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El presente informe de cribe lo resultados de las actividades desarrolladas en la 
etapa de Gabinete 1, relacionado al estudio y relevamiento cartográfico 
Geológico de los cuadrángulo Tocacbe (17-j) y Uchiza (17~k), se incluye el 
Plan de Trabajo de la primera etapa: Campo 1, que se pon a consideración del 
ING MMET. 

La información que se consigna en 1 presente texto es el resultado del análisis 
de la i.nfonnación recopilada y del procesamiento e interpretación geológica 
utilizando imágene de satélite planímétricos y La dsat TM5 a escala 1:100,000 
e imágenes de Radarsat proporcionadas por el fNGEMMET. 

Como r sultado de este estudio, lo posibles contactos entre las unidades 
Jitoestratigráficas, lineamientos y trazos de fa' las han sido graficados en los 
planos y s . cciones geológicas los cuales deben ser considerados como de gran 
probabilidad, por lo tanto podrían tener modificación y/o confinnación. luego de 
haber realizado los trabajos de campo. 

UB C CIÓ E T IÓ 

El área d estudio se ubica a 400 _m. n línea recta al de la ciudad de 
Lima~ los cuadrángulos de Tocache 17·j) y Uchiza (17-k). se encuentran 
comprendidos ,entre las Provincias de Pataz, T ocache y Mara-ón de lo 
Departamentos de La Libertad. San Martin y Huánuco respectivamente (Fig. · 0 

1 ). 

Se enmarca dentro de las síguient c-Oordenadas geográficas: 

76° 00' 00" a 7r 00' 00" de longitud Oeste y 

SO 00'00" a 8° 30'00'' de Latitud sur. 

Tiene una superficie de 6,050 km2
, de los cuales el 85% perte ece a la provincia 
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de Tocache el 12% a Pataz y el 3% a la provincia de Maraftón. 

1.2 CCESIBILIDAD 

El acceso al área de estudio, se realiza desde la ciudad de Lima a través de la 
Carretera Central que pasa por las ciudades de La Oroya y Huánuco, para luego 
continuar por la Carretera Marginal de la Selva totalmente asfaltada, hasta la 
ciudad de Tingo Maria y luego continuar hasta llegar a la localidad de Uchíza, 
la carretera Marginal vie e a constituir el si tema vial más importante de la 
región. 

l kilometraje aproximado a la zona de estudio es d 560 kilómetros, es 
n cesario remarcar que el tramo de la carretera Central d la Oroya~Cerro de 
Paseo, e ve interrumpida generalmente en l,os meses de Enero a Mano, esto 
debido a las constantes lluvias, las que ocasionan ia presencia de huaycos. 

Otro de los medios de transporte utilizados para llegar a la zona de estudio e 
por via aérea: Lima • Tingo Maria- Tocache (vuelo Charter de la F AP) y d aiH 
se puede acceder a la zona de estudio, via teiTestre. 

Debido a las características navegables de los dos principales como el Hua laga 
y algunos afluentes principales como el MishoUo, Tocache, Uchiza y 
Chuntayacu; e medio de transporte que se utiliza es el fluvial, que permite la 
comunicación entre las localidades ubicadas en las márgenes de dichos rios es 
decir en la cu nca del Huallaga. 

1.3 MAPA BA 

Lo mapas geológicas preliminares de lo cuadrángulos Tocache (17-j) y 
Uchiza (17-k) fue elaborado, empleándose ,como base la hoja planimétrica 
delineada egún 1 imágenes de satélite Landsat 1M5 a escala l : 100,000, esta 
base está conformada por las principales red hidrográficas, el trazo de las 
coordenadas geográficas y de UfM. que definen 1 Km. de lado. 

El anál"si de la información recopilada de diferentes instituciones, relacionados 
a las investigaciones ge-ológicas ha puesto en evidencia qUJ en forma general la 
zona de estudio cuenta con muy poca infonnación. Estas se refieren a estudios 
muy localizados en el Complejo del Marañón, de de ·el punto de vista d las 
vetas aurfferas en la zona de Pataz - Buldibuyo; asi como los trabajo de 



Tamawiecki, M (1929, Grandin y Zegarra (1979), Carlier (1983), Rivera 
(1992), Vidal, Paredes, MacFarlane y Tosdal 1995), también existen trabajos 
refer . nciale ,como la inopsis de la Geología del Perú de Bellido .(1969), 
Estudio Geológico de la Cordillera Oriental de Dalmayrac (1986), estudio 
Geológico d lo Ande de] Perú Central de Mégard ( 1979). También se cuenta 
con estudios geológicos de cuadrángulos que colindan con el área de estudio 
como las hojas vecinas 16- , 16-1, 16-m, 17-i, 17-l, 17-m, y l8-j: elaborados por 
el INGEMMET ( 1996); y finalmente se tiene trabajo de correlación 
estratigráfica con énfasis a las fonnacione petroliferas realizadas en la cuenca 
del Mar.aiión. Ucayali y Huallaga (PetroPerú y Cfa. Petroleras extranjeras . 

1.5 TODO DE TRABA O 

El desarrollo de la actividades que comprenden la etapa d Gabinete I fueron 
las siguientes: 

a) Recopilación y análisis de la informactón obtenida, la cual permitió 
realizar una sínt-ests de Jos aspectos geológicos del área de estudio. 

b) e procedió al análi is interpretativo de las imágenes Landsat TM5, 
imágen de mosaico de radar lateral a la escala 1.100.000 
correspondientes a lo cuadrángulos Tocache (I 7-j y Uchiza (17-k ). 
determinando rumbos y buzamientos de capas, se aplicó criterios de 
textura morfológica. tonos de color que corresponden a respu stas 
espectrales de la litología que penn'tieron delinear contactos 
litológicos. 

e ha tomado en cuenta los trabajo , pró ·mos a la zona de estudio 
que por extrapolación, correlación y comparación de datos ha 
permitido d fmir con más certeza los posible contactos de las 
diferentes formaciones. 

e) Se elaboró los mapas geológ'cos en función de la información 
obtenida de la interpretación de las imágenes satelitales e 
información biblio~'fáfica. 



2.0 GEOGRAFÍA 

2.1 UB ACIÓ G OGRÁFIC 

El área de estudio que .abarcan lo cuadrángulos de T ocache y Uchiza, se 
ubican en la zona geográfica del Alto HuaHaga; presenta un mar·cado relieve de 
Cord.il em y Selva Amazónica. 

En el extremo occidental del cuadrángulo de Tocache se observa gran parte de 
Cordillera Oriental propiamente dicha y las estribaciones de la mi ma., que en 
conjunto pres o tan un relie e agreste. 

Las altitudes máximas están obre los 4,500 m.s.n.m. y corresponde a las partes 
altas de la CordiUera Orienta' donde se hallan los ·cerros Santa Cruz y Taulli 
ubi·cados al suroeste d la hoja l1·j; las altitudes menores se ·encuentran en las 
localidades de , ·cbiza y Tocacbe así como en las márgenes del río HuaHaga, 
donde el relieve alcanza altitudes promedio de 500 m.s.n.m. 

2.2 HIDROG 

Las aguas de los ríos peruanos pertenecen a dos grande vertientes hidrográficas 
la vertiente del Pacifico y la vertiente del Atlántico. esto debido a la presencia 
de la CordiUera de los Andes que se emp~aza a lo l~go del territorio nacional 
con d.if;ección NO • SE. 

El área de estudio se ubica en lo que vendria a ser la cuenca del Alto HuaJJaga, 
donde el rio uallaga se constituye eo el principal istema fluvial, con una 
direcc'ón de S&NO. 

Los ríos afluentes como el Mishollo, Tocache y Uchiza discurren en dirección 
SO NE (Fig. N°2). 



2.3 LIMA GETACIÓN 

Según la división climática de Koppen, la zona de estudio le corresponde los 
siguientes tipos de clima: 
a. Af = el a permanentemente húmedo, temperatura medía superior a l8°C, 

cantidad de precipitación anual superior a 750 mm. Este tipo de clima 
corresponde basta la cota 1 ,000 aproximadamente. 

b. Cw = Clima templado moderado lluvioso. Este clima corresponde a la Selva 
Alta. 

c. Dwb = Clima Frío, temperatura media superior a + 1 0°C. Corresponde a las 
part s aJtas del lado occidental de la hoja l7~j. 

Las precipitaciones pluviales permite el desarroUo de exuberan~e vegetación, de 
ti.po bosque tropical, húmedo existiendo una gran variedad de flore ta, como 
árbole madere os. frutas comestibles, y djversidad de arbustos tipicos de la 
zona. 



3.'0 GEO ORFOWGÍA 

3.1 W AS ORFO- TR CTURALES 

3.2 

Las principales zonas morfo-estructurales que e distinguen a nivel del Perú 
central, que involucra el área de estudio son: la Cordillera Oriental y la Faja 
Subandina : 

1.- Cordillera Oriental. corresponde a Wl vasto anticünorium fonnado, 
esencialmente por rocas del basamento precambriano y secuencias 
sedimentarías paleozoicas y mesozoicas y cuerpos instrusivos paleozoicas y 

~cretáceos. La actividad te.ctónica ocurrida durante el cretáceo terminal 
posiblemente reactivó an1iguas estructuras. replegando fuertemente a las rocas 
del paleozoico tardío, en tanto que la fase tectónica del Mio-plioceno seria la 
causante de los síntomas de fallamiento longitudinal y transversal que afectan a 
esta cordillera. 

2.- Cordill ra Subandina. es una franja de ancho variable donde lo relie e 
andinos se atenúan rápidamente bacía el este, correspondiendo a la zona de 
transición entre la Cordillera Oriental y el Llano Am82Jónico. Esta zona puede 
ser subdividida (Garcia F. 1989 en: Subandino Alto caracterizado por estar 
limitado por accidentes importantes que constituyen el frente de sobre
escurrimiento de los Andes Orientales, denominado.s por Megard (1984) como el 
.. Subdean Thurst and fotd Belt ( TFB) y Subandino bajo, que penetra al Uano 
Amazónico, originando relieves suaves que corresponden a estructuras 
débilmente plegadas. 

S 

En el área de estudio se han definido tres unidades geomorfológicas ( fig. 3.1 
1a Cordillera Oriental, zona de Valle y la Faja ubandina. 
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Esta unidad destaca mayonnente en el cuadrángulo de Tocache (90%). e ha 
con iderado prehmjnarmente como limite inferior de esta cordiUera la cota 600 
la ·cual corresponde al limite entre la zona de Valle y la Cordillera. y el limite 
superior corr spond a las elevaciones que superan en ocasiones Jos 4000 
m.s.n.m como las que pres ntan en los cerros de las cabeceras del rio San Juan. 
En general se puede eñalar una cordillera propiamente dicha con sus 
correspondientes estribaciones con dirección hacia el Huallaga, destacándose 
profundos valles donde di curren rfos principales las que presentan fuerte 
pendiente siguiendo un rumbo predominante O. , cuyas aguas drenan en el 
río Huallag~ en gen ral pre enta un patrón de drenaje dendrítico. 

La morfologia que caracteriza a esta unidad stá controlado por rocas y 
estructuras del Precámbrico. Paleozoico y Mesozoico. 

ZO A DEVALLE 

ta ona se ubica en ambas márgenes del río Huallaga la cuál constituye el 
principal colector de la .zona de estudio en la localidad de Uchiza presenta un 
ancho de 20 km. aproximadamente, pauiativamente va disminuyendo hasta 
Ueg_ar a 5 km. ·en la localidad de Puerto Pisana, la cuál se haUa al norte def 
cuadrángulo de Tocacb , pre enta una cota promedio de 550 m.s.n.m. y una 
dirección - O. 

Esta zona forma amplias terrazas de pendiente baj~ en la cual se observan 
drenajes naturales y artificiales, las que son uflizadas para el riego de las 
plantacione y/o huertas que se han identificado en las imágenes de satéhte. 

A 

Comprende en un 75 % del cuadrángulo de Uchiza y aproximadamente el 5 % 
del cuadrángulo de Tocache. Se ubica entre las elevaciones 2500 m.s.n.m. a 550 
m .. n.m., e caracteriza por presentar valles formados principalm nte por 
tectonismo (fallamiento regional) según se puede aproxJmar de la 
fotointerpretación. También se ubican plegamientos kilométrico s · guiendo 
rumbos aproximados SSE-NNO como el sinclinal PonasiUo donde se ubican 
rocas del Neógeno (Unidad G) y el sinclinal Agua Blanca que afecta a la uoidad 
F del PaJeógeno. 

En general esta unidad geornorfológica pre enta un relieve agreste, con valles 
profundos y laderas empinadas como la un.idad El . la cual también presenta 
cuchillas como puede observarse en la parte NE de la hoja de Uchi:m. 



4.0 E TRA Tl RAFÍA 

La Interpretación de las imágenes de satélite, Landsat TM5, Radarsat, M S 
fotografia aéreas y la evaluación de la información recopilada y su 
extrapolación al área de estudio han permitido la elaboración de los mapas 
geológicos prehminares de los cuadrán,gulos de Tocache (17-j) y Uchiza (17 .. ) 
a la escala 1:100,000. 

El análisis de las imágenes e efectuó empleando el principio de los patrones de 
textura morfológica la cual constituye la respuesta de la resistencia de los 
difer,entes tipos litológicos y estructuras asodadas a los agentes causantes del 
modelado exp11esado en Jos patron de drenaje y formas de relieve. Jlo ha 
permitido diferenciar unidades litológicas referenciales, que comparadas oon las 
secuencias litoestratigráficas de áreas vecinas, ha permitido continuar los 
contactos entre las unidades, que posteriormente serán verificadas durante los 
trabajos de campo. Bajo este criterio se ha diferenciado las siguientes unidades. 

4.1 OPR TE OZO CO 

nid d /ll 

Esta unidad se encuentra en el extremo inferior izquierdo del cuad:rángulo de 
Tocache. Esta unidad podrla ,corresponder a la roca más antigua el análisis 
fotointerpretativo ha pennitido establecer una morfologia accidentada como 
probable efecto de la glaciación, en términos generales corresponde al 
basamento que ha sido denominado Complejo del Marañón consti.tuido po 
rocas metamórficas, el cual ha sido reconocido ,en el cuadrángulo de 'San P~dro 
de Chonta ( 18-j) dond se encuentran bien expuestas. 



4.2 p OZOICO 

nid d Bl 

Se ubica en la parte occidenuu medio del ~cuadrángulo de Tocacbe, a manera de 
un afloramiento de contacto muy irregulares, presentando una superficie 
agreste arrugada y corroída, sobreyace en forma aislada a la unidad A. 

Esta unidad podría tratarse de rocas volcánicas que para e presente trabajo se 
ha considerado como una unidad indiferenciada. 

nidad B2 

Esta se presenta como un pequeño afloramiento en el extremo infe ·or 
izquierdo del cuadrángtdo de T ocache, la fotointerpretación ha permitido 
econocer una superficie relativamente suave, que extrapolando con las unidades 

del cuadrángulo de Tayabamba la unidad B2 sería equivalente al Grupo Mitu . 

. 
nidad D \«'ll« 

La fotointerpretación ba pennitido establecer una morfología ondulada, 
expresado por la presencia de colinas bajas con depresiones de forma elíptica, 
lo alles tienen un fondo plano y las laderas se presentan muy inclinadas, se 
encuentra ormando una franja longitudinal de aproximadamente 5 Km. de 
ancho, co una dirección NNO- , se ubica en la margen izquierda del río 
Huallaga, desde la localidad de risnejilla al sur de Uchiza) pasando por el 
curso de Jos rio Chuntayacu, Espino, Tocache, Challhuayacu y MishoUo 
prolongándose al cuadrángulo 16-j. 

Teniendo en cuenta la información de la Mobil Oil (1991 donde menciona la 
presencia de caJjza del Grupo Pucará, a la altura de la localidad de 
Bambamarca ·se deduce que la unidad deHmitada ~en la hoja 17-j podría 
corre ponder a las calizas de1 Grupo Pucará. 

4.4 JURÁ 1 O SUP RIOR 

oidad D t, 

El anáH is morfológico en las imágenes de satélite ha permitido rec<>nocer una 



topografla moderada. conformando colinas que pr sentan laderas e carpadas 
las cuales presentan una textura gruesa por efecto de la erosión 
(fotointerpr tación}, y pueden corresponder a una secuencia constituid de 
conglomerados y areniscas, que de acuerdo a su posición con la unidad C, 
correspondería a la Formación Sarayaquillo. 

Su mayor exposición la tenemos en el cuadrángulo de Uchiza, se distribuye a 
mane~a de una franja a lo largo de la margen derecha del r(o HuaUaga, para 
luego continuar en el extremo superior derecho del cuadrángulo d Tocache, 
presenta un ancho promedio de 3 Km. siguiendo una dirección NO-SE. 

En el extremo superior derecho de la hoja 17-k se presenta a manera de una 
franja alargada, Ja cual es una prolongación de los afloramientos de la hoja de 
Río Biabo (publicado en 1997), y que conforma parte de una estructura regional 
(falla inversa). 

4.5 CRETÁCEO 

El Cretáceo en el área de ·estudio en especial en el cuadrángulo de Uchiza, se 
distnbuye a maner-a de franjas alargadas que se extiende desde el extr mo 
inferior del cuadrángulo con una dirección NO-SE, para luego sufrir a la altura 
de la localidad de Shapaja un quiebre (deflexión local) de dirección E-0, para 
luego retomar la dirección NO-SE. 

El análisis de la fotointerpretación de las imágenes de satélite bajo el criterio de 
textura, ha permitido separar diferentes franjas, estas son: 

idad El r e po r1 

El análisis fotointerpretativo de las imágenes Landsat, ha permitido identificar 
esta unidad en la parte media del cuadrángulo de Uchiza (17·k) a manera de una 
franja que se distribuye en forma diagonal oon una dirección NO..SE. También 
se le observa en el extremo uperior derecho del cuadrángulo de Tocache. 

Se ·caracteriza por presentar generalmente una morfología agreste, que en parte 
contrasta con una morfolog{a suave, la cual sugiere la presencia de rocas 
competentes e incompetentes. La erosión ha definido [a pfiesencia de facetas 
triangulares que han permitido definir el rumbo y buzamiento d los estratos 
ver las imágenes de Radarsat, Landsat MSS y TM5). 

En esta unidad se han desarrollado valles profundo , presenta un drenaje 
dendrítico de textura media a gruesa. 



En términos generales está unidad podrla corresponder a una alternancia de 
areniscas y Jutitas y ser equivalentes al Grupo Oriente. 

oidad 2 ( ~ !?h ' ) 

Se encuentra distribuída en forma paralela y en posición concordante a la unidad 
El. En las imágenes de satélite se observa un reliev suave, presenta drenaje 
dendrítico con numerosos tributarios de corto recorrido, de textura fina. Las 
ladera se presentan en forma homogénea, en las cuales es posible observar las 
inclinac'ones de bajo ángulo. (cuadrángulo de Uchiza). u continuidad hacia el 

E (hacia la hoja 17-l) se ve afectado por un íntenso proceso erosivo 
pre entándose una superficie lísa. te tipo de morfología podría corre ponder a 
secuencias calcáreas, esta unídad presenta un ancho de afloramiento de 
aproximadamente 1.5 Kms. y puede s r correlacionable con la Formación 
Chonta del cuadrángulo de Río Bíabo (16-k). 

oidad 3 ~ V\~ ) 

ta unidad e distribuye a manera de una franja delgada de ancho promedio de 
150m. en la parte media occidental del cuadrángulo de Uchiza (17-k). 

También se observa en el extremo superior derecho de este cuadrángulo, 
formando parte del sinclinal de Agua Blan.ca. En este sector la Unidad E3 
presenta un ancho aparente de 1 Km, esto se explica al bajo ángulo ·de 
buzamiento que p11 s nta sta unidad. 

La unidad E3 seria correlacionable con la Formación Vivían en el cuadrángulo 
de Río Biabo (16-k). CorrespondLndo las características litoló ·cas a una 
secuencia areniscosa. 

4.6 PA EÓG ,O 

nidad 1 \ f Y 
Aparentemente es concordante a la unidad 3, la cual se localiza en la parte 
media occidental del cuadrá.ngulo de Uchiza, distribuyéndose a maneta de una 
fmnja que pTie enta un ancho promedio de 2 Kms. También ·se le observa en el 
extremo superior de11 ~ cho. fonnando parte del sinclinal Agua Blanca (Mobil Oil, 
1991). 

El análisis de las imágen de satélite permite reconocer una morfología de 



relieve agreste a u.ave de textura gruesa, su drenaje es paralelo donde los ríos 
que ctiscUJ"~~en transversa~mente a esta unidad se encaftonan. 

De acuerdo a su morfología que caracteriza a relieve agreste, sugiere la 
presencia de rocas competentes de naturaleza elástica fina que podrían 
corresponder a las areniscas rojas deJa Formación Yahuarango . 

. nidad FZ r r-~~~ Pr ~ 

Esta unidad ha sido inferida tomando en cuenta la información de los trabajo 
realizados por 1a Mobil Oil (1991), y de los cuadrángulos vecinos al área de 
estudio realizados por el INGEMMET ( 1996). 

Es muy dificil el reconocimiento de dicha formación en las imágenes, sia 
embargo ,es posible ver una morfologia suave y menos resistente que la unidad 
Fl , Jaque ugiere que podría tratarse de la Formación Pozo. 

4.7 EÓGE O 

nidad G 
e o hl ) 

Aflora en la parte central media d 1 cuadrángulo de Uchiza (ocupando un 30% ), 
se extiende con Wla ctirecci.ón SE-NO· pasando al cuadrángulo de Tocache 
( xtremo superior derecho). 

Esta unidad se caracteriza por presentar una morfología agreste de textura 
gruesa y un drenaje dendrítico de textura fina a media. presentando quebradas 
profundas en forma de V. 

sta fonnaci6n presenta un fracturamiento principal de dirección NO-SE y otro 
istema de dirección NE- O. Al observar las imág nes de satélite los cerros 

siguen una dirección preferencial, que nos ha permitido establecer la inclinación 
de los estratos tanto al como al SO. confirmando la pre encia de un sinclinal 
r;egional de dirección NNO-SS . 

De acuerdo a la morfología que presenta. correspondería a una secuencia de 
areniscas y arcHias, posiblemente equivalentes a la Formación Chambíra. 



4.8 CU TE ARIO 

U idad 

Se trata d d pós.tos recientes fluvio-aluvi.ales, se encuentran ampliamente 
distribuidos a ambas márgenes del río HuaUaga., asi como en los dos 
Chu,pichotal, Biabo y sus correspondientes tributarios. Se les observa formando 
amplias terrazas de superficie plana y de pendiente suave. 

El análisis de las imAgen permite reconocer un relieve con superficie porosa y 
homogénea. Litológicam nte deben conesponder a gravas, arenas y limos. 

4.9 ROCAS ÍG S 

nidad -gd/to 

Se ubica en la parte centra· occidental del cuadrángulo de Tocache y ocupa el 
60% del área, Se ·caracteriza por presentar un relieve agreste de textura gruesa, y 
cerros masivos de lad ras lisas, está disectado por valles profundos. Las 
cumbres de los cerros presentan alineamientos en forma de rombos, presenta 
drenaje dendrltico paralelo e integrado a veoe radial el cual se modifica por 
fracturamiento, como puede ob ervarse en las alturas de los poblados de Manán. 
Shiloo Cueva. son de textura gruesa pero homogénea. 

En el extremo sur occidental del cuadrángulo de Tocacbe. los mtrusivos 
muestran una foliación poco c<>nspicua con dirección NO-SE con buzamiento al 
SOy NE. 

Al sur del cuadrángulo, especialmente en el cuadrángulo de San Pedro de 
Chonta INGEMMET 1996) dicho intrusivo ha sido cartografiado y clasificado 
como una granodiorita/tonalita. 



5.· GEOLOGÍA E 

En el contexto r gionalla zona de estudio se ubica en la Cordillera Oriental y en 
la Faja Subandina, en consideración a lo rasgos y al comportamiento que ha 
tenido durante su desarrollo estructural, e han identificado do dominios 
estructurales fig. 5.1) a saber: 

. Dominio Estructural de la Región l. 
2. Dominio Estructural de la Región II. 

5. o inio tructu.ral de la región l. 

El trabajo efectuado por te ·runann (1929), establecia por argwn ntos 
indirectos la existencia de un Sub tratum . etamórfico y granítico de edad 
precarnbriana en la Cordillera Oriental, la cual fue evidenciado por Dalmayrac 
(1970) en la región d Huánuco. Trabajos posteriores han definido grandes 
líneamíentos de la evoluc·ón precambriana. precisando su naturaleza litológica, 
su metamorfismo. su tectónica y su edad. 

Con los trabajos efectuados en la zona de Pataz y Bu1dibuyo, as como de las 
ob ervacíon regional efectuadas al nivel de la transversal d Huánuco, 
atribuimos qu este substratum ha sido afectado por una tectónica polifásica 
denominado 'Complejo del Marañón", ''Plegamiento del Marafl.ón para 

teinmann. 

Este dominio estructural se divide en dos unidades estructurales: 

a Estructuras en terrenos Neoproterozoicos. 

b) tructuras en terreno Paleozoicos. 



a} Estructur e te r nos eoproterozoicos. 

La ubicamos en 1 xtremo suroeste del cuadrángulo de Tocacbe {17-j) y 
corresponde a las part s más altas del área de estudio, donde e ubica las 
cabeceras de los ríos Taulli. Rojas San Juan así corno los cerros Taulli y 
Santa Cruz. Litológicamente está constituido por una seri de mica quistos 
y gneises que pertenecerían al Complejo del Marafión 

A di.~ 
De la observaciones de las imágenes de satélite. se obsorvan estructuras 
planare , ue corresponden a foliacion s d extens'ón kilométrica 1 que 
presen ..,., a dilección NO-SE. 

b) structu r n terre os Paleozoicos. 

Se ubican en la parte central del cuadrángulo de Tocache (17-j) con una 
dirección NNO-SSE (unidad C-gdlto ). Comprende rocas del Paleozoico de 
naturameza ,granod.iorita/tonalita:., se prolonga al SE y corresponde al plutón 
Cocalito-San Antonio del cuadrángulo San Pedro de Chonta (t.8-j). 

Se caracteriza por la existencia de lineami ntos que po iblemente 
corresponda a fallas, se puede distinguir dos sistemas de fallas principales de 
dirección NNO S E y E-0 que dieron origen a bloques fallados en lo 
terrenos paleozoicos. 

5.l Do.minio E trudural de la Región IL 

Esta unidad ,ocupa el35% de la hoja 17-j y el 98% de la hoja 17-k(Fig. 5.1). 
El análisis de Jos elementos tectónicos. en este dominio estructural, revela qu 
la secuencia sedimentaria Mesozoica-Cenoz:oica presenta una dirección 0-S , 
donde se puede observar pliegues plurikilométricos de dirección andina (NO-
E). y del mismo modo fallas longitudinales especialmente del tipo inverso que 

afecto al flanco oriental del sinclinal de PonasHlo, donde rocas de edad Jurásica 
se ponen en contacto con rocas del Neógeno (extremo NE de la hoja t7..:k). 
También se tienen alineamientos longitudinales de rumbo NO~SE. que se 
·obnservan en la parte media inferior del cuadrángulo de Uchiza, que 
posiblemente correspondan a fallas, a er verificadas en el campo. 
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--.., Uneamiento 

.... . ....._ _., Falla inversa 

''f-_ Sinclinal 

.... _ , __ _ Antlcllnal 



6.0 CURSO ECONÓ 

La recopilación de información sobre la presencia de recurso minerales 
metálicos, no metálicos e hidrocarburos no es muy abundant _. La información 
obtenida de la Jefatura Regional de Minerla ha permitido identificar 
conces ·ones mineras no metálicas y metálicas en el área de estudio (Fig. N°6). 

a) pó ito M tálicos y o Metálico • 

n la tabla N° 1, se presentan los principales petitorios metálicos 
d los cuales se tiene referencia del mj mo modo se indica en la 
tabla N° 2 los petitorios relacionados a depósito no metálicos. 

e) Bidroearbur . 

Si tenemos n cuenta que la producción de hidrocarburo stá 
relacionada a estructura salinas, pata el caso del p,ení la faja 
subandina muestra la mayor ocurrencia de estructuras salinas, de 
tal manera que existe la posibil.dad que al NNE del cuadrángulo 
de Uchiza se encuentre e tructuras favorables para el 
entrampamiento de petróleo. Estudios realizados por la Mobi1 Oil 
( :991) han confirmado que en ci rtas áreas de la faja ubandina y 
especialmente en las formacione cretáceas (Formación Chonta y 
Grupo Or"ente) han enwntrado altas posibilidades de contenido 
de hidrocarburo, Jo cuál sugiere que el área de estudio se 
presente como una área potencial para la expJ,oración de 
hidrocarburos. 
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Uchiza,provinda 
Mroal. Cácer~es. 

Uchiza,provincia i 76° 21 ' 12" 1 8° 12' 00" 1 Oro 1 Placer 
Mrcal Cáceres. 

3 1 LOS COLONOS, Uchiza,provincia 1 76° 17' 00" 1 8° 22' 00" 1 Oro 1 Placer 
PROSPECTO Mrcal Cáceres. 

4 1 LA MONTAÑIT A, Ongón, provincia 76° 59' 30" 8° 15' 00'' 1 Plata 1 Filoneano 
PROSPECTO 

TABLA W 1. Principales pet1torios metálicos en los cuadrángulos de Tocache y Ucbiza. 

HUAQUISHA, 1 Uchiza,provincia 
SITIO Mrcal Cáceres. 

6 1 LUPUNA O UCHI- Uch~provincia 76° 15' 24" 1 8° 22' 12., 1 Halita 1 Manto 
ZASITIO MrcaJ. Cáceres. 

7 ISANTAANA Uchizatprovincia 76° 18' 24 .. 1 8° 2,6' 06" 1 Halita 1 Cuerpo 
SITIO Mrcal. Cáceres. 

8 1 RIO PISQUI, Uchiza,provincia 1 76° 1 O' 18" i 8° 29' 5Y' 
1 Halita 1 Cuerpo 

SITIO Mrcal. Cáceres. 

TABLA N° 2. Principales depósitos no metálicos en el cuadrángulo de Uchi 
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RESUMEN 

1 propósito de é estuclio es la investigación geológica con miras a 
posibilidades petroleras, la región del curso meclio del río Huallaga se presenta cortando 
las última contrafuert de la Cor-dillera Oriental. 

Están expuestas 11 ,000 metros de sedimentos que abarcan desde el Jurásico 
hasta el Pleistoceno, estando en la base intruidos por domos de sal. Los sedimentos 
Cretáceos son más Htorales hacia e este, la zona esta estructuralmente disturbada por 
fallas de gran desplazamiento, conocen grandes exudaciones d petróleo y 
emanaciones de gas en el área 

Las secuencias estratigráficas comprenden hacia la base rocas de la onnación 
Cbapiza que vendrían a ser equivalentes a la Formación SarayaquiUo, en el Mesozoico 
suprayaciendo tenemos Aguas Calientes seguido de la Formación Chonta y Areniscas 
de Azúcar Vivian). para en el Terciario estar representados por Capas Rojas en 
discordancia en la parte superior oon el Cuaternario, estas secuencias tienen cierta 
relación con las que afloran n nuestra área, para establecer una mejor correlación. 
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RES ME 

En este e tudio se ba intentado realizar una e aluación preliminar d las 
posibilidades petroHferas de la cu nca HuaUabra para lo cual se ha hecho una reseña de 
la información geológic~ constítuida principalmente por secciones e ratigráficas de 
campo y se discute la caracteristicas de las unidades estratigráficas que están mejor 
e puestas así como sus eventos estructurales enfatizando los rasgos más significativos 
relacionados con el posible origen., migrac·ón y entrampamien o del pe~óleo. 

· ste estudio e debe con iderar como una primera aproximación en la 
determinación de las posibilidades petroliferas del área ya que la infonnacíóo geológica 
que se dispone es limitada. La información recopilada data del año 1960-1965 por el 
personal del d partamento de exploración de Mobil Oll Co. del Perú. Aún cuando la 
información es antigua para nuestra zona se presenta como una información valiosa en 
cuanto a las condiciones de posibilidades de encontrar hidrocarburos y lo eventos 
e tructurales moldeando la corteza terrestre nos da cierta idea de las caracteri ticas 

dimentarias detectados en esta cuenca. 
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RESUMEN 

Satine depo its in outh America range in age from Cambrian to Reoent, they 
are present in both the mobHe Andean belt and in tbe stable intracratonic ba ins. 
Cambrian saline deposits occur in the sub-Andean belt of Bolivia· Pensilvanian salt is 
present in the Amazon Basin ofBrazil; Triassuc sahne deposits appear in south. central 
Bolivia and northem Argentina· Lower and Upper Jurassic salíne dposits occur in the 
Cordilleran belt from Colombia to northem Chile and Argentina; Lower Cretaceous 
saline deposits occupy a similar Andean area and also occur in the Sergipe - Alagoas 
bsin ofBrazil~ Upper Cretaceous and Tertiary saline dpo it are present along the sub
Andean belt from Colombia to Argentina. 

Recent saline deposits include the great and famous salares extending from 
southem p,erú ínto northem Chile and Argentina; The ,caüche deposits on the westem 
Jopes of tbe Central Andes· and ,also the numerous salinas found mainly along the 

d ertic coasts of the Perú. 

Salt diapírs are common along the Andes especíally in P rú., Chile and 
Colombia. in Perú about 30 large te Tertiary extrusíons of alt and gypsum are 
known, most of them in the Middle Huallaga region. The salt source in th Huallaga 
diapirs is not well defined· ít cou!d be of Permian, Triassic or Jurassic age most ·of tbe 
diapir are associated with antic ines or occur along major faullts. Those which occur 
farther toward the less - defonned , Ofeland belt are around or oval in ground paln and 
are not associated with notíciable faufting, 'e.g. the Tiraco and Pilluana domes. with 
diameters of 9 and ,6 kms respectively.Their excursion was caused by tangential 
orogenic stres es, aided by ·sostatic component . 
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RESUMEN 

La z na estudiada está caracterizada por macizos más o m nos importantes 
~cuyas altitudes pasan los 5,000 metros ( macizo de Huagaruncbo al sur de Huánuco 
5,870 m separados por valles profundo , hacia el o te e tá limitada por el valle 
profundo del r:io marañón, al norte constituye Ja zona de transición entre la cordíllera 
oriental y occid ntaL Al sur, a , a altura de Ambo-Cerro de Paseo (10° 45 · S) la 
cordillera oriental pasa, al oeste, a una zona d altas planicies bien desarrollados en el 
. erú central. Para comprender la e ~olución dinámica de la cordillera de lo Andes, se 
hace necesario conocer la organización estructural de) substrato. 

D de .el punto d vistas geológico la región de Huánuco está integrado como 
part _ integrante de la cordillera oriental y por lo tanto se considera que está constituida 
esencialmente por terrenos paleozoicos, dicho terrenos afloran solamente en la región 
suroccidental entre Ambo y Huánuco, lacas· totalidad de la región estudiada (60%) está 
constituida de terrenos metamórficos de edad precambriana La gran e ten ión de 
terreno precambrianos en la región de Huánuco nos lleva a inter·e amos 
particularmente en este problema. 

En nuestra área de estudio, que se halla la norte del departamento de Huánuco se 
aprecia los terrenos constituidos por rocas paleozoicas y rocas del jurásico-cr táceo, 
hasta el ·cuatemario, estando afectado por la cadena mo.ntafiosa de lo Andes. 
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SUMEN 

La cadena de los andes, s un gigantesco sistema montañoso; ubicado al borde 
oeste dd continente sudamericano y colindante ~con el Océano Pacífico. Su longitud es 
de 8,000 Km. aproximadamente y se extiende desde el mar del Caribe basta la Tierra 
del uego. 

' o and s peruanos. objeto del presente estudio, tienen una dirección orográfica 
0- a Q..SSE, con modificaciones locales de dirección en las deflexion de 

Huancabamba-Cajamarca y de Abancay. La cadena de los andes peruanos tienen una 
longitud de más de 2,000 Km. de Norte a ur; su topografia _s también regulada obre 
toda su extención. 

La cadena de los ande peruanos es el resultado de la superposición de las 
orogénias precambrianas, herciniana y andina. La conclusión estará dedicada a la 
presentación de un módulo de evolución global de la cordillera de Jo andes bajo la 
óptica de la tectónica de placas. 

Esto eventos nos muestran como en la Cordi' lera Oriental y parte del Llano 
Amazónico que es el área en el cual estamos realizando ,ef estudio nos muestra como la 
cordillera oriental durante el Me ozoico y el Cenozóico ha tenido una tendencia 
positiva constituyendo un horst que separa la cuenca marina occidental y la zona 
intercordillerana de una cuenca oriental (zona subandina). La serie secundaria y 
terciaria es reducida,lagunar y casi siempre ausente. 

Los plegam'entos andinos on simples, afectan a los teroenos ya plegados en · 1 
precabriano y en e1 paleozóico, se le traducen muy a menudo por rejuegos inverso de 
fallas pre-existente . El plutoni mo andino está representado por pequeños stocks de 
composición dioritica a granodiorltica, la ausencia frecuente de teff nos post· 
paleozoicos hace dificil su identificación. 
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RESUMEN 

1 área motivo del presente trabajo esta ubicado entre el flanco este de la 
Cordillera Oriental y los límites territoriales con Ecuador. Colombia, Brasil y Bolivia 
comprende las zonas morfológ'cas denominadas Fajas Subandina y Llano Am~ónico. 

La columna estratigráfica de la zona comprende rocas que van desde el 
Precambrico Cordillera Oriental al Rec ·ente. Las fonnaciones Paleozoicas afloran al 
este d la Cordillera Oriental. Rocas pertenecientes al Mesozoico y Cenozoico se 
encuentran extensamente distribuida en la zona de estudio, dentro de los cuales se le 
di tingue los depósitos de facies continental y deltaica. 

La mayoría de las secuencias litoestratigráficas de origen coatinental deltatca as · 
como cuerpos ígneos de edade comprendidas entre el Paleozoico superior y Terciario 
han sido preseleccionados como rocas d buena favorabilidad geológico-uranffem. 
teniendo en cuenta criterios encontrados en otros ámbitos que rigen a nivel mundial los 
que han sido adecuados a la s condiciones locales. 

Nos intere a en est caso el amb ·ente en el cual se dan ciertos valores 
radiométricos anómalos y zonas geológicos favorables sin radiometrla anómala la 
cuales se dan en la localidad de Tocache, que es zona: de inter para la geología 
económica. 
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SUME 

Se realiza un análisis d la tectónica del ár~a entre el - Je del Marañón·· en el 
oeste y ·el escudo Brasileño en el Este. e tiene indicado un marcado cambio tectónico 
(fa las, plegamientos) que iguen un alineamiento paralelo al margen oriental de los 
andes. 

Este e tudio de perfiles nos muestra antidínales, al O te de este elemento son 
relativam nte angostos y los anticlinales al este son más anchos. n la faja subandina 
exi~1en tres unidades tectónicas, que se encuentran separados a · u vez por flexuras 
monoclinale parcialmente fallados mientras que en los planos a 'aJes en la cordillera 
or'ental y occide tal de la faja subandina se inclinan hacia el suroeste en la parte 
oriental de la faja subandina sus inclinaciones son hacia el noreste. 

Una platafonna hundida que no ha sufrido plegamiento, caracteriza la parte 
central de la faja subandina. La mayor parte de las fallas esta r~lacionada con el 
plegamiento. Aunque n el Terciario inferior y Cretáceo han sufrido levantamientos de 
anticlin.aie en la faja subandina donde la mayor deformación tuvo lugar en el Mioceno. 

Particularmente se observa que la periodicidad de plegamiento ·es abrupto y 
ocurre en monoclinaJes de larga extensión. Esto eventos nos hacen reflexionar en 
cuanto a los eventos tectónioos los cual.es han sufrido las secuencias estratigráficas 
sobre todo en el área de Tingo Maria y cerca al Boquerón del Padre Abad, lo cual nos 
estaria influenciando en el cuadrángulo de Uchiza con los plegamientos dando lugar a 
formaciones de anticlinales y sinclinales. 
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RESUMEN 

El presente trabajo analiza la sedimentación y distribución de los d pósito 
cretáctcos en una porción de la cuenca Marañón para realizar dicho trabajo se 
emplearon secciones ·estratlgráfi·cas, construidas a base de perfiles de pozos y secciones 
de campo, auxiliado con información de cores convencionales y de pared, curvas 
patrones de sedimentación de los perfiles de inducción eléctric~ y modelos de 
sedimentación recient aplicados a edimentos antiguos. Para definir los tipo de facies 
se tomaron en cuenta ~a interpretación de rasgos litológicos, estructuras sedimentarias y 
contenido fosilifero dando los siguientes tipos de facies: (1) Arenas transgresivas, 
Jutitas., lutitas y areniscas y interest:ratificados y calcáreos, todos ellos asociados a Wl 

ambiente d_positacional marino; (2) Arenas de bamera , arenas de manto y complejo 
deltaioo, atribuido a medíos depositacionales cercano a linea de cos~ y (3) Complejo 
aluvial originado en ambiente continental. 

sto nos Ueva a establecer las condicione de sedímentación de las rocas 
lutáceas en la región central y meridional de la ·cuenca Maraftón. Y poder definir 
regionalm nte hacía la parte sur y abarcar la zona de interés, tanto la distribución. 
geometría y caracteristicas de los cuerpos de arenas, rocas generadoras cuyo 
conocimiento es de interés en r lac 'ón con el posíble desarrollo de roca r servorio en 
áreas no xploradas; y también confirmar la ,existencia de sedimentos deltáicos en el 
área meridional de la cuenca del Maraiión por medio de perfiles de pozos. 
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La ubicación d 1 presente estudio se halla ubicado el Departamento de San 
Martín y Loreto. Las cuales forman parte de las unidades morfoestructurales conocidas 
como Faja Subandina y Uanum Amazonica entre los rios Huallaga y Ucayali. 

Litológicamente las rocas que afloran en estos cuadrángulos van desde el 
mesoroioo hasta el Cenozoico y corresponden a secuencias sedimentarias mayormente 
de ambiente marino entre el Triásico-Jurásico y el Cretáceo. 

La base de la columna estratigráfica esta dada por el Grupo Pucará constituido 
de areniscas micríticas con limoarcillitas y limolitas con presenc·a de fósiles, yacen 
areniscas y lodolitas rojas de la Formación SarayaquiJlo. La secuencia mayormente 
samítica del Grupo Ori nte ,compuesta por la Formación CushaJbatay, Esperanza y Agua 
Caliente sobreyacen a las molasas de la Formación arayaquillo. 

Sobreyaciendo a Sarayaquillo se tiene una secuencia petitica calcárea con 
niveles areníscosos de la Fonnacióo Chonta sobre la cual descansa concordante la 
Fonnación Vivían repre entado por arenisca cuar oza y niveles limoarcillosos. 
Suprayaciendo esta las Formacion . s Cachlyacu y Huchpayacu del Cretáceo int; rior. 

Las Capas Rojas representan a las secuencias Cenozoicas constituidas por Las 
fonnacione Yahuarango, Chambira e Ipururo. 

Los depósitos aluviales y fluviales recientes descansan concofdantemente obre 
la Fonnación Ucayali. Económicamente el área de tudio resulta interesante por la 
presencia de potenciales d roca generadora de petróieo al iguai que rocas propic·as 
para el almacenamiento. 

Es de interés para nuestra área debido a que el cuadrángulo del río Biabo 
empalma en la parte norte del cuadrá:ngulo de Ucbiza y sus camcteristicas generales son 
siempre tomados en cuenta para posteriores análisis de correlación de unidade 
litológicas y rneamientos e tructurales aflorantes. 
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RESUMEN 

El área del pre nte ·estudio ·esta delimitado en la cord'llera oriental Peruana, 
entre los paralelos 6° y 13 de latitud ur, presentando dos grandes complejos 
metamórfico y d fonnado de edad precámbrica, los cuales se encuentran 
parcialmente cubiertos en discordancia por material del Ordovicico inferior 
(Dalmayrac, 1979 y constituyen un amplio bloque .anticHnal éste bloque ·es feconocído 
en su part central, entre Pataz y Huánuco, como macizo del Marañón (Bmggi, 1920. 
Dalmayrac, 1979. Steimm~ 1929), y se prolonga al norte hacia Bal os y al . ur basta ·el 
oeste de Huancayo constituyendo el macizo de Huaytapallana (Harrison,l95l ; Megard, 
1973 · Paredes 1972 . En e macizo del Maraiión, donde Las unidades son esencialmente 
detríticas, el metamorfismo esta caracterizado por dos episodios. Las relaciones entre el 
metamorfismo, el magmatismo y la deformación son establecidas en éste trabajo. 

l ector de Huantapallac 20 Km. al oeste de uánuco fue escogido para .éste 
estudio porque en él e encuentran afloramientos de Las principales unidades 
precámbricas y es un lugar de fácil acceso. 

En conclusión dos eptsodios de metamorfismo cinco fases de deformación y 
varias íntrusiones magmáticas , ácidas y básicas son observados en un Horts 
precámbrico. los cuales e encuentran en el re to de la cobertura paleozoica. Se los 
ordena cronológicamente, una primera orogénesis afecta una serie detrítica inferior, 
rocas ultrabá icas asoc'adas y tonalitas post-metamorficas. La s gunda afecta todos 
estas rocas, produciendo un metamorfismo de contacto. Sedimentos paleozoicos cubren 
el conjunto y están afectados por deformaciones hercínicas y andinas de baja 
intensidad. 

stos eventos están afectando parte d nuestra zona de estudio, dichos episodios 
sirven para poder ordenar nuestras secuencias y ver el ordenam ·ento de las tectónicas 
dandonos una visión general de como han sido afectados nuestros cuadrángulos. 
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Las rocas ultrabásicas en la región de Huánuco-Monzón forman rosar·os de 
pequeños sílls subconcordantes, en forma alargados en la foliación de los squistos 
preclunbricos. Se presenta una diferenciación magmática reducida. salvo para los más 
importantes, y una serpentizacíón muy avanzada que dificulta su estudio petrográfico. 
Son asociados con intrusiones gabroicas de dioritas. 

Las rocas ultrabásicas encontradas en el Perú están en su mayoría emplazadas en 
l precámbrico de la cordillera oriental que forman una sucesión de afloramientos 

alargados entre Ayacucho y Huánu o y un gran bloque levantado de aprox·madamente 
20,000 Knl, de uánuco hacia Chacbapoyas. . te precámbrico está constituido· por 
rocas sedimentarias detríticos su ·oo-aluminosas con intercalaciones volcánicas básicas, 
que corresponden a una cadena intracontinental deformada y metamorflzada durante el 
proterozoico superior. Dalmayrac (1977) ha obtentdo edad radiométricas por el 
método U-Pb de 610-630 MA gr.anulíta de puente Durand). 
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RESUMEN 

La co~dillera de los an es, parte integrante del ciclo alpino mundial, se ha 
fonnado en el limite entre la placa oceánica y la placa sudamericana. Dentro del marco 
g neral de los andes centraremos nuestro estudio en la ·cord.ill ra oriental y la fegión 
subandina que es donde esta delimitado nuestro cuadrángulos, materia de análisis. 

En la cord'llera ori ntal constituye una de las unidades morfológicas más 
relevantes del territorio peruano, por su continuidad, mayor ele ación y donde mejor e 
observan las rocas precámbricas y paleozoicas. La cordillera orien1al es menos elevada 
que la cordillera occidental, salvo n el sector meridional, siendo un relieve en general 
más abrupto, especialmente en los sectores donde la cortan transver almente los rlos 
Marañón. Mantáro, Apurimac y Urubamba. La formación de la cordillera oriental se 
inicia durante el tectonísmo hercínico (Devónico) sobre el basamento o núcleo 
precambriano, el levantamiento fue controlado por fallas regionales longitudinales. 

En la región su'bandina tiene zonas montañosas dond de tacan, aunque de 
menor elevadón las montaBas d 1 Shira Contamana y Contaya. Estas montañas 
muestran en el núcleo de sus pliegues meas paleozoicas. La unidad se camcteriza por la 
pre encia de numerosas fallas inversas, sobreescurrimientos y plegamientosde estrato .. 
La trazad las fallas y los ejes de lo pliegue sigu n la direccción andina,ten·endose un 
mayor fatlamiento en el frente a din oriental. En la cuenca Huallaga, en el límite con 
la Uanura amazonica, afloran domos salinos, estructuras diapíricas emergentes 
resultantes del comportamiento plástioo de la sal frente a la presión generada por la 
potente secuencia que la contiene. 
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RE UMEN 

1 Instituto Geográfico acional, ha elaborado un Atlas del Pe~ a fin de dar a 
conocer a la comunidad nacional e internacional as características particulares del 
ámbito geográfico peruano, matizando con esquemas gráficos e imágenes del paisaje 
de los grandes espacios geográfico y la interacción de las actividades humanas que 
transforman o modifican en su prov cho el medio flsico-natural. 

En sus páginas encontramos mapas e imágenes de satélites de los 
departamentos qu involucran el ár'Ca d estudio: a ibertad, San Mart:út y Huánuco, 
asi como textos y cuadros estadfsticos que nos penniten conocer ·os aspectos 
morfológicos, actividades agrícolas, sismología y características de los uelos de los 
,cuadrángulos de Tocache y Uchiza. También nos ha permitido r-ecabar información 
sobre l.a ubicacíón geográfica. así como la accesibilidad al área de estudio; la 
temperatura media anual y mensual; las precipitaciones pluviale y La variedad de la 
flora y fauna en la zona. 

Por último, la información referente a la presencia de recursos económicos que 
se ubican en los cuadrángulos de estuctio. 
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El autor ha realizado estudios en el flanco oriental de la Cordillera, los cuales se 
extienden dentro del Llano Amazónico adyacente aflorando una serie heterogénea de 
elásticos marinos y continental Intercalados ·con depósitos químicos de espesor más 
delgado del Jurásico superior y Cretáceo inferior. 

Los datos estratigráficos son escasos debido a la densa veg tación y pocos 
afloramientos expuestos, motivo por el cual el marco geológico regional es conocido 
someramente. l propósito del estudio es discutir en forma global los sedimentos en 
cuestión y observar la relación entre eUos. Se ba llegado a determinar que Lo depósito 
del Jurásico superior y Cr:etác.eo inferior ocupan una ancha faja a loa largo del Ecuador 
y la montaña peruana., totalmente estos sedimentos originan una topografia escabr;osa 
afectando a las montaña Cushabatay, en nuestra zona de trabajo se podrían observar 
e te tipo de topografia que son muy parecidos por presentar las mi mas caracterlsticas. 
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RESUMEN 

El área de estudio abarca, casi en su tota idad, Jas cuencas del Marañón y del 
Ucayali, ubicadas al Este de los Andes. 

1 e tudio se basa en la información geológica de superficie y subsuelo. En la 
interpretac"ón de la información Geofisica ísmica de reflexión) se h.a preparado un 
mapa de distribución del basamento cri talino y paleozoico y un mapa de distribución 
del mesozoico Pre - retáceo, ambos con sus rasgos estructurales dominantes . 

Como conclusión del estudio se tiene: 

El basamento cristalino subyace el Clí táceo hacia el ste en levantami ntos 
estructurales ó aroos, tales como el arco de Corrientes al N y el arco del Santa. 

En las hojas de TOCACHE y UCHIZA, es posible determinar por sísmica el 
basamento del Pre-Cretáceo. 
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RESUMEN 

La zona estudiada e centra en e C()ntenido de oro en la región de Pataz, 
tomando cierta información de .La estructura geológica del norte del P rú y a pesar de su 
accidentada topografia se ha detenninado que a base de la Cordillera la forman 
antiguas Focas cristalinas d la Cordillera Oriental como son: dioritas ,granitos gneises 
y esquistos que forman la cadena de cerros alto del este del Mar.añón. pero que 
también se presentan en fondo de quebr-adas de este ro y en uno que otro sitio de su 
margen izquierda, como en Santa Ana. 

1 eje central d rocas antiguas e tá envuelto por un manto de sedimentos 
cretácicos-pizarras, ar niscas y calizas que forman un paquete sedimentario con rumbo 
NNO a SSE y buzamiento general al O y SO. A una distancia q1.1e varia entre 25 a 50 
Km. al oeste d J Marañón hubo una intrusión a gran escala de una cadena de batolitos 
graoo-diorlticos olidificados en consid rabies profundidades y descubiertos por erosión 
subsiguientes. Hoy este batolito forman en muchas ,partes las cumbres más altas de la 
Cordillera Central (Cordillera Blanca). La época de su intrusión es geológicamente 
reciente: Post Cretácica. Las capas sedimentarias cubren los flancos de estos batolito 
en grand s extensiones, en la época terciaria hubo nuevas manifestaciones de actividad 
ígnea coR grandes derrame de rocas extrusivas de texturas porfiriticas y 
microcristalinas que cubrió grandes extension s con riolitas y andesitas· y cruzó las 
rocas más antiguas, tanto igneas como sedimentarias, con W1 sinnúmero de diques en 
todas las direcciones. Esta información no da un panorama genera] de la geología en la 
zona oeste del cuadrángulo de Tocache en los cuales podemos apreciar las diferentes 
emanacione de íntrusivos los cuales han afectado esta área dando como resultado la 
secuencia Htológ:ica que moldean la zona del Patáz y favorecen el estudio de nue tros 
cuadrángulos. 
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RESUMEN 

In th Andes of central Perú, in the vicinity of the mining center of Huaron, a 
somewhat extensive region is carved within an ·mportant serie ofred beds. 

The discovery - in early 1960· of fossils withín limestones Antaj írca 
Formation ) appertaining thereto, bas made it pos ibte to attribute the e beds a 
pmbably Upper Cretaoeous age, but also at least: for the upper part of the series, 
possibly Tertiary. 

The characteristics of these red beds ar clearly desertic: fo sil HUA YCOS 
etc.Nevertbeless , in the upper baJf of the series, there appear the marine Hmestone 
lense of the Antajirca F·ormation. 

The andscape of the e regions was therefore; by the Upper Cretaceous and 
po ibly th early tertiary, that of a coastal desert occasionally invaded by the 
moving littoral ofthe ancient Pacific (Cenomanian Trangression ? ). 

This pícture offers a very strong fesemblance with tbe present coast ofPerú. 
quite desertic, bound by an unstable Httoral wbich in the course of time mov 
forward or backward. 

One can tbus think that, since a very remote time, the Pacific border of Perú 
has know of climatologícal and paleogeographícal condítions relatively constant, in 
spite oftheir changes, and very sinlllar to those prevailing nowadays. 

The abo e may be explained y the great antiquity of certain marme 
phenomena ( Cold water Emerging; Current of Perú ) which regulate tbe present 
climate of the Peruvian Coast~ and maybe atso, by the existence of ancient 
mountain ranges which ,could have constituted, as the andes do now a 
climatologicaJ barrier. 
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R UMEN 

Las ·charofitas que aquf se describen forman parte del estudio denominado 
·nistribuc·ón Micropaleontológica en meas Cretáceas y Paleógenas de la selva orte, 
Se va Central del Perú-, trabajo de investigación efectuado a. partir del afio 1959 y 
concluido en el Ministerio d Energía y Minas por el autor con la finalidad de aclarar y 
fundamentar la correlación de las diferentes subcuencas ·en el área de e tudio. 

Se ha e tudiado edim ntos continentales, ~en las que se ha encontrado 
giragonitas que pertenecen a las formacione que sobre e infrayaoen a la Fonnación 
Pozo. 

La edad asignada a ·esta microflora e ha establecido prefereocialmente por 
correlación estratigráfica, que va desde el Daniano hasta el Mioceno. Según el autor, la 
distribución microfoHfera .en las diferentes formaci~ones estudiadas, para el cuadrán!>rulo 
de Uchiza, se pueden mencionar las principales variedades de microfauna: 

Formación Ch.onta: Abundante micro:gasterópodos, ostracodo y foraminlfero: 
Formac'ón Vivian: Las investigaciones no han tenido resultados positivos 
Fonnación Cacbiyacu: Abundantes foraminiferos 
Formación Hucbpayacu: Abunante microflora (Charofitas) 
Fonnación Casablanca: No conti ne charofitas, sin mb rgo cuando pasa a la 

acie arcillosa tiene microflora de la Formación 
Huchpayacu. 

Formación Yahuarango: Abundante microflora 
Formación Pozo: Abmtdante foramitúfero en la parte inferior. 

Abundante ostracodo y microgasterópodos en la parte 
superior. 

Formación Chambira: Abundante microflora, algunos ostracodos. 
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UME 

La caras ó carofita.s que son fructificacion s de algas, son abwtdantes en los 
sedimentos continentales Cretáceas, Terciarias de la ·cuenca del PaJ.cazu, Oriente del 
Perú, habiéndose encontrado que tienen valor e tratigráfico por estar confinados a 
determinados horizontes y tienen amplia distribución geográfica. 

n a formac·ón Palcazu de Edad Daniano- Paleoceno- Eoceno, se distinguen 
dos horizontes de caras. De dicha flora .se ha seleccionado para su estudio en ta 
ocasión sjete especies nue as procedentes de la cuenca del Palcazu y del Boquerón 
del Padre Abad 

~ ---
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RESUMEN 

Como resultado de la interpretación de imágenes de radar combinadas con 
imág ne Landsat, completado con datos de geología de campo de la cuenca del 
Huallaga, e elaboraron planos geológicos con su respectivo ínfonne, efectuado por la 
Móbil en lo afio 1990-1991. 

A inicios del Mesozoico la cuenca del Huallaga fue afectado por una 
sdubs.denda con periodos de levantamientos, los cuales influenciaron ·en la deposición 
de secuencias sedimentarias del Triási.co, Jurásico, Cretácic-o y T·erciario, las qtte e 
encuentran sobreyacíendo a rocas paleozoicas. ; cluyendo al Terciario son 10 000 m. 
de espesor de secuencia sedimentaria presente en el área con un potencial en el 
contenido de petróloo,serían las formaciones del retáceo . Cushabat:ay, Aguas 
Calientes y V'vian), y como po ible roca generado.ra serían las fonnaciones Cbonta y 
Raya. 

La sección carbonatada del Pucará y as pocas conocidas rocas del Paleozoico 
pueden ser consideradas como posibles . ormacíone generadorasfr,eservorios. La 
compleja configuración estructural de la cuenca Huallagn, culminó a fines del 
Terciario, con una compresión orogénica, el cual origino pliegues y fallas 
longitudinales de dirección NO-SE, las que cortan a un sistema de fallas E-0. Las 
evaporitas se presentan en rocas pre-cretáceas en forma de diapiros de sal. 

Est informe comprende los lotes 28. 29 30 y 53, donde los dos últimos dos 
cuadrángulo de Tocache y Uchiza respectivamente 



OFICINA GENERAL DE ORMA ION Y CENTRO DE D TOS 

BA E DE DATO BmLIOGRAFICA 

FONDO-DOC: DISP: FG NiVEL: OD. CDU: 
AUTOR P RSO AL: RODR1GUEZ O .A 

f IACION AUTOR: AREA DE INVESTIG CIO Y ESARRO O - P TRO PERU . A 

TITULO UMENTO: LA ESTRU TURAS AL AS EN LA FAJA SUBANDINA 

AUTOR DOC. 

A TOR sm. DOC: 

T TULO DOC. FUENTE: 

VOL. . ARTE FTE: 
PUB ICACION PERIODICA: BOLETIN DE LA SOCIEDAD GEOLO lC DEL PER . 
VOL~ARO-NUM: TOMO o 62, AÑO 1979 

OMBRE REUNJON: 

CIUDAD REUNION: LiMA P AIS: PERU FECHA RE ON: 1978 -JULIO 
IDIOMA DOCUMEN: EDITOR: 
CIUDAD: PA1S: PER FECHA: 1979 PAGINA :141-159 
ILU TR: IS : ISB : 
GRADO·TE· lS: PATENTE: 
DESCRIPTO S:DOMO SALINOS- E TRUCTURAS- FAJA UBAND . A -HIDRO ARBUROS 

GEOLOGIA - G OLOGIA - TECTO SALINA - RAMP PETROLERAS. 

IDE fF . GEOL. 

IDE'NTIF. GEOGRAFICOS: K N; GA • Y ALI, MADRE DE DIO , A A Y 

CATEGORJ -TEMATlC : 



SUMEN 

La descripción más detallada d las estructuras salinas han sido hechas por 
Benavides (1968), el cuáJ menciona 28 diapiros ubicados principalmente n el área 
del rio Huallaga medio. el mismo modo, mediante la sísmica se han ·encontrado 
manifestaciones de actividad salina en la zona del Ucayali central. 

Estas evidencias de superficie como domos y diapíros salinos en el área de 
studio. así como indicacione del subsuelo, tanto a través de pozos en valle del 
antiago, sugieren que los d pósitos de vaporitas están bastante extendidos en Ja faja 

subandina. · s probable que estos depósitos dieron origen a la actividad tectónica 
salina que se observa en estas áreas y se piensa que ella pudo haber jugado un rol 
impotante en la migración y entrampamiento de sustanciales cantidades de 
hidrocarburo en estas .áreas. 

El autor p esenta datos estadísticos mundiales de producción de hidrocarburos 
{más de 25%). Conluye que en nuestro país las estructuras salinas se encuentran en la 
Faja Subandina Oriental (parte Norte). 

En el Huallaga medio se encuentran uperficies como domos y diapiros. 
Probablemente estos depósitos dieron origen a la actividad tectónica sahna que se 
observa en estas áreas. En consecuencia se esprende la importancta del estudio ·e 
inve tigación de los depósito salinos en la Faja Subandina para determinar tanto el 
origen como la edad de los mismo . 

ste estudio sólo llega al planteamiento de los problemas con ciertas ideas de 
explicac · ones teóricas. En nuestra zona hemos detectado la presencia de depósitos de 
sal, por consiguiente este informe estaría confirmando la presencia de dícho depósito, 
asociados a su tectó ·ca, y aporta sugerencias sobre programas de e plotación que 
condti2Can a la obtención de infonnación bá ica para el mejor conocimiento de sus 
ímplicancias geológicas y su evoluc'ón tectónica. 
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RESUMEN 

El presente trabajo trata sobre la distr.bución de las aguas formacionales del 
Cretáceo en la ·CUenca Marañón. Se ha efectuado una revisión de los diferentes sistemas 
de clasificación ~ esto permite destacar La clasificación de Sulin y su modificación por 
Bajaroski. por ser los qu relacionan ·el tipo de agua y la acumulación de hidrocarburos. 
Una zo.na con fuerte influencia hidrodinámica caracterizada por u bajo contenido de 
sólidos en el agua de formación, bordea la cuenca Marañón. 

Una alta concentración de ólidos se encuentra en la parte profunda de la 
cuenca: esta zona se con idera en estado hídrostático. lo que favorece el entrampe de 
hidrocarburos. 

Las aguas formacíonal·es de las t:onnaciones Vivian. Chonta, Agua Caliente y 
Cusbabatay mantienen en general la mi ma composición química y determinan una 
zona de fuerte acción hidfodinámica que bordea la cuenca. La cual e tá en una zona 
cercana a nuestra área de estudio. motivo por el cual nos sirve de referencia dado la 
continuidad de las formaciones antes mencionadas. 
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RESUMEN 

En el área materia del presente estudio se han podido diferenciar unidades 
morfoestructurales como son: la cordmera oriental, valle longitudinal y depresión 
interandína; y unidades morfológicas regionales entre lo que se ubican la superficie 
disectada Puna, flanco disectado ubandino y valle tipo cafióD; las unidades 
estratigráficas van desde el Neoproterozoico hasta el Holoceno, de esta manera 
tenemos el complejo del Marañón (Pe-cm • conformado por rocas meta-sedimentarias y 
meta-volcanícas, infrayaciendo tenemos el Grupo Ambo constituido de materiales 
elásticos gruesos, donde destaca la un1dad de la Formación Cbunqui y la superior 
Formación Gollay. Hacia el sector meridional d . la zona de estudio esta cubierto por 
molasas del Grupo Mitu. 

Toda esta secuencia esta afectada por rocas igneas intrusivas las cual·es están 
constituidas por lo plutones Pampa Hennosa., Cocolito - San Antonio y Cerro Campana 
y por cuerpos subvolcánicos. Tectónicamente se encuentra constituido por una zona de 
bloques, la cual esta constituida por bloques Chinchán, an Pedro de Cbonta -
Lucnabamba y la zona de pliegues y fallas. 

La zona pre enta existencia interesante de recursos mine:rale , hidricos e 
ictiológicos, elementos como el oro y óxidos son sustancias metálicas localizadas 
g neralmente en rocas eoproterozoicas y paleozoicas, ocurren mayormente en 
depó itos aluviales y en estructuras v tiformes, éstos últimos asociados a la actividad 
hidrotennal acontecida durant el Paleozoico superior y pos ·blemente durante el Mezo
Cenozoico. 

Este cuadrángulo nos sirve de base para poder correlacionar unidades 
estratigráficas y empalmar contac os ya que se encuentra al Sur de la boja de Tocache, y 
así podemos cubrir nuestra infonnación con ayuda de cuadrángulos aleda.flos al nuestro. 



OFICINA G NBRAL DE ORMACION Y CENTRO DE DATOS 

DA. DE DA. T S BWLIOGRAFICA 

FONDO·DO ; DISP: FGNl COD. D 

AUTOR PER ONAL: R L. V VERDE 

UTOR INSTITUCIO : 

AFlLJACIO A OR: SOCIEDAD GEOLÓGJ A D L PER 

~ YSU OruuLAOÓ 
ClONES P TROLÍfEAAS DEL 

AUTOR DOC. FUENTE: 

AUTOR IN TIT. DOC: 

TITUW DO . FUENTE: OCIEDAD GEOLÓGlCA DE PERÚ 

VOL. NUM. ARTE FTE: 
PUBUCACIO PElUODICA : TOMO XIX 
VOL-A.fi¡O-NUM: O 1946 

OMBRE 

DADREUNIO : 
IDIOMA DOCUMEN: E P. 
ClUDAD: 
ILUSTR: 
GRADO-TE IS: 

PAIS: PERU FECHA UNION: 1946 
EDITOR: .G.P. 
PAIS: FECHA: 1946 PAGINA :81-132 
IS : I B 

PATENTE: 

DESCRIPTORES: CORREL ClONES E TRATIGRÁFIC S DE FOR.MACIONE PETROLÍFER 
NTRE LA CA AMAZONICA Y EL CO NTE SUDAMERICANO 

IDENTIF. OEOL. MJN OS: 

lDENTIF. GEOGRAFIOOS: 

CA TEGORIAS TECTONICAS: 

...-_-=_ - -
~~~_ ..... ~-



UMEN 

El estudio realizado nos muestra qu la cuenca petrolera del Amazonas, no solo 
,es la reserva de petróleo más importante que tiene el Perú, sino que además la 
acumulación potencial aceitifera de mayor valor que existe en el continente 
sudamereicano. 

El área en cuestión se enuentra entre as latitudes 2030' y 9'30 ~ sur,y _ntre las 
longitudes 73°40' y 77<'50' oeste del m ridiano d Oreenwich. se e tiende alrededor de 
60.000 Km.2• Sus límites on los siguientes: Por el orte~ la frontera con el Ecuador, 
por el sur, la cuenca del río · achitea; por el este, la i rra de Cootamana limitrofe con 
el Brasil~ por el oeste, tos contrafuertes andinos. 

Una d a cu ncas petroleras con el P rú cuenta en la región Amazoníca y que 
e halla evidenciada por la exí tencia de afloramientos petroliferos .. Oil _ eps .. y por la 

concurrencia de estructuras favorabte para La acumulación comercial del petróleo. 
La cuenca del río HuaUaga qw es la formada por el territorio petrolífero 

adyacente al r o Huallaga y que constituye la hoya de dicho rio y ubicada n el corazón 
del Perú es po ible hacer un análisis crítico y establecer una correlación entre las 
formaciones e tratigráficas estudiadas, y Uegar como consecuencia a conclusiones a 
cerca de la 11elación de parentesco que exi te desde el punto de vista geológico entre las 
diversas cuencas petrolífera de la selva peruana entre si, y al mi mo tiempo establecer 
la correlación de dicha regió con otras formacione geológicas petroleras de 
continente sudamericano. 

to nos permite las correlaciones de las unidades lítoe tratigráficas y sus 
estudios realizados de los yacimientos petrolíferos relacionados a nuestra na podemos 
rescatar las d cripciones de las unidades y comparar en cierta áreas aledafias a nuestra 
zona de estudio. 
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La zona del presente estudio se ubica en la zona central entre Jos Departamentos 
de Loreto y San Martín conformando la parte occ·dental de la cuenca Ucayali. 

1 os afloramientos qu se presentan en ésta área comprenden ecuencias 
estratigráficas d rocas cuyas edades van desde el Mesozoico al Cenozoico, que ·están 
constituido generalmente por rocas sedimentarias y depósitos cuaternarios recientes. 

La columna estratigráfica generalizada del área de estudio, establece como roca 
más antigua a las pertenecientes del Triásico Jurásico, representado por el Grupo 
Pucara conformado de ·Calizas y arení cas calcáreas. 

El Jurásico inferior representado por la Formación SarayaquiUo consta de 
lodolitas llmolitas y areniscas rojizas, se ubica al oeste y aJ sur de la hoja uevo Edén. 

El Cretáceo inferior repr: entado por el Grupo Oriente, se presenta como franjas 
longituci'nales de dirección -S~ lito1ógicamente constituido por areniscas claras y 
limoarcillitas se ubica al Oest de uevo Edén. 

El Cretáceo superior compuestas de calizas y margas de la Formación Chonta. le 
suprayace la Formación Vivian de areniscas blancas d origen litoral a continentat Le 
sigu la Formación Cachiy.acu y seguidamente se presenta ·el Yahuarango de.l Paleógeno 
(Capas Rojas inferiores). 

La Formación Pozo del Eoceno-Oligoceno; la Formac ·ón Chambira e Ipururo 
del Mioceno ~ Plioceno, conocida ·como Capas Rojas Superiores. 

Es de interés para nuestra zona ya que colindan con nuestro cuadrángulo en el 
flanco ste de la hoja de Uchiza e cual presenta similitud con la geología. Sus e entos 
estructurales son también un patrón de comparacíón para nuestra área; las unidades 
litoestratigráficas qu . e :tán representados eo el cuadránguJo Nuevo Edén stán 
aflorando en ]as hojas de Uchiza y Tocache las que nos servirán para poder empalmar. 



OFICINA GENERAL DE INFORMAC\0 Y CE TRO DE D TO 

BA D DATO BmUOGRAFICA 

FONDO~DOC: D P: FGNTVEL: OD. CD 

AUTOR PERSONAL:WILSO 1., REYES L., GARA Y AR / . 

AUTOR STITU lO : ING T 

AFILIACIO AUTOR: INGEMMET 

TITULO DOCUME 0 : CUADRÁNGULOS DE P LASCA, TAYABAMBA. CORONGO. 
POMABAMBA. CARHUAZ Y HUARI 

AUTOR DOC. FUENTE: 

AUTORINSTIT. DOC:BO TIN 16 1967 

TITULO DOC. TE: INGEMMET 

VOL. NUM. ARTEFTE:BO ETINING T 
PUBLICACION PERJODICA : ERIE CARTA G.EOLOGICA AClO AL 
VOL-AÑO~NUM: BOLETJN N" 60 AÑO 1995 

OMBRE REUNION: 

CIUDAD REUNION: PAIS: PERU 
EDITOR: 

FECHAREUNIO : 1995 
IDIOMA OOCUMEN: ESP. 
CIUDAD: 
ILUSTR:07 PLANO 
GRADO-TE 1 ; 

PAI : 
ISSN: 1 B ; 

PATENT : 

FE HA 

DE CRIPTORES: GEOLOGÍA REGlO AL-UTOESTRATIGRAFÍA 

IDENTIF. GEOL. MlNEROS: 

IDENTJF. GEOGRAFICO : T Y ABAMBA OORRELACIÓ 

CATEOORlAS TI!CTONICAS: 

PAG A : 82 



RESUMEN 

La ubicación de la zona de ~estudio e encuentra a los 8° 00' y 9° 30' de latitud 
sur y los 70° y 77' de longitud oeste, cubri,endo un área aproximada de 18 000 Km2

. Lo 
cual s abarcan los departamentos de la Lib rtad, San Martí~ Huánuoo y Ancash. 

La secuencia litológica que se presenta en estos cuadrángulos van desde el 
Protero.zoico al Cuaternario, e tando representando como la base de la columna 
estratigráfica por el Complejo del Marañón. representado por ,esquistos y fillitas 
micaceos cloritosos suprayaciendo el Grupo Ambo representado por areniscas, lutitas 
conglomerados, subgrawacas ,gris verdoso, el Mitu y Grupo Pucara se encuentra 
representando al Paleozoico con secuencias de areniscas y calizas masivas. 

En el Mesozo·co tenemos en el Jurásico al Grupo Chicama con li~ología de 
lutitas y areniscas oscuras. En e1 Cretáceo tenemos al grupo Goyllarisqui' ga, 
suprayaciendo tenemos a la formación Pariahuanca, Suprayacíendo formación Chulee 
compuesta de calizas con abundante fauna fósil. Seguido de formación Pariatambo, 
Crisnejas Jumasha y en el Cretáceo la formación Celendín, compue ta htológicamente 
d calizas, margas estratificada con lirnoarcillitas. 

En cuanto al Cenozoico tenemos en el Paleoceno a la formación Huaylas 
compuesta por conglomerados y areniscas grises y formación Chota de imilar 
composición, en el Eoceno tenemos al Grupo Calipuy compue ta de tobas. 
aglomerados piroclastos, eventos lávico andesiticos. En e) Neógeno aflora la 
formación Yungay litológicameote constituido de tufos blancos y el cuaternario 
representado por depósitos aluviales, coluviale . 

En especial nos centramos en el cuadrángulo de Tayabamba el cual nos sirve de 
,correlación para ciertas unidades litológicas en e1 cual debemos realizar empalmes y 
correlacionar unidades como el Complejo Marañón, Grupo Mitu y el lntrusivo Cocalito
Sao Antonio. 
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PL D TRABAJO 



P ANDE TRABAJO -CAMPO 1 
( 1 era. tapa) 

1.· OBJET O 
El objetivo principal es d cartografiado litroestratigráfico, con la finalidad de 
elaborar las cartas geológicas de los ,cuadrángulos de Tocache (17-j) y Ucmza 
(17-k) a e cala 1:100 000. 

2 •• - PERSONAL PROFESIONAL PARTICIP TE 
Los profesionales participantes> cuentan con experiencia de haber realizado 
trabajos inúlares a los que se realizan en ,el Mapeo Regional, y de haber 
trabajado ~en los Andes peruanos y en zonas de alta y baja Amazonia. El personal 
profesional es el siguiente: 

GUILLERMO DIAZ HUAINA 
JORGE HUA YHUA ROJAS 
DIONTCIO MILLA SIMÓN (, / 
WALTER . CASTRO MEO A 
CÉSAR A MONTO YA PÉREZ v 
02 EGRESADOS 

3,.- CTIVIDADES DE ARROLLAR 
Para e~ cumplimiento de las actividades programadas, se ha elaborado un plan 
de Ruta (fig. N° 1 ). a través de las cuales se realizarán las iguientes acfvidades: 

• 

* 

Cartografiado geológjco estructural y comprobación de la 
diferentes unidades Htoestratigráficas determinados en la 
fotointerpretación (GABINETE 1 . 
Medición d columna estratigráficas. 
Medición de Estacion s microtectónicas. 



4.0 IT RARIO 

MES OlA ACTIVIDAD BRIGADA 

15 Desplazamiento al área de estudio: AyB 
Lima - Tingo María. 

1 TRABAJO DE RECONOCIMTENTO 

1 16,17 18 y 19 Reconocimiento geológico entre ingo Maria-
M Monzón-Aucayacu-Díaz~Uchiza (R ta 7). AyB 
A 
y 
o 20 

*Uchiza-Tocache-Pelejo-Aj í-Tambo de Paja~ A 

al 
Tocache (Ruta 1). 

1 30 •Ají- Manán- Tocache (Ruta 2) B 

31 Uchiza - Tocache. AyB 

01 al 06 Santa Lucía - Puerto Hukte - Uchiza (Ruta 4). AyB 

J 07 •Rio Uchiza - Uchiza (Ruta 5). A 
u al 
N 14 *Ruta 6 - Uchiza. B 
I 
o 15 al 19 Shapaja a Puerto Franco - Uchiza (Ruta 3). AyB 

20 Retomo a · ima. AyB 
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Fig. No 1 . Rutas de trabajo 


