE/V\/~· 

AMAZONAS 

a. Clasificación : Estudio Especia 1 

b. Efectuado por Rosa lv ina Ri vero 

c. Ubicación ~ Pongo de Rente ma 1 Provincia de Bagua 

d. Extensión No seña la 

e . Plano base : l'fo indica 

f. Mapa Geológico No p esen to 

g. Sumario Geológico 

Se d esc r iben dos nuevas especies de ammon ites 
pertenecientes a 1 os gé ne ros Coahuilites y Pacíceras, los que indican la existencia 
de sedimentos maestr ichtianos (Cretáceo Senoniano) en el Pongo de Rentema. Ant~ 
r iormente sólo se conoc ía n depósi tos de dicha edad en la Costa Noroeste del Perú . 

h . Fuente de lnfo moción ; Boletín Sociedad Geológica del Pe rú. Tomo 30 
Lima, 1956. 
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Estudi o Nº 172 

FOSILES SENONICOS(CRETACEO) DEL PONGO DE RENTEMA 

a. Clasificación Especial 

b. Efectuado Pº" Rosalvina Rive·a 

c. Ubicación '. Pongo de Rentema, Provincia de Bagua . 

d . Extensión ; No indica 

e. Plano base No p esen ta. 

f. Mapa Geo 1 óg i co Croquis de la Región del Pongo de Rentema. 

g. Sumario Geológico 0 

En este trabajo fué utilizado el material reco 
gido por dos comisiones geológicas diferen tes . Una del Dr. George Petersen, quié~ 
en 1944, en compañía del Sr. Pedro Ver ástegu i, ambos del entonces Departamento 
de Petróleo del Cuerpo de Ingenie os de Minas, ahora Empresa Petrolera Fiscal, en 
un programa de colaboración con el Inst ituto Geológico del Perú, realizó importan
tes reconocimien t os de campo en la región de Jaén llegando hasta los Pongos de Ren 
tema y Mayo en el Río Ma añón . ' Sus colecciones de fósiles fueron depositadas en 
el Instituto Geológico del Perú, habiendo servido la correspondiente al Pongo de 
Rentema, para la par te p¡-incipal del pr esente es tudi o . La otra colección fué hecha 
por e 1 Sr . R. F º Oh !son de la Socon y Vacuum Oi 1 Company, colección que junta -
mente con otra~ más fué donada a la Sociedad Geológica del Perú. Algunos de los 
ejemplar es de esta última colección sir v ie on para completar el material fragmenta
r io o mal conser vado de la anter io / además de haber aumentado con nuevos especí
menes el mater ial de estudio . 

La fauna , evisada comprende cinco especies 
de ammoni tes que son las que han serv ido pa ·a determinar la edad de la formación 
que aflora en el Pongo de Re ntema; diez de lamelibranquios, de las cuales 3 son es
pecies nuevas y tres de gasteropodos, siendo una especie nueva . 

Dos de 1 to ta 1 de as especies: Pseudo cu cu llae 
ren temiens is n . sp . y Turr i tel la? 0 . sp . la auf'O o tuv o lu opor tunidad de estudiarlas 
en el Na ti onal Museum de Wash ing ton, donde 11 0 solo pudo consulta r una selecta 



-411 -

Departamento de Amazonas - Es tudio Nº 172 

bibliografía y hacer comparaciones con especímen es similares de Centro y Sud Amé
rica sino también consultar la opinión de distinguidas autoridades e n esta materia . 

Además de las especies mene i onadas en este ª..!: 
tículo, existen en las dos colecciones del Pongo de Rentema numerosos restos frag -
mentarios y moldes internos de lamelibra nquios, gas terópodos y equinoideos indeter 
minables. 

Los datos para la distr ibución geográfica de las 
diferentes especies descritas fue ron tomadas ademá s de las publicaciones a su alcan 
ce, de las etiquetas de los fósiles del Instituto Geológico del Pe rú, Sociedad Geol~ 
gica del Perú, Escuela de Ingenieros y Un ive sidad Nacional Ma yor de San Ma rcos . 

Este trabajo tiene dos partes . En la pr imero se 
ocupa de los aspectos geog áfico y geológico de la localidad fosilífe ra, a base o e 
los datos suministrados por el Dr . Petersen, cuya colaboración agradece en forn iu ~ 
pee i a 1; y,de 1 a di scus i Ón de 1 a eda d y ca ra e te res de 1 a fau na . La segunda parte es ~ 

tá dedicada a la descripción sistemática de los fósiles. 

h. Fuente de Información : Bole tin Sociedad Geológica del Perú . 
Vo lu men Jubila r ·· XXV Aniversa r io . Parte 11 , 
Lima, 1949 . 
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Estudio Nº 173 

INVENTARIO, EVALUACION E INTEGRACION DE LOS RECURSOS NATURALES 

a . Clasificación: 

b . Efectuado por 

e . Ubicación : 

d. Extensión : 

e . Plano base : 

f . Mapa Geológico : 

DE LA ZONA DEL RIO PACHITEA 

Estudio de Reconocimiento 

lngs. Ramiro Zambrano y Carlos Cal le 

Entre los paralelos 8°45
1 

y 10°00
1 

de latitud 
Sur y los meridianos 74°30' y 75°20' de Lon
gitud Oeste de Greenwich . 

9,620 Km2, aproximadamente. 

Fotografías aéreas verticales tomadas por el 
SAN a la escala 1 :40,000 y por la Fuerza 
Aé rea de los Estados Un idos a la escala de 
1 ~60,000 . Además, mosaicos aerofotográfi -
cos a esca las 1 :40,000 y l :20,000 preparados 
por el SAN. 

Escala 1 :200,000 

g. Sumario Geológico 

Geológicamente el área se encuentra consti
tu ída por rocas sedimentar ias, ígneas y metamórficas, abarcando períodos que abar
can desde el ~ ~aleozoico hasta el Cuaternario . Las rocas sedimentarias, que ocupan 
en la región una mayor distr ibución superficial , están representadas por areniscas,li 
mol itas, calizas y conglomerados, pr incipalmente. Los afloramientos metamórficos 
están representados por esquistos, fi 1 itas, pizarras, cuarcitas, etc. y aparecen en m~ 
nor proporción que las anteriormente nombradas . Las rocas ígneas corresponden prin 
cipalmente al tipo int rusivo y ocupan el núcleo de la Cordillera del Sira, estando -
conformadas por masas de composición graníticas de edad Cretácic·:..~ · y Cretácico
Terciari )1 infi r iéndose que guardan Íntima relación con la mineralización del área. 

En el aspecto estructural, tanto la región con 
sideracl a como las á reas ci rcunvecinas han estado sometidas a esfuerzos tectónicos,
los cuales ha n ori gi nodo fallos y pliegues de carácter regional y local . 
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En cuanto al potencial mine ro, puede destacar 
se que la actividad minera metálica, está dirigida y limitada, principalmente, a la 
explotación esporádica de placeres auríferos, ubicados en los ríos Negro y Yuyapi
chis. Entre los minerales no-metálicos cabe destacar la presencia de calizas ubic~ 
das principalmente en el área de Ganso Azul y dive rsos mater iales de const rucción, 
que por su gran volumen, alentarían cualquier obra de ingeniería civil . En el as -
pecto petrolífero, se puede indicar que la Compañía Petrolera 

11 
Ganso Azu 1, ltda . 

11
, 

se encuentra explotando, desde el año 1939, el á rea petrolífera del Domo de Ganso 
Azul. Asimismo, diversas entidades vienen efectuando prospecciones geológicas en 
diferentes áreas de esta región, en razón de que ésta presenta estructu ras favorables 
para el entrampamiento de petróleo en el subsue lo . 

h. Fuente de lnformac ión ~ Oficina Nac ional de Evaluación de Recursos Na 
tura les ( ON ERN) . 
Lima¡ 1966 
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Departamento de Huánuco 

Estudio Nº 174 

ESTUDIO GEOLOGICO DE LA REGION DE ~AURA 

a . Clasificación ~ Estudio de Reconocimiento 

b. Efectuado por An t·on io Portura s 

c . Ubicación ~ Provincia del Dos de Mayo 

d. Extensión : 24 Km2 . aproximadamente 

e . Plano base : No indica 

f. Mapa Geológico No presenta 

g , Sumario Geológico 

Va ias e~tr uduras mineral izadas distribuídas 
en un área que mide 6 kilómet ros de la rgo po 4 kilómet ros de ancho, se presentan 
en la región de Raura si tuada a una elevación de 41 690 met ros, en la zona que co~ 
prende las nacientes del r ío Ma rañón, en la prov incia del Dos de Mayo del Depart~ 
mento de Huánuco . Su mine alizació11 se encuent a asociada con la actividad ma~ 
mática que se puso de man ifiesto p robableme te en el Terciario y que está constituí
da por extrusiones p r imero, de composición r iodac ít·ica, eguidas posteriormente por 
una serie de intrusiones que representan lo~ difere n tes p oductos de la diferencia -
ción de un magma de composición granodior ítica . La p imera extrusión lo forma la 
riodacita que se depositó e n discordancia sobe la al iza plegada de edad próbabl~ 
mente cretácica ('?). La dife renciación magmatica se inic ió con tonal ita y termi
nó con monzonita sódica pasando po los estado~ intermedios de granodior ita y mon
zonita cuarc ífera . 

La granod ior ita y la rnonzon ita cuarcífera, 
produjeron efectos de metamorfism o de contacto en l a~ rocas que invadieron; las al
teraciones producidas por la p r ime a, fue ron pr imordialmente te males; mientras que 
las de la segunda, se caracterizaron por 5er esencialmente hid otermales . 

Las fracturas más poten! ·1 se encuentran si -
t·uadas en la monzor ita cu are rFe ra y zona adyace n-·e de contacto . Las f actu ras que 
existen en la riodacita y caliza son débiles º l'-Jingu na ·1· actu ra de importancia se 
observó e n la granodio ita aunque ex isten fracturas menores en sus zonas de contac 
to . 
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Departamento de Huánuco - Estud io Nº 174 

La mineralización más intensa se encuentra en 
la monzon ita cuarc ífera y en su vecindad . Los resu 1 todos logrados por e 1 presente 
estudio, indican que la mineralización en toda la región está di rectamente asocia
da con dicha roca, siendo la zona de emplazamiento de la monzonita cuarcífera la 
única con posibilidades económicas las cuales son bastante limitadas . 

h . Fuente de Informa e ión ~ Boletín Sociedad Nacional de Miner ía y Pet r~ 
leo . Nos. 39 y 40 . 11 Epoca . Lima, 1954 . 
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Departamento de Huánuco 

Estudio Nº 175 

CROQUIS TECTONICO DEL CAMPO PETROLIFERO DE GANSO AZUL 

a. 

b o 

c. 

d . 

e. 

f . 

g . 

Clasificación : 

Efectuado por 

Ubicación : 

Extensión : 

Plano bme : 

Mapa Geológico , 

Sumar io Geológico 

Estudio Especial 

Arnold Heim 

Provincia de Pachitea 

32 . 5 l<m2 . aproximadamente . 

No indica 

Croquis tectónico de 1 Domo de Ganso Azu 1 • 
Esca la Gráfica: 3 cms. = 5 kms. 

El conocimiento actual se basa sobre: 1) las 
observaciones a lo largo del camino del puerto al campamento; 2) sobre el resulta -
do de las 7 perforaciones; y 3) sobre la aerofotograffo. 

En e 1 perfi 1 son ap 1 i cadas especia 1 mente las me 
di das hechas a lo la rgo del camino mencionado y de sus anexos hacia los pozos. Se
gún e 1 informe sobre 1 a perfo ra e i Ón N ° 1 ha y comp 1 eta concordancia de la ca 1 iza 
pérmica con los estratos mesozoicos y con los afloramientos en la superficie. En a~ 
bas formaciones, e 1 buzamiento 1oca1 var ía genera 1 mente entre O ºy 5 ° . En la parte 
central del domo, sobre unos 300 m ., Jos estratos arcil lasos con estratificación fina 
están casi hor izontales . El eje del domo elongado parece pasar poco al Este del po
zo N º 1 . 

Hacia e 1 Este viene una zona con inc 1 inac ión 
de !: ,) ·15º hacia ENE1 mientras que la "arenisca de azúca r", en el camino, buza re -
gularmen ·re con 30º hacia el Es te , Faltan pues los afloramientos sobre un kilómetro 
hasta el puerto de Agua Caliente . Con excepción de u n corte en Redbeds con bu
zamiento inverso de 40° hacia OSO, los est ratos 6 y 7 están erigidos a la vertical 
con rumbo NNO y NO. Se obse rva en la or illa izquierda del río, a Agua Caliente 
Esta dislocación a fuera del domo es probablemente responsable de la reaparición lo
cal de la calíza mar gosa t'~º 3 en la Isla Chonta . 
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Departamento de Huánuco - Estudio N º 175 

Se deduce de estas observaciones que la forma 

del domo, en su lado oriental, es imperfecta . 

El óvalo interior del domo, o sea el borde en "*' 

tre las márgenes de Chonta N ° 3 y las "areniscas de azúcar " N ° 4 t iene n diámetros 

de más o menos 2,5 x 4 Km. el borde exterior de estas a reniscas 4 x 6 Km . Esto se 

deduce del levantamiento aerofotográfico . La tec tónica indi cada en el mapa de 
Morón y Fyfe y de Singewald no es correcta. No ex iste el an t i el inal recto y estre 

cho que conecta el Campo Central de Ganso Azu 1 con el lado SE del r ío Pach itea . 

Ya las aerofotografías demuestran que el domo está cerrado y represe nta una estru~ 

tura independiente . 

Los pozos perforados dem uestra n qu e e 1 hor izo!2_ 

te productivo describe una bóveda conforma con el plegami en to que se reconoce en 

la superficie. Además, hay que suponer una concordancia e ntre el Cretácico y el 

Pérmico, a pesar del gran vacío entre ambos . Una tal concordanc ia de dos forma -

ciones marinas se explica por falta de sedimentación s in emers ión durante un tiem -

po largo (1) 

Morón y F yf e también Si ngewa Id ya han observ~ 

do que los Redbeds o formación de Puca se superponen sobre la serie margosa del Se 

nónico Inferior no solamente en concordancia, sino también por continuación de I~ 
sedimentación ("continuous sequence") . En consecuencia, el plegamiento del con

junto está más reciente que la parte superior de los Redbed::, (probablemente miocé

nica, según Singewald) . En el bajo Urubamba, ha observado que¡ conforme con los 

Redbeds, está también conformemente plegada una serie de conglomerados superpues 

tos, lo que, en su teoría, indica una edad pliocén ica del plegamiento de todas las -

formaciones del Paleozoico hasta el Terciar io super ior. Es te resultado que se refie 

re al borde amazónico de las sierras andinas¡ está en contraste con las sierras cen -:, 

troles y occidentales, donde se distinguen desde el Paleozoico a lo menos tres fases 

de plegamiento, de erosión y de peneplanización, como ya queda reconocido por 
Steinmann (2). 

h. Fuente de Información Boletín Oficial de la Dirección de Minas y 
Petróleo . N ° 79 . Lima1 1946 . 

(1) Véase Arnold Heim : Problemas de Erosión Submarina y Sed imentación Pelági 
ca del presente y del pasado . Revista Museo La Pla ta , 1946 . 

(2) G. Steinmann, Geología del Perú, Heidelberg, 1929 . Arnold Heim, E ~ tudios 

tectónicos en la región del Campo Pe trolífero de Pirín, lado NO del Lago 
Titicaca . Bol . lnst . Petróleo . Lima, 1947 . 
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Departamentos de Huánuco y Paseo 

Estudio Nº 176 

NUEVOS DATOS SOBRE LA GEOLOGIA DE LA QUEBRADA DE CHAUPIHUARANGA 

a. Clasificación Estudio Especial 

b. Efectuado por Bernardo Bo i t 

c. Ubicación Distrito de Ambo, provincia de Ambo . 

d. Extensión . 12 Km2 . aproximadamente. 

e . Plano base : No indica 

f. Mapa Geológico No presenta 

g. Sumario Geológico 

Algunas modificaciones son necesarias en el 
corte geológico realizado por Steinmann hace medio siglo a lo largo de la quebra
da (Valle) de Chaupihuaranga, entre Ambo y un á rea un poco más allá de Viroy 
(Opto. de Huánuco). Los ter renos atr ibuídos entre Ambo y Huácar son en realidad 
devónicos. 

El sistema Mississipiano continental con plan
tas características se encuentra también entre el Devónico y el Pensilvaniano (Pér
mico Inferior?) ma rino a ambos lados del eje metamórfico del gran anticlinal regio
nal . 

Una nu e v J foll o 110rmal ha sido señalada más 
allá de Viroy, que con aquella señalada arües por Sieinmann, delimitan un sector 
hundido poniendo en contacto por un lado las capas devónicas, del otro lado las ca 
pos Missipianas con las fil itas del substratum metamórfico. 

h. Fuente de lnformac ión : Unive rsidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Publicaciones del Museo de Historia Natural 
11 

Javier Prado" . Serie C. N º 8. Lima, 1960. 
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COl'--ICLUS IONES 

A º ~ob r e Aspectos Gene r a les 

Respecto a las publicaciones e informaciones de carácter geológico general, 
e n nuestro país existe abundante mater ial en poder de diversas entidades ofi
ciales y pa ticulares, el cual sin embargo, además de las dificultades deriva
das de su dispersi ón, no presenta e n conjunto una nomenclatura ni sistemáti -
ca un ifo mes º 

Esta., entidades son las siguientes ~ 

Entidades Estatales y Desi:e ntralizada 

l. Ministerio de Ene rgía y Mi nas : 
- O f icina d e Proyecto.s 
_, Oficina de ln vest'igación y Desarrollo 
~ Di ección General de Electr icidad 
- Di ecc ión Genera 1 de Hidrocarburos 
- Direcciot1 General de Minas 
- Serv icio de Geología y Minería 

2. M in ist-e r io de Transportes y Comunicaciones : 
- Dirección de Caminos 
- Di rece ión de Ferrocarr iles 

3. Minis te r io de Agricultu a : 
- Di rece ión Genera 1 de Aguas, lrr igac iones y Catastro 
- Dirección Genera 1 de Reforma Agror ia y Asentamiento Rura 1. 

4 . M in iste io de 1 dus. ias y Comerc io 
Di rección de industrias . 

5 º Ju nta de Control de E1erg ía Atómica 
6 Corporación de Energía Eléctr ica del Mantaro 
7 . Corporación Pe u a na de 1 San ta 
8 . Empresa Pe t ole a F isca 1 

9 . Serv icios Eléctri cos l'~acionales 
l O, Ba nco Minero de 1 Pe1 ú 
11 º lnsti t'u'i'O Geofís ico d e i Perú 
12 . Instituto Naciorial de Plan i-fi_ación 
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13 º Oficina Nacional de Evaluación de Recu rsos Naturales 
14 . Biblioteca Nacional 
15 . Universidad f'.Jac iona 1 Mayor de San Marcos 

- Programa .Académico de Geología e Ingeniería Geológica 
- Biblioteca Central 

16 º Universidad Nacional de Ingeniería 
- Pro_g ama Académico de Ingeniería Geológica, Minera y Metal~ 

gica . 
- Programa Académico de lngen ier ía de Petróleo 

17 . Un iversidad Nacional de San Agustín (Arequipa) . 
18. Universidad Nacional de Huamanga (Ayacucho) º 

- Escuela de Minas 

Entidades Privadas . -

l. Sociedad Geológica del Perú 
2. Sociedad Geográfica de Lima 
3 . Sociedad Nacional de Minería y Petróleo 
4 . Sociedad de lngen ieros de 1 Perú 
5 . lnternational Petroleum Company 
6 . Cerro de Paseo Corpora t ion 
7 . Compañi'a Administradora de Minas!' S.A . 
8 º Compañía Petró 1 eo Ganzo Azu 1 Ltda . 
9 . Consorcio Minero del Perúl S . A . 

1 O. Mauricio Hochsch i Id y Cía Ltda . , S . A . 
11 . Marcona Min ing Company 
12 . Minerales Industriales del Pe Úv S A 
13 . Northern Perú Mi n ing Corporation 
14 . Southern Perú Copper Corporat ion 
15 . Texas Petroleum Compan y 
16 º Mobil Oil Company del Perú 
17 . Otras 

Las dife re ntes publicaciones geológicas1 por lo general, alcanzan muy poca dJ 
fusión, debido fundamentalmente al reducido tira je de las mismas. 

Todos los trabajos geológicos, en cualquiera de sus categorías, constituyen una; 
fuente de in formación in valo able y base para es tudios futuros más detallados. 

Dentro de los mapas ge ológicos publicados a nivel nacional, sólo el Mapa Geo 
lógi co de l Perú1 elaborado en 1956; rep resenta (a pesar de la escala 1 :3

1
000,000, 
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inadecuada como base de su ste n ta e i ón pa ra fu tu ras obras de promoción de 
desar rollo económico) el aporte de mayor significación en el aspecto geol~ 
gico . 

En el país, existe abundante mater ial bibliográfico, el que ha sido publica = 
do en diversas épocas, o de nado de acuerdo a los autores y compre ndiendo 
los títulos de los trabajos efectuados y las f c has de publica ión de los mis
mos e 

B. Sobre los Estudios G e oiógico s 

En el territorio del Pe rú, se ha n reconocido un idades litológicas perteneci~ 
tes a todos los pe íodos ge•) lógi c os, co excepc ión de los de l Cámb ico . 

Desde el punto de v ista est ·a igráfico, ya ce o oce , aparentemente, todas 
las unidades que c o fo man si a qu it'ectL ·a, us posi ble e x te ns iones y sus 
correlaciones e 

Para efectos del p esente trabajo se han .-, le ci a do al rededor de 200 for
maciones y grupos eprese 1tat ivos de las ~e ie5 est o ti g áficas, localizadas 
en di versas á reas de 1 pa Í5 , 

Se ha conside ado, po 1 mome nto! q la imi ficaci ón mas adecuada de 
los dive rs os t abajo ... geol óg'co, co~~ i te e agruparlos en las siguientes e~ 
tegor ías : de eco ocimie to, sem i -dffo llado~, detallados, de compilación y 
especiales, de a cue· do p in ipalmente a l método de trabajo adoptado, gra -
do de detalle, base ca tográ fica utiliz da 1 etc . Asímismo, podr ía se r con -
veniente dividi r los traba jo. geológi s! en fu nc ión de la escala del trabajo 
original del au to, e 3 catego· fo c uyas e scalas var íen entre 1 :S,000 -
l ~so, 000 i 1 ~so, 000 - 1 ~ 2S0 f 000 Y 1 ~2S01 000 - l J G 000! 000 e 

De acuerdo a la extensión a ba. cada por los di fe e ntes estudios geológicos, 
se les ha dividido en ~ a) estudios geo lógicos a n ivel acional y b) estudios 
geológicos a n ivel r egio~ al o local e 

Existen 6 estudios compilado5 a n ive l a ioi a l9 de los c ual es cuat o abarcan 
todo el ter r ito · io de l país lo:i estan te omp e de la;) zor as Centro y Su r, 
respectivame te . 

Dentro de los e stu dios geol ógi s a 1v 1 · e giona l o local , se ha 1 se leccio
nado a 1 e dedo de l 8S tr aba jo , 1 o. qu ha n si do ord ado po depa tomen-· 
tos, de Norte a Su . 
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Las superficies abarcados por los diferentes tipos de estudios repre~entan en 
relación con el área del terr itor io nacional, los siguientes porcentajes : Deta
llados, 4 83°1c í Sem ideta l lados, 11 9%; y de Reconocimiento 31 . 22% . Estas 
cifras evitan cualquier comenta io que trate acerca del área total de la su 
pe rficie que falta estudiar e11 el pais y de la intensidad de los estudios reque 
ridos . -
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RECOMENDACIONES 

De los análisis cualitativo y cuantitativo de los diversos estudios existentes en 
el paÍ5, así como de la consideración del porcentaje del área estudiada, que 
representan con respecto al territorio nacional, resulta innegable que esta dis 
ciplina requiere de urgen tes medidas tendientes a proporcionar el máximo de
recursos económicos, con la finalidad de acelera r el r itmo actual de los traba 
jos en este senJ·ido . Es, asímismo, evidente que el desarrollo económico que -
se propugna en el país no podrá alcanzar el grado deseable si esta disciplina, 
que constituye la base científica indispensable para el conocimiento in1·egral 
del país, no se encuentra a la par de la importancia y desarrollo que se le 
asigna a las otras disciplinas científicas . 

Otro de los obietivos que se deben perseguir con los estudios geológicos, es 
que además de ser di r igidos hacia los a spectos económicos, deben cumplir con 
requisitos mínimos indispensables referentes tanto a la nomenclatura uniforme 
como a una sistemática adecuada, fac tores és1·os que en con junto servirán de 
una mayor base cient ífica y económica . 

Es necesar io es tablecer una mayor in tegra ción y coordinación entre los orga -
nismos estatales encargados de las labores geológicas en el país º En este sen
tido, las entidades oficiales deber ían encaminar sus estudios a las áreas o zo -
nas recomendadas por organismos competentes, pr inc ipa1lmente en las áreas con 
posibilidades de inmediato desarrollo económico º 

Es igualmen te indispensable que las entidades privadas que realizan trabajos 
de esta especialidad, proporcionen su más amplia colaboración a los organis -
mos de 1 Estado, inte rcambiando las informaciones que obtengan ya que los es
tudios de es tas e ntidades, aisladamen te,. pierden significado y en cambio, en 
conjunto adquiere n un valor co s iderable para el conocimiento más cabal de 
la geología nacional . 
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