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1 - Introduccih 

Durante el Aiïo 1997, se realizaron varias comisiones de campo 
acerca del proyecto Pre-Cretacico dentro del marco del convenio 
PETROPRODUCCION-O.R.S.T.O.M., este informe presenta 10s datos 
recolectados en el camp0 y 10s resultados estructurales, 
estratigraficos y sedimentologicos que han sido interpretados de 
esos datos. 

1.1 - Obje tivos: 

- Verificacion de la presencia de un “oil seep” en la 
carretera en construction Gualaquiza-Cuenca. 
- Estudio estructural en la zona de Gualaquiza. 
- Levantamiento de datos estratigraficos y estructurales 
para construir un corte estructural del levantamiento de 
cutucu. 
- Completar un banco de datos estratigraficos y 
estructurales (Anexo 1). 
- Revision de la estratigrafia de las formaciones pre- 
cretacicas. 
-Muestrario de las rocas madres (datation y geoquimica). 

1.2 - Itinerario y trabajos de Campo: 

Zona Gualaquiza- Levantamiento de CutucU. 

21/05/97- Viaje Quito-Cuenca, noche en Cuenca. 
22/05/97- Viaje Cuenca-Gualaquiza, noche en 

Gualaquiza. 
23/05/97- Gualaquiza-Aguacate, recoleccion de 10s datos 

PKl y 2, noche en Gualaquiza. 
24/05/97- Rio Cuyes, recoleccion de 10s datos PK4 a PK8, 

noche en Gualaquiza. 
25/05/97- Gualaquiza, la Dolorosa, Bomboiza, recoleccion 

de 10s datos Pk9 a Pk13. Noche en Gualaquiza. 
26/05/97- Viaje Gualaquiza-Mendez. Noche en Mendez. 
27/05/97- Carretera Mendez-Patuca-Santiago-Morona. 

Recoleccion del dato PK14. Noche en el cuartel 
del B.S. 61 de Santiago. 

28/05/97- Carretera Santiago-Morona, recoleccion de 10s 
datos PK15 a PK25. Noche en el cuartel. 
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29/05/97- Carretera Santiago Morona después del 
derrumbe, recoleccion de 10s datos Pk 26 a PK 
34. Noche en el cuartel. 

30/05/97- Carretera Santiago-Patuca, recoleccion de 10s 
datos PK34 a PK67. Noche en Mendez. 

3 1/05/97- Carretera Santiago-Patuca, recoleccion de 10s 
datos PK68 a PK 74. Noche en Mendez. 

1/06/97- Viaje Mendez-Cuenca, noche en cuenca. 
2/06/97- Viaje Cuenca- Quito. 

Zona Cutchaentza-Macuma 

22/09/97- Viaje Quito-Puyo, noche en Puyo. 
23/09/97- Viaje Puyo-Cuchaentza, contacto con las 

autoridades indigenas . locales, noche en 
Cutchaentza. 

24/09/97- Reunion con las autoridades indigenas, 
primeros recorridoe geologicos, noche en 
Cutchaentza. 

25/09/97- Revision de las columnas de TEXACO, flanco 
Oeste del Cerro Macuma, noche en 
Cutchaentza. 

26/09/97- Estudio del flanco Este del Cerro Macuma, 
noche en campamento cerca del rio Macuma. 

27/09/97- Estudio de la Cueva del Diablo y del Rio 
Campanti Entza, regreso a Cutchaentza. 

28/09/97- Regreso a Puyo, noche en Puyo. 
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$ 1.3 - Personal: 

1 
1 

1 -- 
1 - 

Participaron a estas comisiones : 

parte Gualaquiza, Levantamientô de Cutucu: 

Dr. P. BABY (O.R.S.T.O.M.). 
Sr. F. CHRISTOPHOUL (O.R.S.T.O.M.). 
Ing. R. BARRAGAN (ORYX Ecuador). 
Ing. S. BENITEZ (PETROPRODUCCION, C.I.G. Guayaquil). 
mg. J. COTTRINA (PETROPRODUCCION, C.I.G. Guayaquil). 
Srta. C. BERNAL (estudiante E.P.N.). 
Sr. C. PEREZ (Guia de Selva). 

Parte Cuchaentza, Macuma: 

Dr. P. BABY (O.R.S.T.O.M.). 
Sr. F.CHRISTOPHOUL (O.R.S.T.O.M.). 
Ing. G. BERRONES (PETROPRODUCCION, C.I.G. Guayaquil). 
Ing. J. ROSERO (PETROPRODUCCION, QUITO). 
Ing. V. BADILLO (PETROPRODUCCION, QUITO). 
Sr. C. PEREZ (Guia de Selva). 
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2 - Observaciones de campo: 

2.1 - Zona de Aguacate (Canton de Gualaquiza) 

Un informe de las autoridades locales a la Subgerencia 
de Exploration y Desarrollo de PETROPRODUCCION indico la 
presencia de crudo aflorante en la carretera en construction, 
Gualaquiza-Cuenca, cerca de un lugar llamado Aguacate. 

Bajo este lugar, en el valle, se encuentra rocas 
metamorfizadas (cuarcitas) pertenecientes a la Formation Napo 
metaforizada o a la Formation Pumbuiza. En el pueblo de Aguacate 
y sus alrededores, se encuentra un intrusivo (Fig. 1). 

Ademas, ‘se identifico el mismo intrusivo en las capas de 
caliza de la Forrnacion Napo en el otro lado del rio. 

En realidad, el crudo mencionado parece ser un a 
alteracion meteorica de minerales conteniendo manganeso con 
aspect0 grafitoso. 

2.2 - Zona del Rio Cuyes (Canton de Gualaquiza) 

Con 10s datos estratigraficos y 
carretera Gualaquiza-Loja y Gualaquiza-La 
Cuyes proponemos el corte estructural de 

En este corte, se puede ver: 
- Al Este, la terminacion 

anticlinal de importancia regional con 
imposible identificarlo a1 no contar con 

estructurales sacados en la 
Florida, a 10 largo del Rio 
la Fig. 2. 

periclinal de un pliegue 
nucleo pre-cretacico (fue 
la autorizacion respectiva 

para entrar en el territorio de una comunidad Shuar). 
- Al Oeste, un corrimiento . que pone en contacto la 

Hollin, volcanicos con después, la Formation Pumbuiza. 

2.3 - La cueva de la Dolorosa y el valle de Bomboiza (Canton 
de Gualaquiza) 

2.3.1 - La cueva de la Dolorosa: 

Esta cueva se ubica en una quebrada bajo la 
escuela de la Dolorosa. En el fondo de la quebrada, aflora una 
section de Napo inferior o de Hollin superior (Fig. 3). 

La cueva tiene una entrada de 5m de anche y 2.5m 
de altura, con 200 a 300m de largo, 30m a1 mas anche y 10 a1 mas 
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Fig. 1 : Corte estructural cerca de Aguacate (Canton de Gualaquiza) 
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Fig. 3 : Columna sedirnentoibgica en la Hollin superior o 
Napo inferior (La Dolorosa, Canton de Gualaquiza) 
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alto. Se divide en dos partes, antes y después de una cascada de 
2.5m de altura, luego de la cual se encuentra un pasillo en la 
izquierda. 
La cueva se termina a 200 o 300m de la entrada con un derrumbe. 

El techo de la -cueva es de areniscas calcareas con 
una superficie de contacto plana; las paredes y el piso son de luti tas 
negras compactadas. 

2.3.2 - El valle de Bomboiza: (Fig. 4) 

En el paisaje, desde la Dolorosa, se pueden ver 
cuestas regulares. Los datos recolectados, en el valle han permitido 
construir un corte. 

En el tope de las cuestas, se encuentran las 
Formaciones Napo y Hollin en discordancia sobre el pre-cretacico 
(probablemente Chapiza o Yaupi). Encontremos abajo de una de esas 
cuestas un intrusivo y un afloramiento que parece ser de la 
Formacion Santiago o Macuma. 
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Fig. 4 : Corte estrucutral en el Valle de Bomboiza 
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2.4 - La carretera Merdez-Patuca-Santiago-Morona: 

Los datos levantados en *esta carretera se encuentran en 3 
unidades : 

- el Levantamiento de Cutucti, de Patuca hasta Santiago, 
- el antepais del levantamiento, de Santiago hacia Morona, 
- el contacto con la Cordillera Real, de Patuca hacia Mendez y 
luego hasta la cordïllera. 

Estos datos completados con bibliografia nos han permitido 
establecer una estratigrafia simplificada de las formaciones pre - 
cretacicas del Levantamiento (Fig. 5,6) y de construir una escala 
cronoestratigrafica (Fig. 7). 

Ademas, esos datos fueron utilizados para la interpretacion de 
la fotografias satélites (Fig. 8) y la construction de un corte 
estructural regional de la Cordillera Real hasta la cuenca de 
antepais, a través de la zona subandina (Anexo 3). 

Para construir este corte, suponemos : 
- La existencia, no probada de una Formation salifera (como 

la base de la Formation Santiago) que sirve para nivel de despegue. 
- La existencia de una cuenca Juracica muy potente invertida. 

2.4. l- Estudio Estructural 

a - ElLevantamiento de Cutucu: 

Se compone, del Este hacia el Oeste de 1 gran 
pliegue anticlinal en la Formation Santiago. 

Todas la fallas tienen un rumbo cerca de Norte-Sur 
con buzamiento hacia el Este. En el frente Este, se interpreta un falla 
normal invertida con buzamiento hacia el Oeste. 

b- El antenais del Levantamiento de Cutucu: 

Del Oeste hacia el Este se encuentran: 
- Una serie normal de las Formaciones Chapiza, Hollin 

Napo con buzamiento fuerte (50 a 70 grados) hacia el Este 
(supuestamente plegado por corrimientos ciegos saliendo del 
Levantamiento)(G.W. Hobbs 1971). 
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Fig 5 : Columna estratigrafica de la formacih Santiago 
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Fig. 6 : Columna estratigrafica de las formaciones Chapiza y Yaupi 
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Fig. 7 : Coiumna cronoestratigrafica de las formaciones de la 
Cuenca Santiago y del Levantamiento de Cutucti 
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- Siguiendo a1 Este se encuentran pocos afloramientos, 
pero la topografia plana y el estudio de las fotografias satélites 
sugieren un buzamiento débil hacia el Este. 

- En el ultimo relieve, antes de la planicie Amazonica se 
encuentran varias repeticiones de las Formaciones Napo, Tena y 
Tiyuyacu, en position normal o volcada que se pueden in t erpre t ar 
como escamas. Esas escamas parecen resultar de la emergencia de 
varios corrimientos saliendo de un nivel de despegue. 
Geométricamente, este nivel de despegue se ubica dentro de la 
Formation Santiago y Macuma. Asi, interpretamos la presencia de 
una Formacion de alta competencia de tipo salifero como la base de 
la Formation Santiago ( correlaconada con la Formation Pucara en 
Peru). 

a notar: Al empezar la subida de este relieve, se encuentra un a 
buena section mostrando la superficie de erosion basa1 de la 
Formation Tiyuyacu sobre la Formation Tena (Fig.9). 
Ademas, después del derrumbe en la carretera, se encuentra un a 
seccion casi completa de la Formacion Tiyuyacu (Fig. 10). 

c - El contacto con la Cordillera Real: 

Las estructuras ligadas a1 contacto con la 
Cordillera Real se encuentran en la carretera Patuca-Mendez, y 
después de Mendez hacia el Norte Oeste. Solo tenemos pocos dato s 
de afloramientos de Hollin, Napo o del Flysch Limon (E.Jaillard 
comunicacion oral), ademas, P.J. Townsend en 1988 menciona 1 a 
presencia de la Formation Santiago a1 Oeste de Mendez. Se puede 
decir de esos datos que el contacto se compone de varias escamas 
con corrimientos buzando hacia el Este. Sin conocer niveles de 
referencia en estas formaciones, es dificil establecer la geometria y 
la cronologia de esas escamas. 
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Fig. 9: Columna sedimentol6gica de la base-de la Formacih Tiyuyacu 
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2.4.2 - Estudio sedimentologico de la Formation Santiago: 

a - Facies y relaciones estratigraficas 

En el recorrido de la carretera, de Patuca hacia Santiago, se cruza 
todo el Levantamiento de Cutucti; primero segtin un rumbo Norte- 
Sur y después Oeste-Este. 
En la primera parte, es dificil ubicar 10s afloramientos encontrados 
en la Formation Santiago porque la estructura (N20) del 
Levantamiento esta cortada por varias fallas Este-Oeste. 
Sin embargo, en este tramo de la carretera, se encuentra 4 facies 
principales: 

Facies 1: Se trata de una asociacion de lutitas negras grafitosas en 
capas centimétricas, con laminacion plana paralela o disturbada y de 
areniscas finas a medias ( areniscas cuarsosas o grauwacka). Se v e 
también depositos volcanoclasticos. 

La segunda facies se encuentra mas a1 Sur 

Facies 2: Se ve alternancias de calizas finas (mudstones) a veces 
con olor de petroleo en capas centimétricas a decimétricas, 
intercalaciones de pequefias capas de areniscas finas de color 
Se nota la presencia de amonites. 

con 
gris. 

Siguiendo a1 Sur se encuentra en una quebrada a la izquierda de la 
carretera, después de una falla, arriba de un cuerpo volcanico, la 
facies 3 

Facies 3 : Se trata de alternancias de calizas finas, negras y de 
areniscas volcanoclasticas en capas centimétricas (70% calizas, 30% 
areniscas). 

Mas en el Sur y a1 empezar del tramo Oeste-Este, se encuentran las 
facies 4 y 5 

Facies 4: Esta facies se compone de areniscas volcanoclasticas, 
brechas volcanicas, coladas de lavas, intrusiones. se vuelve mas 
volcanico a1 tope. 

Fades 5: Se trata de areniscas volcanoclasticas finas a gruesas de 
color café en capas centimétricas a decimétricas con una gran 
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extension horizontal. Estas areniscas alternan con lutitas grises poco 
arenosas. La alternancia considerando las areniscas es 
granocreciente y stratocreciente. Estas alternancias estan 
organizadas en secuencias de 10 a 20 m de espesor, 4 se pue den 
identificar en afloramiento. - 

Mas alto en la carretera, se encuentra la facies 6 

Facies 6: Se compone de areniscas volcanoclasticas de color marron 
oscuro y de arcillas tobaceas de varias colores (blanca, café, verde) 
en capas centimétricas que presentan una gran regularidad. En esas 
capas se encontraron muchas amonites de la misma especie 
(Arietites sp. segun E.Jaillard 1997, determiinacion S.Elmy). 

Por fin 1Okn-r antes de llegar a Santiago, se encuentra en una curva 
de la carretera, arriba del Rio Santiago: 

Facies 7: Se trata de capas decimétricas de extension 
plurihectmetrica de caliza siliceas grises oscuro y a veces de calizas 
en capas mas espesas (1.5m) con superficie basa1 erosiva. 

Una comunicacion oral de M.Rivadeneira menciona la presencia, en 
la base de la Formacion Santiago, de niveles evaporiticos. 

Considerando la estructura del Levantamiento y la Topografia, se 
puede ubicar esas facies en un corte Oeste-Este (Fig. 11). 

b - Internretacion y mode10 de relleno: 

La ubicacion de las facies encontradas en frente a la estructura del 
Levantamiento deja aparecer que la Formation Santiago se compone 
de 2 secuencias: una, inferior esencialmente calcarea (facies 1,4,5 y 
6) y la superior mas volcanica ( facies 2,3 y 7). 
Entonces, se puede reconstruir la 
establecer un mode10 de relleno 
levantamiento de Cutucu durante 
Santiago. 

Secuencia inferior: se compone de 

geometria de 10s depositos y 
de la cuenca a1 nivel de 1 

la deposicion de la Formacion 

las facies 2,3 y 7. En este caso, 
la Facies 2 se puede interpretar como resultando de la deposicion 
de calizas en un ambiente anoxico de baja energia muy cerca del 
continente. Es decir, algo parecido a un fondo de bahia ( medio 
litoral abrigado). La facies 3 puede representar un ambiente mas 
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abierto hacia el mar, con una energia un poco mas alta que la facies 
2. Pero, la falta de estructuras sedimentarias bien desarrolladas no 
pqrmite hacer de esta facies una facies de shoreface. Sin embargo, 
se puede interpretar como facies de offshore medio. La facies 7 es 
el mas externo de la secuencia que se puede identificar en 
afloramiento, con una sola litologia organizada en capas monotonas, 
con pocas estructuras sedimentarias, corresponde a un ambiente de 
depositacion de baja energia. Sin embargo, la presencia de 
superficies de erosion muestra que el ambiente estaba a veces 
desestabilizado. Por esto, se puede pensar que esas calizas se 
depositaron en un borde de plataforma externa, desestabilizado de 
vez en cuando por terremotos o efectos amortiguados de tormentas, 
provocando corrientes turbiditicas en la plataforma. 
La ausencia de granocrecimiento y de estructuras sedimentarias no 
permiten identificar estas calizas como puras turbiditas. 

Secuencia superior: esta secuencia esta compuesta de las facies 
1,4,5 y 6. La facies 1, con la monotonia de las capas de lutitas y la 
regularidad general del afloramiento deja pensar que se trata de un 
ambiente de deposicion de laguna, muy . cerca de la fuente de 
material volcanico. 
La facies 4 no es tampoco alejado del continente, tiene material mu y 
grueso, ademas, testifica de una actividad volcanica durante la 
deposicion de la Formation Santiago. 
La facies 5 con sus dos litologias y su organizacion en secuencias 
“thickening UP” y “coarsening UP”, es tipica de una cuenca en 
relleno. Puede ser interpretado como depositos de plataforma 
inferior detritica, en un ambiente cerca del offshore sup. a inf. 
La ultima facies(6) es dificil de interpretar. La regularidad y la 
espesor débil de las capas hace pensar que se trata de depositos de 
laguna. Pero, la presencia de amonites testifica de un ambiente 
marino. Proponemos para esta facies, un ambiente de deposicion 
tipo frente de delta casi turbiditico por razon de la presencia de un a 
fuerte pendiente y un flujo de sedimentos importante. 

Con esas interpretaciones se puede reconstruir las secuencias de 
deposicion que componen la Formacion Santiago(Fig. 12): 

La secuencia inferior, considerando cierto la presencia de las 
evaporitas, se puede partir en 3 partes: 10s depositos evaporiticos 
corresponden a1 bajo nivel relativo y las facies 2 y 3 representan 10s 
términos menos y menos proximales de 10s depositos transgresivos. 
La facies 7 representa 10s depositos de alto nivel relativo. 
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La secuencia superior, se puede también dividir en 3 partes: no se 
pudo encontrar en afloramiento 10s depositos correspondiente a1 
bajo nivel relativo (que sea de tipo LST o SMW). Las facies 1,4 y 5 
representan 10s depositos transgresivos y la facies 4 mas volcanica 
a1 tope, el alto nivel. La facies 6 es parte de una tercera secuencia 
por la cual representa el SMW (bajo nivel). 

c - Variaciones laterales: 

El estudio de+ la. Formacion Santiago en el corredor Sacha- 
Shushufindi (pozo Sacha A-39) deja aparecer que solo se compone 
de calizas. ESO deja pensar que la dinamica sedimentaria fue 
diferente mas a1 Este en la zona de deposicion de la Santiago. Los 
depositos volcanoclasticos fueron trampeados en la parte proximal 
(Zona de Cutucu) aunque mas a1 Este, la plataforma carbonatada se 
quedo sin ninguna influenza detritica. 
Mas a1 norte en el mismo corredor, la formation Santiago se vuelve 
continental de la base a1 tope. Este equivalente continental f u e 
llamado Formation Sacha en el pozo Sacha Profundo Par 
M.Rivadeneira (1986). 

d - Discusion: 

Al construir este modelo, algunos problemas aparecen: en sismica, 
se puede correlacionar la Formation Santiago con la Formacion 
Pucara de la Cuenca Maraîion. La Formacion Pucara tiene una edad 
de Noriano (Triasico superior) a Sinemuriano, aunque en la 
Formacion Santiago, solo el tope esta datado, el Triasico nunca fue 
identificado. Resultando de este problema de dataciones, se ve en el 
Global sea level change Chart (Haq, Hardenbol y a1 1986) que entre 
el Noriano y el Sinemuriano existen 5 ciclos eutaticos aunque en el 
campo, solo se puede identificar 2. Se puede proponer varias 
hipotesis para explicarlo: 
- no toda la Formation fue identificada, 
- la tectonica extensiva modifico la influencia de las variaciones del 
nivel del mar y solo la mayores variaciones fueron recordadas p or 
la sedimentacion. 

Utilizando este modelo, se puede dar una interpretacion secuencial 
del corte de la Formacion Santiago levantado por Benitez et a1 en 
enero 1997 (publicada en el archiva 008 PPG 97)dfQ. 13). 
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2.5 - Revisih estratigrbfica y sedimentok5gica de la Formacibn 
Macuma: 

La revision de 10s cortes de la Formation Macuma levantados en 
1972 por Texaco(G.W.Hobbs)en el Cerro Macuma (solo afloramientos 
conocidos de esta Formacion), permit% reinterpretar la estratigrafia 
y la sedimentologia de la parte expuesta de la Formation Macuma. 

La estructura del Cerro Macuma, parece ser un graben invertido con 
un substrato Paleozoico (description mas adelante) erosionado por 
un relleno de conglomerados tipo debris flow con matriz arcillosa de 
color café y elementos volcanicos (andesitas), del Permo-Triasico (?). 

La parte expuesta de la Formation Macuma en el Cerro Macuma 
alcance 575 m (Fig. 14). 

a - Litologia Y sedimentologia 

Los afloramientos 10 mas abajo en la Formacion, se encuentran en el 
lado Este del Cerro, cerca del Rio Macuma. 
Se trata de calizas mas o menos dolomitizadas que empiezan con 
facies de tempestitas y acaban con relleno de bahia aislada con baj a 
energia (aproximadamente 50m de espesor). 

Arriba, se encuentra una asociacion de siltitas, areniscas y calizas en 
secuencias grano y estratocreciente con las calizas a1 tope. Texaco 
menciona aqui la presencia de una gran abundancia d e 
foraminiferos (130m). Se pueden dividir en 2 secuencias, la primera 
esencialmente siltosa con pocas areniscas y calizas a1 tope. La 
segunda, a1 contrario tiene poco siltitas y areniscas (20m) pero mas 
calizas(40m). 

Después, se desarrollan 2 secuencias empezando con siltitas oscuras, 
areniscas gris y verdes. La primera acaba. con un nivel de caliza 
micritica gris aunque la segunda se acaba con arcillolitas amarillas a 
roj as seguramente de origen continental, testificando una emersion. 
Este conjunto tiene una espesor de unos 125m. 
Arriba de esas secuencias, se ven unos 75m de calizas fosiliferas con 
brachiopodos, corales rugosos, crinoideas y foraminiferos. Desde un 
punto de vista petrografico, se encuentra una mayoria de esparitas 
y algunas micritas en la base y a1 tope. ESO puede ser interpretado 
como resultando de un ambiente de deposicion de shoreface a 
offshore inferior en una plataforma calcarea (cerca de 110m d e 
espesor). 
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Después, se encuentran 45m de siltitas uniformas con varios fosiles 
y ademas una secuencia granodecreciente de 50m empezando con 
areniscas cuarciticas y acabando, con lutitas. 
El corte se acaba con 50m de calizas blancas. con bioclastos y moldes 
de trilobites y trazas de caminata también de trilobites. 

b - Internretacion secuencial 

Se puede ver en la fig. 14 que la nomenclatura adoptada p or 
TEXACO corresponde a una division litologica de la Formation. 
Proponemos una division secuencial. En la parte inferior, se puede 
identificar 6 secuencias caracterizando una plataforma carbonatada 
mixta. Al fin de la quinta secuencia, se observa el maxima de 
regresion. La sexta secuencia testifica una subida del nivel de base y 
una bajada hacia el tope. Esas secuencias constituyen el miembro 
regresivo superior. 

El miembro siguiente se compone de una sola secuencia transgresiva 
y el Ultimo miembro, de dos secuencias regresivas. 
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3 - Conclusih: 

Estas comisiones permitieron: 

- Establecer la ausencia de crudo aflorante en Aguacate (canton de 
Gualaquiza). 

- Mostrar la presencia de estructuras y fallas de importancia 
regional en la Zona de Gualaquiza. 

- Identificar afloramientos Pre-cretacicos desconocidos. 

- Establecer un levantamiento estratigrafico y estructural completo 
del Levantamiento de Cutucu. 

7F 
Precisar la estratigrafia y la sedimentologia del Pre-cretacico 
ormaciones Macuma y Santiago). 

- Construir un corte regional, mostrando las estructuras de la 
Cordillera hasta la cuenca de antepais. 

. 
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4 - Fotografias: 

Lamina 1: Fotografias del punto PK 14. 

Lamina 2: Fotografias de 10s puntos PK 24 y PK 39. 
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6 - Anexos: 

Anexo 1: Banco de datos de Campo. 

Anexo 2 : Mapa de 10s datos estructurales levantados en la 
Carretera Mendez-Patuca-Santiago-Morona. 

Anexo 3 : Corte estructural regional, Cordillera Real, 
Levantamiento de CutucU, Cuenca de antepais[BPl ]pP2 ] 
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