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L INTRODUCCIÓN 

A continuación se describe las actividades desarrolladas durante la etapa de 
Campo II, en relación al Estudio y Cartografiado Geológico de los Cuadrángulos de 
Tocache (17 - j) y Uchiza (17 - k), ubicados en el Departamento de San Martín (90%) y 
un 10% en los Departamentos de La Libertad y Huánuco. 

En esta etapa de Campo n, se procedió a realizar el cartografiado geológico, con 
la toma de datos de las unidades estratigráficas e ígneas aflorantes, de las estructuras 
(fallas y pliegues), medición de secciones de las unidades estratigráficas representativas y 
el muestreo de rocas y fósiles para los estudios petrográficos, mineragráficos y 
paleontológicos . 

Los datos consignados en el presente informe corresponden a los datos tornados 
en el campo, lo cual permitirá establecer una mejor correlación de las unidades 
estratigráficas existentes, reajustar y completar con los resultados preliminares en la 
etapa anterior (Campo 1) . 

Por las dificultades existentes en la zona de estudio, debido principalmente a la 
presencia de grupos terroristas en la margen izquierda del río Huallaga y del 
narcotráfico, se tuvieron que reprogramar las actividades de campo, y de esta manera 
cumplir con las metas trazadas . 

Es necesario mencionar que el travers programado a lo largo del río Mishollo no 
se pudo realizar debido a la presencia fisica de un grupo terrorista en la localidad de 
Santa Rosa (Hoja de Tocache 17-j). La parte oriental del cuadrángulo de Ucbiza (17-k) 
no fue posible estudiarlo en su totalidad, debido a la dificil accesibilidad, la densa 
vegetación y por la topografia abrupta en este sector . 



l .l OBJETIVOS 

l. 1.1 Etapa de ea po 

Los objetivos de la presente etapa fueron los siguientes: 

• Cumplir las. actividades programadas ert esta etapa de Campo n. 

• Completar el cartografiado geológico y la toma de datos de las unidades lito
estr:atigráficas y estructuras geoló.gicas en las áreas no visitadas en la etapa de CatnpQ 
l 

• Medie' ón de secciones de las unidades lito-estratigráficas expuestas en las áreas 
visitadas. 

• Muestreo de rocas, sedimentos, fósiles y mio.erales para su respectivo estudk• en 
laboratorio. 

1.1.2 Del info e: 

E1 presente informe tiene por objetivos: 

• Cumptlf con el compromiso de la Facultad de Ingeoierla Geológica, Minera y 
Metalúrgica de la Universidad acional de logenieria. de acuerdo a lo ·establecido en 
la programación del Estudio y al Cronograma de Actividades consideradas en la 
Propuesta Técnica. 

• Poner en conocimiento del GEMMET de las actividades realizadas en la Etapa de 
Campo n. 

• Elabataeión y descripción de las actividades comprendidas en relación al informe de 
Gabinete m. 

1.2 P HCIPANTES 

Para el desarrollo de las actividades programadas en esta etapa de campo. se 
contó con la participación del siguiente personal profesional: 

. lng. Guillermo Díaz Huaina 
lng. Jorge Hnayhua Rojas 
Ing. Diooicio Milla Simón 
lng. Walter castro Medina 
lns. Alfonso Montoya Pérez 

Jefe de Proyecto. 
Jefe d . Brigada. 
Jefe de Brigada. 
Asi~teote de Campo. 
Asistente de Campo. 



L3PROC DIMIENTO 

Debido a las condiciones existentes mencionadas al comienzo del infonne> las 
actividades de campo se desarrollaron en conjunto, y ·en ocasiones conformando grupos 
de trabajo~ que actuaron en áreas adyacente~. lo más cercano por razones de seguridad. 

El ttabajo de campo se desarroUó de la siguiente manera: 

I. Estudio de zonas vecinas a los cuadrángulos, y de áreas no visitadas en la primera 
etapa de Campo l. 

• Reconocimiento geológico en la Localidad de Tayabamba (Hoja 17-b) próxima al 
poblado de Ongón, ubicado en el lado occidental del cuadrángulo de Tocache, 
con la finalidad de establecer la continuidad de las secuencias estratigráficas. 

• Se f1ea1iz;ó una visita a la localidad de Sachavaca (Hoja 18-i). para un 
reconocimiento de las cvacteristicas litológicas del grupo ~ y su relación con 
las rocas adyacentes. 

• Se efectuó el carto.grafiado geológico del ouadrángulo de Tocache y Ucbiza, 
complementándose la toma ~de datos de las áreas no visitadas ant-eriormente, 
ampliándose las apreciaciones de los lugares visitados en la etapa de campo l . 

• Se aprovechó en lo máximo las carreteras desa.rroUadas por los madereros, 
también se hizo el estudio por troChas y/o caminos rurales, realizados por la gente 
del lugar, y a lo largo de las quebradas y rios. 

1.4 MÉTODO DE TRABAJO. 

Teniendo en cuenta las caracteristica.s de la regió~ es decir, densa vegetación, 
falta de accesibilidad, y la. presencia de elementos subversivo y el narcotráfico en 
determinadas 2lonas, limitan en parte el trabajo programado, obligando a buscar otras 
rut-as. alternas para poder completar ,~ estudio. 

PB!ia la toma de datos se buscaron rutas mis adecuadas, oomo por ejemplo ·en 
las márgenes de los rios tributarios y principales, o los originados por trabajos de 
Qcavación como se observaron en los puertos de los poblados, que dejan al descubierto 
afloramientos, as{ como también en los ·COrtes dejados por lo derrumbes de ladera, las 
quebradas accesibles a pi~ las que se realizó oon el apoyo de personal del lugar. 

En los lie<X>rridos efectuados, se procedió a ubicar en los planos los puntos de 
observación mediaBte el uso del GPS~ los datos consipados en las libretas son: 
coordenadas, rumbo y buzamiento de los estratos y de los planos de fractura usándose 
pam ello 'una btújula tipo BRUNTON; además se obtuvieron muestras representativas de 
las diferentes secuencias lito-estratigtáticas y fósiles empleando una codificación 



personal, también se efectuaron tomas fotográficas de los afloramientos más 
representativos, con sus respectivas anotaciones en las hbretas de campo. 

Generalmente el equipo de trabajo, se reunía en la tarde para una revisión de los 
datos tomados en el campo se intercambiaban ideas, a fin de obtener una mejor 
interpretación del marco geológico del área. 



2 .. 0 CRO OLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Debido .a la falta de vías de acceso desde la Carretera Marginal hacia el lado 
occidental del cuadrángulo de Tocache, se realizó un viaje de estudio a1 Departamento 
de la Libertad, en especial a la localidad de Tayabamba, próxima al cuadrángulo de 
Tocache (17-j), con la finalidad de establecer la continuidad de as secuencias 
sedimentarias a dicbo cuadrángulo. 

Posteriormente el grupo de trabajo se trasladó a la zona de estudio (cuenca del 
Alto Huallaga) para realizar el cartografiado geológico de acuerdo a lo programado. 



3.0 DESCRIPCIÓ DE S ACI1VIDADES 

Para un mejor conocimiento de las características litológicas a ncontrar en la 
zona de estudio, se procedió a reconocer áreas próximas a los cua.drángulos de T ocache 
y U e- para lo cual e efectuó el presente reconido: 

• T•yabamba - Colla y - Tomac - Qda. Caldera (Hoja 1 '7-i ). 
Ubicados en La Provincia de Pataz. Departamento de La ibertad. 

Permitió establecer las caracteristicas litológicas del Complejo Marañón y del 
Grupo Mitu, que se prolongan hacia el cuadrángulo de Tocache (Hoja 17-j) y de 
esta manera establecer su exten i6n en dicho cuadrugulo. 

Esta actividad se realizó entre lo dias 5 al 12 de Agosto de 1998. 

• S chavaca (Tingo Maria) 

Se visitó este lugar con la finalidad de conocer las caracteriaticas litológicas y de 
extensión areat del Grupo Mitu, qlle se extiende al cuadrángulo de Aucayacu y 
posteriormente al cuadrán_gulo de Tocache (Hoja 17~j) . 

• A eayacu - Sanu Cruz (Boja 18-k) 

Próxima a la localidad de Nuevo Progreso (Hoja 17- ), se realizaron una serie de 
entradas en el Lado oriental de la Carretera Marginal, para establecer s· las calizas 
asignadas al Grupo Pucará se prolongan a la Hoja 17-k. pero se determinó que no 
pasan debido a que se encuentran interrwnpidas por la presencia de un cuerpo 
intrusivo. 
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ESTUDIO Y CARTOGRAFIADO GEO ÓGICO DE LOS CUADRÁNGULOS 

TOCACHE Y UCHIZA 

.INFORME OE CAMPO 11 

TA8LA W 3.1 CRONOLO~A DE ACTMOADES 

MES !DIAl ACTIVIDAD [BRIGADA! 
.1 

~ 

l. TRABAJOS DE CARTOGRAFIADO GEOLOGtCO 

Sa17 O"pazamiento Lna - TNjilto • Huamachuoo - Tayábámba AyB 

9al9 Reoonoc:irnjento geol6gico Ta;'tlbllmba - Collay AyB 

10 Tayabamba • Cd y - Tomac - Qda. Caldert AyB 
1 

11 Gablnellt AyB 
A 

12 ~ Tayabemba • Hua_noupéa- Cruce rto Marat\ón • AyB 
G 13 SihuM • Huaráz 

o 14 Relnmo a lin:la AyB 

S 17 Gabinete AyB 

T 18-19 ~zamienlo Urr11 - Tingo Marra AyB 

o 20 Deli¡plaZ~~mientD Tmgo Maria- r'luevo P~ogreso AyB 

21-24 N\MNO Progreeo • r1o Poaoota - Nvo. Progreeo AyB 

25-26 Nvo. Progreso - Ailto Uchlz:a - rfo Negro - Nvo. Progr:eso Ay 1B 
1 

Z1 Rec:onoclrnlento geológico Tingo Maria -~ A 

29 Nvo~ ~-~-R CS. Cachíyacu ~ Nvo. Progreso AyB 

so Nw. Prog~- rfo Cu~- Qda. Seca Ay8 

31 Nvo. Progreso - Bolayna - rfo Huaynabe - T ocaohe Ay8 

1 T ocache - C" La Chuncha - Nvo. Bolén B 

• 1 

1 Tocache- C" la Ch~Jnoha- Tocache • rio 08ohiyacu A 
E 

2 Tocache- rio Huaquiaha A 
T 

1 

2 14 Tocache • Ballayna - AHD Huaynabe B l. 
t 

3 T ocache - Nva. Victoria - ChdhuaY41CU - Maná - a..tán 1 A 
E 

5 Cw',...,._ awdli!r de T ocache - tkhizs AyB 
M 

e Gabinete (\leniza) AyB 
B 1 

7119 , Progreeo - ño Blanco - N\leYO PR9'"0 AyB 
R 

10 Gabinete - Prep¡nclón y embralaje de mue.tra. CS. rocas AyB 
& 

11 Traslado de Nu.w ~e Tingo Mer~ra Ay ·B 

12 RetomoaUma AyB 



3.2 CARTOGRAFIADO Y TOMA DE DATO EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 

El canograñado y la toma de datos de las unidades lito-estratigráficas ,e ígneas, 
ha permitido establecer su relación de correspondencia con las unidades 
litoestratigráficas identificadas en la primera Etapa de Campo 1, a.si como su continuidad 
con los cuadrángulos adyacentes. Se efectuaron los iguieotes recorridos (Figura N°1): 

• Nuevo Progreso - Río Pacota. 
• Nuevo Progreso- Alto Uchiza. 
• Nuevo Progreso - Qda. Seca. 
• Nuevo Progreso- ruo Blan'Co. 
• Mantención - Ramal de Caohiyacu. 
• Mantención - Poblado Botayna. 
• T,ooache - Nuevo Belen. 
• Tocache - Río Pacota. 
• Tocache - Río Huaquisha. 
• Tocache ~ CbaUhuayacu -Poblado Maná - Poblado Batán. 
• Tocache - Uchiza (por la carretera auxiliart margen izquierda río .Huaftaga). 

Estas actividades se realizaron entre Eos meses de Agosto y Setiembfe (Tabla ~ 
3.1). 

3.3 CARTOGRAFIADO Y TOMA DE DATOS DE LAS 
UNIDAD S LITO.. S TIG CAS. 

Esta etapa se desarr,olló de acuerdo a las rutas seftaladas en la Fig. No l . El 
cartografiado y la toma de datos de las unidades lito-estratigráficas, ba permitido definir 
en lo posible la coo.tinuidad de unidades fonnacionales de carácter regional. La escasez 
de afloramientos y la dificil accesibilidad de la zona de estudio, no permitieron en 
algunos casos tener evidencias de su continu ·dad. 

Las características de 1 unidades diferenciadas en el campo, así como sus 
posiciones relativas y tentativas se muestran de manera gen ral y objetiva en lo mapas 
geológicos preliminares (Anexo I), así como en los registros lito-estratigráficos 
representativos de rutas seguidas (Anexo 111). 

3.4 CARTOGRAFIADO Y TOMA DE DATOS DE LAS 
TRUCI'URAS GEOWG C S. 

Como resultado de las actividades desarrolladas en la Etapa de Gabinete I, y la 
Etapa de Campo I, donde se defiJJieron alptoos rasgo fonnacionales de carácter 
r~egional; en esta Etapa de Campo n. se ha verificado su continuidad y se ha estab ecido 
fa presencia d rasgos estNcturales. que generalmente ha sido dificil t _ ner evid ocias de 
su continuidad por la falta de atloramientos y la dificil a<:oesibilidad al área. 



El análisis respectivo de estas estructur.as se efectuarán con más detalle en la 
Etapa de Gabinete m, y serán incluidas en el INFORME FINAL. 

3.5 MEDICIÓN D S CCIONES. 

En función de la morfología que presenta los cuadrángulos de Tocache y 
Uchiza, se deduce que aproximadamente et 5001c! corresponde aJa Cordillera Oriental y el 
otro restante ala Faja Subaadina, y teniendo en cuenta la densa vegetación existente en 
el área d estudio, es dificil realizar mediciones de secciones compl~ pero aún así~ se 
ha tenido una descripción detallada en lugares puntuales donde ·existen aflonunientos 
(Anexo lll). 

3.6 MUESTREO DE ROCAS Y FOSILES. 

En los diferent r·ecorridos efectuados en el área de estudio, se p~ocedió a la 
extracción de muestras de roca, que fueron identificadas mediante códigos 
personalizados, procediendo a ub carlos mediante el uso del GPS y luego trasladarlo a 
los planos respectivos. 

Teniendo en cuenta los contactos y las recomendaciones contenidas en 
manuales de referencia, se llevó a cabo el muestreo~ luego de una se ección de las 
muestras en el campo, se procedió al embalaje de las mismas~ para su traslado a Lima, 
con la finalidad de realizar el correspondiente estudio petrográfico (Tabla N' 3.2. y 
Ftgura N° 2 ). Para la obtención de mue:sttas fósiles, se procedió de manera similar 
(Tabla W 3.3 y Figura N° 3). 

3. 7 RESUMENES DE WS APUNTES DE CAMPO. 

Los diferentes recorridos ba permitido diferenciar unidades lito--estratigráficas y 
establecer las posibles correlaciones entre ellas, como se mues~an en los Anexos 1 y m . 

L CARTOGRAFIADO GEOLÓGICO DE ÁREAS PRÓXIMAS 
AL CUADRÁNGULO DE TOCACHE. 

• Tayabamba- CoUay - Tomac- Q«b. CaJdera. 

En este reconido se pudo detenninar, desde el nivel inferior al superior lo siguiente: 
esquisto gris verdoso, y sobreyaciéndole se presentan metavotcánicos de naturaleza 
andesítica que corresponderían al Complejo del Maraftón~ le ~gue ecuencias 
continentales constituídas por areniscas, lodolitas y conglomerados de color marrón 



ESTUDIO Y CARTOGRAFIADO GEOLÓGICO DEL CUADRÁNGULO DE 

TOCACHE 

SEGUNDO INFORME DE CAMPO 

TABLA N" 3.2 RELACIÓN DE MUESTRAS DE ROC.AS 

~ 

,~ CUAOAANGULO COOIGO l.UQAR COORD.UTM OBS. 
FINAL CAMPO NORTE ESTE 

1 ' T0.200 T0-200 NUIWO B4llén 9'0BO.ea:> 313,447 
~ 

~~ T0.201 TQ-201 NuevoBdén f1fJ!I},977 313,685 

t-!. ~ To-202 . San Fraru::tsco 9'001162 315,229 ' 

~ T T0..203 T0-3l3 s.'l Frv~cisco 9'001 ,511 315,3156 
S T0-204 T0.204 San Franolleo 9'003,15'3 316,618 

1-- o 1 

~ T0-205 To-::i!I:Ji Oda. Los 01\ooa 9'087.324 320,389 

¡-L. T0..:206 T0-206 e• La Chunc'ha 9a58,7B2 320955 
1 

~ e T0-207 ro .. m Yacu$Be 9'Ce9,700 321 ,417 Aníi.P~ 
~ 

:~ 
TO.OD TO.D Y8Cú&lsa 9'009,83:> 321 ,764 

o A T0-200 TO..:M» Qda, YacU$l$a {100),170 321 ,772 

~ 
T0.214A G0·214A Yacusisa fla!/9,727 321 ,373 AnáL , .. 

e T0..21·48 · G0-2148 Yewslsa 9'1:29,721 321 ,373 Anát 1 

¡.....;.;;;.. T0.214C 1 GQ..214C Y.euslea 9069,727 321 ,373 Anál. ~réf. 

~ H T0•215 G0..215 Yacusbla g(J39,728 321 ,678 Anál. Petrngráf. 
Rfoc • ...:,....,,_ Anál.~~-~ TO·ZD GD-23:) ,g102,6l1 314,Cli5 

~ E T0·231 GD-231 Rfo ,.~ -• g102__t358 314,166 1 

.,.ll. T0-.232 G~~ Rlo iSheng! g()62,fD) 328,957 1 Mál. Petrogrtf. 1 

18 ( 17- j , TQ.233 GD-233 Río 'Espinllio fiC1T7 ,(B) 328,435 
1--

Rfo E.spinlo ~ T0-234 G0-234 9'076,336 328,192 

120 T0-235 GD-235 San Cri:stobll 9'075.458 328,217 

i 21 T0-700 T0.700 Rloc.Jebra 1 9'002.2(& 3213,464 



ESTUDIO Y CARTOGRAFIADO GEOLóGICO DEl CUAORÁNGULO 10E 

UCHIZA 

SEGUNOOINFORMEDEC~PO 

TABLA N" 3.2 RELACIÓN DE MUESTRAS DE ROCAS 

1 ·¡ CUADRÁNGULO 1 
1 CAMPo f!ST6 

.. 
ANAL NORft 

COORD.UTM 

-

22 \J-.100 :u-.1100 Rlo Racola 9'073,189 364717 An(ll. ' --.... ••· ......_ 
23 U-101 ·U.101 Rlo Paoola 9070795 365,<36 ! 

24 U-102 'lJ.-102 Rlo ~IICC:O 9015,745 366,4m 

25 U-100 ~103 ·Rio Pecobl 9076.184 366.fl51 1 

26 1 U-t04 1 IJ..1104 Ríq~ W76,S80 '31S7,1f61' 
~ 

~ U-1<S IJ-105 RJo Paco«~ 9'0'16.863 367,439 
20 U-106 ! 

0.1~ Aro PIICda w-n;JSJ :!1.37~74 

29 u 0.107 U-107 R{o Pacobl 9'076,74& 3117,439 
3:1 \HOJ u~tDB Rlo Pacoll 9'076.7E 3161.438 
31 U-1<:» 'U4 101iJ IR.fo_NQ'o 90E0.436 366.064 

'32 e u. m GD-200 sr.~ia 9003,CD2 349,4115 1 

1 -~ U-201 GD--201 MII'Qnc;l6n 9090.613 343.127 1 

34 u~:llll GD-arl ~ión 9'0QJ,970 343,Qea 

35 1 H U-203 GD-20:3 MlntenoiOn 9QXJ1!1J -~tos ¡__, 

36 U-204 GD-.204 1 Muúnc:l6n 9't91-,f20 343,t46 

3l ~Zl) GD-21JS Mli'1lllru:lón 9'Cet,281 343.100 
38 ' 1 U-106 GD-2De ~ ~.e78 343,1:S4 ........... 

..!!. U-207 Go.:JJJ7 MarMnción 9'09:1 ,635 343,146 
4) U-D GD-208 Mlnl.endón 9001·.636 -~1<46 
·41 ......;.;..., 

.z ~ GD-D MII'MnciM m:m,cm 343,314 

'42~ U.,ztO 
' 

G0-210 Hl.ll)'nllbe 9080,38) ~325 

431 U-111 GD-2tt H~ 9'000,138 3ED,562 
44 1 A u.:212 1 GD-212 H~ 9'(8),178 36t,142 An61. -E U..:zt3 GD-2-13 Shi~ S'Cm,EI24 34),42-l -46 U·1Wu WF-1W RioH~ 9m3,186 3e1,ae6 

4f7 ( 17. k l U-101u WF-101 Rlo HUil)'filllbe fl083,58l 361 ,& 
-46 U-102u WF-102 - Rlo Huaynabe 9083,664 361 ,487 

41 U·1<J3u WF-103 RloHuaynabe 9'C85,t38 361 ,707 

SJ U-104u YVF·104 RloH~~ 9'065,7&) 361 ,715 

~ U-H& 1 WF-105 Río Huayntllibe 9085,215 361 ,193 

52 u-saz u-s:rz Rlo Hua}'lil$e , 9'0B6,3X) 362.<X5 
-

J!. U-s:B U-EDl Rlo Hl.laynabe 9'088,1SJ 381 ,700 

54 U-E04 :u-604 RloHu~ 9'087.500 381 ,fDJ 



ESTUDIO Y CARTOGRAFIADO GEOLÓGiCO DEL CUADRÁNGULO DE 

UCHIZA 

SEGUNDO INFORME DE CAMPO 

TABLA No 3.2 RELACIÓN DE MUESTRAS IQE ROCAS 

~ ~~ f OUADRÁNGULOl ._ _FI_NAL.....;:c;.;::ODIOO;.:;j=c:.:::A;.....M_PO_+}-..;;;;UJGAR;;..;;..;;..;.._~_NORTE_..;;c;.;::OORD.==.;UTM::..:...:.;E~s .... re .............. __ oas.;;.;;.;.;.··--t 

165 lJ.Stl) U-Sl5 RloH~ 9'087,515 361450 

168 U-506 U-506 RloH~_ 19!Crl6,961 361,568 

157 U~236 00.:236 San Crist61lel 9'0Ei9,443 336,571 
-

158 U-237 G0..237 Rlo BAanco <Jrm,s::JJ 364,901 
519 U-238 G0-238 Rlo Blancc 9Q;B,339 366,682 Anjl. Petrogréf. 

loo U-239 GO..~ RloBiaoco 9'068,fQS 367,196 
1 81 U-2.110 G0-24> RloBiancio 9'068,5!/J 367,880 ¡....;..... -

162 V-241 G0-241 Rio Blinco 9'068,5!/J 31171Jf!JJ 

163 u U-242 GD-242 Rlo Blanco 9'068/!üS 367,5«) 
-

64 U-215 G0-215 RioTocache 9'ai8,S94 336,263 

166 U-216 GD-216 ~ RloH•-m.t.. 9'098.~ 336.283 
e G0-217 1 RloH~ 9'099,334 336,007 BIS U-217 

67 
1--

U-218 G0-218 RloH~ 9'098,8«1 3315,9315 1 

1 se_ U·219A G0-219A Rlo Huequ.,.,_ 9'101 ,487 336,67'8 

~ H U-2198 00.2198 RloH·-......,. 9101,487 336,678 

70 U·219C Go.219C Rlo Huaquisha 9101,487 336.678 
·~ 

m U-219E GD-219E Rlo~isha 9'101 ~'f!fl 336,678 1 

72 t U-219F G0.219F Rio Htaquisha 9'101.487 336,678 
73 

1--
U-Z!OA G0-22QA. RloH~ 9'CS8,978 338,326 

Rio Hlllll'llíi!oha ~ 1 74 \J-2208 GO-~ 9'098,979 338,326 

,75 l U·220C G0.220C R lo H\aqulsl-. ~ 9'00B,9S> 338,326 
76 1 ¡....;..;;... U-221A , 00-221A Rlo~uilha ~ 9008,944 338,J64 

;!]_ U-2218 GD-2218 Rlo HU~qYilha 9'098,~ 338,364 
78 A U-222A G0.222A Rfo HUiiquislw 9'0W,136 338349 

f--
19 U·222B GD-2228 · Rlo Huac¡ulsha 9'0919,135 338,349 -

80 .,..;;.o.. U-223 GD-223 Rlo Huequisha 1!1100,792 338,999 
' 

~ (11-k) U-224 0().224 Rlo HuaguiMI 9'100,716 3«)(]33 

~ u-225 GD-225 Rlo Huaquilha 9'100,876 340,024 
83 u-.226 GQ.2Z6 - Rlo Huaqul&ha 9'101 ,15:3 340,231 

.!i U-227 G0-227 Rlo HuamlitthA 9100,153 3-40,232 ~níi. P~f. 

~ U-228 G0-228 Rlo ~H~ulahe 9'101 ,314 340¡529 AMI. Pet~f. 

,ea 'U-229 00-229 RioH~t-1 9'101,368 340,824 

1
87 u-tmx UX-100 Rlo PIOCD 9'076,315 368.392 
es 'U-Cóndor . UR~ ...... e· Cóndor ga)'t ,m 364,9'22 

f--
89 u-1mr UR-100 Oda. T ornlllo 9'05B,943 366.424 
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ESTUDIO Y CARTOGRAFIADO GEOLÓGtCO DE LOS CUADRÁNGULOS DE 

TOCACHE Y UCHIZA 

SEGUNDO INFORME DE CAMPO 

TABLA N" 3.3 UBICACION DE MUESTRAS PALEONTOLÓGICAS 

COOIGo LOCAUDAD fr--.....=C~OORDENADAS~, -.,r----' ==---t 
~ _ NORTE 1 ESTE 

OBSERVACIONES 

1 GD-200F sn.Ja 9'083,002 1 349,498 An61isjs .. leo 
2 GD-201F Mant:an<;ióo 9'Ó90613 343,127 Anílíaia Paleontológico 
3 G0<-208F Mantención g',091 ,678 343,004 IWii8i5 Paleor1f0116g1co 
4 G0-208F Mllll'ltenclón 9'091,635 343,146 ,Aoá~~G~s Pa 
5 G0-219F R lo Huaqulsh• 9'101,487 336,678 Wlilis P 
6 G0-22SF R lo Hwtqullha 9'100,7Q2 338,999 AI'I6DIIs , 
7 GO-ZZ7AF Rto Huaqulsha 9'100,153 ! 340,232 Aná1isl&'"'" 
8 U.IICXZF Rlo P1oala 9"075,745 366,469 Análisis Pa 

~ ~ 

9 U-103F 1 Rio PICOla 9'076.164 366,e51 Amllsls Pateo 
10 U*fCSF Rio~ro 9'060,436 366,084 AníhisP 
11 Wf·i05AF Rlo HUiJYfiii:Je 9'085,,215 1 361,793 AMI'ISis ' 
12 WF-1a;BF Rio Huaynabe 9'085,215 ; 361,793 Anárrsia Paleonto_illg_ioo 
13 G~237F Rlo Blanco 91067,500 364,901 An6hls 

~ ~ 

14 FOeilrodado Rlo :H..-yrebe 91084,558 361,498 An6lleis PaleoMológic:o 
15 G0-22BAF RloHUiq~ 9'101,314 340,529 Aniisis p 
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algo rojizas~ que por su posición y las características litológicas puede corresponder al 
Grupo Mitu. 

• Tingo Maria • Monzón. 

Permitió conocer con más detalle las caracteristicas litológicas del Grupo Mitu, 
estableciendo en la parte inferior una secuencia lodolítica de color marrón rojizo, que 
luego pasa a niveles arenisoosos y conglomerádicos en la parte superior. 

ll. CARTOGRAFIADO G OLÓGICO DEL ÁREA DE STUDIO. 

• Nuevo Progreso ... Río Paeota (Cuadrúgule de Udtiza}. 

El recorrido se efectuó a lo largo del cauce del rio Pacata, determinándose en la 
parte baja una secuencia de areniscas biancas microconglomerádicas con 
estratificación ~ luego la zona está cubierta en un buen tramo, para luego 
encontrar afloramiento de calizas gris claras) le siguen alternancias de lutitas 
fosilife~as oon calizas; luego viene arenisca de color ladriUo; le sigue una arenisca 
tableada de color gris claro de grano fino con estratificación cruzada de 50 cms de 
espesor. por las caracteristicas que presenta en conjunto toda esta secuencia se le 
puede atnbuir tentativamente al Grupo Oriente, continuando eJ recorrido aguas 
arnoa tenemos la pre encia de caliza masiva de color gris claro, si se tiene en cuenta 
la posición de estas calizas con La secuencia inferior descrita, podría asunúrse a la 
formación Chonta 

• N e•o Progreso - Alto Uc iu (Cuadrángulo de Udaiza). 

A lo largo del rio Ucbiza se observó clastos de arenisca gris blanquecina, y de 
intrusivo rojo, también de caliza marrón claro y clutos de arenisca r-oja. Se llegó 
basta el río Negro, tnl>utario ubicado en su margen izquierda (Hoja 18·k) donde se 
detenninó la presencia de arenisca roja con horizontes de conglomerados en posición 
subhorizontaL podrían corresponder a la Formación Cbambira. 

• Nuevo Progreso - Qda. Seca (Cuadráng lo de Ucbiza). 

Al iniciar el recorrido se observa la presencia de clastos subredondeados hasta de 50 
cms. de roca intrumva de diferente tonalidad, en el lecho del rio también se pudo 
observar clastos de caliza~ a medida que se avanza a la parte alta de las lomadas se 
ha determinado la presencia de roca intrusiva muy alterada, lo cual conlleva a pensar 
que estas lomadas están constituidas por roca intrusiva. 

También a lo largo del camino se observó depósitos aluviales con clastos de intrusivo 
predominando el color rojizo, se puede establecer 2 eventos aluviale , donde el más 
antiguo está mejor consolidado. 



• Nuevo Progreso - RJo Bla co (C dri g o Uclliza). 

Al iniciar el reoonido por el rio Blanco se observó, un afloramiento conformado por 
limoarciUitas mmones a rojizo con lentes de conglomemdos no muy diagenizados 
en posición horizontal. Continuando aguas arriba a una distancia ap~oximada de 1 
Km, tenemos la presencia de areniscas de grano fino de color rojizo con vetillas de 
yeso para luego pasar a lodolitas rojizas que presenta un rumbo promedio de N55°0 
y buzamiento de 60<>NE; por las características litológicas debe corresponder a la 
Formación SarayaquiDo. 

En el Jecho del rlo se encontró cJastos medianos de areniscas roja, limolitas rojas, 
aretüscas gris claros y clastos de caliz.as con venillas de calcita. 

• Manteaci6 _ - Cerro Loboyacu (Ramal e Cachiyacu). 

Se tiene atloramien~o de: utita gris claro con niveles carbonosos, luego le siguen 
niveles de arenisca gris clara algo verdosa muy fracturad~ estas secuencias forman 
un sinclinal locaJ; uego viene secuencias de arenisca gris 'Claro sacaroidea con 
timolita de color pardo amarill nta con contenido de fósil; luego sigue un 
afloramiento de caliza masiva en capas de 50 cms. de color marrón oscuro. 

• Muteodóu - Poblado Bolayna- Río H _ _yoabe (C adrá.Dg lo de U e iza). 

En el Cerro Condor, ubicedo al NE del poblado Bolayna a 1 bora de camino 
aproximadamente con dirección al Norte, se ubicó rodados de arenisca gris rojiza, 
probablemente perteneciente a la Formación Sarayaquillo, el suelo es arenoso de 
torw rojizo. 

Del poblado Bolayna existe una carretera afirmada que llega al curso del río 
Huyoabe, y luego continúa en forma paralela al rio_ A lo largo del recorrido se 
observa una llanura aluvial cuyo sue o es de color rojo, hasta llegar a una quebrada 
ubicada en la margen derecha del río Huaynabe. donde afloran secuencias limoUticas 
gris ~oscuras, presentan estratificación delgada con nódulos~ aguas amba de la 
quebrada se puede observar grandes bloques de caliza gris clara. 

Al continuar aguas arriba del rio Huaynabe se llegó hasta una catarat~ donde la roca 
que predomina es caliza. 

• Tocac e- uevo B n ~(Cuadring _o de Tocache). 

Afloran secuencias volcluúcas violáceas interestratificado con ,areniscas de color 
marrón a rojizo de grano medio con estratificación sesgada y hacia la base Jutitas de 
igual color. El Cerro La Chuncha estA constituído de niveles de conglomerados que 
presenta un color marrón rojizo, y que de acuerdo a sus relaciones de posición en 
áreas vecinas se puede correlacionar al Grupo Mitu. 



• Tocatbe- Pob do Nuevo Jord (Cuadriugulo Uchiza). 

El reconido se realizó por la margen izquierda del rio Ca.cbíya.cu (carretera}, 
observándo afloramientos de arenisca marrón claro, de grano fino, quebradiza con 
un rumbo promedio N 6S0 E, le sigue un nivel lutáoeo de color marrón claro en 
paquetes de SO cms. con niveles de arenisca fina, también existen nivel de lutita ,gris 
clara; le sigue arenisca blancas .a amarillentas~ luego vienen secuencias de lutitas y 
areniscas grises, limolita amarilla y capas de caliza en la parte superior, encima 
tenemos estratos de areniscas, que por ·estu sobre las capas rojas del Sarayaquillo 
debe corresponder a1 Grupo Oriente, donde es posibl separar por las caracteristicas 
litológicas a las Formaciones Cusbabatay, Esperanza y Aguas Caliente. 

Al NW del poblado Nuevo Jordan se puede observar el cerro erosionado, dejando a1 
descubierto una secuencia de capas rojas con yeso qu deben pertenecer a la 
Fo.nnación Sarayaquillo. 

• Tocache ~Río Buaquisha (Cuadrángulo U e iza). 

Al iniciar el recorrido a través de la carretera, se tiene la presencia de arenisca roja; 
limolita gris verdosa, limolita roja, arenisca arcillosa verdosa tableada subverticales 
oon niveles carbonosos, luego vienen horizontes de arenisca roja claras con niveles 
de arenisca gris de grano fino ,con oivdes de lutitas negras carbonosas y arriba 
arenisca blanca de grano fino cuarzosa con matriz arcillosa. Aguas arriba del rlo 
Huaquisha se ubicó calizas masivas gris claras de rumbo N65°0 y buzamiento 
6WNE, las que se intercalan con delgados horizontes de lutitas· en la cota 570 de la 
margen derecha del rio Huaquisha afloran areniscas de grano fino gris ventosas y gris 
blanquecino en capas de 5 a 1 O cms, se encuentran replegadas~ aguas arriba del 
mismo rlo afloran areniscas gris verdosas con intercalaciones de arenisca gris 
blanquecina con estratificación sesgada y laminar en capas de 1 a 20 cms. de espesor: 
le siguen alternancias de areniscas gris verdosas de grano fino oon futitas gris 
oscuras, finalmente e la cota 620 en ambas márgenes del rio Huaquisha se ubioo 
capas de calizas masivas de color gris clara. 

• Toeac e ~ Nueva Victoria· C 
(Cuadráogu.lo de Toache). 

uayacu -Poblado Maoá- Poblado BatáD. 

Desde Tocache hasta el poblado Nva. Victoria se observa depósitos aluviales las ·que 
forman una morfología ondulada, que continúa basta la localidad de Maná y áreas 
aledailas. En las oercanias del poblado de Batán a una oota de 660 ms~ tenemos un 
afloramiento de roca intrusiva de aproximadamente 12 mts. de diámetro y 4 mts. de 
.alto, el cual .se extiende hacia la .margen izquierda del rio Challbuayacu, en dicho 
intrusivo se observa diseminaciones de pirita. 



• Tocacbe- cbiza (Carntera auxiliar, marg izquierda río Huallaga· Boja de 
Toache). 

De Tocache hacia el poblado Culebras se observa una geomorfología de lomadas 
constituidas de aluviones que por erosión dejan al de cubierto suelos de ~color 

anaranjado. En la localidad de Culebras se ubicó un afloramiento de conglomerado 
de matriz aroósica de color marrón a rojiza con clastos heterogéneos de roca 
intrusiva, caliza y arenisca roja. se observan capas d.e areniscas rojas de grano medio 
a gruesa, que en conjunto debe corresponder al Grupo Mitu. 

En la quebrada Espinillo~ por la cota 540 aflora roca volcánica de color roji~ 
notándose la orientación de los minerales. En el Jecho del rio se observan clastos de 
caliza. 

Pasando el poblado San Cristobal aflora un stock de roca intrusiva, similar al 
encontrado en la localidad de Batán. 


