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RESUMEN

El levantamiento geológico de los cuadrángulos Nuevo Soplín (7-k), Valencia (7-
1), Pucacuro (7-m), Sungache (8-k), Pucuna (8-1) y Villa Trompeteros (8-m),
correspondientes al sector central del Bloque Pavayacu, se ha llevado a cabo entre los
meses de Abril-Mayo y Julio - Agosto, haciendo un total de 80 días de Campo;
habiéndose efectuado el control de los depósitos sedimentarios principalmente en los
cortes de los ríos y ocasionalmente en las carreteras construidas en los campamentos
con actividad productiva de hidrocarburos (Yacimientos Pavayacu y Corrientes).

Geográficamente el área de trabajo pertenece a la Selva Baja o Llanura
amazónica, con cotas topográficas que van desde los 318 m.s.n.m. en la hoja de
Nuevo Soplín a 96 m.s.n.m. en Villa Trompeteros, encontrándose cubierta por una
densa y exuberante vegetación. La red de drenaje que la disecta tiene como
principales colectores a los ríos Pastaza, Tigre y Corrientes.

Morfológicamente presenta un relieve subhorizontal, ondulado, configurando
colinas altas y bajas que se encuentran mayormente en el sector septentrional, así
como un complejo de terrazas, pantanos ó aguajales y llanuras aluvio-fluviales que
predominan en el sector meridional

La columna Litoestratigráfica del área de estudio, comprende unidades del
Neógeno al Cuaternario Reciente.

La secuencia más antigua Mio-Plioceno, está representada por las sedimentitas
de la Formación Ipururo (N-ip) del Mio-plioceno, sobreyaciendo se tiene a los
sedimentos de la Formación Saramiriza (Plioceno superior - Pleistoceno), cuyo paso
esta marcado por delgado nivel de conglomerados. Esta unidad en base a las
observaciones de campo y al análisis de las imágenes satelitales ha sido diferenciado
tentativamente en un miembro inferior Sarameriza 1 (Np-Sl) y un miembro superior
Saramiriza 2 (Qp-s2). Como acumulaciones sedimentarias mas recientes del
pleistoceno - holoceno se registran los depósitos fluvio-aluviales, depósitos
pantanosos y materiales de llanura de inundación correspondientes a un control de
sedimentación condicionado por la configuración del Abanico Pastaza - Tigre -
Corrientes y hacia las partes mas bajas la Depresión de UCAMARA.

La actividad económica más importante es la exploración y explotación de
hidrocarburos; estando actualmente en su etapa productiva, los yacimientos
Corrientes y Pavayacu; en el primero de los cuales se viene perforando un nuevo
pozo.

Los procesos geodinámicos más importantes que afectan a la zona de estudio son
las inundaciones y la erosión de riberas.



1.- INTRODUCCION

En el presente informe se expone de manera resumida, los datos obtenidos
durante el levantamiento geológico de los cuadrángulos Nuevo Soplin (7-k), Valencia
(7-1) Pucacuro (7-m), Sungache (8-k), Pucuna (8-1) y Villa Trompeteros (8-m),
desaiTollado en las dos campañas de campo llevadas acabo por la Brigada de Campo de
la UNMSM, entre los meses de Abril y Agosto,

El control de campo se efectuó aprovechando fundamentalmente los nos y
quebradas que drenan la zona de estudio, siendo la exuberante vegetación yla falta de
caminos de penetración las principales dificultades para un mejor manejo y contro
geológico. En el ámbito de los campamentos petroleros de Pavayacu yPercy Rosas se
aprovecharon las pequeñas carreteras que unen las áreas productivas yen alanos casos
trochas. En general se ha logrado controlar aproximadamente el 85 /o del area
estudiada

Cabe destacar que durante la primera campaña (Abril- Mayo), los ríos
presentaban una fuerte creciente, cuyos antecedentes más cercanos se regisman a
principios de la década del 80, cubriendo de esta manera gran parte de los afloramientos,
lo que fue parcialmente superado con un nuevo recorrido en las partes principales
durante la 2da. Campaña, el mismo que abarcó principalmente el sector occidental de a
zona de estudio. En el Transcurso del trabajo de campo se midieron 89 secciones
estratigráficas y sedimentológicas, se recolectaron muestras de arena y muestras para
análisis Petrográficos yPaleontológicos.

UBICACIÓN YEXTENSIÓN
Los cuadrángulos que comprende el presente estudio, se encuentran ubicados

dentro de las siguientes coordenadas geográficas (Fig. N l.i)

03°00 - 04°00 Latitud Sur
75°00 - 76°30 Longitud Oeste

De acuerdo con la demarcación politica actual del país, el área estudiada forma
parte de las provincias de Loreto, Alto Amazonas y Maynas, pertenecientes al
departamento de Loreto, abarcando una extensión aproximada de 18,150 Km .

ACCESIBILIDAD

El acceso al sector oriental del área de estudios se realizó siguiendo la ruta:
Lima -Iquitos, en aviones comerciales de mediana capacidad; de aquí se sigue a
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Villa Trompeteros, en aviones contratados por las compañías petroleras que
operan en la zona, también existe transporte por via fluvial.

De la localidad de Villa Trompeteros el desplazamiento es por via fluvial a través
del rio Corrientes aguas arriba, y sus principales afluentes que recorren las hojas
de Villa Trompeteros, Pucacuro, Pucuna y Valencia. De igual manera, desde
esta localidad se partió hacia el río Tigre y su afluente el río Pucacuro que
discurren por el sector ñor- oriental de la hoja de Pucacuro.

El acceso al sector occidental del área de trabajo se realizó mediante la ruta:

Lima - Iquitos, en aviones comerciales e Iquitos -Villa Trompeteros en
hidroavión, de aquí se siguió río arriba hasta la base de operaciones Jíbaro; desde
Allí se va por vía terrestre hasta el caserío de Nuevo Andoas, ubicado en las
riberas del río Pastaza, cuyas aguas discurren de norte a sur, el sector occidental
del área de estudios.

En épocas de creciente el desplazamiento por los ríos se puede realizar en
lanchas de mediana capacidad, mientras en épocas de disminución de caudal,
solo se realiza en lanchas pequeñas con motor fuera de borda y en 'peque peque'
aunque en esta ultima la travesía, se hace más lenta y dificultosa.

De igual modo, se aprovechó las trochas existentes en algunas localidades.

METODO DE TRABAJO

El método de trabajo que se desarrollo en las dos campañas de campo, comprendió los
siguientes aspectos:

(a) Establecimiento de los travers de acuerdo a las condiciones de campo (Fig. 1.2)

(b) Medición de secciones estratigráflcas y sedimentológicas en los puntos de
afloramiento. Ubicación satelital y ploteo respectivo en los mapas e imágenes de
trabajo. Registro fotográfico

(c) Toma de muestras y codificación.

(d) Recolección de muestras de arena en las áreas indicadas

(e) Reconocimiento de las diversas geoformas y su delineación en los mapas de trabajo.
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2.- GEOGRAFIA

Los cuadrángulos que abarcan el área de estudio, se encuentran ubicados en la
región septentrional oriental del pais, dentro de la Cuenca Marañón.

Geográficamente este sector está comprendido en la Selva Baja o Llano
Amazónico, su relieve es poco accidentado predominando las superficies
subhorizontales y ligeramente onduladas, así como colinas de poca elevación que se
presentan principalmente en las hojas de Nuevo Soplin, Valencia y Pucacuro. Otras
características son los amplios lechos de inundación que tienen los ríos, los que son
cubiertos por las aguas' fluviátiles en épocas de creciente y quedan convertidos en
zonas pantanosas durante el estiaje; estas últimas ubicadas mayormente en las hoja de
Sungache, Pucuna y Villa Trompeteros que estarían comprendidos en lo que
corresponde a los margenes de la Depresión de UCAMARA

Las variaciones de altitud se encuentran entre el rango de 318 msnm en el sector
nor-occidental a los 96 msnm en el flanco oriental.

HIDROGRAFIA

La red hidrográfica que drena la superficie comprendida en los cuadrángulos
materia de estudio, forma parte en su mayor extensión de las subcuencas de los ríos
Pastaza y Tigre, y en menor medida discurren directamente al Marañón (Fig. 2.1). Estas
subcuencas, están conformadas por numerosos ríos y un conjunto de lagunas, que
constituyen parte de la Cuenca del Marañón, el cual a su vez integra el Sistema
Hidrográfico del Río Amazonas. La mayoría de los ríos son navegables caracterizándose
por el curso sinuoso, el gran volumen de agua y la poca pendiente de su lecho.

Entre los principales ríos que discurren por la zona de estudio se encuentran el
Pastaza, Tigre, Corrientes, Pucacuro y Chambira.

Subcuenca río Tigre

Abarca el 60% de la red de drenaje que fluye por el área de estudios, con una
orientación predominante al ESE. El sistema de drenaje que predomina es el tipo
dendritico.

♦ Río Tigre.- Es el segundo río en orden de importancia por su amplitud, tiene sus
nacientes en la Cordillera del Cóndor, ingresando y saliendo de la zona de estudio
por el lado norte y sudeste del cuadrángulo de Pucacuro. Este rio se caracteriza
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principalmente por presentar un curso sumamente meandriforme con un ancho
uniforme, dejando en su recorrido muchas lagunas y tipishcas; su orientación general
es hacia el Sur Este.

Sus principales afluentes son los ríos Corrientes y Pucacuro, los cuales vierten
sus aguas por su margen derecha e izquierda respectivamente.

♦ Río Corrientes.- Es el principal colector en el área de estudio. Sus nacientes se
encuentran en la Cordillera del Cóndor, observándose en su desplazamiento hasta
cinco orientaciones definida? debido a un probable control estructural. Así. la
primera es hacia el sudeste desde sus nacientes hasta el caserío Valencia, de aquí
adopta una orientación N-S hasta su confluencia con el río Sabalillo, donde luego de
una flexión vuelve a tomar un rumbo al S-E hasta la confluencia con el río Capirona,
cambiando nuevamente al S hasta la confluencia con el río Copalyacu, para
finalmente tomar un rumbo predominante OE hasta su desembocadura en el rio
Tigre. La característica principal lo constituye su curso meandriforme y su cauce
más definido con respecto a los ríos Tigre y Pucacuro.

Los afluentes más importantes y de mayor extensión en el área de estudio, se
encuentran en su margen derecha, donde aguas arriba los ríos Macusari y
Plantanoyacu le dan sus aguas cerca, a los caseríos de Pampa Hermosa y Valencia
respectivamente; los cuales tienen sus nacientes en los andes ecuatorianos y el sector
meridional de Cuadrángulo de Andoas. Aguas abajo, los ríos Capirona y Copalyacu
le vierten sus aguas en las cercanías de los caseríos Peruanito y Copal, teniendo sus
nacientes en las colinas bajas del sector central del Cuadrángulo de Nuevo Soplin.

Por su margen izquierda vierte sus aguas el río Pavayacu, al norte del caserío Dos
de Mayo.

♦ Río Pucacuro.- Discurre por el extremo nor-oríental del Cuadrángulo de Pucacuro.
Tiene sus nacientes en territorio ecuatoriano, desde donde se desplaza con un curso
meandriforme y un cauce de regular amplitud, siguiendo una orientación
predominante al S-E, hastasu confluencia con el río Tigre.

♦ Subcuenca río Pastaza

Abarca el flanco occidental del área de estudio. Los ríos que discurren por este sector
tienen una orientación predominante al S-SE, hasta confluir con el río Pastaza, el cual se
desplaza con rumbo general N-S. Los principales ríos son:

♦ Río Pastaza.-, Tiene sus nacientes en el territorio ecuatoriano, discurre siguiendo
una orientación general hacia el sur; atravesando de norte a sur el flanco occidental
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del área de estudio. A lo largo de su recorrido exhibe un curso sinuoso, mostrando
mayor amplitud desde la localidad de Cashayacu hasta Puerto Pardo, a partir del cual
se hace mas estrecho.

Entre sus principales afluentes dentro de lazona de estudio se encuentran los ríos
Huasaga, Manchari, y Sungache que confluyen por la margen derecha. Estos
afluentes se encuentran en la hoja de Sungache.

♦ Río Huasaga.- Tiene sus nacientes en la hoja de Huasaga, presentan un curso
meandriforme con una orientación inicial sudeste hasta la localidad de Tupanama, a
partir del cual discurre con una tendencia al sur hasta desembocar en el río Pastaza al
norte de Puerto Prado en el cuadrángulo de Sungache

♦ Rio Manchari." Es un afluente del rio Pastaza, ingresa a la zona de estudio por el
lado sudoeste del cuadrángulo de Sungache, con un drenaje y una orientación
general al sudeste hasta descargar sus aguas en elPastaza al surde Puerto Manchari.

Subcuenca dei Marañon

Abarca el sector meridional del área de trabajo, estando constituido por un conjunto de
ríos que tienen sus nacientes en las colinas bajas ubicadas entre los ríos Pastaza y
Corrientes. En general, presentan un curso meándríco discurriendo con una orientación
predominante al S-E hasta desembocar ya fuera del área de trabajo, en el río Marañón.
Entre los más importantes se tiene: río Chambira, ríoUrituyacu y río Patayacu.

LAGUNAS

En diversos sectores del área de estudios se presentan pequeñas lagunas o también
llamadas cochas, originadas en cursos abandonados de los diversos ríos que la disectan.
Entre las más representativas se tiene a las lagunas de Sihuin y Sungache, ubicadas en
las hojas de Nuevo Soplin y Sungache respectivamente.

CLIMA Y VEGETACION

De acuerdo con la clasificación climática de Koppen, que se fundamenta
principalmente en los elementos de la temperatura del aire y la precipitación, en la
zona de estudios se reconoce un solo tipo de clima (Fig. 2.3).

Clima Selva Tropical (Af), es un clima de selva tropical permanentemente húmedo y
cálido, donde no hay interrupciones marcadas en el curso anual de las precipitaciones.
Las precipitaciones ocurren mensualmente aunque en cantidades diferentes. La
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temperatura media mensual es superior a los 18° C y la cantidad de la precipitación
anual supera los 750 mm.

En estas condiciones climáticas se desarrollan todas las plantas cultivables
útiles y maderas valiosas que necesitan un alto porcentaje de calor y humedad.

Por otra parte de acuerdo con el mapaclimático del Dr. Carlos Nicholson, en el
área de estudio se define el siguiente clima:

Clima de Selva Baja.- El tipo de clima general en la llanura amazónica es tropical
lluvioso. Su limite superior se encuentra a unos 500 metros de altitud. Las
temperaturas medias de la selva baja son más de 25° C. Las precipitaciones anuales
son del orden de los 2,000 mm con una clara disminución durante el invierno. Las
lluvias se producen durante todo el año con una precipitación media mensual superior
a los 1,000 mm.

La fórmula climática que le corresponde es del tipo AfW'i que significa clima
cálido y húmedo durante todo el año, pero con una disminución de las precipitaciones
durante el invierno.

USOS DE LA TIERRA

Las actividades agricolas se desarrollan principalmente cercaa las orillas de los
rios donde predomina la agricultura de subsistencia, que generalmente es itinerante, es
decir, que en un año se tala el bosque en un lugary al siguiente se abandona la chacra
par cultivar en otro sitio, mientras que en la anterior crece una vegetación secundaria
conocida con el nombre de "Purma" que restituye el ciclode humus destruido.

Los principales cultivos son el plátano, la yuca, el maiz, el arroz, mani, sandias.
También se cultivan otros frutales como la poma rosa, taperiba, cocona, maracuyá, etc.

11



3.-GEOMORFOLOGIA

El área comprendida en los cuadrángulos estudiados se encuentra dentro de la
llanura amazónica; exhibe diversas geoformas de segundo orden, producto de la acción
de los agentes erosivos que han actuado sobre los depósitos preexistentes a través del
tiempo.

UNIDAD GEOMORFOLOGICA DE PRIMER ORDEN

LLANURA AMAZONICA

Es la unidad geomorfológica regional que abarca el 100% del área estudiada;
identificable poruna morfología predominantemente subhorizontal, con colinas de poca
elevación, cubiertas por una exuberante vegetación, cuya altitud oscila entre los 380
msnm hacia el sector noroccidental y los 100 msnm hacia el extremo oriental de la
zona de estudio. Esta mega-unidad se caracteriza por presentar un relieve suavemente
ondulado, predominando en el sector septentrional unatopografía colinosa, mientras que
en el sector meridional se observa una mayor presencia de áreas pantanosas y terrazas
inundables, las cuales muchas veces están sobresaturadas de agua, constituyéndose en
pequeñas lagunas.

Los principales ríos que la disectan, forman lechos de mediana a alta sinuosidad
formando flujos meándricos que discurren a lo largo de valles amplios, los cuales
durante losperiodos de creciente inundan considerables extensiones de ambas márgenes,
formando ocasionalmente zonas pantanosas y aguajales.

UNIDADES GEOMORFOLOGICAS DE SEGUNDO ORDEN

En el área estudiada se puede diferenciar hasta 7 unidades geomorfológicas de
segundo orden, tal como se puede visualizar en la Fig. N° 3.1; los mismos que pueden
ser agrupadas teniendo como referencia además de su relieve su altura con relación al
nivel de inundación de los principales ríos que discurren por el área de estudio;

Tierras no inundables.- Estas geoformas están representadas por terrenos cuyas
altitudes superan los 30 metros sobre el nivel de inundación de los principales ríos;
habiéndosele diferenciado en colinas altas y bajas, con características propias que la
distinguen unas de otras. En estas zonas la erosiónfluvial de pequeños cursos de agua, a
veces intermitente, modela este terreno excavándolo, dando como resultado un sistema
de colinas que dan en conjunto un relieve ondulado, el mismo que evoluciona por
solifluxión y el desplazamiento de paquetes de materiales superficiales.

Colinas Altas." Estos terrenos se presentan mas ampliamente en el sector nor-
oriental del Cuadrángulo de Valencia y en menor extensión en las hojas de Pucacuro y
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Nuevo Soplín. En estas zonas sus elevaciones oscilan entre 60 y 100 m.
aproximadamente sobre el nivel de inundación de los ríos Corrientes y Pucacuro. Estas
colinas están conformadas por depósitos de arenas, arenas limosas y limoarcillas;
estando cubiertas por una frondosa vegetación.

Colinas Bajas.- Esta geoforma sedistribuye ampliamente en el sector meridional
del área de estudio, abarcando mayormente las hojas de Nuevo Soplín, Valencia y
Pucacuro. Los terrenos son de poca altura, de formas redondeadas y cuyas elevaciones
oscilan entre 30 y 60 metros sobre el nivel de inundación de los principales ríos que
drenan el área. En la margen derecha de los ríos Corrientes, Tigre y Pucacuro seobserva
el desarrollo de un drenaje muy denso con quebradas pequeñas, cortas y con algunas
incisiones someras, mientras en otros sectores los patrones de drenaje varían adoptando
configuraciones diversas. En general la presencia de esta unidad corresponde depósitos
constituidos de conglomerados, poco a medianamente consistentes, arena fina, lodolitas
abigarradas y arcillas.

Complejo deTerrazas Fluviales.- Geoformas que se distribuyen mayormente dentro de
la zona de influencia de los ríos Corrientes y sus afluentes como el Colpayacu y
Capirona, así mismo en diversos tramos del rio Pastaza; en los cuales se observan
terrenos que han sido originados por la erosión y sedimentación de los sistemas fluviales
dejando terrazas que han sido diferenciadas enaltas y bajas.

Terrazas Altas (Ta).- Unidad morfológica que se distribuye ampliamente en la
margen derecha del río Corrientes abarcando el área comprendida entre los ríos Copal,
Capirona y curso inferior de la quebrada Sabalillo. La topografía se caracteriza por ser
una superficie llana fuerte a moderadamente disectada, y cuya elevación oscila entre 10
y 30 metros sobre el nivel máximo de inundación del río Corrientes. Le corresponde
mayormente una fitología consistente de conglomerados poco consolidados a sueltos y
arenas.

Terrazas Bajas (Tb).- Esta unidad es observada a lo largo de los ríos Corrientes,
Colpayacu y Capirona, así como en algunos tramos del río Pastaza; estando elevados a
pocos metros del nivel máximo de inundación de las aguas del río. Por lo general
muestran formas de acreción lateral configurando restingas y bajiales, que indican una
depositación en barras meándricas, estando cubiertos ambos por una exuberante
vegetación. Estas geoformas están constituidas mayormente por depósitos de arena fina,
limos y arcillas.

Terrazas Bajas inundables (Tbi).- Se distribuye mayormente en el sector
meridional del área de estudio y entre los ríos Tigre y Corrientes. Esta geoforma está
constituida por llanos altamente saturados, ubicándose sobre el nivel actual de
inundación, asemejándose a la zona de los aguajales observadas en las imágenes de
satélite, del cual se le puede diferenciar por la presencia de un incipiente patrón de
drenaje que la disecta. Los depósitos están constituidos mayormente de fimos y arcillas
anaranjados a rojizos.
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FOTO." Aguajes, plantas características de los pantanos ó aguajales. Foto tomada cerca alcaserío Zancudo.
Cuadrángulo de Simgache.

«fSafeíí

FOTO.- Terrazas bajas obser\ adas cerca al caserío Loboyacu enel río Pastaza. Cuadrángulo de Nue\'o
Soplín.



Llanura de Inundación.- Geoforma que se observa principalmente a lo largo de los ríos
Tigre y Pucacuro asi como en el curso del río Pastaza. En general son áreas en donde las
aguas de los ríos en sus épocas de estiaje dan lugar a sistemas de barras longitudinales,
barras transversales, barras de meandro (point bar o restingas) y complejos sistemas de
canales dentro del sistema actual de influencia fluvial. Así también, se presentan cochas
que se forman cuando los ríos al divagar constantemente abandonan sus lechos por
estrangulamiento configurando lagunas conocidas con el nombre de cochas. Los nativos
la llaman "Tipishcas", estando bordeadas por zonas pantanosas con abundante
vegetación de gramíneas.

Pantanos (Aguajales) (P).- Se distribuye ampliamente en el sector meridional del área
de estudio, y en menor extensión en las hojas de Nuevo Soplín, Pucacuro y Valencia.
Son depresiones muy amplias que se encuentran completamente saturadas de agua. Se le
distingue en las imágenes satelitales por su textura y por la coloración rojiza, violácea,
ligeramente verdosa a marrón.

Llanura fluvial disectada.- Geoforma que se extiende ampliamente en el Cuadrángulo
de Pucacuro y en menor extensión en el de Villa Trompeteros. Se le ha individualizado
de acerdo a control de campo y el análisis de las imágenes satelitales, caracterizándose
por constituir una amplia llanura disectadas débilmente por ríos que configuran en sus
márgenes pequeñas terrazas constituidas de limos y arcillas, que sobresalen
ocasionalmente.
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4.- ESTRATIGRAFÍA

En la ejecución del cartografiado geológico de los Cuadrángulos Nuevo Soplin,
Valencia, Pucacuro, Sungache, Pucuna y Villa Trompeteros, ubicados en el sector
central del Bloque Pavayacu, se ha empleado la nomenclatura litoestratigrafica que se
viene usando en las publicaciones de la Carta Geológica Nacional.

La unidades cartografiadas que a continuación se describen, tienen edades
dentro del rango Neogeno-Cuatemario. A continuación se detallan estas unidades
litoestratigráficas delineadas, así como sus edades relativas y sus correlaciones.

FORMACION IPURURO

Esta unidad exhibe sus mejores afloramientos en el sector Ñor Occidental de la hoja
de Nuevo Soplin, margen izquierdadel río Pastaza, así mismo en algunos sectores de los
ríos Macusari y Plantanoyacu. En general esta unidad se caracteriza por presentar
colinas bajas, a veces cubiertas por delgados niveles de sedimentos pelíticos de color
gris rojizo a rojo ladrillo, ocasionalmente por gravas mayormente cuarzosas con matriz
areniscosa como en las cercanías del caserío Sauquí (río Macusari); y en otras zonas,
pequeños afloramientos que sobresalen al nivel del rio cubiertas por arenas grises y
cobertura reciente.

También ha sido reconocido estos afloramientos a lo largo del rio Corrientes
predominantemente en las incisiones, entre las localidades de Peruanito, Pucacuro,
Valencia y Pampa Hermosa; así mismo en la margen izquierda del rio Pucacuro y cerca
a la desembocadura del río Macusari al río Corrientes.

Su litología consiste principalmente de lodolitas y limo arcillitas gris verdosas , algo
azulinas a marrones, delgados niveles de areniscas de grano grueso, bastante alteradas, y
hacia la parte superior conglomerados gruesos con clastos de hasta 20 cm de diámetro,
mayormente de naturaleza volcánicos, angulosos a subredondeados, englobados en una
matriz de arena gruesa, disminuyendo el tamaño de los clastos hacia la parte superior.
Hacia el tope el conglomerado está constituido mayormente de clastos blandos
redondeados, arcillo-limosos, poco compactos, matrizarcillosa, gris parda a ligeramente
verdosa.

Los estratos de lodolitas y limo arcillitas son tabulares, duras, de hasta 1 m. de
espesor, en algunos sectores se presentan en capas delgadas configurando estructuras
convolutas, con presencia de patinas rojizas por alteración. Se observa poco contenido
de micas. Estos niveles son bastante fosiliferos, se han encontrado abundantes restos de
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plantas (tallos, hojas), igualmente moldes externos de bivalvos indiferenciados. En
general estos restos fósiles no presentan una orientación definida.

En el río Macusari, se observan afloramientos que a veces alcanzan espesores de 10
m, éstos presentan en la base estratos delgados semiconsolidados de limoarcillitas de 10
a 15 cm. gris verdosas, intercalados con gruesos niveles de arena fina semi-
consolidadas, las arenas son de color grises beige, parduscas a marrones claros, de
grano grueso a medio, mal seleccionados, micáceos, mostrando algunos capas de
areniscas pardas, gris verdosa a gris parda

Edad y correlación

No se ha observado su relación estratigráfica con unidades inffayacentes. Su limite
superior en algunos sectores es la superficie de erosión actual y en otros, esta cubierto
por sedimentos de la FormaciónSaramiriza, así como por depósitos recientes.

De acuerdo a las evidencias paleontológicas y relaciones de campo, se puede asumir
para esta unidad una edad Mio-Plioceno inferior.

Ambiente de sedimentación

Los niveles de lodolitas, limoarcillitas con contenido fósil consistente en tallos y
hojas de plantas indiferenciadas, así como moldes de bivalvos, sugieren un ambiente de
depositación continental fluvial, probablemente de llanura de inundación, en tanto que
los niveles de conglomerados gruesos, de formas angulosas a subredondeadas, indican
una depositación rápida, cerca de las fuentes de aporte, probablemente en varios ciclos
de transporte (redondeados).

FORMACION SARAMIRIZA

Terminología utilizada por Quispesivana, Luis; y otros (1998), para describir
una secuencia de arenas rojas a pardo amarillentas, semi-consolidada, con ocasionales
lentes de conglomerados, que afloran en el sector occidental de la cuenca del Marañón
(cuadrángulosde Huijin, Rio Huasaga, Bagazán y Limoncocha).

Esta unidad se extiende ampliamente en el área estudiada, abarcando su mayor
extensión en los Cuadrángulos de Nuevo Sopín, Valencia, Pucacuro, Pucuna y Villa
Trompeteros.

Esta Formación tiene sus mejores afloramientos en el campo de producción de
hidrocarburos Pavayacu. Así mismo, en el curso medio e inferior de los Ríos Corrientes,
Plantanoyacu y Macusari. Igualmente similares afloramientos son observados entre los
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ríos Tigre (caseríos Paicheplaya y Pampa Hermosa), y Pucacuro. Igualmente entre los
parajes Cachíyacusca y Curuhuaríllo, ubicadosen la margen derecha del río Pastaza.

De acuerdo a los registros de campo se le ha diferenciado en dos unidades:

Miembro inferior Np-S 1

Esta unidad esta constituida por una intercalación de gruesas secuencias
monótonas, de arenas, limos y limoarcillas, masivas, de colores rojizos a pardo
amarillentos, de baja cohesión a semi-consolidada, con ocasionales niveles de limos y
conglomerados polimicticos; que en su conjunto alcanzan hasta 15 mt. de espesor
aunque a veces se presentan a manera de lentes. Esta secuencia se -intercala con gruesos
niveles de limoarcillas abigarradas, laminares, fisibles, a veces de coloración pardo
beige, de hasta 4 metros de grosor, exhibiendo estructuras de paleocanales constituidos
por gravas de pequeño a mediano diámetro y hacia la parte superior limoarcillas
laminares gris amarillentas, pardas, violáceas, rojizas, variando a limoarcillas arenosas
gris naranja a gris parda, en estratos masivos de 1 a 2 m de espesor.

Miembro superior QP-S2

Esta unidad esta caracterizada por presentar un nivel conglomerádico cuarzoso,
con estructuras de paleo-canales, matriz arenosa, los clastos son subredondeados a
redondeados, de pocos centímetros de diámetro, que varia hacia sus niveles superiores a
clastos mas finos, observándose al contrario un incremento en el tamaño de los granos

Las geoformas que genera esta unidad son suaves y onduladas,, con cotas por debajo de
los 200 msnm.

Edad y correlación

Esta Formación suprayace con ligera discordancia a la Formación Ipururo e
inffayace a los depósitos Cuaternarios en discordancia erosional. No se han reportado
evidencias paleontológicas, por lo que la edad depende de su posición estratigráfica. De
acuerdo a este criterio, al descansar sobre la Formación Ipururo se sugiere
tentativamente una edad Pliocena para la Miembro I y una edad Pleistocena para el
Miembro II.

Ambiente de sedimentación

Por sus características litológicas, se sugiere un ambiente de depositación continental.
Fluvio-aluvial a llanuras de inundación.
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DEPOSITOS CUATERNARIOS

DEPOSITO ELUVIO - ALUVIAL 1

Estos depósitos se distribuyen ampliamente en la zona central a meridional del
área de trabajo, conformando sistemas complejos de llanuras de inundación que marcan
la configuración de la depresión de Ucamara; depósitos que en la actualidad están
incipientemente disectadas por una nueva red de drenaje en constante formación.

Litológicamente estos depósitos están constituidos predominantemente por
arcillas, arcillas limosas, esporádicamente lodolitas abigarradas; ocurren en niveles
masivos de cohesión baja, conteniendo restos de tallos de plantas, troncos y hojas,
presentando también niveles carbonosos de extensión irregular. Estos depósitos en
ciertos sectores seencuentran cubiertos por suelo orgánico.

Edad y correlación

De acuerdo a las relaciones de campo, esta unidad está suprayaciendo al
miembro Sarameriza II asignado al Cuaternario Pleistoceno (QP-S2), se asume que los
depósitos Eluvio-Aluvial I están comprendidos entre elPleistoceno-Holoceno.

Ambiente de sedimentación

Por las características litológicas de estaunidad, se asume un ambiente de sedimentación
de llanura de inundación, con pequeñas interdigitaciones de depósitos palustres.

DEPOSITO PALUSTRE

Estos depósitos abarcan ampliamente el sector meridional del área estudiada
habiendo sido cartografiados principalmente en la hoja de Villa Trompeteros, Sungache
y en menor extensión en las hojas de Valencia, Pucuna, Pucacuro y Nuevo Soplin. En
estos sectores ocupan depresiones muy amplias que se encuentran completamente
saturadas de agua. Los sedimentos depositados en estos ambientes consisten de lodolitas
anóxicas o con un bajo contenido de oxigeno, lodolitas orgánicas y posiblemente turba.
Estos depósitos se encuentran interdigitados con los sedimentos del complejo de canales,
cuyos limites no pueden ser fijados con exactitud. Los depósitos pantanosos ocupan
mayormente áreas anegadizas, con la vegetación pantanosa Mauritia.

Estos depósitos se reconocen en las imágenes de satélite por su textura muy fina, su
coloración rojiza, verdosa a marrón oscura, y se los ha delimitado tentativamente como
Pantano 1, 2 y 3 respectivamente.
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DEPÓSITO DE LLANURA DE INUNDACIÓN

Se encuentran distribuidos ampliamente en el cuadrángulo de Sungache, así
como a lo largo de los rio Tigre yPucacuro, que discurren por el extremo nor-oriental
del Cuadrángulo de Pucacuro. y en menor extensión en las hojas de Pucuna De igual
manera en el sector meridional de la hoja de Villa Trompeteros

Estos depósitos se encuentran representados por una litofacies de arenilla
arcillosa granodecreciente con bioturbación gradando a lodolita masiva, indican un
aumento en la profundidad de las aguas. La base frecuentemente bioturbada de esta
litofacie representa una superficie inundable y sus sedimentos superiores de grano fino
en el tope representarían el nivel máximo inundable, con la mayor profundidad durante
la depositación.Predominantemente este tipo de sedimentación a ocurrido en cauces
abandonados y sus areas de influencia.

DEPÓSITO ELUVIO - ALUVIAL H

Estos depósitos configuran terrazas, encontrándose en varias localidades del área
de estudio. Las principales terrazas se encuentran en la hoja de Villa Trompeteros y
Valencia, a lo largo de los ríos Corrientes ysus afluentes Capirona yCopalyacu.

La composición de estas terrazas son mayormente de arenas cuarzosas, con
cantidades menores de gravas y lodolitas. La composición de las gravas puede ser
diferente al cuarzo. La secuencia de estas terrazas es grano decreciente que grada de
gravas a arenillas.

El limite inferior se asume que es erosivo y está cortando a las unidades
infrayacentes.

La sedimentación de esta terraza corresponde a un ambiente de llanuras
meándricas, con pequeños canales en la llanura de inundación
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FOTO." Estratos delgados gris verdosos de limoarcillitas de la formación Ipimiro, nótese ademasun suave
buzamiento al Siu-Oeste. Foto tomada en la margen izquierda del rioCopal. Cuadrángulo VillaTrompeteros.
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FOTO.- Estratos delgados de limoarcillitas T 7 -
gris verdosos de la formación Ipururo. obseivese h"'-"'-"' ' ^ ¿ VT
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FOTO. - Conglomerados polimícticos gruesos, gris rojizos, matriz microconglomerádico y areniscoso del
nivel superior dela formación Ipururo. foto tomada pasando laBoca del rio Sihuin, Margen izquierda del rio
Pastaza. Cuadrángulo de Nuevo Soplin.
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FOTO." Estructurascom'olutas obsen-adas en el nivel superior de la fonnación Ipururo. foto lomada
pasando la Boca del rio Sihuin. margenizquierda del rio Pastaza. Cuadrángulo de Nuevo Soplin.
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FOTO.- Obsérvese a laformación Ipururo infrayaciendo en suave discordancia a laformación Saramiriza I,
foto tomada cerca al caserío Naranjal. Cuadrángulo de Nuevo Soplin.

FOTO.- Formación Ipururo infrayaciendo a la secuencia masiA'a de color rojo ladrillo que caracteriza a la
formación Saramiriza 1. Foto tomada pasando Nuevo Soplin, aguasarribadel rio Pastaza. Cuadrángulo de
Nue\'o Soplin.
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FOTO.- Nivel fosilífero de laformación Ipumro, observado cerca al caserío Cashiyacusha. Cuadrángulo de
Nuevo Soplín.
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FOTO.-Estratos gruesos gris marrones de limoarcillitas de laformación Ipururo obser\'ados cerca al caserío
SantaRosa. Cuadrángulo de Nuuevo Soplin.
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FOTO." Secuencia Limoarcillitica gris verdosa, con abundantes nodulos y fósiles, de laformación Ipururo.
Foto tomada enlamargen izquierda del rio Huasaga, cerca al caserío deBolognesi. Cuadrángulo deNuevo
Sonlíti.

FOTO." Afloramientos de la formación Ipumro enel que está asentado el caseno de Bolognesi. Cuadrángulo
de Nuevo Soplín.
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FOTO.- AíUoramientos de la Formación Ipururo observados en la margen izquierda del rio Macusari.
Cuadrángulo de Valencia
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FOTO.- Nh'elesconglomerádicos cuarzosos de la Formación Saramiriza II sobreyaciendo discordaniementc
a la formación Ipururo. foto tomada en el rio Macusari. Cuadrángulode Valencia.
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FOTO.- Secuencia abigairada de la formación Saramiriza I, que seobser\'a frente a Naranjal. Cuadrángulo
de Nuevo Soplín.

FOTO.- Afloramiento de la formación

Saramiriza I. Vista tomadaen Cashayacu.
Cuadrángulo de Nuevo Soplín.
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5. - GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

MARCO TECTONICO REGIONAL

El área comprendida dentro de ios limites de los cuadrángulos de Nuevo Soplin,
Valencia, Pucacuro, Sungache, Pucuna Y Villa Trompeteros, se ubica en el Llano
Amazónico, en la cuenca Pastaza- Marañón al Nor-oriente Peruano, se extiende en parte
de la plataforma de la cuenca pericratónica que bordea la parte occidental del escudo
Guyano-brasilero (Fig. N° 5.1).

La cuenca Marañón ha estado sometido a movimientos verticales en
hundimientos y levantamientos. La actual configuración de la cuenca del Marañón es el
resultado de una fuerte subsidencia ocurrida en el Mioceno-Plioceno, formándose la
depresión entre la faja subandina, sometido a levantamientos activos e inestables y al
este el Escudo Guyano-Brasilero menos activo, más rígido y estable.

Estructuralmente es una zona que durante el Plio-pleistoceno hasta la actualidad
no presenta deformaciones intensas en comparación a la faja subandina, mas bien está
caracterizada por un sistema de fallamiento en bloques afectando a la cobertera del
Paleógeno-Neógeno, producto de la reactivación de estructuras del basamento, que
ocasionan a su vez flexionamientos amplios y suaves condicionando la
subhorinzotalidad de las unidades del Cenozoico (Fig. 5.2)

En el contexto de la evolución tectónica de la cuenca del Marañón, a partir de la
base del Cretáceo hasta el reciente, con relación al área de estudio y zonas adyacentes,
se establece que la secuencia cretácea se presenta exponiendo mayores grosores hacia el
extremo sur oeste del área de estudio, es decir, mayor subsidencia hacia la faja
occidental del llano amazónico y estribaciones bajas de la faja Subandina; hacia el este
ocurre menor hundimiento. (Fig. 5.3; Isopaco del Cretáceo,).

Durante el Paleógeno se mantiene la subsidencia más acentuada hacia el oeste,
presentando hacia los extremos NE y SO adelgazamiento. A partir del Neógeno la
cuenca experimenta basculamientos ocurriendo mayor subsidencia un tanto más al este,
reportándose mayores grosores de las formaciones Neógenas, asi lo registran los pozos
exploratorios en la cuenca Pastaza-Marañón. (Fig. 5.4; Isopaco del Paleógeno-Neógeno).

En el Plio-Pleistoceno la faja Subandina y la zona sur occidental del llano
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amazónico experimenta un levantamiento intenso más rápido que en el extremo NE. La
mayor subsidencia de la cuenca parece configurarse en las zonas que ahora
corresponden a la confluencia de los ríos Pastaza, Marañón y Huallaga proyectándose
probablemente el eje de mayor subsidencia de la cuenca hacia el Noroeste hasta el
Ecuador, ríos Macuma y Cangaim. (Fig. 5.5; Isópaco Fms. Marañón y Corrientes).

El proceso de evolución y control estructural de la cuenca Marañón se desarrolla
en el marco de la tectónica de bloques, correspondiendo regionalmente su configuración
a fenómenos de reactivación del substrato Cretáceo y Pre-cretáceo a través de las
diversas fases tectónicas que en la faja subandina y la cordillera oriental generan
movimientos diferenciales de los bloques tectónicos como el bloque del Marañón, los
altos estructurales de Cahuapanas, Campanquiz y el alto estructural del Cushabatay, en
movimientos asociados a una tectónica de basamento y como consecuencia a
movimientos en el manto superior, condicionando el desarrollo de la cuenca del
Marañón como una zona de subsidencia con movimientos diferenciales, marcando
relativa subsidencia de este a oeste, configurándose mas al Este la zona positiva
periférica de la cuenca Pastaza -Marañón.

Regionalmente al Este, el escudo brasileño se comporta como un cuerpo
altamente rígido y resistente a los esfuerzos, generando al extremo occidental
resultantes de deformación más intensa, efecto de los esfuerzos compresivos,
ocasionando fallamientos inversos y cabalgamientos en las márgenes de los bloques
tectónicos que se extienden en la faja subandina y la cordillera oriental que son menos
rígidos e inestables y en el llano amazónico disipándose los esfuerzos, presentándose
movimientos basculatorios , deformaciones leves en plegamientos, flexionamientos
amplios y suaves, también desarrollándose rupturas en bloques en la cuenca Marañón.
De acuerdo con la interpretación sísmica, registros de pozos exploratorios, en la Cuenca
Pastaza - Marañón, se determinan los siguientes rasgos estructurales para el Mio-
Plioceno (Fig. N° 5.2).

a) Borde Occidental de la cuenca.- Esta caracterizado por levantamientos más
intensos que en el extremo noreste que es más estable, presentando un cambio
brusco de pendientes hacia el este.

b) Depocentro de la Cuenca.- Zona de mayor subsidencia de la cuenca a manera de
cubeta ocurriendo la mayor acumulación de sedimentos.

c) Zona de Charnela.- Transición entre la zona profunda y la zona de plataforma,
presentando adelgazamiento regional de las secuencias sedimentarias.

d) Zona de Plataforma.- Extremo Oriental NE de la cuenca, se caracteriza por la
disminución de los espesores de las formaciones sedimentarias y su distribución
relativamente homogénea.
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NEOTECTONICA.

En el área de estudio los movimientos tectónicos del cuaternario han ocasionado
leves yamplios flexuramientos, así mismo condicionado la migración intermitente de
los ríos, el rasgo mas marcado es la migración de este a oeste del no Pastaza,
variación intermitente de los cursos de los ríos Corrientes y Tigre precisamente como
respuesta a eventos de levantamientos y hundimientos (sistema de fallamientos en
bloques).
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6.- GEOLOGIA ECONOMICA

El área de estudios se encuentra ubicado en el sector septentrional oriental del
territorio peruano, formando parte de la Cuenca Marañón. En esta zona la actividad
económica más importante que se desarrolla es la exploración y explotación de
Hidrocarburos, no habiéndose reportado ningún tipo de actividad minera metálica,
mientras que la no-metálica es incipiente.

NO-METALICOS

Con respecto a la actividad minera no-metálica, se ha reportado la existencia de
depósitos de gravas de naturaleza cuarzosa englobados por una matriz areniscosa en los
niveles superiores de la Formación Sarameriza, el cual ha sido utilizado como material
de afirmado en las carreteras que unen los diferentes campos de producción del
Yacimiento Pavayacu (Cuadrángulo de Pucacuro), similares depósitos han sido
registrados en algunos tramos de los ríos Macusari, Copal, Tigre y Pucacuro. En cuanto
a las arcillas, estas presentan un gran potencial sobre todo en el sector septentrional del
área estudiada aunque en la actualidad se restringe al uso artesanal en la elaboración por
los nativos de cerámicas y utensilios de uso comunal.

Cabe mencionar la existencia de acumulaciones de arenas a lo largo del rio
Pastaza y en ciertos tramos del río Corrientes que podría ser utilizada como material de
construcción y afirmado de carreteras tal como han sido utilizadas ya en Andoas y Villa
Trompeteros.

HIDROCARBUROS

En los cuadrángulos estudiados se ha venido desarrollando una intensa actividad
tanto de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos teniendo
generalmente como unidades litoestratigráficas productoras a los miembros Cetico, Pona
y Lupuna de la Formación Chonta.

En el flanco oriental, en el área comprendida entre los ríos Corrientes y Tigre, es
donde se ha obtenido mejores resultados en cuanto a la producción de hidrocarburos,
estando actualmente en producción los yacimientos Corrientes (frente al pueblo de Villa
Trompeteros) y Pavayacu, ubicado cerca al caserío de Pucacuro.

Asi mismo, casi paralelo al río Corrientes se extiende el ramal del oleoducto que
conduce los hidrocarburos producidos por estos yacimientos hacia la costa.
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7.- GEOLOGIA AMBIENTAL

Los fenómenos geodinámicos que con mayor incidencia se presentan en el área
de estudios de acuerdo a los diversos rasgos morfológicos y topográficos y loa factores
climáticos que se presentan en esta zona, son las siguientes:

INUNDACIONES

Proceso que ocurre comúnmente durante la temporada de las lluvias, donde estas
alcanzan su máxima intensidad; elevando el nivel de los ríos originando, por
consiguiente, grandes inundaciones y la destrucción de caseríos y áreas de cultivo que
generalmente se realizan cerca de sus riberas, como es el caso de los caseríos de
Peruanito y Valencia que luego de fuertes inundaciones se trasladaron a sitios más
seguros.

SOBRESATURACION ACUOSA

Debido a la precipitación media anual muy alta, y a que esta cae sobre zonas
impermeables, se producen áreas con intensa sobresaturación superficial, conformando
muchas veces zonas pantanosas. Este proceso abarca grandes extensiones de la hoja de
Villa Trompeteros y en menor extensión los de Pucacuro y Valencia.

EROSION DE RIBERAS

Proceso geodinámico que se desarrolla principalmente a lo largo del río
Corrientes y el río Pastaza, afectando a las comunidades que se asientan en sus riberas.

REMOSION EN SUSPENSION PERMANENTE

Como el suelo superficial es inconsistente y presenta una estabilidad precaria, es
fácilmente erosionado y transportado en suspensión, dotando a las aguas de los ríos de
un color marrón durante casi todo el año; fenómeno que se da en los principales ríos
como el Tigre, Corrientes, Pucacuro, y sus afluentes.
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FOTO.- Zona inundable, foto tomada enel río Mancharí. Cuadrángulo de Sungache.

i

FOTO." Derrumbes ocasionado por la erosión lateral de las aguas del río Pastaza. Cuadrángulo de Nuc\'0
Soplín.



RELACION DE MUESTRAS PETROGRAFICAS

N" Coordenadas UTM Localidad

E N

1 454600 9586300 Río Colpayacu
2 462700 9590100 cerca caserío Copal
3 462300 9595500 Río Corrientes
4 461283 9596133 Río Corrientes
5 459500 9607600 cerca caserío Peruanito
6 457900 9625100 Campamento Pavayacu
7 455200 9628300 Campamento Pavayacu
8 447020 9629410 Río Pavayacu
9 463400 9627800 cerca caserío San Ramón

10 429333 9649142 cerca caserío Santa Rosa

11 405560 9650916 Río Plantanoyacu
12 415100 9660500 Río Corrientes

13 408218 9668200 Río Macusari

14 396546 9665100 Río Macusari

15 499800 9641300 Río Pucacuro

16 498300 9645300 Río Pucacuro

17 490200 9647050 Río Pucacuro

18 484200 9632500 Río Huanganayacu
19 491700 9638020 Río Tigre
20 471200 9656100 cerca Pampa Hermosa
21 470700 9657100 cerca Pampa Hermosa
22 467700 9665500 caserío Paiche Playa
23 499400 9684000 Qda. Yanayacu
24 499800 9684400 Qda. Yanayacu
25 493600 9680500 Villa Trompeteros
26 9651000 340000 cerca de caserío Naranjal
27 9651000 340000 cerca de caserío Naranjal

28 9598000 344000 Río Huasaga

29 9598000 344000 Río Huasaga

30 9622000 353000 cerca caserío Nvo. Soplín

31 9641951 341554 cerca Boca Sihuin

32 9641350 345500 Paraje Cruzadero
33 9648000 344000 paraje Maizal

MUESTRAS DE AGUA PARA ANALISIS

N" Coordenadas UTM Localidad

E N
1 492600 9578500 Qda. Trompeterillo
2 492200 9578600 Río Corrientes



RELACION DE MUESTIL4S DE ARENA

N" ¡ CODIGO
1

!

LOCALIDAD COORDENADAS

ESTE NORTE

1 1 AR-112
1

Río Shimbillo 434000 9691000

2 AR- 113 Rio Corrientes - Rio Copaiyacu 464000 9559000

3 AR- 114 Rio Corrientes 478000 9584000

4 AR- 115 Rio Capirona 440000 9601000

5 AR- 116 Rio Capirona 412000 9622000

6 AR- 117 Rio Pavayacu - Rio Corrientes 448000 9623000

7 AR- 118 Rio Pavayacu 447000 9629000

8 AR- 119 Quebrada Sabalillo 425000 9632000

9 AR- 119 A Quebrada Yanayacu 499000 9626000

10 AR - 120 Rio Tigre 499000 9631000

11 AR- 121 Quebrada Sabaloyacu 480000 9647000

12 1 AR- 121 A
i

Macusari 408000 9668000
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APENDICE ARQUEOLOGICO
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FOTO.- Cerámica que evidencia la presencia de culturas muy antiguas en la cuenca de! rio Corrientes,
Caserío Plantanovacu. Cuadrángulo de Villa Trompeteros.



FOTO.-Restos cerámicos que eAÚdencian antiguas culturas, foto tomada en San Luis a orillas del rio Pastaza.
Cuadrángulo de Sungache.

FOTO.-Tinajas funerarias, donde los antiguos
habitantes de ésta zona enterraban a sus muertos.

Foto tomada en San Luis, rio Pastaza

Cuadránsulo de Sungache.
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b ; Biotufbacion



LITOESTRATIGRAFIA

LOCALIDAD RiO PUCLCW^D PiOir^TAA FECHA '="'^'^10, f¡

UTOLOGÍA (E+/-) ÜTOFACIES PRINCU%L:

AA.S'^*
\it^AKA.AÓ ^

\AíÍ6MAK Coaj^íOMEMí"^f/)^A
c¿éS7tiS
4 U<^S ^<e>T£^M-

j4^c/U4 3AfS

f7At^7.rS;,^
'ííAST'̂ s^ A£á^AAA./^^S

¿ái áAcJ¿Í^S. S
mí<as

C4.á/^o

PALEOAMB(ENTE PRELIMINAR

/J/' ¿ "¿r

UAA/uAd ¡A/y/yúAUaAf
eájtJOéfci fíín¿/4

g,m i f!g

Arcil{a{Umoi.Ar9naiGuj|attCanto9

C; .Valla
S; Limo*
fk: Arma ima

P ; Cuijas de arcUla

FORMAS PRl...^:qQ.
i: Tabtdar

L .Lmioidai
fe : Fama de cuña

1: IireguUr

CAí^A/a C-Ae^t d£A^^ *

4/A^o íA/J
AJCiéyTAA

PifCAS

^ixc/íi-AS /AAreycAídé/as,

aAfJ^AÍM^di^^^dtAUAfSi'.

d/AAoAAciy/A ¿2o¿íaaA

m/caS

¿ÁA-toc aAcaUAj
.'/f iS; /d¿AAj^ j
- AttCAS

CSC-á ¿ >J ///OO

jCCi£r¿Ay3A7 Ca

¿¿AAaí^Ají /¡¿^ JAM/A^^4áMAy

m • Masiva

twt* ; Masiva coo matnz soportada
Ip. Laminación paralela
Ipi; Lamuacion pankla inciinads

ka : íi.rfninwffi^sainadastgmotdal
he . Laminacioc seseada cóncava
é, Defonnack»
b; BioUubacica

^ ' -r ifes



LOCALIDAD O />ucocun.o

M

C ; AralU
S; Limoa

Ik : Arena fma

P ; Guijas de ffcüta

UTOLOGIA í; dp*

I

HC

i I

I !

ifig:m ' fifl
ArcWá¡Limo!Arena¡G<ijjDÍCanto3

fpRMAft nPT, Tt.T-OOt

t: Tabular

L. Lauca*l
fe : Fama de cuña

I: Ineguiv

(E+/-Í

Masiva

Moa: Maaivi coo maCnz soportada
Ip Lamauoon panlela
Ipi . Lonmaoon paxalciauvimads

LITOESTRATIGRAFIA ///r-3

FECHA-2°/

LJTOFACIES PRINGIPAL PALEOAMBIENTE PRELIMINAR

^¿-jfojjro f ób-
L/ÍÁJUA^ ¿¡If

aaÜJLáíí^

Á /líMÍ i. ¿K<OS"S
"UOA ñ/i.JiAí/A.'CA/r'ií l¿AÁA¿/i^A

¿/M O ^ "&ACáiiAi9"S

Sé*u CoAJÍA^'^" O" ,

las í sfsjada sigznoidal
be . LarauuacQ sesgada cóncava
d. Deformación

b ; Biouubacson



^2. litoestratigrafia

LOCALIDAD dy FECHA

M UTOLOGfA DP* (E+Z-) yiOPAClES PRINGIPAL PALEOAMBIENTE PRELIMINAR

L—

ArcüIaiLimo

C; AraiU
S; Limos
ü: Arena fina

P; Ou2)as de srcilU

ty*\

fllC

f gm I f!g
ArenoíGiiiio Carite»

t: Tabular
L.Loxaoidsi
fe : Fcn&a de cu¿a

I; IneguUr

Mij! i/-a

/iHí-Itli ¿oloA

Jtn noj'-2Si

m : Siunra

IMH: Masivscoo mstnz aopcrrada
)p ] psnlela
Ipt; LananeboD pankU incIixMda

lo : Lumnscion tnijada sigmoidai
be ; Lammaaon sesgada cóncava
d; Deionnackm
b; OtouiTMcion



¿l j /w M A í ^
LITOESTRATIGRAFIA

LOCALEDAD

C; AraiU
S; Limos

fii: Afda fina
P; Oiajts de vciUa

UTOLQGfA i':DP*: (E+/-) ÜTOFACIES PRINCIPAL

1?. 11« ^ "Jav
•i"' X- V-

I

¿f

fiiC

tiu

//

fig ,fn ! fíg

IAncillatLimoiAfenaiGui^iCantos

t; Tabular

L; Lauoiciil
fe ; Fmia de cuñe

I: Inocular

íT'íJí/ííí Po¿,Mt£Z¿c44
C'OMo^ :fé£Are/y}A

A/MO/)flua/7Aí
is fi's i/^/tíaí'Ti y c*'

m . Masiva

oane: Masiva con msinz soportada
)p Lanimación paniela
Ip4; Lammacioa paiaieJs inclinada

las . Luflunacxn f—si^moidal
Ise . Lamuucicn seseada concava
d. Cel'ormaooD
b; Bioui/bacicn

FECHA

RALEOAMBIENTE PRELÍMINAR.:



LOCALroAD S

LITOESTRATIGRAFIA

FECHA

M. LITOLQGIA DPr (E+/-) . ÜTOFACIES PRINCIPAL: PALEOAMBIENTE PRELIMINAR

MlC

.Vvt^vHj.

íA i,*^o r'

64cy^i gy>ií

AAC^i PLS4/P yt r

C^^Ai^AAJrtUO />t¿^A1f£.7/tO
p-íT-ír^^/f ^areA6''*^eAAT^

—•iAeA^4p/'*Ait aiCAA4y'**y>f4,
uiAA jun/£¿tí 4 £• AM/¿4¿t^AA

Í'/Aio AAUi/ 4 / ¿/16AP AftiA!.
LLíAfTI/ CttAA^y^/AgS/tA^JA ^
a-AAíJauAA'A'A^ •

o. fc « . L f. .•'

oX/

Mlí-

AP

fig ,Tn I f!g
Arcüia LimoIArenalGuíjoÍCanú»

C; Ara lia
S; Limes

&: Atsm fma
P ; Guijas de arcilla

FORMAS nPT.TTnn-

t; Tabular

L; Imaoidil

fe : Forma <to cuAs

X: IiTogular

• Masiva

DM» : Masiva coe matriz soportada
>p Laounaono paralela

ip* . Lamtnaacn panicla mcUnada

la . Lomioscion sct1^>da sigtnoidal
he ; Lammacton sesgada cóncava
d ; OeformacioD
b; Biotufbacion

'M



/

-

Ay C y

LOCALIDAD yf/<? r/f/lé".

LITOESTRATIGRAFIA

ó

^7^/ a

/ c^t'T/ /?//?
FECHA

M LlTOLOGIÁx DP* iE+l-} ÜTOFAGIES PRINGIPÁL PALEOAMBiENTE PRELIMINAR

1

I I

M/ ú C¿ Cite/i Ir Cy^

Icíf'CicMe'uiúc fíy^O 'Otadinc
nfiyv/Ci

Cñó""

á^uc^/'idí'V '/.^yyo y=/y^ó

*^tólo

I /r
1
I/

' -J." • 111:
r •; r,

* 'p '
' "1^

* * ,' J
f ''

/V'C'

'-:a:

-- •• r >• - r, f
•*• ®'-*• i-r-f *
' ''r!• Kf9- m'* 'f\ ^

C

AAlUijy yi/idi^s
I !/tnrti4L,

\jYicJ4 Lyy^oso
híc

iahjM

flg ;m I

AicüIájUmoArena|Gt#siiCantos

C; AraUa
S; Limos

& : Ama fma

P ; Guijas «Je arcilla

FORMAS PH.
t; Tabular

L; Lmaoidal
fe: Foraa <k cuña

1: InoguUr

j ¿AMiA/úS di
I AAí/yd 4A¿jyú y/AfO A^A-dAs

ia/ti/tai AojiíAs. . , - ^
i/AíaA/iaLL/i
¡•:jUl^.é^4£-CA*iA/ÜA ¿
¿oAc^y^yi-'^ /í <3 V

• : Masiva

OHM: Masiva coa mtin: soportatia
)p Lammacjoo panieia
Ipi; Ljmuuoos paraida incü&aiia

las : Lunioactoo seagada stgmotdai
Uc ; Lommacicn sesada cóncava
d, E)el'onnacK«D
b. Biouifóacicn



c: ^ LITOESTRATIGRAflA

LOCALroAD filo ¿£ yfí FECHA

UTOLOGíA : DPr (E+A): . ÜTOFAGIES PRINCIPAL PALEOAMBiPNTE PRELIMINAR.

u//~(xJ c//£^ .

I !

í jfig ,m i ftj
AmHaiUmoiAfenajGu^iCantoa

HJC

A/!l/er'¿ ¿/*^c

1 I í-z-^vo e4.£ui&iciji

Í1 \¿/is*^4z'y^^s 'Fizs

IAi<yz-£ji £4yíó.
ud'iaaíM^

C/tuíZi ft' i 'JÍAfOf/t

iaoiíi! />AAíy!

£.£aj/7£^ ís-
CaA^

4/l.éyUA i

Zy/£ZiJlO ^ ^

FOBMASnoT. .^.^T•00: TPVnUA INTFBNA Y5STOÜCTVR.^5
C,AraiU t: Tabular oi; .VUsiva les. Lunmecwo aeagadalismoidol
S;Lixnc« L .Lcnaoukl he» ; Masiva conmBtnzaopcetada be. Lamoucjon sesgada concava
&: Arma lina re: Formade cuAa )p Laminaciónparalela d; DeíannacKfn
?; Oujaa do arciUa I; Iiragulif Ipt.Lamipacion pankiaíncunada 5; Btotuctwcioa

S'^S'



^ litoestratigrafia
LOCALroAD J-

FECHA

M UTOLQGIA DP^ (E+/-); LÍTOFACIES PRINCIPAL. PALEOAMBIENTE PRELIMINAR

7^-;: •."S^.'l'.

¿fe

: •. h r

"P"

P

< >

!fig,'"'! fia
Arcüla|Liino|ArBnajGuijo¡Canlos

TAMAÑO nH ñu AMO
C; AralU
S; Limof

&: Aroia ftaa
P; Qu3}«4 de arcilla

FORMAS nPT n^nn-

t; Tabular

L; LcnfloúU
fe : Famu de cu&a

I: Irrasular

• Muiva

mmé: Maaiva coa matn: soportada
)p Lamipacinn paralela
Ipi; LamioacToa paialcJa incüaaUa

Ií-i-t^CA/iCíUA
ojtí^4Luu'/u .

' s¿-^í r'<it

CAó*^"
OAAC¿¿^^ ^

í-or A» <í. ^ -^<5^ ''/'

^>t •i/L-OM á /^yAO
ÍBJU ¿¿^/A'ÜCLoA'ÍS

A CO-üáAÍ¿-í^

lü : Lunioacioosobada sigmoidal
be ; Lamuucm} sesgada cóncava
4; Oelbrmacion
b ;5toturb«cicai



LOCALroAD /?/o T/^j^£r

LITOESTRATIGRAFIA

UTOLOGIA

, * . ? • <3 I I f J. .. J . .-I t ,í ^
' . M \v. f' \

ÜTOFACIES PRINCIPAL

:,íyyfU>.^¿''t4<^0 /^/A/O

Até'Tl'^ 2.
S '-¡P^fí) i-i ^ ^

C/íí-O/

jOo ¿J-ctz^Ti S
j^cu/á "1"!°

\ Aí/c^ J'

y*X¿¿ac^AyACCÍ o ^ X.^Ayfí

c ^luitueJÑ

fíg ;m I f g

ArrallaiLimoiArenaiGu^¡Cantos
I,\MAÑODHnRA>jn
C; Aralift
S; Liiooi
b: Arczu íom
P; OujM de arctUa

(: Tabuiar

L, Louotdal

fe ; Fama de cufia

I: Irregular

AA.c///^ SA./S

•Aír 7t^A í
A)

M . Maaiva

••na; Masiva cob milnz soportad»
)p . Lammacion paralela
Ipi. iHiminactcn panlcJa oicuxuüa

1m. Liminacioo«^ada stgmoidal
be . Laniuucioa seagadaccneava
d, DelbimacioB
b :Oioiufb«ctan

FECHA

PALEOAMBIENTE PRELIMINAR



Cé,S£.^lO STA ^£>5^

IXKTALIDAD

UTOLOGJA

Y.-h>Vp^,:

1 .J'|8.?ü-l-'í!
,¡Unio';^«i»)Q>A>

LH OESTIltA riGRAFlA

UTOFACIES PRINCIPAL

Mé.

CA

ox/£ "

CU/!/íZar^ • >

^'S

A/ee^A f/'oA, 9A/st^£^2A/i
CAA esr*«riA-ie^tJt>Aj áe^A*oAi
COA/ A^/eAS y oje/fiA'^oAA
CaAío as cóAiAAA^r&o/>AA

AíS'OjA ^ SA^^.

FECHA

PALEOAMBIENTE PRELIMINAR

'6 ^ ^

.„L
IAM4fi0t«5BAH2
C; ArdIU
g ; Lbvm

U ' A/etu fn*
P . Chpfm át «xUla

"F®MASmJUEOO. m^INmiEMRUClUEAa
\ MMÍv«cof»mitritioport«* Ik
fe 'r-OTMÓeoifta H> LJunlrncloo r««Jeli g, [Jrfnfwokw
1 IniilUi Ipt .L«m»nftcÍon p*«l«la Inolinwl» b,B»oU»rt»«CK*í



• , • .-K

3>áF litoestratigrafia

localidad
FECHA

'-'• UTOLOGIA

Arcil(»iUn»ol>^i(MojCgTto«
IAitófiQJ3EÍE8Ali2
C;Ajciíb
t .Vwnm
h Arou Tm
p ; Omjm óe «cilU

FCSMASXELJUEOQ;
( Ttbuicr

L: Lcuoidil
fe ' Fsrnft de cuA*
I: ln«st¿c

;UTpfÍAtlES PPINCI|?^;« ¡¡¿-^^oaMbie)^

£.fíca¿^

á'>a//4f p/S

M¿C4 f ^

í/üc/Z/é

/^/¿¿IS
J5/>C

cí>í:oi <^T Ot-r^^y,-^

//yC/A/^/]¿¿y.üro

mxnmA INTCRNAYESISUCmRAa
• Muiv« fc» :Um«n«»oo teagMh
iiw ;Meirvi cooimtritKJfXJrtadfc be;Leninsc^iesyda coocsfve
Ip LAmüncion fwtleb é; Drformeck»
Ipí.Ufiwuciorv pmW« lnclin*di b; Biotiirt»»ekm



ZoajA
^oT<» ^

LOCALroAD

ÜT0LCX31A

LITOESTRATIGRAFIA

UTOítACIES PRINCIPAL.

i^iZoiUA rs

foriM¡ .

:iA7£A^Ai

^fZ/lSy

//A^J ¿¿/>a7///¿>
fi/ZC •—

^ ¿>/'iy'r''-f ^"Tí'

2/^d^^scAis

Z¡^e> /^AAJC)
¿s-^iazr/'. s<^s$£~£A

{^/ZZ/A/ycéJ <^/S£¿>1a A?

CZAí£ ,aXA0O

FECHA

:paleoambiente preliminar

¿ Í{¡Aa La/^^'~
y

j Ay (y Aaí) ¿ ^

yi/SZ£AASlCAA-SéiJ'ÓCCOAjJ

•^o

^ /S^O'*/>'0A/

¿ S:

Liro^Agna[Qu^o¡Cantoi
ua/íSoixstAm
C; AmH*
t . Lmnm

fc - A/vw fn>
P , Owym (te «ct!(a

FCaMASmJUEOQ;
t TÉÍhsúm

L; l^sotdil
fe Pfrmi de chK*

I . Ífi«fUUt

TEXIURAIJOBBMAXESTRIÍCIUEAa
m KUifve |h ; Lemíneoionewetxtw lifmmdel
iMM - MetivKcnn rostrit aoporta^ be ; Lemitueton esfada ctnncave
Ip LnmioacionptieteU d , Deformaeion
tpi. LamiMctnn pentele tnelttMda b ; BkRitfHacion



FECHA

) ^ ZO
^ /^oro 9
[X>CALIUAD

LITOESTRATIGRAFIA

UT0FACIE8 PftJNCIP^ • paleoambíente preliminar
UTOLOGIA

II

«Sííffl

77Tn-:n^

l!

A./IC>¿^ ^eií

/UASt!^^
¿.«.V M/C4S
c,A/

j.£^réS

AUCAS

¿/AtaM c^^/éTSAíyfA^^
Af/CJSS 2'/"

H-i,oSAS

aV:sSsS2'í'¿í
J' í/*<OSAS' JAJS

UfAAASAS uéA:ííeíAS
feAt/e*'*'*''AA^e7 4>
- Af 'céS - f.

l'iortli !g

i reximA BDraNAxaiRUcniRAa .ipm,id.i

f ry^itmciUB t, ln.«oUt •>"



/XV»7AA/TesjbSAAififAÍ/SAA10S4
y//LITOESTRATIGRAFIA

hOCALTDAD5""seFECHA

OTOLOGIA:titcM^biEspRiNciaM:PALEOAMBIENTÉPRELIMINAR

f¡gm!
Umo^gnajOul^|C«nto»

J^AdíiAJA'S*0X/2.A

/^tcA$

0Xl£OS

í/^aí

/9^x*^¿si^A

MATA/2AA£M'>:>'̂^
AAS^a^,sfA*dAS

AA£A/Alí*'SAA£á^f
áí/(A<^£^S
¿^ASSAoaxAí^'^

mi&SOLSiJMUO
C;ArdJU
I.Limof

U'Aren*foH

P.Ourjasde«cilU

FQEMASIffiLilEQaTCXIimAMIEIUtóiESniUCIURAS
tTibulv

1<.IjmtcÁ'i»}
feFormidecuAa

I.IneguLiT

mMawa

•«M-MaerveennmstrittofKVttdi
IpLAmtneckmp«r»kla
Ipl,Laminaciónptnklainclinada

in:LatmnMÍonMn^adaaiymoída!
be;Lammackmacagadacnneava
il.Ofdonrnekia
k;B>oUirhacicn



/€¡0 /iiA CUíA^f
LITOESTRAIIGRAFIA

FECHA
LOCALIDAD

; ÜtOLOGIA ÜTOFíAblES PRINCIPAL PALEOAMBIENTE PRELIMINAR

.iílO.I'i.'I
^ana!Gu9°

Á/zc/Ui í ^/r.
/í /lOj° ^

^¿Í7 ^ ^ i ^¿̂ ^^ ^/¿^S

^f^r£S CUÍ^,2^Í^

fio *• H¿ C2 S"

£ S /^/At áf
d/i'C f

ÓA£j/¿OSO /loJ-f-ZX)/2^jr/2^

4>JSC,
Ait'cAS

tj¡fifis '^'J lf£^i>°S''S
/^eCÓCAoSCOC^r . ,

. . . - ^ ¿JífAÚO^Ó^

7s¿Aé yc'ipi'fcs'
'^4/uo Af/C6££^j

fi-ij
/./!f^A/¿ f/A/ o

^/si'/'ií^S£^ c¿¿)¿/Af^^S)a/g

J

Afeita

IftMASpDEÍSMÍfi Fí^DELJUEaQ. ^ l,,,,,^
- / »t mm M««hrt cnn milrix aevKirtadB ;l,Bni?i»ckKi iwg^da c«*«vm

Ip LAmin«c»on jwii'l* ^
I . 1, 'WIVM

b Answ fn*
p ; 0%rytt de «citls

L; LeoKii'lil
fe Porm» de cwR«
1. InefuUt

1^ ^^itjliur*^ ivn»

Ifil;LimtiiCion p»i»lclt inciBwá» k . BK*iirt>Kit«i



^,0
foro LITOESTRATIGRAFIA

LOCALIDAD
FECHA

M llTOLOGIA DPV (E+/-) UTOFACIES PRINCIPAL: U:f^ÉpAMBIENTE P

?ii

c/m^Sy A't c¡//^,$

Hie4Í

oMjiaf

l/A(0^

J>/

^4S ^¡HJ
Á2ffí/Ayj9¡S.

a* AS fe.

í isi<
e^7-*Ar/f-

aaacíí

yeffoffSy a¿<*4/a/^sS i)
P'ii) P

O
CíÁQjo JMAO¿

>e A5Í
9f

Arcilla Limo
'iFlü.
ArBna|Gui)Q

Ic\MAf>Q.CiOi3KAI®
C; Arcill*
S ; Limos

Tt ' A/cna fina

r ; Ouijas (ie «cilla

Cantos

FQRWASIíEL JUHQO.
í : Tabular

L; Lcnsoidil
fe ' Forroa d« cuAa

I: brogular

T^^IRA i^aER^IAJC£SlXUCIyRAS
m Masiva .L^inack>n sea{)»dii aígmoidal
n-n. :M..1V. con imtnz mpoRnch Uc ;Ltmiiuicion .«gad. conMV.
Ip Laminación paialala ¿ _üofomiacioii
Ipl. Laminación paiakla mclinada |, -Bioluibacicii



f ¿ '> LITOESTRATIGRAFIA
LOCALIDAD

FECHA

M LITOLOGIA DP^ (E+A) LITOFACIES PRINCIPAL; i'F^LÉGAM^IEN^^^^ .

" ' '

hS

§

V

»• *
.c ,j

# o

o*.

0 *a

^:-Fá'ó::o

l\'
k P

M.
•1

.'&.CÍ Ja

Ai?

k.

•3 Q'C^Vc •¡o;-<3''ló'''
/K fin O. I •£« o

'Ú

o.q

o• ¿ 'o
.Ci'

*0

o

•cpj¿;
-I?

o. «
¿». tr>.

Arcilla Umo ArenalGuijo

C; ,Vrill«
S: Linvis

fi : Afcna fina

P: Guijos de orcilU

Cantos

FQRKIAS nUl.HfPflf),
t . Tabulor

L; Lenaoiikl
fe ' Fama de cuAs

1; Inegular

^ ¿tíctu*. 5*/^

/LPJ'O ^

MI Ci

CUSTof SCi^^oX
•í^ C ^ ¿ys^wA
C^fC-roS"^ ^<^ÍAU*cÜ¿/*-^
ó'íctu^f^ •

de m rv^iUi& foüMiO-c^
Mirut

<^CdlSrtí 9e ^ren-\ ^
^bícttiiiú^ 9yy*£si7too
^Íly^0of4

4 <ÍMyy^ví£>i
¡r ri^^iiyugfá QO f .

/ cCúaJ

TEXTURA INTERNA Y ESTRUCTURAS
m Masiva |u L̂aminación seseada sigmoídal
na» :Mnivacon imuiziopaua» . Ui„™cioo sogcdaconcm
Ip Umm.cion pirmick g . Dnrormccion
l(H; Uminccion ptnJelt incluuda i, BioUiit>«:ion



lii
iii

i
iii

iii
II

I

-
.2

o

o
oo

O
^o

^-
U

I
«ii

iíi
íii

ii
¡ii!i

i^;i
^

1^^
liti

ii'i
'íil

íiii
iii'

iii'
hiV

•m
-.

:

líT
TT

TT
Tü

iü
nr

í'

iÍ!
lil

hiM
!i!

n!
'



"y' r-^Cf "* C-.y
'> v, •; .'" vy

•/«'í'r'.v

o-:? /o<^>(7c/S^ J'fVyí'y s fpJh'
''^ 7jiD 9c/1^<7:^

•o 'V< '̂3'yviv Í/JI70ÍV/7

-í=5y^f7 sGarP-7^:py

-V vt-> ;_ 7 V ^r,/)9j -f ^Tyjjrj./

'VC/jpyvjí/^ ^ ^7) 'yc77Q:^ir7c^y^7
-• /• c--j->-.í'^ 'y ~ c^S^f 4 XcTfVT. :pr
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMERICA)

FACULTAD DE GEOLOGIA, MINAS, METALURGIA Y CIENCIAS GEOGRAFICAS

ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA

CENTRO DE SERVICIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES
C E S G A

Ciudad Universitaria, Av. Venezuela s/n. - Pabellón de Geología - Telefax: 464-9390

Oficio N° 039-CESGA-EAPI

Lima, 25 de Agosto de 1,999

Señor

ING. HUGO RIVERA MANTILLA

DIRECTOR TECNICO

INGEMMET

Presente.-

CESGA

De mi mayor consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y a la vez remitirle adjunto
a la presente 01 original y Ol Fotocopia del informe Geológico de Campo correspondiente
a los 80 días de trabajo efectuado por la Brigada de nuestra Escuela, según Convenio
firmado entre la UNMSM - INGElVOSdET por el "Estudio y Cartografiado Geológico del
ü Ir". <»*'

1 «A r ♦'♦Vi.»

I

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi estima
personal. " ^

Atentamente,

JZN/cbn.

ING. JAIME 2 pK^ÍÜlAÑ^ARRO
Presider Directorio

í:esga

INGEMMET

OIRF'Tin.^) n f V'4i DE GEOLOGIA
" T n O

3 1 AGO. 1999
u. ^ i* i ii M A

f, ySH- l)/re.cf4fv ctr

director

aMoP

o

ING. HUGO RIVERA MANTUlA
Birecior lácnico (e)

INGEMMET

/



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMERICA)

FACULTAD DE GEOLOGIA, MINAS, METALURGIA Y CIENCIAS GEOGRAFICAS

ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA

CENTRO DE SERVICIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES
C E S G A

Ciudad Universitaria, Av. Venezuela s/n. - Pabellón de Geologia - Telefax: 464-9390

CESGA

IN G E M M E T
DlRECCinv tri-XICA

Oficio N" 040-CESGA-99 2 6 m. 1999
REG. . /A

Lima, 26 de Agosto de 1,99

Señor

ING. HUGO RIVERA MANTILLA
DIRECTOR TECNICO

INGEMMET

Presente.-

De mi mayor consideración:

INGEMMET

DIRECCION nf GEOLOGIA

3 1 AGO. 1999
R£uj.31}Vij EíhMA

Tengo a bien dirigirme a usted con la finalidad dé^salüdárlo muy cordialmente y la vez
solicitarle según corresponde a lo estipulado en el Convenio firmado entre su representada
y la LINMSM para el "Estudio y Cartografíado Geológico del Bloque Pavayacu" se sirva
ordenar a quien corresponda se nos gire el cheque correspondiente al Cuarto pago
consistente en el 2ü% equivalente a la cantidad de S/. 60,000.00 (Sesenta Mil y 00/100
Nuevos Soles) a nombre de la UNMSM-CESGA, al haber cumplido con presentar el
Informe y Mapas de Avance del Trabajo de Campo dé 80 días realizado por nuestra
brigada.

Sin otro partícula, es prppicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi estima
personal. :| ÍÍ—^

Atentamente,

\

.4.

ING. JAIME Z
PRESIDEN'

NAVARRO
: DIRECTORIO

iSGA

zdirector

J2/N/cbn.

C.C.: Ing. Hugo Rivera Mantilla - Director Técnico INGEMMET

^r?

rnucí fwtéyfo ^
cctt

ING. HUGO RIVfR' MaN'i'T*
0iractor lécmco 1®)

INGEMMBT


