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For que' los rfos cambian?
La depresión Ucamara esta parte sur de la cuenca Marafión. El estudio de su niorfológico ha sic
realizado usando irntigenes SLAR, Landsat con control de c a m p . Los ríos m6s importantes (Mar4
A6n Bibliografia ,Ucayali y Tapiche)presentan fajas de migraci611 de meandros decaki1ométricas;sc
de aguas blancas (con silts) proveniendo de los Andes. Las Zonas interfluviales comprende
extensivaslagunas, y son drenadas por ríos de aguas negras (por Bcidos orgAidcos)(Simiriay Pacay
principalInente).
Los rios de agua negra son actualmente de corriente débil y de carga sólida casi nula y corren e
zonas de morfológicas fluvial con meandros grandes y cursos abandonados muy ancho. Esa primer
obscrvación supne'un régimen de agua de estos rios m l s grande que lo actual. Esos rios de agu
negra se inicia cn la entrada de la ciienca de Marafi6n o Ucayali, para desembqar uno en el otro. Es
relación d; posici6n entre los rios de agua negra y blanca es una segunda observación. Basado ci
estas dos observaciones el estudio detallado dc morfologfa fluvial y relaciones bAsicas de curvatur$
y anchura delos ríos, co6duce a identificar los culsos antiguos del Ucayali y del Marañón, hasta md
de 70 krn de su yosici6n actual. Tcntativamente se proponeunarelacih con la tectónica cuaternaria

Datas geol6gicos
LA Cuenca del Marafi6n constituye una zona de transi&Ón entre el cratón brasileiío,al este ,y li
cadena de los Andes;í11 Oeste. La ZOMde drenaje de la cuenca de Marañón, probablemente la má:
grande de los Andes, se extiende hacia al Sur, con la presencia del río Ucayali al piedemonte de la
Ceja de la Selva (fig.l).Esa particularidad resulta del estilo particular (Dumont 1984)en la baja
Amamda del Peni central . Esa tectónica produce una convergencia de los ríos de proveniencia
andina €miala cuenca del MaraA6n .
Del Norte al Sur, las actuales zonas de subsidencia de la cuenca del MaraA6n se localizan a lo
largo del río Paslaza, en la zona de confluencia de los ríos MaraA6n y Huallaga (Laurent y Pardo
1975), y en la zona interfluvial entre el MaraAbn y el Ucayali, denominado depresibn Ucamara por
Villarej:, (1988). La subsistenciahist6rica de la zona de Punga permite extender ladepresi6nUcamara
hacia el medio Tapiche al Sur, cerca del borde meridional de la depresi6n.
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Una densa red de rios de agua blanca (MaraR61-1,Ucayali y Tapiche) y negra (Samiria y Pacaya, d s
numerosas ríos secundarios) drena la deprecion Ucamra (fig.2).
El rio MaraA6n corre desde el Oeste, bordeando la depresibn Ucamara al Norte. Rio abajo de su
confluencia con el Huallaga, la geometria del Mard6n Cambia de un cursa anastomosado a un cum
nuxto: anastomosado y meandros. La sinuosidad (relaci6n de la longitud del canal con la longitud
de onda de las curvas ks de 133,cerca del hmite (13), entre los sistemas meandrows (Langbcin and
Leopold 1966). Probablemente tienen relaci6n la poca sinuocidad del Ilio MaraA6n con sus características hidr6licaq: un &@mende 14% mils grande que el rio Ucayali (Gibbs, 1%7) y, tal vez con una
pendiente hidr6lica d s fuerte. La faja de actividad del rfo, identifioida por reatingm y bajalee
recientes, no pasa los 10 Km se observa durante un período de 16 afios u m estabilidad relativa de
las partes rectas del curso del do, y al contrario una erosi6n hasta 20 m For a!% en las curvas mayores
( C a m p , 1980)
El Rio Ucayali viene del sur, paralelamente a la cadena de los Andes. Un cambio brutal de
direccidn se nota en su entrada a la depresi6n, en la que com? hacia el noreste. La sinuosidad es de
1.94, muy cerca del valor característico(2) de un rio con meandros. La relaci6n de la longitud de onda
con el ancho del río (L/W) se ubica entre 9 y 14, cerca del valor (8 - 11)de un rio equilibrado (Baker
1978).Morfologías muy nitidas de restingas, bajales y oxbows caracterizan la faja de actividad de rio
(30 km.de ancho). Una migracibn muy activa de los meandros se nota compamdo una i d g e n SLAR
de 1972 y una i d g e n Lansat de 1975. Una inigracih de hasta 40 m por afio limitada a la faja de
actividad de río se deduce de la relaci6n entre las características estables (1ongitud.de onda) con
caracteristicasmuy cambiantes (ancho de los meandros).
En el canal de Puinahua, curso secundario en la orilla izquierda en el Ucayali, la sinuosidad
cambia de 1.6 hasta 2, y la relaci6n L/W se sitúa entre 10y 15. En la parte alta del canal, su longitud
de onda es mas grande, con una relaci6n L/W entre 28 y 50. Çon caracteristicas de u n canal
subadaptado, o sea de un río con un +men de agua anteriormente d s importante, drssticamente
reducido por un cambio de condiciones clidticas o p r avulsiones (Baker 1978).
El rio Tapiche, drenaje de aguas blancas el rrds oriental de los Andes, entra en le depresi6n
Ucamara por el Sureste. La sinuosidad es de 2.33, y la relaci6n L/W entre 8 y 11. En su parte baja
tiene una migmcibn muy lenta, expresada por dep6sitos de "Point bar" con pendientes fuertes. En
realidad numerosos meandros con &ta sinuosidad y corta longitud de onda se superponen con una
onda de d s larga longitud: le con?sponde a esta longitud de onda un curso f6si1, con restingas,
bagides y oxlzow de la misma escab que los del rio Ucayali.
Los rim Samiria y Pacaya son de tamafio muy reducido en comparacih con los del Ucayali y
del MaraA6in. La sinuosidad es d e 2.53 con meandros muy amplios de escala comparable al Ucayali.
Por eso la relreci6n L /W varía de 30 a 50: el cauce es subadaptado, respecto de su tamaño. Duty (1970)
define como "Osage type'' ese tipo d e cauce subadaptado. Es un río que soport6 una importante
reducd6n del r6gii;~ende agua, de tal nwnera que se reduce el ancho, pero que la anterior longitud
de onda se mantiene. No obscrvhdose etapa intermedia en ninguna ebpa del río, esta reduccidn
debe ocumr muy r5gi;lanwnte.
Los rfaa Paclrjrn y Samiria se inician en la m i s m a zona, ubicada a solamente unos 20 Km del río
Ucayali, cuando entra en la clepresi6n. Parecen continuar su curso del Sur al Norte con la dirección
que tienen antes de entr,ar en la depresión. La presencia de morfologías fluviales abandonadas en la
U)M situada entre el rfo Ucayali y los rios Pacaya y Samiria hace suponer que estos ríos tenían
relaa6n entre ellos. Rio abajo, el río Pacaya se junta con el canal Puinahua y con 2 Ucayali, mientras
el río %mina se jlinta con el MaraAbn.
CYxwrvaciones similzrc~pueden hacerse en el Area de los rfoa Yanayyacu y Shkcyacu, afluentes
del margen k p i e r d o del rio Samiria.Nacen mtiy cerca del Maraiibn, y tienen también características
de ríos sdwdaptados.
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La observaci6n d e ríos subdaptados y de morfologías fluviales de rios grandes fhsiles puede
explicarse por los sucesivos cambios del curso del río Ucayali, desde una etapa inicial el rio Samiria
(fig. 2) hasta ia posici6n actual, pasando sucesivamentepor las etapas de ocupacih de los rios Pacaya
y Puinahua. El Tapiche representa probablemente una etapa d s antigua pero sus relaaones con las
etapas siguientes no son claras. El Maraiibn tiene un tronco común con el Ucayali durante la etapa
Samiria, pero se separa despu&, ccupnndo sucesivamente las powciones de los ríos Yanayacu y
Shiricyacu. La sucesibn de las etapas se basa sobre las relaciones de posici6n de los ríos (inicio y
desague), y también sobre la observaci6n de Inorfologías fluviales menos claras (por erosi6n) en Ins
etapas mils antiguas. EI cambio de curso en tres etapas principales de avulsiones desde la etapa
Samiria hase la posicibn achial alcanza 75 Km. hacia el Sureste r el rio Ucayali y !?O km.hacia el
Norte por el Marafi6n. Según las dataciones radioinbtricas (CI )r de las terrazas cuaterníírias del
Ucayali, en el borde del geanticlinal de Iquitos (Dumont ef al., 19881, la planicie de migraci611 fluvial
actual es posterior a los 13,000 aitos D.P.; pero la etapa Tapiche puede ser miis antigua.
Se propone dos hip6tesis para explicar la sucesi6n de avulsiones: la primera es de tipo sedimentario y consiste en comparar el cambio de curso del rio IJcayali, con rotaci611 a partir de su punto de
entrada en la depresi6n a una migraci6n en abanico de un cono aluvial a la salida de la . w . a
subandina. Pero no se observa cambio de morfologla fluvial do arriba del supuesto a b d w
sedimentario. Con la segunda hip6tesis enfocamog una relacibn con la neoteetdnica: la zona Sur de
la depresi6n tiene actualmente una subsidencia tect6nfca muy activa que pude relacionarse con la
tendencia del río Ucayali a tener avulsiones hacia el sureste. Posiblemente los dos fen6menos
(sedimentaci6n y tect6nica) actúan juntos para que las avulsiones wan d s efectivas, pero el
fendmeno tect6niço parece mas decisivo.
La reactivaci6n tect6nica durante el Cuaternario reciente (%brier et al., 19855)puede jugar un
papel decisivo en estas avulsiones. Los numerosos airms del Ucaydi ocupan una mconncwrecberimda
por fallas transcurrentes ("E
- SS'N hasta W - Ekiurante el PaIeoz6ico twdfo, y denominada "&na
de falla del Marafi6n" por Laurent (1985).Es una zona de alta densidad de fallas, que puede ser muy
sensible a las reactivaciones ulteriores.

Conclusiones '
El estudio de las morfologias fluviales activas y f6siles de !a cuenca MaraR6n proporciona datos
complemntarios sobre la reciente actividad de la cuenca en el campo de la scdimentaci6n y de la
tectónica, tal como ha sido sugerido por Rasanen et al., (1987). Se demuestra con el presente estudio
que las grandes migraciones fluviles son limitadas a las mnas de subsidencia activa, implicando el
proceso de cambios súbitos del cur= de los rios (escala deca hectokilométrica). Este proceso debe
diferenciarse de las continuales migraciones de meandros (escala kilométrica a decákilom6trica),las
cuales son muy activas, pero limitadas alas fajas de meandros de los rios.
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