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INTRODUCCIÓN

La formación y  ruptura de los “super continentes” 
está acompañada por movimientos verticales que 
generan reorganización en el sentido drenaje a es-
cala continental. El drenaje de las cuencas  como  
el Amazonas y Orinoco,  en el norte de Sudaméri-
ca muestra evidencia de tal reorganización desde 
el Cretáceo (Potter, 1997; Hoorn et al., 2010). Sin 
embargo, la mayoría de estudios recientes se cen-
tran en la confi guración del Neógeno y en particu-
lar en la transcontinentalización del río Amazonas 
(Figueiredo et al., 2009; Gorini et al., 2014; Hoorn 
et al., 2017; van Soelen et al., 2017).  Estos estu-
dios muestran que, al menos desde el Neógeno, 
la historia del sistema de drenaje amazónico está 
vinculado con el desarrollo de la cadena andina 
(Hoorn et al., 2017; Van Soelen et al., 2017). Sin 
embargo, no está claro si existió o no un vínculo 
similar en tiempos pre-Neógeno. El ciclo orogéni-
co andino comenzó durante el Jurásico, siguiendo 
una brecha en la actividad de subducción entre 
el Pérmico tardío y el Triásico tardío. Desde en-
tonces, la subducción de la placa oceánica ha sido 
un proceso tectónico predominante en el suroeste 

de Sudamérica (Ramos & Aleman, 2000). Estu-
dios disponibles indican que, entre el Jurásico y el 
Cretácico temprano, el margen andino estaba suje-
to al desarrollo de un arco esencialmente volcánico 
y una cuenca tipo tras-arco (por ejemplo, Jaillard y 
Soler, 1996; Mpodozis y Ramos, 1990). Más tar-
de, durante fi nales del Cretácico o el Paleógeno 
temprano, el inicio de la compresión en el cinturón 
andino condujo a la formación de la retro-cuen-
ca de ante-país (DeCelles et al., 2011; DeCelles 
y Horton, 2003; Di Giulio et al., 2012; Horton 
y otros, 2001; Louterbach y otros, 2018; Nie et 
al., 2010; Parra et al., 2012; Roddaz et al., 2010; 
Sempere et al., 1997). Como resultado, estos me-
canismos geodinámicos pueden haber promovido 
una gran reorganización del drenaje en el norte de 
Sudamérica. El presente estudio corresponde a un 
análisis de la proveniencia de rocas sedimentarias 
que componen el intervalo Triásico-Jurásico hasta 
el Eoceno localizadas en el margen occidental del 
sistema de retro-cuenca de ante-pais Amazónica 
conformado por las cuencas Valle Medio Magda-
lena-Llanos (Colombia), Oriente (Ecuador), Hual-
laga-Ucayali-Madre de Dios (Perú).
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MUESTREO Y MÉTODOS ANALÍTICOS

Los datos usados corresponde a nueva infor-
mación y referencias relacionado con dataciones 
bioestratigráficas, dataciones U-Pb en zircón de-
trítico y composiciones Sr-Nd en rocas sedimenta-
rias de afloramientos y pozos en las cuencas Mag-
dalena (Horton et al., 2015 & Nie et al., 2012), 
Llanos (Bande et al., 2012 & Bayona et al., 2008), 
Oriente (Vallejo et al., 2017 & Martin-Gombojav 
et al., 2007), Huallaga (nueva data, Hurtado et al., 
2018), Ucayali (BP, 2008) y Madre de Dios (Lou-
terbach et al., 2018). 

La nueva data adquirida corresponde a 21 mues-
tras de rocas sedimentarias obtenidas del intervalo 
Mesozoico y Cenozoico Temprano en afloramien-
tos de la cuenca Huallaga. De estas muestras, 7 
muestras de areniscas fueron usadas para data-
ciones U-Pb en zircon y 14 muestras de limoli-

tas y arcillas fueron usadas para mediciones de 
composición isotópica de Sr-Nd. Las nuevas 
dataciones bioestratigráficas fueron obtenidas del 
trabajo de Antoine et al.  (2016). Los análisis de 
U-Pb fueron realizados con LA-MC-ICP-MS en 
el Laboratorio de Geocronología de la Universi-
dad de Brasilia (UnB). Las muestras de isotopos 
de Sr-Nd fueron analizadas en la Universidad de 
Brasilia (UnB) y Geosciences Environment Tou-
louse (GET) en Francia. 

Los resultados han sido comparados en 
cuencas adyacentes mediante las correlaciones 
cronoestratigráficas e isotópicas. Hacia el norte 
han sido correlacionados con las cuencas LLanos, 
Magdalena y Oriente. Hacia el Sur fueron 
correlacionados con las cuencas Ucayali y Madre 
de Dios. 

Figura 2: Mapa geológico de los Andes y la cuenca Amazónica modificado del mapa tectónico de la 
CPRM (Servicio Geológico Brasilero). Los rectángulos en negro y rojo indica los estudios previos de 

proveniencia sedimentaria. El recuadro “C” representa el área de estudio (Cuenca Huallaga).

RESULTADOS

Las muestras donde se midió Nd reflejan un cam-
bio isotópico importante alrededor del Jurási-
co-Cretáceo y los límites Cretáceo-Paleógeno. 
A diferencia de las mediciones de  Sr, las com-

posiciones isotópicas de Nd (εNd, épsilon neod-
imio) de las muestras del Cretácico son bastante 
constantes durante este intervalo de tiempo, pre-
sentando un valor entre -16.8 y -18.6 (Figura 1). 
Cuando se compara con los valores de εNd (0) 
del Cretáceo, las muestras del Jurásico-Triásico 
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y Cenozoico temprano producen valores εNd (0) 
superiores a -12.0, lo que indica una entrada de 
sedimentos proveniente de  fuentes con Nd más  
radiogénico producto del desarrollo de un arco 
volcánico (Figura 1). 

El espectro de edades de zircón obtenidas a través 
de la sucesión Mesozoica-Cenozoica temprana de 
la cuenca del Huallaga permite separar las mues-
tras en tres grupos principales que corresponden 
al Triásico-Jurásico, Cretácico y Paleoceno Tem-
prano -Eoceno. Las muestras Triásico-Jurásico 
contienen poblaciones de zircones de edad pre-
dominantemente Neoproterozoico y Grenville con 
edades pico que ocurren a 0.9-1.3 Ga (31-33%) y 
0.5-0.7 Ga (21-28%) (Figura 1).  Las muestras del 
intervalo Albiano- Maastrichtiano presentan po-
blaciones de zircones de edad predominantemente 
de 0.9-1.3 Ga (40% y 12%, respectivamente), 
1.3-1.54 Ga (20% y 15% respectivamente), 1.54-
1.82 Ga (12% y 42%, respectivamente), 1,82-2,0 
Ga (5% y 20% respectivamente) (Figura 1). Un 
tercer patrón de poblaciones de zircón se obser-
va en muestras del Paleoceno Temprano-Eoceno. 
Este intervalo se caracteriza por la primera apa-
rición de zircones con edades menores a 120 Ma 
(hasta 16%). En contraste con las muestras de 
Triásico-Jurásico y Paleoceno Temprano-Eoceno, 
los cambios en la proveniencia del zircón parecen 
ocurrir entre el Albiano- Maastrichtiano. 

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

Los resultados de las rocas sedimentarias del 
Triásico-Jurásico de la cuenca Huallaga sugieren 
que la fuente se ubicó hacia el oeste en la actual 
Cordillera Oriental y Occidental que pudo haber 
experimentado un levantamiento y erosión en un 
contexto de rifting propio del sistema de tras-arco.  
Patrones similares fueron encontrados las rocas 
sedimentarias del Jurásico-Cretácico Inferior de 
la Cordillera Oriental de Colombia (Horton et al., 
2010). Las rocas sedimentarias Jurásicas presen-
tan fuentes locales del basamento andino. Hacia el 
sur en la cuenca Ucayali las poblaciones de edades 
U-Pb en zircones son correlativas con el basa-
mento de los Andes presentando principalmente 
edades del Neoproterozoico y Greenville (Chew et 
al., 2007). Sin embargo es difícil extrapolar estos 
resultados en toda la cuenca del Amazónica debi-
do a la poca cantidad de información disponible 
para establecer comparaciones y las diferentes 
orientaciones de las cuencas extensionales del 
Triásico-Jurásico como se observan en los mapas 

de Ramos (2009) y McGroder et al. (2015). 

Este no es el caso para la configuración del Cretá-
ceo, donde la distribución de zircones derivados de 
áreas cratónicas en rocas del Albiano-Maastrich-
tiano sugiere la existencia de un importante siste-
ma de drenaje hacia el oeste durante este intervalo 
de tiempo. La fuente cratónica ha sido reportada 
en rocas del Albiano-Maastrichtiano de la Cordil-
lera Oriental en Colombia (Horton et al., 2010) y 
la Cuenca de Oriente en Ecuador (Martin-Gom-
bojav y Winkler, 2008; Vallejo et al., 2017). Ha-
cia las cuencas peruanas tales como Huallaga, 
Ucayali y Madre de Dios tenemos reconocido 
las poblaciones de edades U-Pb corresponden 
a  las zonas occidental (Greenville, Rondonia y 
Rio Negro-Jurena) y central (Ventuari-Tapajos) 
del Cratón Brasilero respectivamente. En Brasil, 
varios estudios han presentado evidencia de este 
levantamiento de las áreas cratónicas durante el 
Cretáceo Terminal (Harman et al., 1998; Morais 
Neto et al., 2009; Peulvast y Bétard, 2015; Pot-
ter, 1997; Zonneveld, 1985). La exhumación del 
Cratón Brasilero Central-Oriental está documen-
tado por datos de trazas de fisión que indican que 
se produjeron entre 3-7 km de denudación de sed-
imentos después del Paleozoico desde los 130 a 
60 Ma (Harman et al., 1998).  La elevación de los 
cratones de Brasil y Guayana ocurrió luego de que 
la fase rifting del Océano Atlántico Ecuatorial (es 
decir, Barremiano temprano a Aptiano; Basile et 
al., 2005) y el inicio de la acreción oceánica (Ap-
tiano tardío, Basile et al., 2013). La ruptura final 
entre continentes ocurrieron durante finales de Al-
biano (Moulin et al., 2010) y es registrado en el 
margen brasilero por una discordancia importante 
(Soares Junior et al., 2011). 

La sucesión sedimentaria del Maastrichtiano-Pa-
leoceno temprano del la retro-cuenca de ante-país 
Amazónica registró un cambio importante en su 
procedencia sedimentaria, que indica un cambio 
en el sistema de drenaje de ríos de la Amazonia 
alimentados por una fuente cratónica del este y 
de los ríos de la Amazonia alimentado por una 
fuente andina del oeste. Este cambio de proce-
dencia se registra en diferentes segmentos de la 
sucesión sedimentaria de la retro-cuenca de an-
te-país Amazónica y ocurrió entre el Maastrichtia-
no -Paleoceno. En Colombia, la primera llegada 
de detritos andinos en la cuenca del Valle Medio 
de Magdalena ocurrió ya en tiempos del Paleoce-
no (Formación Lisama, Horton et al., 2015; Nie 
et al., 2012). En la cuenca Oriente ecuatoriana, 
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los zircones presentan edades entre 80 y 200 Ma 
desde el Maastrichtiano (Formación Tena) ates-
tigua una fuente andina ubicada en la Cordillera 
Oriental de Ecuador (Vallejo et al., 2017). Para 
la cuenca Huallaga los resultados de zircon en el 
Paleoceno Temprano muestran poblaciones con 
edades menores a los 120 Ma y representan un 16 
% muy correlativas con la Cordillera Occidental 
peruana. Una procedencia orogénica andina es 
también documentado en el ciclo sedimentario del 
Maastrichtiano tardío -Paleoceno en la cuenca de 
Madre de Dios, que se interpreta como la etapa 
inicial de la erosión andina en el sur de la Ama-
zonía peruana (Louterbach et al., 2018). 

La importancia de determinar estos cambios en la 
geodinámica ayudan a comprender los procesos en 
que se forman los principales elementos del siste-
ma petrolero en las actuales cuencas subandinas. 
Para el Cretáceo los principales reservorios de las 

cuencas Llanos ( Formaciones Une y Guadalupe, 
Sánchez et al., 2015), Oriente (Formaciones Tena, 
Napo y Hollin, Baby et al., 2013), Huallaga (For-
maciones Cushabatay, Agua Caliente y Vivian, 
Hurtado et al., 2018), Ucayali (formaciones Nia 
Superior, Chonta y Vivian; BP , 2008) y Madre de 
Dios ( formaciones Chonta y Vivian, Louterbach 
et al., 2018) presentan en su mayoría influencia 
de la red de drenaje cratónica. En el Perú la for-
mación Vivian representa una de los reservorios 
de mayor interés y esto se debe a la relación que 
tiene en “distancia “con la zona Central- Oriental 
del Cratón Brasilero. Seguidamente la influen-
cia del desarrollo de la cadena orogénica andina 
durante el Maastrichtiano - Paleoceno genera el 
desarrollo del sistema de cuenca de ante-pais y 
la acumulación de sedimentos que forman la so-
brecarga que permitirá la expulsión de hidrocar-
buro durante el Cenozoico.

 

Figura 1: Evolución estratigráfica de edades U-Pb en zircón detrítico (histogramas), composición 
isotópica de 87Sr/86Sr (linea punteada azúl) y valores de εNd(0)  (línea punteada roja) para las mues-
tras de roca sedimentaria del intervalo Tríasico-Eoceno en la cuenca Huallaga. Se observan los cam-

bios en la procedencia determinado por las líneas en rojo.
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