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RESUMEN
La Cuenca Huallaga es una de las 16 Cuencas sedimentarias inexploradas, que
cubre alrededor de 2’041,553.288 ha, se encuentra ubicada en el centro – norte
de Perú entre los 5º y 9ºS de Latitud (PERUPETRO S.A, 2003).
Las manifestaciones naturales de petróleo en superficie (oil sepes) en la cuenca,
pone en manifiesto la existencia por lo menos de un sistema petrolífero activo.
Los cartografiados geológicos regionales y diversas columnas lito-estratigráficas
describen una secuencia sedimentaria de aproximadamente +/- 4000 m que
incluye rocas de edades Jurásicas – Triásicas, Cretácicas y Terciarias
(Occidental Petrolera del Perú 1999) interceptadas por la presencia de domos
salinos (controlada por una tectónica salina regional).
Desde 1948, numerosos estudios se han realizado en los afloramientos rocosos
desde una perspectiva lito-estratigráfica con la finalidad de verificar la
potencialidad generadora y almacenadora de hidrocarburos de las unidades que
conforman esta cuenca.
El presente estudio comprende como objetivo el reconocimiento de los diferentes
sistemas deposicionales presentes en las unidades cretácicas Cushabatay,
Raya, Agua Caliente y Chonta, aflorantes en el departamento de San Martín, al
Sureste de la ciudad de Tarapoto distrito de Chazuta y en las márgenes del río
Huallaga, a través de la metodología de estratigrafía de secuencias. Esta
metodología consiste en el reconocimiento y caracterización de las facies,
asociación de facies, identificación de elementos arquitecturales, sub ambientes
y ambientes deposicionales (Raja G, 2011).
La

Formación

Cushabatay,

comprende

dos

sistemas

deposicionales,

depositados en una cuenca tipo “SAG”, que va desde un sistema fluvial tipo
entrelazado a estuarino, mientras las Formaciones Raya, Agua Caliente
pertenecen a un sistema estuarino dominado por mareas, finalmente la
Formación Chonta es el desarrollo de una Plataforma Carbonatada (secuencia
de tercer orden).
Se propone un modelo paleogeográfico para las unidades estratigráficas de la
secuencia de tercer orden Cushabatay – Chonta.
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CAPÍTULO 1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA EN EL PERÚ
Los recursos y reservas de petróleo y gas constituyen el principal activo que
tienen las empresas petroleras. En la perspectiva de fuentes de energía, el
petróleo y gas contribuyen con aproximadamente el 56% de las fuentes
primarias de energía mundial, por lo que la gestión eficiente de los recursos
de hidrocarburos es estratégica para los países sobre todo para garantizar la
seguridad energética y planes de desarrollo económico. (U.S. Energy
Information Administration (EIA), 2013).
Sin embargo, los combustibles fósiles como el petróleo, gas y carbón son
recursos finitos (Revista Mexicana de Física, 2013) y el crecimiento de la
población siempre ha sido y seguirá siendo uno de los principales impulsores
de la demanda de energía, junto con el desarrollo económico y social. (World
Energy Council, 2013).
Actualmente en el Perú existe la necesidad de explorar y obtener mayor
información en las cuencas inexploradas desde un nuevo enfoque, utilizando
metodologías que vienen siendo desarrolladas y mejoradas en los centros
de investigación de las universidades quienes son auspiciadas por las
grandes empresas transnacionales petroleras.
La información existente de la geología de superficie, realizada tanto por el
Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET) y por las diversas
empresas que operaron en la cuenca Huallaga, evidencian que los estudios
fueron de carácter Lito-estratigráfico, motivo por el cual se hace necesario e
indispensable aplicar la metodología de estratigrafía de secuencias para
determinar modelos geológicos predictivos que permitan entender el
potencial hidrocarburífero en la cuenca.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
PROBLEMA GENERAL
¿Cómo la metodología de Estratigrafía de Secuencias aplicada a rocas
silicoclásticas

ayudará

a

determinar

los

ambientes

deposicionales
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encadenados de la secuencia de tercer orden Cushabatay - Chonta en la
cuenca Huallaga?
PROBLEMAS ESPECÍFICOS
¿Cómo se describirán e identificarán en campo las facies sedimentarias
presentes en las unidades cretácicas aflorantes en las secciones
estratigráficas seleccionadas?
¿De qué manera se identificarán los elementos arquitecturales, sub
ambientes y ambientes deposicionales?
1.3 JUSTIFICACIÓN
La investigación se justifica en la necesidad de explorar en cuencas
hidrocarburíferas inexploradas aplicando la metodología de estratigrafía de
secuencias con el propósito de:
•

Atraer la industria privada a la exploración hidrocarburífera en la
cuenca Huallaga, para incrementar los recursos y reservas en el país,
así como fomentar la inversión de capitales extranjeros y en
consecuencia mejorar la calidad de vida de la población.

•

Mejorar, Innovar técnicas y aplicar metodologías que sirvan de
herramientas a utilizar en la exploración de los hidrocarburos tanto en
prospectos nuevos como antiguos que esperan ser descubiertos.

•

Difundir, promover, fomentar la investigación en el país.

1.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
OBJETIVO GENERAL
Analizar y determinar la variación de los ambientes sedimentarios
encadenados en la secuencia de tercer orden Cushabatay - Chonta de la
Cuenca Huallaga, aplicando la metodología de estratigrafía de secuencias,
para la búsqueda de recursos hidrocarburíferos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Identificar y describir en campo de las facies presentes en las
unidades lito-estratigráficas aflorantes (Cushabatay - Chonta).
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•

Aplicar la metodología de la estratigrafía de secuencias para la
reconstrucción de los sistemas deposicionales a través del tiempo y
espacio.

•

Identificar potenciales rocas reservorio .
CAPÍTULO 2
METODOLOGÍA

2.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
MÉTODO ANALÍTICO INDUCTIVO
Siguiendo el método inductivo, es decir mediante la observación, análisis
cuttingdescripción de las facies, se llega a determinar los elementos
arquitecturales, subambientes y ambientes deposicionales que son de gran
importancia en los planes de exploración y la caracterización de los
reservorios

hidrocarburiferos.

Mediante

este

método

inductivo

se

conceptualiza la realidad de lo que se observa y se espera alcanzar
conocimiento explicando los fenómenos geológicos.
Es importante mencionar que el método además es de investigación aplicada
por ser subjetiva que genera hipótesis con la finalidad de comprobar los
paleo-ambientes sedimentarios con las deposiciones sedimentarias actuales
causados por procesos geológicos naturales y por la perspectiva del
investigador por la proximidad de los datos.
DISEÑO
No experimental transeccional.
2.2 ETAPAS DE ESTUDIO
ETAPA 1
Análisis bibliográfico
•

Análisis y selección de datos, información lito-estratigráfica, reportes
de campo, informes de evaluación geológica regional, estudios de
sistema petrolero del área.
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•

Revisión de datos y carga de pozos exploratorios.

•

Revisión bibliográfica de conceptos sedimentológicos, artículos
sedimentológicos y estratigráficos relacionados a la exploración por
hidrocarburos.

ETAPA 2
•

Relevamiento geológico en el área de estudio mediante un
reconocimiento areal y espacial de unidades lito-estratigraficas
Cushabatay, Raya, Agua Caliente y Chonta.

•

Levantamiento de columnas estratigráficas con énfasis en la
ubicación, reconocimiento y descripción de facies sedimentarias en
las unidades estratigráficas a investigar. Toma de datos estructurales.

•

Investigación e identificación de facies sedimentarias.

•

Revisión de las columnas estratigráficas levantadas y toma de fotos
de detalle y panorámicas.

ETAPA 3
•

Con los datos e información en detalle de las columnas estratigráficas
producto del relevamiento geológico en campo, se realizó las
asociaciones de facies para la determinación de los elementos
arquitecturales, subambientes y postulación de los paleo-ambientes
deposicionales de la secuencia de tercer orden Cushabatay – Chonta.

•

Integración roca – perfil, es decir la identificación de los elementos
arquitecturales y subambientes con las columnas de campo y los
perfiles de pozos.

•

Postulación

de

los

ambientes

sedimentarios

y

sistemas

deposicionales con el análisis de los datos e información adquirida.
ETAPA 4
•

Reconocimiento de las potenciales rocas reservorios.

ETAPA 5
•

Redacción de Tesis, Conclusiones y Recomendaciones.
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2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS
La investigación está centrada en los afloramientos de las unidades
estratigraficas Cushabatay, Raya, Agua Caliente y Chonta y en el análisis de
las mismas Formaciones identificadas en los pozos exploratorios para
determinar su aplicación en la búsqueda y explotación de hidrocarburos en
la cuenca Huallaga.
2.4 POBLACIÓN DE ESTUDIO
La data e información disponible se ha catalogado de la siguiente manera:
•

Los datos e Información adquirida de cuatro (4) pozos exploratorios
(Shanusi 1X, Yurimaguas 1X, Loreto 1X y Ponasillo 1X), tales como
Perfiles Litológicos, fluorescencia de hidrocarburos, cromatografía de
gases, Perfiles eléctricos básicos (Rayos Gamma, Cáliper, Potencial
Espontáneo, Resistividades, Densidad, Neutrón, Sónico, etc.) y
análisis de núcleos y cuttings.

•

Columnas Lito-Estratigráficas de campo en: el Pongo de Aguirre,
Achiramiza, Chazuta, Callanayacu, entre otros.

2.5 TAMAÑO DE MUESTRA
Las muestras o datos disponibles para el estudio, fue determinada en base
a los diferentes análisis a realizar que son cualitativas y que requieren de un
muestreo

no probabilístico y selectivo, de acuerdo al interés de la

investigación y no requieren de la estadística. En la Tabla Nº 1, se observan
la cantidad de datos seleccionados para la investigación.
Tabla Nº 1 Data seleccionada para la investigación

INFORMACIÓN SELECCIONADA
Nº
1
2
3
3

Data - Información
Pozos Exploratorios (Ponasillo,
Loreto, Shanusi y Yurimaguas)
Estudios Especiales
Tesis
Publicaciones

Cantidad
4
2
5
20
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2.6 SELECCIÓN DE MUESTRA
La selección de las muestras se ha realizado con el procedimiento de
muestreo no probabilístico principalmente a criterio del investigador y por
conveniencia de la selección de los elementos que mejor pueden contribuir
al estudio. Las muestras se seleccionaron de forma no Aleatoria y en ciertos
casos preferente. Para la presente investigación se tomaron encuenta
perfiles eléctricos y litológicos de 4 pozos exploratorios, 5 columnas de
campo (chazuta), 2 estudios especializados y 20 publicaciones relacionadas
al estudio de investigación.
2.7 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
La técnica de recopilación de datos e información ha sido:
•

La recolección de datos e información de perfiles eléctricos,
radioactivos, litológicos previamente adquiridos en los pozos
exploratorios perforados por diferentes compañías, reportes de
campo, estudios especiales de muestras de núcleos, muestras de
pared de pozo y muestras de canaleta. La búsqueda y recolección se
realizó en Instituciones públicas y privadas como Perupetro S.A,
Ingemmet, Sociedad Geológica del Perú, biblioteca de las Universidad
Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería,
Congresos y Simposios. Toda la información es de libre disponibilidad.

•

Los estudios y trabajos técnicos, boletines publicados referentes a la
investigación en instituciones como Asociación Americana de
Geólogos de Petróleo (AAPG), Universidad Federal de Río Grande del
Sur – Brasil, Universidad Corporativa de Petrobras, Sociedad de
Ingenieros de Petróleo (SPE), Asociación de Sedimentólogos,
Sociedad Geológica del Perú.

2.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
El análisis e interpretación de los perfiles de pozos exploratorios se realizará
con un programa de cómputo especializado (software) TechLog 2019, los
datos e información de columnas de campo serán elaborados y analizados
en el programa Anasete (software desarrollado por la Universidad de
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Petrobras Brasil) mientras que las correlaciones y mapeo geológico en el
programa, ArcGis y Google Earth.
Toda esta información será ordenada para su uso en la interpretación de los
modelos de ambientes deposicionales, y la determinación de los elementos
del sistema petrolero, con la finalidad de realizar la comprobación de la
hipótesis planteada en el presente proyecto de investigación.

CAPÍTULO 3
MARCO TEÓRICO
3.1 ANTECEDENTES
En el presente capítulo se expondrá una breve reseña de los trabajos de
investigación que sustentan los planteamientos al proyecto de investigación,
y que tiene mucha importancia en las actividades para la exploración
hidrocarburífera.
Moran & Fyfe (1933) en su trabajo “Geología de la región del Bajo Pachitea”.
Boletín Oficial de la Dirección de Industrias., 2” menciona que el contacto de
la Formación Vivian con las formaciones que la limitan es en concordancia y
fue definida en la Quebrada Vivian de los Cerros de Contamana, descrita
como “Areniscas de azúcar”.
Kummel (1948), en su trabajo “Geological reconnaissence of the Contamana
Region Peru”, Menciona que la Formación Vivian es una serie sedimentaria
situada entre el techo de la Formación Chonta (Santoniano) y la base de la
Formación Cachiyacu (Maastrichtiano). Esta unidad sedimentaria está
caracterizada

por

areniscas

cuarzosas

de

grano

fino

a

medio,

comprendiendo intercalaciones con lutitas negras (Kummel, 1948).
Huff (1949), en su trabajo “Sedimentos del Jurásico Superior y Cretácico
inferior en el este del Perú”. Vol. Jub. Soc. Geol. Perú, pt. 11, fasc. 15. 15,
10p., 41am”, menciona que el espesor de la Formación Sarayaquillo presenta
un espesor aproximado de 2000 m en la región de Huallaga Superior.
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Rosenzweig (1953), en su investigación “Reconocimiento geológico en el
curso medio del Río Huallaga”, indica la presencia de rocas del triásico
superior – jurásico inferior en el Valle del Huallaga Medio. Además, señala
que el espesor de la la Formación Sarayaquillo es de 2180 m.
International Petroleum Company (1967). “Informe de los trabajos de
reconocimiento geológico en la zona comprendida entre Tarapoto y Tipishca
(Huallaga medio)”. El objetivo principal fue estudiar la secuencia
estratigráfica

y

la

identificación

de

sistemas

petroleros

(potencial

Hidrocarburífero).
Valdivia, H. (1974), en su investigación “Estructuras domales (sal) conocidas
en el Perú”, señala que los domos que afloran en superficie son masas de
yeso, anhidrita y halita, las que se encuentran fuertemente impregnadas de
lutitas, limolitas rosadas, rojas y púrpuras en capas contorsionadas que se
encuentran emplazadas en la faja subandina intruyendo las Formaciones
Jurásicas, Cretáceas y Terciarias. Referente a la edad de estas estructuras
domales menciona que existe una relación entre la tectónica compresional
de la Faja Sub-Andina y el emplazamiento de dichas estructuras, pero no
posee suficientes evidencias para decir que son una consecuencia de la
orogenia andina.
Pardo & Zuñiga (1976), en su trabajo “Estratigrafía y Evolución Tectónica de
la Región de la Selva del Perú”. Menciona que, en el Valle del Huallaga, a
nivel de los Cerros de Cushabatay y Contamana, la Formación Cushabatay
se adelgaza hacia el Este y tiene un espesor entre 400 m a 270 m.
Seminario & Guizado (1976) en su publicación “Síntesis Bioestratigráfica de
la Región de la Selva del Perú”. Indica que, en la zona del Río Huallaga, la
Formación Cachiyacu, que representa la parte superior del Cretácico de la
zona subandina del Perú, no fue observada.
Velarde et. al., (1978), en su publicación “Evaluación preliminar de las
subcuencas del Ucayali y Madre de Dios. Informe interno PETROPERÚ”,
señala que el Grupo Pucará muestra variaciones laterales de facies. De
Oeste hacia el Este, pasa de unas facies marinas a unas facies continentales,
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esas variaciones de facies son observadas también en las líneas sísmicas.
En la parte central y occidental de la cuenca, el Grupo Pucará está
constituido de sedimentos carbonatados finos que incluyen niveles de tobas
y calizas grises a negras intercaladas de lutitas laminares negras y
bituminosas. La porción inferior de la cuenca presenta fósiles de edad
Noriana, mientras en su porción superior fue datada del Liásico. Las
secuencias de la Formación Esperanza-Raya corresponden al fin del ciclo
transgresivo del Aptiano, formada por lutitas y areniscas con restos de
plantas y que pueden alcanzar un espesor de 155 m, la Formación Raya a
nivel de los cerros de Contamana presenta 170 m de potencia.
Caldas, J. Gutiérrez, M. y Valdivia, H. (1982) en su investigación “Evaluación
potencial petrolífero Cuenca Huallaga, Ucayali y Madre de Dios”, expresaron
que dichas cuencas presentan un gran potencial hidrocarburífero.
Identificaron secuencias sedimentarias prospectivas de rocas generadoras,
rocas reservorios y rocas sello de edades paleozoicas, triásicas y cretácicas.
Muller (1982) en su trabajo “Evaluación Potencial Petrolífero cuencas
Huallaga, Ucayali y Madre de Dios. Estudio palinológico del Mesozoico y
Paleozoico”, Cooperación Técnica Peruano – alemana. Inf. Inédito
Petroperú.” Menciona que en el Pongo de Tiraco la Formación Cushabatay
es netamente continental, y su porción inferior presenta una superficie de
erosión responsable de la ausencia del Hauteriviano y Barremiano. la
Formación Chonta presenta una distribución regional y se la encuentra en la
mayor parte de afloramientos de la zona subandina. Su límite superior
corresponde a la zona de transición con las areniscas de la secuencia
regresiva de la Formación Vivian. En el Pongo de Tiraco, sobre el Río
Cushabatay, la base de la Formación Chonta fue datada del Turoniano
Inferior.
Caldas, J. Valdivia, H. Azálgara, C. (1986), en su trabajo “Informe de
Secciones Estratigráficas a lo largo de la carretera marginal (Río Nieva –
Pomacochas) cuenca Huallaga”. Se obtuvo información en lo concerniente a
las características litoestratigráficas, bioestratigráficas, geoquímicas y
petrofísicas de las secciones del Triásico – Jurásico y del Cretáceo.
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Álvarez, Calderón (1999), en su publicación “Peruvian foothils: Exploration in
a frontier”. INGEPET 99. Expr-1-MV-18” menciona que el Aptiano – Albiano
inferior corresponde a la Formación Cushabatay, constituida de areniscas
blancas a amarillas y a veces de micro-conglomerados. Estas areniscas
presentan laminaciones entrecruzadas y alcanzar un espesor de hasta 400
m.
Gil, W. (2002) en su publicación “Evolución lateral de la deformación de un
frente orogénico: Ejemplo de las cuencas subandinas entre 0° y 16°S”,
señala que las unidades litológicas más antiguas conocidas en afloramientos
y en pozos corresponde a las series sedimentarias del grupo Pucará.
Espinola, E., (2013). En su trabajo “Arquitectura de facies e evoluçao
estratigráfica do Sistema fluvio-estuarino da Formaçao Morro do ChapéuBahia”, Brazil, Perú menciona como objetivo principal la caracterización de
faciológica detallada de un afloramiento clave de la Formación Morro do
Chapéu, el cual busca una reconstrucción de la arquitectura de facies a
través de la estratigrafía de secuencias de alta resolución de un sistema
estuarino.
3.2 BASES TEÓRICAS
AMBIENTES SEDIMENTARIOS.
Un ambiente deposicional, ambiente sedimentario o medio sedimentario es
un segmento de la superficie terrestre donde se depositan los sedimentos (
Figura Nº 1). Cada lugar se caracteriza por una combinación particular de
procesos geológicos (procesos sedimentarios) y condiciones ambientales
(físicas, químicas y biológicas) que la diferencian de zonas adyacentes.
Algunos sedimentos, como los sedimentos químicos que precipitan en
cuerpos acuáticos, son producto de su ambiente sedimentario, en este caso
los minerales que los componen se originaron y se depositaron en el mismo
lugar. Otros sedimentos se forman lejos del lugar donde se acumulan, estos
materiales son transportados a grandes distancias de su origen por una
combinación

de

gravedad,

agua,

viento

y

hielo

(htt://ambientessedimentarioscaracteristicas blogspot.com).
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Es el lugar de la superficie terrestre en el que se realiza un proceso
sedimentario que puede individualizarse de las zonas limítrofes por sus
características físicas, químicas y biológicas, las cuales van a determinar las
propiedades del sedimento.
De acuerdo a la definición de Reineck en 1975, un ambiente sedimentario es
el conjunto de condiciones físicas, químicas y biológicas que determinan las
características particulares de un sedimento o roca sedimentaria y es
diferenciable de los ambientes adyacentes. Por su ubicación geográfica y
condiciones ambientales se pueden determinar la naturaleza de los
sedimentos que se depositan. Motivo por el cual los geocientistas estudian
los ambientes deposicionales actuales para entender los procesos en rocas
sedimentarias antiguas. (Rafael A. Rodriguez Ch, 2010).
El conocimiento minucioso de las condiciones presentes en la actualidad,
ayuda a reconstruir los ambientes antiguos y las relaciones geográficas de
un área en el momento en que un conjunto concreto de capas sedimentarias
que se depositó (Briones, N., 2011).

Figura Nº 1 Esquema tridimencional idealizado de los Ambientes de
depositación (Briones, N., 2011).
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En el presente capítulo se enmarcarán las unidades sedimentarias en tres
grandes categorías: continentales, costeros (parálicos) y marinos. Cada
categoría de estas, tiene subambientes específicos; cada una produce una
roca

o una agrupación

sedimentaria que

refleja

las

condiciones

predominantes.

AMBIENTES SEDIMENTARIOS
AMBIENTES CONTINENTALES
SISTEMA FLUVIAL
Los ríos son esencialmente sistemas de transferencia que recogen y
transportan sedimentos hasta las grandes cuencas marinas o lacustres. Una
gran parte de las precipitaciones que caen sobre la superficie del Geoide,
forma cursos de agua, permanentes, o efímeros, que drenan hacia las zonas
más bajas y de menor energía potencial (Miall, 1977)
El aporte de sedimentos a casi todo el resto de sistemas sedimentarios, está
controlado por los ríos y, por tanto, el estudio detallado de las redes de
drenaje y de los sistemas fluviales proporciona gran cantidad de información
sobre la evolución geológica y geomorfológica de una región. Además, en
determinados contextos en los que la subsidencia favorece la acumulación
de sedimentos, los depósitos fluviales, pueden ser el mayor o incluso el
componente dominante del relleno de una cuenca (llanuras costeras
subsidentes, cuencas de antepaís, fases iniciales del relleno en cuencas de
tipo rift, etc.)
Los depósitos fluviales antiguos son indicadores de ambientes de superficie
del pasado de la Tierra, pueden contener depósitos económicos importantes
como agua, hidrocarburos y minerales de placer. La geometría de un
particular conjunto de estratos está relacionada con la geometría y migración
de su asociada forma fluvial (Tabla Nº 2).
En particular, la proporción longitud – espesor es similar a la proporción de
longitud de onda – altura de la forma fluvial, lo cual también está relacionado
con la profundidad y anchura del río. Estas relaciones entre las dimensiones
de los estratos, las formas de las capas y los canales significan que se
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pueden desarrollar modelos deposicionales cuantitativos generalmente
aplicables.
Tabla Nº 2
Set de estratos con su asociación de elementos arquitecturales fluviales.
(Posamentier, H. & Walker, R. 2006)

Geometría de los sistemas fluviales
El sistema fluvial es una serie de canales de ríos conectados en una cuenca
hidrográfica, la cual provee de agua y sedimento al sistema fluvial y ésta
limita por la línea de máxima altitud o divisorias de agua.
La geometría de un sistema fluvial es ajustada para mantener la continuidad
de aporte de agua y sedimento de la cuenca hidrográfica, por ejemplo, el
área de la cuenca es proporcional al volumen de agua que será descargada.
La posición y orientación de los canales de ríos en las cuencas hidrográficas
están controlados por la geología estructural. La mayoría de los más largos
ríos del mundo están largamente establecidos en bajos estructurales (Miall,
1996).
Es comúnmente pensado que las partes bajas de los perfiles de ríos son
zonas de depositación y las partes altas de erosión, no siempre sucede, ya
que esta visión fue pensada para ríos de latitud media relacionado al
aumento del nivel del mar post-glacial. Los valles cerca de la costa
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normalmente experimentan erosión y muchas áreas cercanas a las partes
altas experimentan depositación asociado a tectónica y clima.
Origen y evolución de los sistemas fluviales
El inicio de un canal de rio requiere de suficiente poder de agua para arrancar
y transportar sedimento, así como la pendiente necesaria para favorecer esta
situación la cual debe ir incrementando aguas abajo (Posamentier, H. &
Walker, R. 2006).
Estilos de un río
Los ríos en el tracto de depósito pueden ser de distintas formas, siendo las
principales variables: (1) qué tan recto o sinuoso es el canal; (2) evidencia de
barras deposicionales dentro del canal; (3) el número de canales separados
en un tramo del río. Se pueden reconocer varios tipos de ríos "miembros
finales" (Cant, D.J., and Walker, R.G, 1978), con todas las variaciones e
intermedios posibles entre ellos, Figura Nº 2.
Los estilos fluviales son gobernados principalmente por el flujo y procesos
sedimentarios (Figura Nº 3) que operan durante inundaciones estacionarias
(Bridge, 2003)

Figura Nº 2 Los cuatro “miembros finales” de estilos fluviales representan
algunos de los más comunes patrones fluviales ocurridos en la naturaleza.
(Posamentier, H. & Walker, R. 2006).

Los ríos rectos ocurren en áreas de pendiente muy baja, como cerca del nivel
base. Como tales, son más comunes como los distribuidores de ciertos
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deltas. Aunque el río en sí puede ser casi recto, generalmente hay un canal
profundo ligeramente sinuoso, y barras largas y estrechas, llamadas barras
alternas, se acumulan a lo largo de las orillas dentro de los meandros
definidos por este canal.
Otro estilo fluvial común es el del río trenzado, caracterizado por un amplio
valle activo con varios o muchos canales componentes de variada
sinuosidad. Los canales individuales experimentan una rápida migración,
cambios de posición y abandono. Los depósitos de los ríos trenzados se
componen típicamente de un conjunto de fragmentos cruzados de depósitos
de barras, que exhiben direcciones de acreción orientadas en casi cualquier
dirección, siendo la más común aguas abajo y oblicua a la orientación del
canal.
Un río de anastomosis (también conocido como anabranching), consiste en
múltiples canales interconectados que están separados por áreas de llanura
de inundación (Makaske, B., 2001). Los ríos anastomosados ocurren en
áreas de agradación vertical activa, como los sistemas costeros durante una
época de rápido aumento del nivel del mar, y en el caso de los sistemas
continentales donde un valle fluvial se está llenando detrás de una
constricción. Se producen muchos canales de sinuosidad variable. Son
relativamente estables en posición, mostrando poca o ninguna evidencia de
la migración lateral.
Los canales fluviales en trenzados y anastomosados pueden ser sinuosos, y
los ríos sinuosos que tienen barras deposicionales solo al interior de las
curvas se llaman meandros (Romero, C., 2016) (Figura Nº 4).
Los sedimentos en los ríos meandriformes pueden estar dominados por
grava, arena o limo. La acreción lateral de los point bar es la característica
más distintiva de los depósitos de ríos serpenteantes, pero algunas barras
en ríos trenzados también exhiben acreción lateral, por lo que se necesita
cierta precaución al interpretar el estilo fluvial a partir de esta característica.
Por lo tanto, las formas trenzadas y los meandros son formas útiles de
clasificar los depósitos fluviales antiguos, pero existen variaciones
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considerables y combinaciones de estos temas principales tanto en los
sistemas modernos como en los antiguos (Romero, C., 2016).

Figura Nº 3 Clasificación de ríos. Evolución y respuesta de las implicancias
sedimentológicas de un sistema fluvial (Schumm, S.A.,1993)

El reconocimiento de ríos anastomosados en el registro estratigráfico es
dificultoso, la característica clave es que hay varios canales activos
separados. En depósitos antiguos no es posible demostrar inequívocamente
que dos o más canales estaban activos al mismo tiempo y se puede formar
un patrón similar como resultado de un solo canal que cambia repetidamente
de posición (Romero, C., 2016).
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Figura Nº 4 Arquitectura deposicional de un río meandriforme.
(Nichols, G. 2009)

Geometría del canal de un río
La geometría, distribución espacial y migración de las barras controlan el
patrón del canal (Figura Nº 5), es decir, la sinuosidad de los canales y el
grado

de

separación

(entrenzado)

(ver

Figura Nº 6), estos a su vez controlados por el aporte de agua y sedimentos
durante las inundaciones.
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Figura Nº 5 Patrón de canal; a: cabeza de barra, b: cola de barra, c: canales
abandonados (Posamentier, H. & Walker, R. 2006)

Figura Nº 6 Cambio progresivo en el patrón de canales aguas debajo de
abajo a arriba en el gráfico. (Posamentier, H. & Walker, R. 2006)

Flujo de agua
El flujo de agua en las confluencias de canal es algo análogo en los canales
curvos adyacentes si los canales tienen similar geometría. El máximo flujo se
da en el centro del canal y menor flujo cerca a los bancos, Figura Nº 7.

Figura Nº 7 Flujos de canal en diferentes lugares del río. (Posamentier, H. &
Walker, R. 2006).

Procesos de transporte de sedimentos en los ríos
Transporte de canales
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Dentro de los canales ocurre principalmente el transporte y erosión en los
tramos proximales más altos de los ríos. El flujo aguas abajo alrededor de
las curvaturas del canal produce una espiral helicoidal del flujo (
Figura Nº 8). Los canales se caracterizan por la presencia de barras. Los
point bars (también conocidas como barras de lado y barras laterales) están
unidas a la orilla del río. La dinámica básica del flujo alrededor de los
meandros conduce a la erosión en las partes externas de las curvas y la
deposición en los point bars. El flujo helicoidal transporta el sedimento,
erosionado del cut bank, a través de la corriente a lo largo del fondo y lo
deposita por acreción lateral en los point bar. Los sedimentos resultantes de
los point bar están caracterizados por estratificación cruzada y granodecreciente hacia el tope de la barra (Figura Nº 9).
En los ríos trenzados, las barras trenzadas (también llamadas canales, media
longitudinal y barras transversales, así como planicies de arena) están
presentes en la posición del canal medio. Estas barras trenzadas pueden
considerarse point bars de doble cara.

Figura Nº 8 Flujo helicoidal en una curva meandriforme que conduce a la
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acumulación lateral de depósitos con estratificación cruzada y grano-estrato
decrecientes (Posamentier, H. & Walker, R. 2006)

Figura Nº 9 Secuencia clásica grano-estrato decreciente depositada por la
migración lateral de un río meandriforme. (Scholle, P.A., and Spearing, D.,
1982)

Transporte de sedimento
La tasa de transporte sedimentario y el tamaño de grano generalmente
aumenta con la profundidad del canal y la fuerza del río (Figura Nº 10).
Los Ripples ocurren solo en arenas con diámetro menos a 0.7 mm y el límite
entre granos finos y gruesos es gradacional.
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Figura Nº 10 Variación en el tamaño de grano por zonas. (Posamentier, H. &
Walker, R. 2006)

Erosión y deposición
La erosión y transporte a la escala de barras de canal dependen de los
ajustes de la topografía del lecho del rio asociada a la descarga de agua, la
erosión de los bancos asociados a la depositación de las barras, que ocurren
generalmente cuando hay alto flujo de agua, y separación de canales.
Durante la subida del nivel de agua la erosión tiende a ocurrir en las partes
más profundas de la máxima curvatura del río, mientras que estas áreas
reciben depósitos cuando baja el nivel del agua. En contraste las partes más
altas de las colas de barra tienden a ser zonas de depósito cuando sube el
nivel de agua y zonas de erosión cuando baja. (Posamentier, H. & Walker,
R. 2006).
Deposición de llanuras de inundación
Las llanuras de inundación son franjas de tierra adyacentes a los ríos que
comúnmente se inundan durante las inundaciones estacionales. Las llanuras
de inundación pueden estar presentes a lo largo de ríos trenzados y
serpenteantes, aunque parecen ser particularmente comunes a lo largo de
ríos de un solo canal. Cuando la corriente se inunda y sobrepasa sus orillas,
se produce la deposición de sedimentos finos en diques naturales, en
cuencas de inundación adyacentes y en meandros oxbow. Se produce una
acreción vertical, en contraste con la acreción lateral que tiene lugar en los
point bars. Los depósitos de llanura de inundación son sedimentos de grano
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fino que se depositan en suspensión de las aguas de inundación llevadas a
la cuenca de inundación, que puede ser una llanura amplia y de bajo relieve,
un pantano o incluso un lago poco profundo. Estos depósitos delgados y de
grano fino comúnmente contienen restos de plantas considerables y pueden
ser bioturbados por organismos terrestres o raíces plantadas. Crevasse
splay también pueden ocurrir en llanuras de inundación donde las crecientes
aguas de la inundación rompen los diques naturales. (Posamentier, H. &
Walker, R. 2006).

Características de los depósitos fluviales
Es evidente que los sedimentos pueden depositarse en una variedad de
subambientes dentro del sistema fluvial: en barras en punta (point bars) y en
canales de ríos meandriformes, en barras trenzadas de ríos entrelazados, y
en diques naturales, cuencas de inundación y meandro abandonado, (
Figura Nº 11). Por lo tanto, es difícil generalizar sobre las características de
los depósitos fluviales. Sin embargo, los sedimentos fluviales tienen algunas
propiedades comunes. La mayoría de los depósitos fluviales consisten en
arena y grava, aunque el lodo puede ser común en los depósitos de llanuras
aluviales de corrientes meandriformes.
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Figura Nº 11 Terminología de los subambientes de un río (Miall A.D., 2006).

La clasificación de la mayoría de los sedimentos fluviales varía de moderada
a pobre. Los depósitos de point bars y barras trenzadas generalmente
muestran un tamaño de grano grano-estrato decreciente hacia arriba debido
a la naturaleza helicoidal del transporte de sedimentos en las barras.
La migración de los meandros también produce una sucesión general grano
decreciente hacia arriba, ya que los depósitos lag del canal se superponen
al depositar depósitos de point bars hacia arriba y, a su vez, depósitos llanos
y lodosos de inundación (Allen, 1970). Múltiples episodios de desplazamiento
de canales y migración de barras en ríos trenzados producen el apilamiento
vertical de depósitos de barras, quizás separados por delgadas lutitas.
Los depósitos fluviales comúnmente muestran abundantes estructuras de
tracción, incluyendo estratificación planar y cruzada, estratificación planar de
régimen de flujo superior y superficies marcadas por ondulación (
Figura Nº 12). Las estructuras sedimentarias producen direcciones
paleocorrientes unidireccionales aguas abajo que tienden a ser más
variables en depósitos de ríos meandriformes que en depósitos de ríos
trenzados. Los depósitos fluviales pueden contener una variedad de partes
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duras fósiles de animales terrestres, así como también trazas de fósiles
creados por animales y plantas. (Bridge, 2003).

Figura Nº 12 Ejemplos de litofacies y perfiles verticales en sedimentos de un
río arenoso trenzado (A) y un río arenoso serpenteante (B). (Miall, A. D., 1996)

AMBIENTES PARÁLICOS
SISTEMA ESTUARINO Y DE VALLES INCISOS
Los estuarios modernos y valles incisos tienen gran significancia para el uso
humano de tierra, estos depósitos tienen importancia económica por
exploración y producción de hidrocarburos (ver Tabla Nº 3)
Los estuarios representan la creación del espacio disponible principalmente
por erosión fluvial y relleno por un rango de procesos como fluvial, estuarino
y marino.
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Los estuarios definidos geológicamente son transgresivos por naturaleza,
que reciben sedimentos tanto fluviales como marinos, además contienen
facies

influenciadas

por

las

mareas,

olas

y

ríos

(

Figura Nº 13).
Los valles se forman porque la capacidad de transporte del río excede el
aporte de sedimento, un valle inciso se define como un elongado bajo
topográfico fluvialmente erosionado que es más largo que un simple canal,
Los estuarios en base al poder de los procesos mareales y de olas, pueden
ser divididos en estuarios dominados por olas y estuarios dominados por
mareas. (Posamentier, H. & Walker, R. 2006)
Tabla Nº 3
Grandes yacimientos de hidrocarburos alojados en Valle incisos
(Posamentier, H. & Walker, R. 2006)
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Figura Nº 13 Clasificación de ambientes deposicionales en la costa, basado
en la relativa intensidad de ríos, olas y mareas. (Boyd, R. et al, 1992)

Estuario
Por la profunda influencia que las olas y mareas tienen en su morfología
básica

(

Figura Nº 14), los estuarios pueden ser divididos en estuario dominado por
olas y estuario dominado por mareas, esta distinción determina el rango
resultante de modelos de facies. Los procesos fluviales controlan la carga
sedimentaria durante la evolución del estuario y no altera la morfología
básica

del

sistema

(Varela.

A.,

2011)

(

Figura Nº 15).
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Figura Nº 14 Representación esquemática del estuario de acuerdo a
(Pritchard, D.W.,1967)

Figura Nº 15 Clasificación de ambientes costeros basado en los parámetros
de ríos, olas y mareas. (Posamentier, H. & Walker, R. 2006).

Características Fisiográficas, Hidrológicas y de sedimento de los
estuarios
De acuerdo a las características fisiográficas del relieve relativo y el grado de
bloqueo de la boca del canal, se reconocen siete tipos básicos de estuarios
modernos

(Fairbridge,

1980),

(

Figura Nº 16). Los fiordos son estuarios de alto relieve con un perfil de valle
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en forma de U formado por ahogamiento de valles erosionados glacialmente
durante el ascenso del nivel del mar del Holoceno. Los fjard o firths están
relacionados con los fiordos pero tienen un relieve menor. Estuarios
desarrollados en valles sinuosos con relieve moderado son rías. Los
estuarios de llanura costera son estuarios de bajo relieve, en forma de
embudo en vista en planta, que están abiertos al mar. Los estuarios de bajo
relieve que tienen forma de L en vista en planta y que tienen cursos más
bajos paralelos a la costa son estuarios barrera. Los estuarios similares que
están bloqueados estacionalmente por la deriva de la costa o la migración de
dunas se llaman estuarios cegados. Los estuarios construidos con barra y
los estuarios cegados son muy similares a las lagunas y algunos trabajadores
pueden considerarlas lagunas. Los estuarios deltaicos ocurren en los frentes
del delta como distribuciones efímeras. Las rías de alto relieve en forma de
matraz respaldadas por una llanura de bajo relieve creada por la actividad
tectónica, se denominan estuarios compuestos o estuarios tectónicos. (Arche
A., 2010).
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Figura Nº 16 Tipos de estuarios según su geomorfología. (Arche A., 2010)

Dalrymple, Zaitlin y Boyd (1992) presentan un modelo para estuarios, basado
en las características hidrológicas dominantes y los tipos de sedimentos y
cuerpos de sedimentos formados en el estuario. Sugieren que los estuarios
se pueden clasificar como dominados por olas, dominados por las mareas o
dominados

por

olas

y

mareas

mixtas

(Boyd

et

al,

1992).

Figura Nº 17.
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Figura Nº 17 Esquema de los procesos físicos que operan en un estuario.
(Posamentier, H. & Walker, R. 2006)

Estuario dominado por olas
En éstos, las olas tienen un efecto importante en la boca, donde el sedimento
erosionado de la línea de costa es transportado a lo largo de la playa
formando una barra (Figura Nº 18). Ésta estrecha la boca, y se formará hasta
que las corrientes de marea, que aumentan gradualmente con la disminución
de la sección transversal, lleguen a un equilibrio de modo que la erosión del
sedimento de la punta de la barra sea tan rápida como lo es su depósito
debido a la deriva litoral (Méndez. C., 2014)
Un estuario desarrollado en un área con un pequeño rango de marea y una
fuerte energía de las olas típicamente tendrá tres divisiones: el delta de la
bahía, la laguna central y la barrera de la playa (Figura Nº 19).

Figura Nº 18 Distribución de entornos deposicionales en un estuario
dominado por olas. (Nichols, G. 2009).
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Figura Nº 19 Distribución de litofacies en un estuario dominado por olas.
(Posamentier, H. & Walker, R. 2006)

Estuario dominado por mareas
Los procesos de las mareas pueden dominar en los regímenes costeros
mesotidales y macrotidales donde la energía de la corriente de las mareas
excede la energía de las olas en la desembocadura del estuario (Márquez,
S. 2017). La fuerza del flujo del río disminuye a medida que interactúa con
las fuerzas de marea que son dominantes.
Se forman como resultado de corrientes de marea importantes respecto al
efecto del oleaje. La boca generalmente tiene bancos de arena que son
alineados con el flujo de la corriente y alrededor de los cuales circula el
sedimento. En la cabeza del estuario la influencia de la marea disminuye y el
flujo de río se vuelve dominante. (Nichols, G. 2009).
Se pueden identificar tres áreas de deposición: depósitos de canales de
marea, planicies de marea y barras de arena de marea (
Figura Nº 20 y
Figura Nº 20 Distribución de entornos deposicionales en un estuario
dominado por mareas. (Nichols, G. 2009)

).
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Figura Nº 20 Distribución de entornos deposicionales en un estuario
dominado por mareas. (Nichols, G. 2009)

Figura Nº 21 Distribución de litofacies en estuario dominado por mareas.
(Posamentier, H. & Walker, R. 2006).

Reconocimiento de depósitos estuarinos
Los depósitos estuarinos deben ser típicamente de extensión geográfica
limitada. Dentro de esta restricción, la mejor evidencia geológica que sugiere
un ambiente estuarino es probablemente la fauna de agua salobre.
Sin embargo, este criterio se vuelve progresivamente menos confiable en
depósitos cada vez más antiguos, donde los parámetros paleo-ecológicos
son menos seguros. Además, muchos estuarios modernos están ocupados
por fauna que también vive en mar abierto. En tal caso, la única pista puede
ser el conjunto de fauna más restringido en una bahía en relación con el mar
abierto (Weyl, 1970).
Un depósito en mar abierto puede mostrar mucha de la misma fauna que una
bahía y consistir en arena fina y bien clasificada que, como en un estuario,
contiene estratificación cruzada reversibles o muy variables (Clifton 1982).
Sin embargo, es probable que un depósito de estuario contenga mucho más
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limo y arcilla. Las cortinas de barro y laminación tipo flaser, aunque están
presentes en algunos depósitos marinos abiertos, son mucho más
abundantes en los sedimentos estuarinos. También es probable que la
canalización sea más común en los depósitos del estuario, al igual que la
estratificación cruzada a gran escala producido por los bancos de canales
migratorios.
El carácter grano decreciente hacia arriba del relleno del estuario se asemeja
al de los depósitos fluviales (Miall, 1977). Sin embargo, los depósitos fluviales
rara vez contienen la fauna marina o salobre que se encuentra en un
estuario, ni muestran la intensidad de la variabilidad de la bioturbación y la
excavación de un depósito en el estuario. La estratificación cruzada fluvial es
generalmente unidireccional en lugar de bimodalmente opuesto como en las
arenas de las mareas.
Formación y relleno de valles incisos.
Los valles incisos son contenedores, tienen gran importancia estratigráfica
porque ellos crean el espacio en el cual el sedimento se acumulará, incluso
en áreas donde el espacio disponible no es común como las llanuras
costeras, deberían ser estudiados como un sistema comprendido del valle y
su relleno, la creación de estos está relacionado con la caída del nivel de mar
y

su

relleno

Figura

con
Nº

la

subida

de
22

este

(
y

Figura Nº 22 Corte ideal de un valle inciso. (Posamentier, H. & Walker, R.
2006).
).
Los de piedemonte son caracterizados por un mayor alcance del rio que las
llanuras costeras, como resultado estos duran más que los sistemas de
llanura costera.
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Los de piedemonte mayormente contienen sedimentos gruesos y menos
maduros que los de llanura costera. Actualmente estos se presentan
adyacentes en modernas áreas costeras.

Figura Nº 22 Corte ideal de un valle inciso. (Posamentier, H. & Walker, R.
2006).

Figura Nº 23 Valle inciso con ríos tributarios, Alberta, Canadá (Posamentier,
H. & Walker, R. 2006).
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SISTEMA DELTAICO
El delta se forma cuando el río entra en un océano y aporta más sedimento
del que puede ser distribuido por procesos como las mareas y olas (Figura
Nº 24).
En tal sentido los deltas son fundamentalmente dominados por ríos y de
naturaleza regresiva.
Desde el punto de vista económico, los deltas han sido estimados de albergar
casi 30% de todo el petróleo, carbón y gas del mundo. (Tyler and Finley,
1991).
El termino delta también ha sido aplicado a sucesiones de facies antiguas o
cuñas clásticas que muestran una transición marina a no marina.
Aunque la línea de costa debe reflejar una transición, la identificación del
ambiente deltaico requiere de un control tridimensional de patrones de facies.
Esto puede requerir de un mapa de distribución de litofacies mostrando un
engrosamiento y adelgazamiento de las secuencias clásticas hacia el punto
de origen fluvial y la protuberancia hacia el mar de la línea de costa.
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Figura Nº 24 Geometría de los cuerpos de arenas de los 6 tipos de delta,
graficado en la Clasificación de río, delta y marea. (Galloway W. E., 1975)

Procesos en la boca del río
Un delta se forma cuando el río de agua dulce cargado con sedimentos entra
en un cuerpo de agua, pierde su capacidad para seguir transportándolo y lo
deposita (Figura Nº 25).
La distribución interna de facies y morfología externa de un depósito deltaico
depende de la diferencia de densidades del río y el cuerpo de agua donde
deposita. La interacción entre el río y los procesos marinos como las mareas,
olas, tormentas, corrientes oceánicas, retrabajo biogénico. La posición del
delta en la cuenca y el grado en el cual los sedimentos traídos por el río son
retrabajados por procesos marinos (Boyd et al. 1992).
Mucha de la depositación de arena se da en la boca del río distributaria, estas
barras de arena son elementos arquitecturales fundamentales en los deltas
modernos.
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Figura Nº 25 Block diagrama de un delta fluvial mostrando los principales
subambientes y facies (Posamentier, H. & Walker, R. 2006)

Delta hipopícnico
Se da cuando un rio entra a un cuerpo de agua salada, la densidad del agua
dulce del rio más los sedimentos que carga es menor que la del océano,
causando flujo hipopícnico (Figura Nº 26).
La carga del río típicamente se detiene en el punto de divergencia del
depósito, mientras los sedimentos en suspensión continúan transportándose
hacia la cuenca, por lo tanto, un delta hipopícnico se caracteriza por una
separación de la carga de arena y la carga de lodo.

Figura Nº 26 Flujo hipopícnico. (Posamentier, H. & Walker, R. 2006).
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Delta hiperpícnico
En lagos de agua dulce, las concentraciones de menos de 1 kg/m 3 produce
condiciones hiperpícnicas mientras que sedimentos concentrados en mayor
magnitud por la disolución de la sal (35 a 45 kg/m 3) pueden ser requeridos
para generar flujo hiperpícnico en condiciones marinas (Mulder y Syvitski,
1995), sin embargo, condiciones hiperpícnicas se pueden dar

a

concentraciones de 1-5 k/m3 (Parsons, J.D., Bush, J.W.M., and S YvitskI,
J.P.M., 2001).
Los depósitos hiperpícnicos pueden ser flujos de lodo, estratos gradados de
arena o limo, como las turbiditas (Figura Nº 27).

Figura Nº 27 Flujo hiperpícnico. (Posamentier, H. & Walker, R. 2006)

Delta homopícnico
En condiciones homopícnicas puede haber mayor grado de mezcla entre el
río y el cuerpo de agua donde deposita (Figura Nº 28). Estas situaciones son
comunes en deltas de agua dulce y pueden también ocurrir en condiciones
marinas donde la carga sedimentaria es mayor.
En aguas superficiales la fricción en el lecho del rio causa la formación de
una barra y su asociado canal distributario bifurcante, estas condiciones han
sido referidas como “friction-dominated” (Dominado por la fricción), sin
embargo, la fricción es importante tanto en deltas homopícnicos como
hiperpícnicos.
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Figura Nº 28 Flujo homopícnico. (Posamentier, H. & Walker, R. 2006)

Ambientes deltaicos
Los deltas comprenden 3 principales ambientes geomorfológicos de
depositación:
La llanura deltaica subaérea (donde dominan los procesos fluviales), el frente
deltaico

(donde

interactúan

los

procesos

fluviales)

y

el

prodelta

(principalmente sedimentos de lodo), Figura Nº 29.

Figura Nº 29 Áreas principales de un delta. (Posamentier, H. & Walker, R.
2006)

La Llanura deltaica
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Definido por la presencia de canales distributarios. Incluye una gran variedad
de subambientes marinos a no-marinos como pantanos, tidal flats, lagoons y
bahías interdistributarias.
El Frente Deltaico
Es definido por el área dominada por sedimento grueso (arena y grava) que
incluyen los estratos subacuosos topset y foreset. (Figura Nº 30)

Figura Nº 30 Subdivisiones morfométricas del delta Mahakam, Indonesia.
(Posamentier, H. & Walker, R. 2006)

Prodelta
El prodelta ha sido históricamente definido como el área donde las arcillas y
limos se asientan lentamente. Los depósitos del prodelta pueden ser más o
menos erosionados dependiendo de la tasa de sedimentación. Las arcillas
del prodelta pueden mezclarse con las arcillas hemipelágicas y comúnmente
sedimento calcáreo del suelo oceánico. (Posamentier, H. & Walker, R. 2006)
Canales distributarios
Los canales distributarios pueden mostrar una gran variedad de tamaños y
formas en diferentes lugares del delta.
Los canales distributarios de menor escala son referidos como los canales
terminales, estudiados en deltas modernos pero difíciles de determinar en
ambientes antiguos, estan íntimamente ligados a las barras de boca de río
en el delta distal y frente deltaico proximal. ( Posamentier, H. & Walker, R.
2006)
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Características de una sucesión deltaica
La definición de un delta incluye el concepto de progradación, es decir, la
deposición resulta en la acumulación de sedimentos en el lago o el mar. La
sucesión sedimentaria formada consistirá, por lo tanto, en facies
progresivamente menos profundas a medida que el prodelta está cubierto
por el frente del delta, que a su vez se superpone con sedimentos de la barra
bucal y la parte superior del delta. Por lo tanto, la sucesión formada por la
progradación de un delta tiene un patrón de someramiento hacia arriba, una
serie de estratos que muestra constantemente la evidencia de que los
estratos más jóvenes se depositan en aguas menos profundas que los
estratos

más

viejos

que

cubren

demasiado

(

Figura Nº 31 Una sección transversal a través de un lóbulo delta: la
progradación resulta en una sucesión más gruesa hacia el tope. (Nichols,
2009)

). En el subambiente del frente del delta, las facies de agua más profundas,
los depósitos de prodelta, son de grano más fino, ya que se depositan en el
entorno de energía más bajo. En una sucesión poco profunda, estarán
cubiertos por sedimentos de la pendiente del delta, que tenderán a ser un
poco más gruesos, y las facies menos profundas serán las de las barras de
la boca, que generalmente son sedimentos arenosos o incluso de grava. Por
lo tanto, los estratos formados por la progradación de un delta mostrarán un
patrón

de

engrosamiento

(

Figura Nº 31 Una sección transversal a través de un lóbulo delta: la
progradación resulta en una sucesión más gruesa hacia el tope. (Nichols,
2009)

). El patrón de oscurecimiento y engrosamiento es una de las características
distintivas de una sucesión deltaica, pero se puede considerar que es más
diagnóstico de un delta solo si la parte superior de la sucesión muestra una
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transición de la deposición en entornos subacuáticos a subaeriales. La
evidencia de depósito en la llanura deltaica puede ser el reconocimiento de
un canal fluvial, signos de crecimiento de plantas y formación de suelo u otros
procesos físicos, químicos o biológicos exclusivamente subaéreos, como
grietas de desecación o huellas de animales terrestres. (Posamentier, H. &
Walker, R. 2006).

Figura Nº 31 Una sección transversal a través de un lóbulo delta: la
progradación resulta en una sucesión más gruesa hacia el tope. (Nichols,
2009)

55

Figura Nº 32 Las características de facies y la distribución estratigráfica del
ambiente de depósito deltaico muestran los diferentes conjuntos de
parasecuencias y estructuras sedimentarias desde el prodelta hasta la
llanura deltaica. (Posamentier, H. & Walker, R. 2006)).

SISTEMA DE LAGOON
En costas microtidales dominadas por olas, el acceso desde el lagoon hacia
el mar es limitado por la rara presencia de canales que lo conecten con el
mar, por lo tanto, los lagoons son de naturaleza salobre en climas húmedos
e hipersalinos en climas áridos.
Los lagoones a lo largo de costas mesotidales son más pequeños que
aquellos

en

costas

microtidales

(

Figura Nº 33), tienen salinidad normal y están influenciados por corrientes
de mareas. La arcilla es depositada periódicamente por suspensión, se
disponen en láminas, pero también muy bioturbadas principalmente por los
bivalvos. Arenas en Ripples pueden ser formadas por la acción de las olas.
En climas húmedos abundante material de planta es traído por los ríos.
Fósiles de caparazón son comunes, especialmente bivalvos y gasterópodos.
En climas áridos, los depósitos de lagoon tienen bajo contenido orgánico,
grietas de desecación y evaporitas.
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Aunque los sistemas de lagoon y barras se forman durante la progradación
cuando el nivel del mar es estático, estos sistemas están asociados con bajo
aporte de sedimentos y relativa subida del nivel de mar y pueden ocurrir en
deltas durante la transgresión.

Figura Nº 33 El Lagoon Azul, Ecuador. (Posamentier, H. & Walker, R. 2006)

AMBIENTES MARINOS
PLATAFORMAS
Las plataformas ocurren como bordes de los continentes y como mares
dentro de los continentes.
Se extienden desde las costas dominadas por procesos de línea de costa
hasta el talud continental. El principal rasgo de estos ambientes son aguas
en profundidad menor a 200 m y con gradientes suaves de 1 – 0.1°,
salinidades normales marinas y amplio rango de procesos físicos como las
corrientes marinas, olas, mareas, tormentas, etc.
Dos principales tipos morfológicos son reconocidos: mares pericontinentales,
que ocurren en los márgenes continentales, los cuales se caracterizan por el
perfil línea de costa-plataforma-talud y mares epicontinentales que se forman
parcialmente dentro de continentes (Figura Nº 34).
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Figura Nº 34 Perfiles de plataforma continental. (Reading, 1996).

El contexto tectónico permite que tres diferentes patrones de plataforma sean
reconocidos: de margen pasivo, margen convergente y cuenca foreland

(Figura Nº 35).

Figura Nº 35 Tipos de plataforma según contexto tectónico. (Posamentier, H.
& Walker, R. 2006))

PLATAFORMA SILICILASTICA
Los controles dominantes de patrones de sedimentación y facies
características en mares superficiales clásticos son: Transporte de
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sedimento, aporte de sedimento, cambios relativos de nivel de mar. Los
factores secundarios los cuales pueden dominar plataformas carbonatadas
incluyen: clima, factores biológicos, factores químicos, evolución geológica
de la cuenca y naturaleza del sedimento preservado.
Procesos y regímenes hidráulicos en plataforma
Los procesos de tormentas son particularmente importantes ya que ellos
pueden

mejorar

o

imponerse

sobre

las

condiciones

climáticas,

particularmente considerando el tiempo geológico donde tienen mayor
potencial de preservación.
En la base de régimen hidráulico hay 4 tipos de plataforma: Dominada por
mareas, dominada por olas, dominadas por tormentas y dominadas por
corrientes oceánicas (Figura Nº 36).

Figura Nº 36 Clasificación de los principales tipos de plataforma según
régimen hidráulico) Clasificación simplificada. (Reading, 1996)

Plataformas dominadas por mareas:
Son afectadas por poderosas corrientes tidales, lo cual puede resultar en
erosión significante del lecho marino y transporte de sedimento en la forma
de estructuras de gran escala.
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Son comunes en cuencas parcialmente cerradas y a menudo muestran
evidencia de transporte de sedimento en el sentido opuesto, tanto a la escala
de estructuras sedimentarias individuales como caminos regionales de
transporte sedimentario.
Plataformas dominadas por olas y tormentas
Están combinadas dado que representan un espectro en el régimen
hidráulico que va desde relativamente baja energía de clima tormenta-olas,
hasta clima de tormenta-olas de alta frecuencia y energía.
Los dos tipos son en efecto dominados por tormentas, ya que la dispersión
del

sedimento

es principalmente

controlada

por las

fluctuaciones

estacionarias en intensidad de olas y corrientes, con máximo transporte de
sedimento típicamente acompañando actividad de tormenta (
Figura Nº 37).
Estas plataformas son dominadas en variable extensión por viento estacional
y olas generadas por corrientes, lo cual en áreas ricas en arenas son capaces
de formar estructuras de gran escala.
Plataformas dominadas por corrientes
Son principalmente afectadas por corrientes unidireccionales persistentes,
las cuales son generadas en las cuencas oceánicas, pero ocasionalmente
migran sobre plataformas continentales adyacentes.
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Figura Nº 37 Esquema mostrando los diferentes procesos de tormenta, olas
y corrientes. (Posamentier, H. & Walker, R. 2006).)

PLATAFORMA CARBONATADA
El estudio de rocas carbonatadas tiene importancia académica y económica
(Figura Nº 38), no solo las calizas y dolomías comprenden gran parte del
registro estratigráfico donde su estudio nos ayuda a entender la historia de
la tierra, sino que también son las rocas hospederas de grandes depósitos
minerales, sirven como material de construcción y sirven como reservorio de
al menos 40% de las reservas de petróleo y gas en el mundo.

Figura Nº 38 Plataforma carbonatada generalizada (Nichols, 2009).

El rol del organismo en los sistemas carbonatados
Bajo condiciones óptimas, los organismos que producen conchas rígidas
calcáreas pueden generar reefs de gran extensión, estos forman el substrato
para hospedar plantas calcáreas como las algas verdes y rojas, y animales
con conchas calcáreas o esqueletos que contribuyen directamente al
componente particular de el sedimento y puede ser retrabajado como arenas
de carbonato. Otros organismos pueden inducir la precipitación de carbonato
debido a procesos metabólicos, aunque esto parezca más prevalente en
ambientes no calcáreos.
Mayores componentes en ambientes calcáreos
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Los sedimentos carbonatados y las calizas consisten de 6 principales
componentes: carbonato biogénico, peloides, granos en capas como los
ooides, agregados, clastos retrabajados y litificados y matriz carbonatada.
Los carbonatos biogénicos son los principales componentes en la mayoría
de calizas y consiste de los remanentes de protozoarios calcáreos, metazoos
y plantas.
Los peloides son granos de carbonatos del tamaño de la arena y son
poligenéticos, como los pellets. Otros, quizás el grupo más común,
representa las micritas u ooides que han sido infestados por otros
organismos.
Los granos en capas también son poligenéticos que incluyen variedades
biogénicas y abiogénicas, incrustándose en algas y microorganismos, son
organismos distintivos por sus capas concéntricas de carbonato.
Los agregados son partículas del tamaño arena que han sido aglutinadas,
encontrados en ambientes de baja energía, agua superficial como bahías y
lagoon, estos organismos incrustados entre sí pueden resultar en
micritización.
Controles en la producción de carbonatos
Los más importantes controles son la temperatura, salinidad e intensidad de
luz

(

Figura Nº 39), estos determinan el tipo y abundancia de organismos
productores de carbonatos y si el carbonato será o no precipitado
inorgánicamente.
La producción de carbonato esta también influenciada por las escalas
regionales y locales, como el contexto tectónico, nivel relativo del mar,
estabilidad climática, grado de turbidez del agua, naturaleza del substrato,
flujo de nutrientes y regímenes de olas y corrientes.
El clima controla la temperatura del agua, salinidad y energía de las olas, por
ende, este tiene una mayor influencia en el sistema deposicional
carbonatado.
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Sedimentos modernos de carbonatos ocurren en latitudes altas y bajas, pero
la mayor producción se da en las aguas más calientes entre las latitudes
30°N y 30°S, lo cual fue verdad para la mayoría de ambientes carbonatados
antiguos. (Nichols, 2009).

Figura Nº 39 Producción de carbonatos según luz y profundidad. (Bosscher y
Schlager,1992)

3.3 GLOSARIO
Abiogénicas: Rocas carbonáticas de naturaleza singenética o diagenética
compuestas por agregados cristalinos de calcita fascicular o fibroradial
(ejemplo travertinos).
Ambiente deposicional: El estudio de los sistemas deposicionales está
íntimamente relacionado con los conceptos de facies, asociaciones de facies
y modelo de facies (Catuneanu, 2006). Reineck & Singh (1973) definen un
ambiente deposicional como una unidad geomorfológica que ocurre en un
lugar por la asociación de características físicas, biológicas y químicas,
incluyendo el ensamblaje tridimensional de los estratos cuya geometría y
facies conducen a la interpretación de un entorno paleo deposicional.
Análisis de facies: Es un método esencial para la reconstrucción de
ambientes paleo-deposicionales, así como para la comprensión del cambio
climático y la historia de subsidencia de las cuencas sedimentarias. El
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entendimiento de las facies y sus asociaciones son también esenciales para
la interpretación correcta de las superficies en estratigrafía de secuencias
(Catuneanu, 2006).
Asociación de facies: Se define como un patrón de distribución que puede
ser investigado, pudiendo ser referido a la combinación de procesos que
ocurren en un ambiente deposicional. Esos procesos son estudiados en
relación temporal y espacial entre las facies deposicionales registradas en
las rocas sedimentarias (Walther, 1894 y Nichols, 2009).
Crevasse splay: es un depósito de sedimentos producto de un
desbordamiento natural de un río. Estas facies tienen cierto interés en la
industria petrolera por sus facies arenosas, aunque no presentan mucha
continuidad, los crevasse splay o desborde de canal corresponden a
depósitos progradacionales identificados por la facies de arenas bioturbada,
arenas lodosas, arenas con relictos de estratificación cruzada, arena con
bioturbación en menor proporción.
Cuttings: Son fragmentos de roca resultantes de la acción mecánica de la
broca, que vienen a superficie transportadas por el fluido de perforación.
Elemento Arquitectural: Miall (1985) y Catuneanu (2006) está compuesto
por una combinación de una serie de litofacies que comunitariamente tienen
una geometría definida. Los elementos arquitecturales son representantes
en mayor escala, como componentes de un sistema deposicional.
Facies: Conjunto de rocas sedimentarias que puede ser definido y separado
de otros por su geometría, litología, estructuras sedimentarias, distribución
de paleocorrientes y fósiles. (Selley, 1977).
Fjard: es un gran espacio abierto de agua entre grupos de islas o tierra firme
en los archipiélagos. Se pueden encontrar fiordos a lo largo de las costas del
mar, en lagos de agua dulce o ríos.
Hipopícnico: son las aguas afluentes y las receptoras que presentan
densidades similares, se suele dar cuando las aguas receptoras
corresponden a lagos fluvio-proglaciares. En este caso la mezcla de aguas
es casi instantánea y la sedimentación rápida.
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Mesotidal: Áreas costeras donde el rango de marea es de 2-4 m. la acción
de las mareas y la actividad de las olas tienden a ser importantes en tales
áreas.
Oil

Seeps:

manifestaciones

naturales

de

hidrocarburos.

Filtración

habitualmente lenta que tiene su origen en la migración del fluido desde su
fuente o de su formación prospectiva.
Point bars: sedimentos detríticos generados por los ríos en la parte interior
de un meandro conocidos también como barras en punta.
Reefs: conocido como arrecife que presenta un alineamiento rocas
carbonáticas o arenas calcareas, cuya parte superior está justo encima o
debajo de la superficie del mar.
Sistema deposicional: Es un conjunto tridimensional de litofacies
genéticamente relacionadas por procesos y ambientes activos (modernos) o
inferidos (antiguos) (Fisher & McGowen, 1967). Los sistemas deposicionales
forman los bloques de construcción de los sistemas encadenados,
representando este último un concepto esencial para la correlación
estratigráfica y la interpretación genética del relleno de la cuenca
sedimentaria. El estudio de los sistemas deposicionales está íntimamente
relacionado con los conceptos de facies, asociación de facies y modelos de
facies. (Catuneanu, 2006).
Tidal Sand Flat: es una llanura de marea baja o arenosa costera, depósitos
sedimentarios producto del retrabajo de las mareas.
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CAPÍTULO 4
HIPÓTESIS Y VARIABLES
4.1 HIPÓTESIS GENERAL
El análisis y la identificación de ambientes sedimentarios

y el modelo

deposicional de la secuencia Cushabatay – Chonta, bajo la metodologia de
estratigrafía de secuencias en rocas silicoclásticas, ayudará a enfocar la
exploración por hidrocarburos en la cuenca Huallaga.
4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
•

La sistemática de la Estratigrafia secuencial, herramienta util para la
exploración de hidrocarburos, se aplicará para el reconocimiento de
potenciales rocas reservorios y/o trampas estratigráficas.

•

La identificación de los elementos del sistema petrolero permitirá
orientar mejor las exploraciones por hidrocarburos.

•

La aplicación de la metodología de estratigrafía de secuencias técnica
moderna que permitirá entender los sistemas encadenados a través
del tiempo y espacio geologico.

4.3 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
Variables independientes
•

Fases tectónicas regionales.

•

Rocas de la Formaciones Cushabatay, Raya, Agua Caliente y Chonta.

Variables dependientes
•

Facies Sedimentarias.

•

Ambientes deposicionales.

•

Elementos del Sistema petrolero.
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4.5 MATRIZ DE CONSISTENCIA

MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: ´´ANÁLISIS DE AMBIENTES SEDIMENTARIOS Y MODELO DEPOSICIONAL DE LA SECUENCIA CUSHABATAY - CHONTA APLICADO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
EN LA CUENCA HUALLAGA - PERU´´
Problema General

Problemas Especificos

¿Cómo la metodología de
Estratigrafía de
Secuencias aplicada a
rocas silicoclásticas
ayudará a determinar los
ambientes
deposicionales
encadenados de la
secuencia de tercer
orden Cushabatay Chonta en la cuenca
Huallaga?

1.- ¿Cómo se describirán
e identificarán en campo
las facies sedimentarias
presentes en las
unidades cretácicas
aflorantes en las
secciones estratigráficas
seleccionadas?
2.-¿Cómo se
identificarán los
elementos
arquitecturales, sub
ambientes y ambientes
deposicionales?

Objetivo General
Determinar la variación
de los Ambientes
sedimentarios
encadenados en la
secuencia de tercer
orden Cushabatay Chonta de la Cuenca
Huallaga, utilizando la
metodología de
estratigrafía de
secuencias.

Objetivos Especificos

Hipotesis General

1.- Identificar y describir en El Modelo de Estratigrafía
campo de las facies
Secuencias basado en
presentes en las unidades sistemas deposicionales
lito-estratigráficas
encadenados, apoyarán
aflorantes (Cushabatay la exploración por
Chonta).
2.hidrocarburos
Aplicar la metodología de la
Estratigrafía de secuencias
para la reconstrucción de
los sistemas deposicionales
a través del tiempo y
espacio.
3.Identificar potenciales
rocas reservorio .

Hipotesis Especificas

Variables

Indicadores

1.- La sistemática de ES
se aplicará para el
reconocimiento de los
elementos
arquitecturales,
subamabientes y
ambiente deposicional.
2.- La aplicación de la
metodología de
estratigrafía de
secuencias permitirá
entender los sistemas
encadenados a través del
tiempo y espacio.
3.- La identificación de
las potenciales rocas
reservorio permitirá
orientar mejor las
exploraciones.

INDEPENDIENTES:
1.-Fases tectónicas
regionales.
2.-Rocas de la
Formaciones
Cushabatay, Raya, Agua
Caliente y Chonta.
. DEPENDIENTES:
1.- Facies Sedimentarias.
2.- Ambientes
deposicionales.
3.-Potenciales rocas
reservorio.

1.-Geología de
afloramientos.
2.-Correlación de pozos
exploratorios.
3.-Validación de modelo
con afloramientos y
pozos.

CAPÍTULO 5
MARCO GEOLÓGICO
5.1 GENERALIDADES
5.2 UBICACIÓN
El área del presente estudio se ubica, siguiendo la cartografía geológica
nacional (Sánchez et al 1997), está comprendido entre los cuadrángulos de
Utcurarca (14-k, I) y Yanayacu (14-l, IV), ubicados entre los paralelos 75° 30’
y 76° 30’ O y 6°30’y 7° S correspondiente a la Zona Subandina.
Políticamente, se ubica en el Departamento de San Martín, Provincia de San
Martín, a 60 Km al Sureste de la ciudad de Tarapoto específicamente a lo
largo de la carretera Shapaja – Chazuta y márgenes derecha e izquierda del
río Huallaga, en la región comprendida entre la localidad de Shapaja y la
comunidad

de

Callanayacu

(

a).
Fueron levantados 4 perfiles estratigráficos en escala de 1:3 ubicados en la
localidad de Chazuta (Figura 40b), se puso énfasis en las secuencias
cretácicas, habiéndose abordado los depósitos cenozoicos de manera
general. Para mostrar la continuidad de las unidades litoestratigráficas, para
los depósitos Plio-cuaternarios solo han sido mencionados sus aspectos
generales.
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Figura 40b) Mapa de ubicación de perfiles levantados y pozos
exploratorios.
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5.3 TECTÓNICA Y GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
Regionalmente las cuencas subandinas tienden a lo largo de la margen Este
de las montañas de los Andes, desde Venezuela hasta el extremo sur de
América del Sur. Todas las cuencas principales, y muchas de las
características más pequeñas a lo largo de esta tendencia contienen
hidrocarburos, y todas se han deformado relativamente recientemente
(Eduardo, H., 2014).
Las cuencas subandinas del Perú constituyen una importante provincia de
hidrocarburos, con una clara diferenciación en la región, una provincia
petrolera al norte en la cuenca del Marañón y una provincia al sur de gas condensado, petróleo ligero cuencas de Ucayali y Madre de Dios. Estas se
han visto afectadas por los eventos de orogenia Taconiana (438 m.a),
Eoherciniana (355 m.a), Tardiherciniana (269 m.a), Finiherciniana (245 m.a),
Nevadiana (145 m.a), Quechua I (14.2 m.a), Quechua II (10.2 m.a), Quechua
III

(6.7

m.a)

y

Quechua

IV

(2.7

m.a).

(

Figura Nº 40).

Figura Nº 40 Chart estratigráfico generalizado de la zona de estudio.
(Petrobras Perú., 2007).

71

La cuenca Huallaga pertenece al sistema de cuencas subandinas y
amazónicas de los Andes del norte del Perú, está caracterizado
principalmente por la presencia de numerosos afloramientos de domos
salinos (Figura Nº42). Paradójicamente, esta gran área rica en rocas
evaporíticas se ha interpretado estructuralmente solo por una tectónica de
faja plegada y corrida y se ha explorado desde ese punto de vista. Sin
embargo, se requiere realizar nuevas investigaciones morfo-estructurales
que lleven a postular de que esta región ha sufrido características clásicas
de la tectónica salina, la mayoría de las cuales probablemente se
desarrollaron en el Jurásico sin relación con ningún entorno de compresión
(Sempere, T.P.A., & Cotrina, J. 2018).
Grandes domos de sal surgen al este de la Cordillera Oriental, extendiéndose
desde la frontera con Ecuador hasta al menos los 12 ° S de latitud, cubriendo
ampliamente las cuencas de Santiago, Huallaga, Marañón occidental,
Pachitea, Ene, y áreas adyacentes al oeste. En las tierras altas andinas, la
ocurrencia de domos de sal en el centro de Perú y hacia el sureste hasta la
región de Cusco. Los datos son consistentes con el hecho de que esta sal se
depositó inicialmente en el Noriano tardío como una unidad estratigráfica,
definida como la Sal / Formación Pareni, que originalmente cubría el Grupo
Mitu típico (rocas volcánicas y lechos rojos continentales) y subyace al Grupo
Pucará (carbonatos marinos). (Sempere, T.P.A., & Cotrina, J. 2018).
La sucesión Mitu – Pareni – Pucará registra el desarrollo de un sistema de
grietas, cuyo eje probablemente corría a lo largo de la actual Cordillera
Oriental; La acumulación de grandes cantidades de sal en entornos de
grietas es clásica. Debido a que el Grupo Pucará suprayacente (el último
Triásico-Liasico) consiste principalmente en carbonatos de > 1 km de
espesor, es probable que la Sal de Pareni sufriera halocinesis tan pronto
como el Liásico tardío. (Sempere, T.P.A., & Cotrina, J. 2018).
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Figura Nº 41 Mapa de distribución de domos salinos en la cuenca Huallaga.
(Geocatmin 2019)
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CAPÍTULO 6
6.1 ESTRATIGRAFÍA Y DISTRIBUCIÓN REGIONAL
La cuenca Huallaga contiene una secuencia sedimentaria de considerable
espesor que incluye rocas del Pérmico, Jurásico-Triásico, Cretácico y
Terciario-Cuaternario. El espesor aproximado de toda la serie de
aproximadamente 8,000 metros (Rodríguez & Chalco, 1975).
Las unidades lito-estratigráficas del área de estudio han sido descritas,
analizadas y reportadas por diferentes autores tanto para los estudios de la
carta geológica nacional (INGEMET), así como las compañías de
exploración y explotación de hidrocarburos quienes han aportado
considerablemente

en

materia

de

investigación

(

Figura Nº 42). Dichas unidades lito-estratigráficas comprenden secuencias
que van desde el Jurásico hasta la actualidad. Están representadas por rocas
de la Formación Condorsinga del Grupo Pucará (Jurásico inferior),
Formación Sarayaquillo (Jurásico medio-superior), Grupo Oriente con la
Formación Cushabatay, Raya y Agua Caliente (Cretácico inferior),
Formaciones Chonta, Vivian y Cachiyacu (Cretácico superior), Formaciones
Uchpayacu, Casablanca, Yahuarango y Pozo (Paleógeno) y Formaci ón
Chambira (Neógeno). (

Figura Nº 43)
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Figura Nº 42 Mapa Geológico de la cuenca Huallaga elaborado por la Compañía
Petrolera Occidental 1999
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Figura Nº 43 Columna generalizada de la cuenca Huallaga.
(Repsol, 2016)
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PRECÁMBRICO - PALEOZOICO
Estas unidades litológicas no afloran en la cuenca Huallaga, sin embargo, las
líneas sísmicas muestran importantes reflectores por debajo de las series
mesozoicas.
Constituidas por secuencias del paleozoico como las sucesiones de lutitas
negras de la Formación Contaya, areniscas y lutitas negras del Grupo
Cabanillas, secuencias clásticas del Grupo Ambo, sucesiones carbonatadas
de ambientes mareales a plataformas carbonatadas del Grupo TarmaCopacabana y las sucesiones de ambientes continentales del Grupo Mitu.
MESOZOICO
En la cuenca del Huallaga, se puede reconocer unidades estratigráficas que
corresponden a edades del Mesozoico y cenozoico, que fueron reconocidas
desde los trabajos pioneros de Kümmel, (1946, 1948); Williams, (1949).
Las unidades estratigráficas más antiguas son los depósitos carbonatados
del Grupo Pucará (Triásico – Jurásico inferior) que afloran en el frente
subandino y alrededores de los domos salinos de Tiraco, Pilluana y
Callanayacu.
TRIÁSICO SUPERIOR - JURÁSICO INFERIOR
En el Valle del Huallaga Medio (Rosenzweig, 1953) y al Suroeste, en los
Cerros de Cushabatay (Kummel, 1948), se ubican a los afloramientos del
Grupo Pucará, que en algunos casos se presenta fallado y deformado por
diapiros salinos. En el límite sur de la cuenca Huallaga, en la zona de Tingo
María, el Grupo Pucará está compuesto por calizas bituminosas grises y
negras con intercalaciones delgadas de lutitas con amonites de edad Liásica.
Sin embargo, estas secuencias sedimentarias se encuentran incompletas y
muy deformadas (Pardo & Zúñiga, 1976). Sobre el borde occidental de la
Cuenca Huallaga, el espesor de este grupo puede alcanzar los 2000 m.
Según Velarde et al., (1978), el Grupo Pucará muestra variaciones laterales
de facies. De Oeste a Este, pasa de ambiente marino a continental. En la
parte central y occidental de la cuenca, el Grupo Pucará está constituido de

77

sedimentos carbonatados finos que incluyen niveles de tobas y calizas grises
a negras intercaladas de lutitas laminares negras y bituminosas. La sección
inferior de la secuencia presenta fósiles de edad Noriana, mientras que la
sección superior presenta fósiles de edad Liásica (Velarde et al., 1978).
GRUPO PUCARÁ
Diversos estudios regionales se han realizado sobre el Grupo Pucará en la
región del Perú central como Szekely & Grose (1972) y Megard (1978),
Harrison (1943) quien divide en tres unidades correspondiente a las
Formaciones Chambará (Figura Nº 44), Aramachay, (Figura Nº 44 Mapa de
distribución paleogeografica de la Formación Chambará. (Eduardo, H.,
2014).
) y Condorsinga (Figura Nº 46) y en la región subandina Prinz (1985) y Rosas
(1994), Eduardo, H., (2014), entre otros.
El Grupo Pucará en la región del Perú central yace en paraconformidad sobre
los depósitos de ambientes continentales del Grupo Mitu (Pérmico superior
a Triásico superior), mientras que en el área de estudio este contacto no es
observable; el contacto superior con la Formación Sarayaquillo es
concordante e infrayace a las secuencias de areniscas eólicas (base erosiva)
probablemente de edad Jurásica.
En el lado oriental de la cuenca Huallaga (Sánchez et al 1995 y Prinz 1985),
no están presentes las sucesiones basales del Grupo Pucará denominado
Formación Chambará compuesta de calizas tipo “grainstone”, intercalación
de dolomías, brechas carbonatadas de coloración gris clara. La Formación
Aramachay, sucesión de lutitas y margas negras muy fosilífera de coloración
gris oscura; calizas tabulares de delgada laminación horizontal ligeramente
ondulada intercalado con evaporitas. Infrayace en continuidad con series
clásticas de la Formación Sarayaquillo.
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Figura Nº 44 Mapa de distribución paleogeografica de la Formación
Chambará. (Eduardo, H., 2014).

Figura Nº 45 Mapa de distribución paleogeografica de la Formación
Aramachay. (Eduardo, H., 2014).
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Figura Nº 46 Mapa de distribución paleogeografica de la Formación
Condorsinga. (Eduardo, H., 2014).

JURÁSICO INFERIOR-MEDIO
Definida por Mc Laughlin, 1924; Jenks, 1951 en la región de Cerro de Pasco,
posteriormente Mégard, 1978 reconoció y cartografió a esta unidad en todo
el Perú Central.
En el área de estudio, hacia los bordes del Domo de Callanayacu en los
sectores Noreste y Sur Suroeste cerca de la Comunidad Ricardo Palma, se
aprecian afloramientos correspondientes al Grupo Pucará (Formación
Condorsinga), deformados, plegados, brechados y fallados, debido a
procesos de halocinesis (Figura Nº 47 y Figura Nº 47 Calizas laminadas
lisas de color gris oscuras, ubicado en el domo de Callanayacu.
).
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Figura Nº 47 Calizas laminadas lisas de color gris oscuras, ubicado en el
domo de Callanayacu.

Figura Nº 48 Calizas tabulares, fracturadas separadas por un nivel
evaporítico, ubicado en el domo de Callanayacu.
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JURÁSICO MEDIO-SUPERIOR
FORMACIÓN SARAYAQUILLO
Unidad lito-estratigráfica definida por Kummel, 1946 en el río Sarayaquillo en
la localidad de Contamana, se caracteriza por su naturaleza clástica
feldespática color rojizo, presenta una extensa distribución en la región
subandina

(

Figura Nº 49). En la zona de estudio se distribuye formando un gran anticlinal
en cuyo margen suroccidental es afectado por el Domo de Callanayacu.
Los afloramientos observados siguen una dirección Suroeste-Noreste, con
una orientación regional de Sureste-Noroeste, buzamiento promedio 40°NE.
Sobreyacen en transición a la Formación Condorsinga y subyacen
discordantes a la Formación Cushabatay (discordancia de la base del
Cretácico) y está compuesta por areniscas feldespáticas de grano fino a
medio subredondeados de color rojo ladrillo, brunaceo, con intercalaciones
de limolitas color rojizas (
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y Figura Nº 50 Bancos potentes de areniscas cuarzosas feldespáticas color
rojo ladrillo de la Formación Sarayaquillo, ubicado en la localidad de Chazuta.
). Presenta fallas normales sinsedimentarias probablemente ocasionado por
una fuerte tectónica distensional.
El espesor de la Formación Sarayaquillo es de 2000 m en la región del
Huallaga Superior (Huff, 1949) y 2180 m al nivel del Huallaga Medio
(Rosenzweig, 1953).
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Figura Nº 49 Mapa de distribución paleogeografica de la Formación
Sarayaquillo. (Eduardo, H., 2014).

84

Figura Nº 50 Bancos potentes de areniscas cuarzosas feldespáticas color
rojo ladrillo de la Formación Sarayaquillo, ubicado en la localidad de
Chazuta.

Figura Nº 51 Areniscas cuarzosas con estratificación cruzada de alto ángulo
de origen eólico al tope de la Formación Sarayaquillo, ubicado en la margen
derecha del río Huallaga.
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CRETÁCICO
CRETÁCICO INFERIOR
Unidad litoestratigráfica definida por Kummel en 1946 quien la describe como
una secuencia de facies principalmente detríticas con niveles calcáreos,
dividiéndola en seis miembros: Cushabatay, Aguanuya, Esperanza, Paco,
Agua Caliente y Huaya denominado Formación Oriente. Zegarra, J. y
Olaechea, J. (1970), son quienes la elevaron a la categoría de Grupo Oriente,
dividiéndolas en tres Formaciones; Cushabatay, Raya o Esperanza y Agua
Caliente.
En el área de estudio los afloramientos del Grupo Oriente se encuentran en
la localidad de Chazuta y al Noroeste del Domo de Callanayacu en dirección
a la Comunidad de Achiramiza. Dada las características y atributos de los
afloramientos observados, se han podido reconocer a las formacionales
Cushabatay, Esperanza y Agua Caliente.
FORMACIÓN CUSHABATAY (Aptiano-Albiano inferior)
La

Formación

Cushabatay

presenta

una

distribución

regional

(

Figura Nº 52), fue reconocida inicialmente como Miembro Cushabatay por
Kummel (1946) a orillas de la quebrada Cushabatay, montañas de
Contamana, en Ucayali. Aflora en el borde SO de la cuenca Santiago en la
parte sur de la Cordillera de Campanquiz, en el pongo de Manseriche. Yace
en discordancia angular sobre la Formación Sarayaquillo y concordante bajo
la Formación Chonta, puede llegar a medir un espesor de hasta 400 m
(INGEMMET, 1997).
En la zona de estudio se distribuye en el lado Este de la Comunidad de
Shapaja sobre la carretera hacia Chazuta y en el lado Noroeste del Domo de
Callanayacu siguiendo un rumbo SE-NW.
La sucesión observada está compuesta por areniscas cuarzosas de grano
medio (INGEMMET, 1997) subredondeada a subangular, conglomerádico a
la base, deleznables, de color blanco amarillentas (
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). Asimismo, se observa un horizonte de óxidos color rojizo y de consistencia
compacta al tope de una secuencia, correspondiente a un registro distintivo
de paleosuelo.
Los afloramientos observados siguen una dirección Noroeste-Sureste, con
un buzamiento promedio de 40° al Noroeste. Sobreyacen en discordancia a
la Formación Sarayaquillo y subyacen concordantes a la Formación Raya.
(INGEMMET, 1997)
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Figura Nº 52 Mapa de distribución paleogeografica de la Formación
Cushabatay. (Eduardo, H., 2014).
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Figura Nº 53 Facies de areniscas ricas en cuarzo de grano medio
subredondeada a subangular, conglomerádico, deleznables, de color blanco
amarillentas, ubicado en la localidad de Shapaja.

FORMACIÓN RAYA (Albiano inferior-medio)
Este intervalo de tiempo está conformado por lutitas fosilíferas negras e
intercalaciones de delgadas capas de calizas grises y areniscas finas (Río
Cushabatay). Hacia el Este, esta Formación desaparece y pasa lateralmente
a facies más gruesa (Kummel, 1948), Esta sucesión sedimentaria
corresponde al fin del ciclo transgresivo del Aptiano, y alcanza un espesor de
140 m (Velarde et al., 1978).
En la zona de estudio se distribuye en el lado este de la Comunidad de
Shapaja sobre la carretera hacia Chazuta y en el lado Noroeste del Domo de
Callanayacu siguiendo un rumbo Sureste-Noroeste.
La sección observada está compuesta por lutitas fisibles negras a grises
(Figura Nº 54), niveles de arenisca fina en sucesión granocreciente
subredondeada a redondeadas, además está conformando de laminaciones
onduladas y rizaduras de corriente, a la parte media de la sucesión, las
arenas son de granulometría fina y coloración beige con trazas glauconíticas.
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Los afloramientos siguen una dirección Noroeste-Sureste y un buzamiento
promedio de 35 al NE. Sobreyacen ligeramente concordantes a la Formación
Cushabatay y subyacen concordantes a la Formación Agua Caliente.

Figura Nº 54 Lutitas grises fisibles perteneciente a la Formación Raya,
ubicado en la localidad de Shapaja.

FORMACIÓN AGUA CALIENTE: Albiano-Cenomaniano
Denominado en los Cerros de Contamana como localidad tipo (Kummel,
1948), En la zona de estudio se distribuye en el lado Este de la Comunidad
de Shapaja sobre la carretera hacia Chazuta y en el lado Noroeste del Domo
de Callanayacu siguiendo un rumbo Sureste-Noroeste. Esta formación está
constituida de areniscas cuarzosas blancas, de grano fino a grueso, estratocreciente

(

Figura Nº 55) presenta intercalaciones de lutitas negras carbonosas con
restos de plantas. Una característica distintiva de la arenisca es la presencia
de moscovita diseminada beige.
Esta Unidad sobreyace concordante a la Formación Raya y subyace
concordantes a la Formación Chonta de manera gradacional.
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En el área de estudio no se ha encontrado fósiles, pero por su posición
infrayace a la Formación Chonta, se le asigna una edad del AlbianoCenomaniano; pero según Müller (1982), la sedimentación de la Formación
Agua Caliente comenzó a inicios del Cenomaniano, pero su límite
bioestratigráfico superior (contacto con la Formación Chonta) varía
considerablemente. Efectivamente, este límite fue datado del Cenomaniano
Medio en la sección de Pardo de Miguel, del Cenomaniano Superior a nivel
del Río Huallaga y del Turoniano Inferior en el Pongo de Tiraco y en el Río
Cushabatay y puede alcanzar un espesor de 300 m. Existe entonces un
importante diacronismo al contacto de las formaciones Agua Caliente y
Chonta.

Figura Nº 55 Bancos de areniscas cuarzosas blancas perteneciente a la
Formación Agua Caliente, ubicado en la localidad de Shapaja.
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FORMACIÓN CHONTA: Turoniano-Campaniano
El Turoniano corresponde a las calizas de la Formación Chonta, que fue
definida por primera vez por Moran & Fyfe (1933), y atribuida al intervalo
Albiano-Santoniano (Pardo & Zúñiga, 1976). Esta Formación presenta una
distribución regional (
Figura Nº 56), la mayor parte de afloramientos se ubica en la zona
subandina. En el área de estudio se distribuye hacia el lado Este de la
Comunidad de Shapaja sobre la carretera hacia Chazuta y en el tramo del
Domo de Callanayacu en la Comunidad de Achiramiza.
Está compuesta por lutitas, margas, calizas negras, grises y verdes fosilíferas
(Figura Nº 57), y delgados niveles da areniscas calcáreas, y en la zona del
domo de Callanayacu y alrededores está compuesta por niveles de areniscas
cuarzosas de grano fino a medio de subredondeado a redondeado, color gris
verdoso en estratos granocrecientes de 0.3 a 2m de espesor, puede alcanzar
un espesor de 800m.
Los afloramientos siguen una dirección Noroeste-Sureste con una
orientación N100, 30 NE. Sobreyace concordante a la Formación Agua
Caliente y subyace concordante a las areniscas de la Formación Vivian.
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Figura Nº 56 Mapa de distribución paleogeografica de la Formación Chonta.
(Eduardo, H., 2014).
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Figura Nº 57 Fosil Amonite calcareo perteneciente a la Formación Chonta,
ubicado en la localidad de Shapaja.

FORMACIÓN VIVIAN: Maastrichtiano inferior-medio
Kummel (1948) describió a la Formación Vivian como una serie sedimentaria
situada entre el tope de la Formación Chonta (Santoniano) y la base de la
Formación Cachiyacu (Maastrichtiano); en la zona de Callanayacu y
alrededores su distribución es en la margen izquierda del río Huallaga, cuya
extensión se interrumpe por la Falla Mal Paso.
Esta unidad sedimentaria se caracteriza por sus areniscas cuarzosas de
grano fino a medio con estratificación cruzada, intercalaciones de lutitas
negras y algunos niveles de lutitas marrones de laminación horizontal, puede
alcanzar un espesor de 100m. Fue definida en la Quebrada Vivian en los
Cerros de Contamana, Moran & Fyfe (1933) la describieron como “Areniscas
de Azúcar” y subyace a la Formación Cachiyacu.
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FORMACIÓN CACHIYACU: Maastrichtiano superior
Esta unidad lito-estratigráfica fue definida por Kummel (1948), tiene una
distribución en la margen izquierda del río Huallaga, cuya extensión es
interrumpido por la Falla Mal Paso.
Litológicamente la sucesión estratigráfica posee un espesor de 80 m
aproximadamente. Constituido de areniscas limolíticas de color gris rojizas
calcáreas, estrato granodecreciente que se intercalan con lutitas y lodolitas
gris oscuras laminadas.
Los afloramientos siguen una dirección NE-SW. No se han observado las
relaciones con las unidades adyacentes, pero regionalmente suprayace a las
areniscas de la Formación Vivian en aparente concordancia y subyace en
relación similar a las areniscas rojas de la Formación Uchpayacu.
Se ha depositado en un ambiente marino somero (Pardo y Zúñiga, 1976), lo
que representa una ligera subsidencia durante la fase regresiva a fines del
Cretácico (Rodríguez, 1976) y el registro de la última inundación marina.
Habiéndose precisado la edad de la Formación Vivian como del
Maastrichtiano inferior, se puede inferir una edad del Maastrichtiano mediosuperior para estos depósitos en el área.
CENOZOICO
FORMACIÓN CASABLANCA
La Formación Casablanca fue definida y descrita inicialmente en la parte alta
del río Cushabatay, en Loreto (Kummel, 1948). Aflorado asimismo en los
Pongos de Huaracayo y Manseriche extendiéndose hacia el norte y sur.
Sobreyace concordante a la Formación Uchpayacu y subyace a las rocas de
la Formación Yahuarango.
La Formación Casa Blanca (Chalco, 1961), de edad MaestrichtianoPaleoceno. Está compuesta por areniscas cuarzosas de grano medio a
grueso y de coloraciones blanco amarillentas, masivas y estratificación
cruzada (Figura Nº 58) depositadas en un ambiente fluvial. Alcanza un
espesor aproximado de 50 a 60m. (INGEMMET, 1997/).

95

Figura Nº 58 Areniscas cuarzosas blanquecinas, de grano medio de la
Formación Casablanca, ubicado en la localidad de Cuñunbuque.

PALEÓGENO-NEÓGENO
Se ha cartografiado como Paleógeno-Neógeno a las secuencias de capas
rojas que se encuentran concordantes sobre la Formación Pozo. Están
compuestas por una alternancia de areniscas, lutitas y limolitas. Las
areniscas son de grano medio a grueso y de coloraciones rojo ladrillo blanco
grisáceas con frecuentes laminaciones cruzadas. Las lutitas y limolitas son
marrón rojizas, rojo ladrillo y algunas gris verdosas a amarillentas. El espesor
de estas capas rojas puede alcanzar los 2500m y se le atribuye una edad
Oligoceno–Mioceno (Chalco, 1961). Pleistoceno. (INGEMMET, 1997)
FORMACIÓN YAHUARANGO
Fue definida en la cuenca Ucayali, en las riberas del río Cushabatay, en la
quebrada de Yahuarango, como Miembro Yahuarango por Kummel (1946).
Sobreyace a la Formación Casablanca y subyace a la Formación Pozo en
discordancia (Christophoul et al., 2002) en la cuenca Marañón (Wine et al.,
2002). (INGEMMET, 1997)
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Está conformada por limolitas marrón rojizas y areniscas rojo violáceas de
grano medio a grueso, depositadas en un ambiente continental. Tiene
espesor que varían entre 300 a 700m. Yace sobre la Formación Casablanca
e infrayace en discordancia erosional a la Formación Pozo, donde la
discordancia corresponde a una superficie de erosión regional reconocida en
la cuenca Oriente (Christophoul et al., 2002) y en la cuenca Marañón (Wine
et al., 2002). La edad que se le asigna a esta formación es Paleoceno según
Kummel, 1946. (INGEMMET, 1997)
Esta unidad litoestratigráfica consiste principalmente de arcillitas y lodolitas
rojas a pardas (Figura Nº 59), localmente abigarradas, de masivo a friable,
depositadas en capas medianas a gruesas.

Figura Nº 59 Arcillas rojas y lodolitas de la Formación Yahuarango, ubicado
en la localidad de Juanjui.

FORMACIÓN POZO
Fue definida en los alrededores de Yurimaguas por Williams (1949),
constituida por lutitas gris oscuro en capas delgadas interestratificadas con
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calizas y niveles de arenisca. Sobreyace discordante a la Formación
Yahuarango (Christophoul et al., 2002; Wine et al., 2002) y subyace a las
capas rojas del Neógeno. Se correlaciona con la Formación Orteguaza en
Ecuador (Christophoul, et al., 2002).
La serie sedimentaria observado en el área Shapaja. Ilustra la sucesión
sedimentaria típica de Miembro inferior, que está representado por
conglomerados no consolidados que muestran areniscas tobáceas bien
redondeados y medio a grueso, areniscas bien clasificados. Los
conglomerados son de menos de 5 cm de diámetro y compuesto
principalmente de areniscas de granos de cuarcita del Cretácico y
Paleozoico. Se compone de areniscas de grano medio a grueso con
estructuras sedimentarias como laminaciones de mareas, sigmoidales,
planas y Herringbone. Cada secuencia se compone de aproximadamente 30
cm de espesor. La asociación de facies del miembro inferior Pozo sugiere un
ambiente de depósito tipo shoreface. Observaciones sedimentológicas de
miembro superior de la Formación Pozo se han llevado a cabo a lo largo de
la carretera Juanjui-Tocache compuesta de areniscas y argilitas de
coloración rojizo, verdoso asociadas con calizas marinas someras. En la
parte más occidental de la cuenca Huallaga, esta sucesión se sustituye por
secuencias siliciclásticas arenosas (Figura Nº 60), Niveles arcillosos marinos
con contenido de ostrácodos, foraminíferos polen del Eoceno Oligoceno
(Williams, 1949; Seminario y Guizado, 1976; Valdivia, 1982). Al norte de la
cuenca de Santiago, estos estratos estaban asignados como Eoceno (QMC,
informe interno). El depósito del miembro superior de la Formación Pozo
responde a un modelo clástico de ambiente poco profundo.
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Figura Nº 60 Areniscas de grano medio a grueso con estratificación cruzada
planar de origen marino somero, ubicado en la localidad de Cuñunbuque.

FORMACIÓN CHAMBIRA
Sus afloramientos se registran en la región SW del Domo de Callanayacu.
La sección tiene un grosor aproximado de 120 m y está constituido por una
intercalación en la base de arenisca fina color violáceo y marrón de
meteorización y lutitas con formas lenticulares de arenisca calcárea. Esta
secuencia evoluciona a niveles de arenisca fina feldespática y limolitas en
capas de 0.30m con limo-arcillita calcárea color gris verdoso (INGEMMET
1997).
Los afloramientos que Sobreyacen en relación concordante a la Formación
Pozo, se han englobado en la presente unidad. Subyacen a conglomerados
que se asumen como del pleistoceno por el nivel de diagénesis que presenta.
Por las estructuras sedimentarias y litologías, se infiere un ambiente fluvial
continental con zonas de llanura de inundación. Por su posición
estratigráfica, le correspondería una edad probable del Neógeno, del
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Oligoceno al Mioceno. (Figura Nº 61). Esta unidad se puede apreciar a lo
largo de la carretera Tarapoto-Bellavista. (INGEMMET 1997).

Figura Nº 61 Areniscas blanco cremosas pertenecientes a facies de Canales
fluviales sobre limolitas y lodolitas color rojo ladrillo pertenecientes a
llanuras de inundación, ubicado en la localidad de Tingo de Saposoa.

FORMACIÓN IPURURO
KUMMEL B. (1946) definió a Ipururo como el miembro superior del Grupo
Contamana que aflora a lo largo del río Cushabatay. El Miembro Ipururo fue
descrito como una secuencia de areniscas marrones a grises con
intercalaciones de lutitas rojas; KUMMEL indica además que la parte superior
del Ipururo consiste de areniscas marrones a grises, macizas, de grano fino,
parcialmente pelítica. Posteriormente, el Miembro Ipururo es descrito como
Formación (KUMMEL B., 1948) siempre dentro del Grupo Contamana.
La Formación Ipururo está distribuida ampliamente a ambos lados de la
Cadena Longitudinal Subandina, sus mejores exposiciones se observan a
ambas márgenes del Huallaga entre Puerto Rico y Buenos Aires; presenta
un relieve moderado a modo de terrazas disectadas por quebradas de corto
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recorrido. Tiene buzamientos suaves y ocupa generalmente los núcleos de
sinclinales amplios (Utcurarca). (INGEMMET 1997).
Se caracteriza porque está constituida mayormente de areniscas gris claras
a marrones, con tonalidades cremas tenues, las que se encuentran
intercaladas con lodolitas y pelitas marrón rojizas y abigarradas, así como
con algunos niveles conglomerádicos y brechoides. (INGEMMET 1997).
6.2 ANÁLISIS DE FACIES DE LA SECUENCIA DE TERCER ORDEN
CUSHABATAY – CHONTA
Para el desarrollo del presente estudio, se realizó una investigación sobre la
geología regional del área con énfasis en el análisis sedimentológico y
estratigráfico de las unidades cretácicas, en las localidades de Chazuta y
Achiramiza, a través de perfiles verticales para una mejor comprensión de la
evolución estratigráfica de la secuencia de Tercer Orden Cushabatay –
Chonta.
El análisis se realizó siguiendo el modelo de flujo de trabajo de estratigrafía
de secuencias (Figura Nº 62), metodología que viene siendo utilizada en los
programas corporativos de Petrobras y cursos de “Estratigrafía de
Secuencias de Alta Resolución Dominios Modificados Tectónicamente en
Talara” (Petrobras 2008-2014), el cual consiste en la observación e
identificación de las facies sedimentarias (basada en la clasificación de Miall,
2006), se asocian las facies sedimentarias para determinar los elementos
arquitecturales presentes, se determinan los subambientes (por asociación)
y finalmente se identifica la arquitectura Deposicional.
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Figura Nº 62 Metodología de análisis estratigráfico en tercer orden (Raja G,
2011).

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FACIES SEDIMENTARIAS
El estudio y la interpretación de texturas, estructuras primarias, fósiles y
asociaciones litológicas de rocas sedimentarias a escala de afloramiento,
sección o pequeños segmentos de una cuenca comprende el análisis de
facies.
Este capítulo aborda la descripción e interpretación de las facies identificadas
a partir de las características observadas en afloramiento en cada cuerpo de
roca principalmente litología, tamaño del grano, estructuras sedimentarias
bioturbación, entre otros. Se definieron 16 facies sedimentarias, las cuales
fueron descritas e interpretadas objetivamente (Tabla Nº 4), siguiendo los
modelos clásicos de facies sedimentarias (Modificado de Miall, 2006), se
procedió a la confección de un código de facies para las rocas de las
Unidades Estratigráficas Cushabatay, Raya, Agua Caliente y Chonta, el cual
se compone de una letra mayúscula correspondiente a la litología y una letra
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minúscula que indica la característica saliente de la roca (en general
estructura sedimentaria primaria).
Tabla Nº 4
Facies sedimentarias e interpretación sedimentológica del ciclo de tercer
Orden Cushabatay – Chonta
FACIES

CÓDIGO

Conglomerado masivo

Gmm

Conglomerado
con
estratificación horizontal

Gh

Conglomerado
estratificación
planar

con
cruzada

Gp

Conglomerado
estratificación
acanalada

con
cruzada

Gt

Arenisca con estratificación
cruzada acanalada

St

Arenisca con tidal bundle

Stb

Estratificación
planar

cruzada

Sp

Arenisca con
ondulítica

laminación

Arenisca con
horizontal

laminación

Arenisca con estratificación
cruzada de bajo ángulo

Arenisca masiva

Arenisca con
convoluta

Sr

Sh

Sl

Sm

laminación

Sc

Arenisca bioturbada

Sb

Lutitas laminadas

Fl

Lutitas masivas

Fm

Heterolitos

Ht

DESCRIPCIÓN

INTERPRETACIÓN

Rápida depositación/Flujos
Conglomerado masivo matriz soportado,
hiperconcentrados
/
clastos de cuarzo, granos subredondeados
Pérdida de competencia del
de color blanco lechoso a crema.
medio.
Conglomerados
con
estratificación
Migración
de
barras
horizontal, de granos subredondeados a
gravosas transversales.
redondeados, de color blanco grisáceo.
Conglomerado con estratificación cruzada Migración
de
barras
planar, de granos subredondeados a gravosas transversales de
redondeados, color marrón a blanquecino. crestas rectas.
Conglomerado con estratificación cruzada
acanalada, clastos de cuarzo, de granos Relleno
de
canales
subredondeados,
color
marrón
a menores.
blanquecino.
Areniscas cuarzosas con estratificación Dunas 3D crestas sinuosas
cruzada acanalada, de grano medio a o linguoides, bajo régimen
grueso, color marrón blanquecino.
de flujo
Migración de mega ondulas
3D crestas sinuosas bajo la
Areniscas cuarzosas con tidal bundle, de
influencia
de
mareas;
grano medio
régimen de flujo bajo
(Visser 1980)
Areniscas cuarzosas con estratificación
cruzada planar, con intraclastos pelíticos, de Dunas 2D crestas rectas.
grano fino a medio, color blanco amarillento.
Arenisca con laminaciones cruzadas de
Marcas de onduladas (bajo
marcas onduladas, de grano medio, color
régimen de flujo)
blanco grisáceo.
Formas de lecho plano de
Areniscas con laminación horizontal, de
régimen de flujo superior /
grano fino a medio, de color blanquecino.
crítico
Relleno
de
suaves
Arenisca con estratificación cruzada de bajo
depresiones (scour fills),
ángulo, de grano medio, color blanco
dunas
atenuadas
y
grisáceo.
antidunas
Depósitos
de
flujos
Arenisca masiva, de grano fino a medio, hiperconcentrados,
color blanco amarillento.
fluidizaciones o intensa
bioturbación
Areniscas cuarzosas con laminación
convoluta, de grano medio, de color blanco Relleno de canales
amarillento.
Relleno de canales / llanura
Arenisca bioturbadas, de grano fino, color
de inundación de marea
blanco pardusco.
interior.
Decantación en ambiente
tranquilo
/
depósitos
Lutitas laminadas, color gris
externos y/o canal, canal
abandonado o depósitos de
inundación
Depósitos externos y/o
Lutitas masivas, color gris verdoso.
canal, canal abandonado
Depósitos
de
llanuras
Hterolitos flaser, wavy y lenticular bedding
mareales
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Facies identificadas Formación Cushabatay
Gmm; Compuesta de Conglomerado masivo matriz soportado, clastos de
cuarzo, granos subredondeados, deleznable de color blanco lechoso a
crema

(

Figura Nº 63).
Interpretación
barras longitudinales, depósitos residuales basales, corresponden a las
zonas centrales y/o a las cabeceras de las barras sabulíticas (Miall, 1996).

Figura Nº 63 Facies de Conglomerado masivo, ubicado en la localidad de
Chazuta.

Gh; Conglomerados con estratificación horizontal, de granos subredondeados a redondeados, de color blanco grisáceo (Figura Nº 64).
Interpretación
Migración de barras gravosas transversales, formas de lechos longitudinales,
depósitos residuales (Miall, 1996).
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Figura Nº 64 Facies Conglomerados con estratificación horizontal hacia la
base, seguido de areniscas de laminación horizontal, ubicado en la localidad
de Achiramiza.

Gp;

Conglomerado con estratificación cruzada planar, de

granos

subredondeados a redondeados, color marrón a blanquecino. (Figura Nº 65).
Interpretación
Barras transversales, migración unidireccional de dunas subacuosas en 2
dimensiones. Son originadas por flujos diluidos traccionales, newtonianos y
turbulentos (Miall, 1996).
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Figura Nº 65 Facies de Conglomerado con estratificación cruzada planar,
ubicado en la localidad de Achiramiza.
.

Gt; Conglomerado con estratificación cruzada acanalada, clastos de cuarzo,
de granos subredondeados, color marrón a blanquecino. (Figura Nº 66)
Interpretación
Canal menor, rellenos de canal o migración unidireccional de dunas
subacuosas en 3 dimensiones. Son originadas por flujos diluidos
traccionales, newtonianos y turbulentos (Miall, 1996).
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Figura Nº 66 Facies de Conglomerado con estratificación cruzada acanalada
(hacia la parte inferior), ubicado en la localidad de Achiramiza.

St; Areniscas cuarzosas con estratificación cruzada acanalada, de grano
medio a grueso, color marrón blanquecino (Figura Nº 67).
Interpretación
Depósitos de carga de fondo arenoso, resultado de la migración
unidireccional de dunas subacuosas (dunas 3D). En ocasiones conforman el
relleno de barras con gran migración lateral. Son originadas por flujos diluidos
traccionales, newtonianos y turbulentos (Miall, 1996).
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Figura Nº 67 Facies de Arenisca con estratificación cruzada acanalada,
ubicado en la localidad de Achiramiza.
.

Sp; Areniscas cuarzosas con estratificación cruzada planar, con intraclastos
pelíticos, de grano fino a medio, color blanco amarillento, banco de 20 cm,
de base erosiva (Figura Nº 68).
Interpretación
Depósitos de carga de fondo, resultado de la migración de dunas 2D (dunas
de cresta recta). Se observa estratificación tangencial a la base y
estratificación plana durante periodos de merma en la velocidad del flujo.
Son originadas por flujos diluidos traccionales, newtonianos y turbulentos
(Miall, 1996).
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Figura Nº 68 Facies de Estratificación cruzada planar, ubicado en la localidad
de Achiramiza.

Sr; Arenisca con laminaciones cruzadas de marcas onduladas, de grano
medio, color blanco grisáceo (Figura Nº 69).
Interpretación
Depositadas en condiciones de bajo régimen de flujo en corrientes de muy
poca profundidad, asociada a migración de marcas de óndulas. En ocasiones
también se encuentran asociadas a las partes superiores de los cuerpos
canalizados. Son originados por flujos diluidos traccionales, newtonianos y
turbulentos (Miall, 1996).
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Figura Nº 69 facies de Arenisca con laminación ondulítica, ubicado en la
localidad de Achiramiza.
.

Sl; Areniscas cuarzosas con estratificación cruzada de bajo ángulo, de grano
medio, color blanco grisáceo, bancos de aproximadamente 1.5 m (Figura Nº
70).
Interpretación
Las estratificaciones cruzadas de bajo angulo está comúnmente relacionada
con rellenos de suaves depresiones o dunas atenuadas, en este último caso,
en condiciones transicionales entre régimen de flujo inferior y superior. Son
originadas por flujos diluidos, newtonianos y turbulentos (Miall, 1996).
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Figura Nº 70 facies de Arenisca con estratificación cruzada de bajo ángulo,
ubicado en la localidad de Achiramiza.

Sh; Areniscas cuarzosas con laminación horizontal, de grano fino a medio,
de color blanquecino, bancos de 15 cm de espesor (Figura Nº 71).
Interpretación:
Depósitos de capa plana de alto régimen de flujo producto de la disminución
del pelo de agua. Son originadas por flujos diluidos, traccionales,
newtonianos y turbulentos. De ambiente continental (Miall, 1996).
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Figura Nº 71 Facies de Arenisca con laminación horizontal, ubicado en la
localidad de Chazuta.
.

Sb; Arenisca bioturbadas de skolitos, de grano fino, marrón claro a pardusco,
bancos de 30 cm aproximadamente (Figura Nº 72).
Interpretación
La aparición de una alta densidad faunística monoespecífica sugiere un alto
estrés ambiental en un entorno marino marginal debido a los bajos y/o
fluctuantes niveles de salinidad. Skolitos, ophiomorfas, arenicolites y
diplocraterion están formados por madrigueras de suspensión que reflejan
ambientes de alta energía de depósitos poco profundos submareales a
intermareales (Miall, 1996).
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Figura Nº 72 Facies de Arenisca bioturbada, ubicado en la localidad de
Chazuta.

Fm; Lutitas masivas, color gris verdoso (Figura Nº 73).
Interpretación
Depósitos de planicies de inundación distales a los cuales se les
sobreimpone un desarrollo de suelo posterior al momento de la depositación.
Generalmente constituyen horizontes de suelo tanto superiores como
inferiores y con diferente grado de desarrollo (Miall, 1996).
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Figura Nº 73 Facies de Lutitas masivas, ubicado en la localidad de Chazuta.

Fl; Lutitas laminadas, color gris, 1m de potencia, hacia el tope areniscas de
grano medio a fino pertenecientes a barras amalgamadas (Figura Nº 74).
Interpretación
Sedimentos depositados durante eventos de decantación subácua a partir
de suspensiones (Miall, 1996). Sobre la base de las asociaciones de facies
y el contenido fosilífero se determinan si los cuerpos de agua eran
continentales. (cuerpos lacustres en planicies de inundación).
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Figura Nº 74 Facies de Lutitas laminadas, ubicado en la localidad de Chazuta.

Ht; Hterolitos de tipo flaser, bedding intercalados con niveles limolíticos
(Figura Nº 75).
Interpretación
Estas facies mixtas son originadas por acción de flujos orbitales en un medio
subácuo. Son producidos por procesos de alternantes de decantación y
tracción. Debido a la preponderancia de los niveles arenosos se interpreta
un predominio de los procesos tractivos por sobre los de decantación (Miall,
1996).
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Figura Nº 75 Facies de Heterolitos, ubicado en la localidad de Chazuta.

Levantamiento estratigráfico
A continuación, se aprecia la columna estratigráfica de la Formación
Cushabatay, digitalizado a partir de los datos levantados en la etapa de
campo (
Figura Nº 76)
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Figura Nº 76 Sección vertical medida en la Formación Cushabatay, ubicado
en la localidad de Chazuta.
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Facies identificadas Formación Raya
Sh; Areniscas cuarzosas con laminación horizontal, de grano fino a medio,
de color blanquecino, secuencia de barras amalgamadas de 40 cm de
espesor, separados por delgados niveles pelíticos (Figura Nº 77).
Interpretación
Pueden ser formados principalmente sobre régimen de flujo superior, donde
la resistencia al flujo con alta turbulencias es pequeña y el transporte de
sedimentos es grande. Son asociados aguas someras o eventos de mayor
energía.

Son

encontrados

en

ambientes

marinos

y

continentales

(subacuático y subareo) (Miall, 1996).

Figura Nº 77 Facies de areniscas con laminación horizonta, ubicado en la
localidad de Chazuta.
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Htf; Facies heterolítica tipo flaser bedding con intercalaciones de limolitas
(Figura Nº 78).
Interpretación
Estas facies mixtas son originadas por acción de flujos orbitales en un medio
subácuo. Son producidos por procesos de alternantes de decantación y
tracción. Debido a la preponderancia de los niveles arenosos se interpreta
un predominio de los procesos tractivos por sobre los de decantación (Miall,
1996).

Figura Nº 78 Facies heterolíticas, ubicado en la localidad de Chazuta.

Htl; Facies heterolítica de tipo lenticular bedding, con nódulos de arcillas de
color rojizo (Figura Nº 79).
Interpretación
Originada por la alternancia de procesos de tracción – decantación en un
medio subacuoso. En esta facies hay preponderancia de las pelitas por sobre
las arenas. Los procesos de decantación dominan sobre los tractivos (Miall,
1996).
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Figura Nº 79 Facies heterolíticas, ubicado en la localidad de Chazuta.

Htw; Facies heterolítica de tipo Wavy, color blanco grisáceo (Figura Nº 80).
Interpretación
Originadas por procesos alternantes de decantación y tracción en un medio
subacuo (Miall, 1996).
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Figura Nº 80 Facies heterolíticas, ubicado en la localidad de Chazuta.

Fl; Lutitas laminadas, fisibles, color gris oscuro (Figura Nº 81).
Interpretación
Decantación en ambientes tranquilos por suspensión (depósitos de
inundación) (Miall, 1996).
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Figura Nº 81 Facies de Lutitas laminadas, ubicado en la localidad de Chazuta.

Fm; Lutitas masivas, fisibles, color gris verdoso (Figura Nº 82).
Interpretación
Depósitos en suspensión y flujo de tracción débil (Miall, 1996).
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Figura Nº 82 Facies de lutitas masivas, ubicado en la localidad de Chazuta.

Levantamiento esgtratigráfico
A continuación, se aprecia la columna estratigráfica de la Formación Raya,
digitalizado a partir de los datos levantados en la etapa de campo (
Figura Nº 83).
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Figura Nº 83 Sección vertical medidad en la Formación Raya, ubicado en la
carretera localidad de Chazuta.
.
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Facies identificadas Formación Agua Caliente
Sp; Areniscas cuarzosas con estratificación cruzada planar, con intraclastos
pelíticos, de grano fino a medio, color blanco amarillento bancos de 50 cm
de espesor (Figura Nº 84).
Interpretación
Migración de formas de lecho de cresta recta, en la parte media del régimen
de flujo más bajo. La fuerza del flujo sobre la cresta puede influir fuertemente
en la forma de los foresets (Miall, 1996).

Figura Nº 84 las facies de areniscas con estratificación cruzada planar,
ubicado en la localidad de Shapaja.

Stb; Areniscas cuarzosas con estructura tidal bundle, de grano medio, color
blanco amarillento, de 30cm de espesor (Figura Nº 85).
Interpretación
Migración de formas de lecho subacuático con cresta sinuosa(3D), bajo la
influencia de las mareas; régimen de flujo más bajo. Las láminas de mud
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drapes en las estratificaciones cruzadas son depositadas en respuesta a la
fluctuación de las mareas semi-diurnas (Miall, 1996).

Figura Nº 85 Facies de areniscas tidal bundle, ubicado en la localidad de
Shapaja.

Sl; Arenisca con estratificación cruzada de bajo ángulo, de grano medio,
color blanco amarillento, tiene un espesor de 50 cm (Figura Nº 86).
Interpretación
Generados bajo régimen de flujo superior, o migración de formas de fondo
con una alta amplitud y longitud de radio de onda en condiciones
transicionales entre un régimen de flujo bajo y alto (Miall, 1996).

126

Figura Nº 86 Facies de estratificación cruzada de bajo ángulo, ubicado en la
localidad de Shapaja.

Sc; Areniscas cuarzosas con laminación convoluta, de grano medio, de color
blanco amarillento (Figura Nº 87).
Interpretación
Relleno de canales, formada debido a diferencias de esfuerzos hidroplásticos, por licuefacción o por sobrecarga diferencial. Abundante en
llanuras de marea (Miall, 1996).
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Figura Nº 87 Facies de arenisca con laminación convoluta ubicado en la
localidad de Shapaja.

Fm; Lutitas masivas, color gris verdoso, con algunas intercalaciones de
areniscas de 70 cm de espesor (Figura Nº 88).
Interpretación
Depósitos en suspensión y flujo de tracción débil (Miall, 1996).
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Figura Nº 88 Facies de lutitas masivas, ubicado en la localidad de Shapaja.

Levantamiento esgtratigráfico
A continuación, se aprecia la columna estratigráfica de la Formación Agua
Caliente, digitalizado a partir de los datos levantados en la etapa de campo (
Figura Nº 89).
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Figura Nº 89 Sección vertical medida en la Formación Agua Caliente ubicado
en la localidad de Shapaja.
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Facies identificadas Formación Chonta
Sh; Areniscas limolíticas con laminación horizontal, de grano fino a muy fino,
de color blanco grisáceo, intercalado con lutitas grises fisibles (Figura Nº 90).
Interpretación
Depósitos de capa plana de alto régimen de flujo producto de la disminución
del pelo de agua. Son originadas por flujos diluidos, traccionales,
newtonianos y turbulentos. De ambiente marino (Miall, 1996).

Figura Nº 90 Facies de areniscas limolíticas de laminación horizontal,
ubicado en la localidad de Shapaja.

Sb; Arenisca bioturbadas por icnofósiles de cruzianas, de grano fino a muy
fino, color gris pardusco (Figura Nº 91).
Interpretación
Asociada a sustratos marinos cercanos a litoral somero/infralitoral abajo del
nivel de oleaje y por arriba del máximo nivel de oleaje o sustrato no
consolidado. La bioturbación tiende a ser construida horizontalmente debido
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a que la energía es muy baja y existen cambios abruptos en la temperatura
y niveles de salinidad (Gutiérrez A., 2012).

Figura Nº 91 Facies de areniscas bioturbadas, ubicado en la localidad de
Shapaja.

Fl; Lutitas laminadas, color gris verdoso, con intercalaciones de bancos de
calizas gris claras (Figura Nº 92).
Interpretación
Decantación en ambientes tranquilos por suspensión (depósitos de
inundación) (Miall, 1996).
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Figura Nº 92 Facies de lutitas laminadas, ubicado en la localidad de Shapaja.

Mdst; Mudstone, calizas grises claro, fosilíferas y contienen amonites,
bivalvos, entre otros (Figura Nº 93).
Interpretación
Plataforma distal a profunda o rampa profunda (Miall, 1996).

133

Figura Nº 93 Facies de tipo Mudstone, ubicado en la localidad de Shapaja.

Levantamiento estratigráfico
A continuación, se aprecia la columna estratigráfica de la Formación Chonta,
digitalizado a partir de los datos levantados en la etapa de campo (
Figura Nº 94).
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Figura Nº 94 Sección vertical medida en la Formación Chonta, ubicado en la
localidad de Shapaja.
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6.3 DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTURALES Y AMBIENTE
DEPOSICIONAL DE LA SECUENCIA DE TERCER ORDEN CUSHABATAY –
CHONTA
Reconocidas y descritas las facies sedimentarias objetivamente, se
agruparon en 14 asociaciones de facies genéticamente relacionadas
(geometría, arreglo interno, etc.), para definir los elementos arquitecturales,
subambientes y finalmente determinar los ambientes deposicionales
presentes en el área de estudio.
La Formación Cushabatay presenta ocho asociaciones de facies (¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia.), las seis primeras correspondientes
a Canales (CH), Barras de Gravas (GB), Barras Arenosas Transversales
(SB), Cuerpos de Arenas Laminadas (LS) y Llanuras o Planicies de
Inundación (FF) estos elementos han sido interpretados como los
subambientes de un sistema Fluvial tipo Braided. Las dos asociaciones
siguientes corresponden a Canales Mareales (TCH) y Tidal Sand Flats (TSF)
interpretándose como elementos de un sistema Estuarino dominado por
mareas ().
Las Formaciones Raya, Agua Caliente y Chonta en su conjunto presentan
seis

asociaciones

de

facies

(Tabla

Nº

6),

las

cuatro

primeras

correspondientes a Llanura Mareal (MF), Barras Mareales Proximales (TSB),
Canales Mareales Proximales (TCH) y Barras Mareales Distales (TC) estos
elementos han sido interpretados como los subambientes de un sistema
Estuarino dominado por mareas. Las dos asociaciones siguientes
corresponden a una Plataforma Distal (PD) y Plataforma Distal profunda
(PDP) estos elementos han sido interpretados como subambientes de una
Plataforma

Carbonatada

(
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Figura Nº 96 Modelo Sedimentario: Unidad Raya – Agua Caliente – Chonta).
En la Tabla Nº 5 Se aprecia las asociaciones de facies, elementos
arquitecturales y ambientes deposicionales de la Formación Cushabatay.
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Tabla Nº 5
Elementos arquitecturales y ambientes deposicionales de la Formación
Cushabatay.

Tabla Nº 6
Asociaciones de facies, elementos arquitecturales y ambientes
deposicionales de las Formaciones Raya-Agua Caliente y Chonta.
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Figura Nº 95 Modelo Sedimentario: Unidad Cushabatay.

Figura Nº 96 Modelo Sedimentario: Unidad Raya – Agua Caliente – Chonta.

CORRELACIÓN ROCA – PERFIL
En base a la aplicación de la metodología de estratigrafía de secuencias en
los afloramientos rocosos del área de estudio se determinaron patrones de
apilamiento (Agradante - retrogradante, retrogradante, progradante),
subambientes y sistemas deposicionales. Asimismo, se tomaron los registros
eléctricos de gamma ray y de resistividad del pozo Ponasillo 1X para
identificar patrones de electrofacies similares a la del afloramiento
soportados con la descripción litológica del pozo (masterlog) ().
Es importante mencionar que el registro de gamma ray se basa en las
emisiones naturales de rayos gamma que poseen la roca. Durante la
meteorización de las rocas, los elementos radioactivos que estas contienen
se desintegran en partículas de tamaño arcilla, por lo tanto, las lutitas tienen
emisiones de rayos gamma mayores que las arenas. Mientras mayor es el
contenido de arcilla de las rocas mayor es la emisión de GR de las mismas
(Duarte B. Annee A, 2011).
Posteriormente, para realizar un análisis paleogeográfico en el área de
estudio, se elaboró una sección estratigráfica de correlación regional con los
pozos exploratorios aledaños (Ponasillo 1X, Shanusi 1X, Yurimaguas 1X y
Loreto 1X) que permitieron identificar la distribución de subambientes y
ambientes deposicionales (fluviales, mareales y de plataforma). .

Figura Nº 97 Correlación roca perfil identificando patrones de apilamiento.

.

Figura Nº 98 correlación estratigráfica de perfiles de pozo (rayos gamma y resistividad) y afloramiento identificando los
subambientes.

6.4 MODELO DEPOSICIONAL – SISTEMAS ENCADENADOS
La secuencia estratigráfica Cushabatay – Chonta es una secuencia de
ambientes deposicionales encadenados en tiempo - espacio durante el
cretácico superior. Se trataría de multiples ríos de tipo Braided pertenecientes
a la Formación Cushabatay. En esta secuencia se identificaron subambientes
como canales, rellenos de canales, crevace splays, llanuras de inundación y
paleosuelos. Los sedimentos probablemente provenían del cratón brasilero con
una dirección principal Este a Oeste. Estos ríos Cushabatay tenían una amplia
distribución areal que llegaban a desembocar en el mar del cretácico superior,
el cual formaban un sistema estuarino dominado por mareas.
La principal evidencia de este suceso se tiene en las facies superiores de la
Formación Cushabatay en las areniscas bioturbadas de skolitos muy bien
desarrollados, que sugieren necesariamente un cambio de ambiente
deposicional, es decir de continental a marino transicional.
Son las facies heterolíticas tipo flaser, wavy y lenticular de la Formación Raya
quienes caracterizan un dominio de procesos mareales nos referimos a un
subambiente denominado llanuras de mareas. Asimismo, los canales y barras
mareales proximales y distales de la Formación Agua Caliente pertenecen al
mismo sistema mareal.
Finalmente, se instaura una plataforma carbonatada perteneciente a la
Formación Chonta, que dependiendo de su ubicación paleogeográfica pueden
cambiar a un sistema Litoral, es por ello que estas presentan variaciones
laterales en facies y de espesor.
A continuación, la Figura Nº representa el modelo geológico deposicional de
los sistemas encadenados Cushabatay – Chonta, soportado con sus
respectivas respuestas eléctricas (electrofacies) de los subambientes
identificados, propuesto en la presente tesis para optar el título de ingeniero.

Figura Nº 100 Modelo deposicional – sistemas encadenados Cushabatay – Chonta.

6.5 POTENCIALES ROCAS RESERVORIOS
La cuenca Huallaga presentan potenciales rocas reservorios distribuidos
en las diferentes secuencias litoestratigraficas. Los estudios petrográficos
en muestras de afloramientos y nucleos de pozos exploratorios han
revelado que horizontes arenosos resultan ser los mas favorables para
almacenar hidrocarburos (Caldas, J. Gutiérrez, M. Valdivia, H. 1982).
De acuerdo a esta investigación la metodología de estratigrafia de
secuencias, herramienta fudamental para la exploración por hidrocarburos,
ha permitido identificar potenciales rocas reservorios en la secuencia
estratigrafica Cushabatay-Chonta, ellos se ubican en los canales, barras,
crevaces splay (de origen fluvial) y en las areniscas estuarinas
pertenecientes a la Formación Cushabatay, asi tambien tenemos a los Tidal
sand flats, canales, barras mareales proximales y distales de la Formación
Agua Caliente (sistema mareal) y las arenas basales de la Formación
Chonta

Figura Nº 99).

(sistema

de

plataformal).

(

Figura Nº 99 Potenciales rocas reservorios del Sistema Cushabatay-Chonta.
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CONCLUSIONES
•

Se

concluye

que el análisis

y reconocimiento

de

ambientes

sedimentarios y modelo deposicional de la secuencia Cushabatay –
Chonta mediante la herramienta de estratigrafía de secuencias, ha
permitido identificar potenciales rocas reservorio y un nuevo enfoque en
la exploración por hidrocarburos en la cuenca Huallaga.
•

La aplicación de la metodología de Estratigrafía de Secuencias en los
afloramientos rocosos de las Unidades Cushabatay, Raya, Agua
Caliente y Chonta ha permitido el reconocimiento de las facies
sedimentarias, elementos arquitecturales, subambientes y ambientes
deposicionales principalmente clásticos.

•

Mediante la metodología de Estratigrafía de Secuencias se determinó
que el modelo deposicional Cushabatay – Chonta pertenece a un mismo
Sistema encadenados que está conformado por un sistema continental
(fluvial) que pasa a un sistema marino transicional (Estuario dominado
por mareas) y a un sistema marino de Plataforma carbonatada.

•

La Formación Cushabatay presenta ocho asociaciones de facies, las seis
primeras correspondientes a Canales (CH), Barras de Gravas (GB),
Barras Arenosas Transversales (SB), Cuerpos de Arenas Laminadas
(LS) y Llanuras o Planicies de Inundación (FF) estos elementos han sido
interpretados como los subambientes de un sistema Fluvial tipo Braided.
Las dos asociaciones siguientes corresponden a Canales Mareales
(TCH) y Tidal Sand Flats (TSF) interpretándose como elementos de un
sistema Estuarino dominado por mareas.

•

Las Formaciones Raya, Agua Caliente y Chonta en su conjunto
presentan

seis

asociaciones

de

facies

las

cuatro

primeras

correspondientes a Llanura Mareal (MF), Barras Mareales Proximales
(TSB), Canales Mareales Proximales (TCH) y Barras Mareales Distales
(TC) estos elementos han sido interpretados como los subambientes de
un sistema Estuarino dominado por mareas. Las dos asociaciones
siguientes corresponden a una Plataforma Distal (PD) y Plataforma Distal
profunda (PDP) estos elementos han sido interpretados como
subambientes de una Plataforma Carbonatada.
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•

Las potenciales rocas reservorios de la Secuencia estratigráfica
Cushabatay-Chonta, es decir aquellas que son favorables para
almacenar o contener hidrocarburos se ubicarían en los subambientes
reconocidos tales como canales, barras, crevaces splay de origen fluvial
y las areniscas estuarinas pertenecientes a la Formación Cushabatay,
asi tambien tenemos a los Tidal sand flats, canales, barras mareales
proximales y distales de la Formación Agua Caliente del sistema mareal.
Finalmente las arenas basales del sistema de plataforma de la
Formación Chonta.

•

La interpretación de los elementos arquitecturales y subambientes nos
va a permitir la predictibilidad de las rocas reservorio clásticas de las
unidades estratigráficas estudiadas.

•

De acuerdo con las observaciones en los afloramientos rocosos permitirá
proponer estrategias de exploración y la caracterización de reservorios.

•

En base a los patrones de apilamiento identificados en los afloramientos
permitió realizar un análisis comparativo con los perfiles eléctricos (RocaPerfil) para realizar una correlación y distribución areal de los
subambientes en el área de estudio.
RECOMENDACIONES

•

Se requiere realizar una investigación con respecto a la complejidad
estructural del área de estudio y su relación con los ocurrecnias de
domos salinos distribuidos a lo largo de la cuenca Huallaga.

•

Realizar levantamientos de secciones estratigráficas al detalle que
incluya la adquisicón de rayos gamma en los afloramientos rocosos del
área estudiada.
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