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I.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 GENERALIDADES. 

El Proyecto consiste en la construcción de un reservorio en 
la laguna Shimbe para almacenar las aguas de lluvia, las que serán 
conducidas por un canal de 25 km. para mejorar el riego de aproxima
damente 1,500 Has. en la Comunidad de Ñangali (Huancabattiba) y alred.e 
dores. 

Según los datos proporcionados por el Ing0. Luis Zea del De 
partamento de Estudios de Campo, quien realizó los levantamientos to_ 
pográficos, la Laguna Shimbe tiene 4,800 m. de longitud máxima y 500 
m. de ancho máximo; en dicho lugar se almacenaría aproximadamente 
6*000,000 de m3, con una presa de 5 m. de altura y - 145 m. de longi. 
tud en la coronación, considerando una área de cuenca de 13.7 km2., 
una precipitación media anual estimada de 700 mm. y un coeficiente 
de escorrentla de 0.6. Los datos mencionados son aproximados/ ya que 
en el momento de hacerse el estudio geológico no se contaba con estu_ 
dios hidrológicos. 

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO. 

Considerando los estudios anteriores, se llevó a cabo el eŝ  
tudio Geológico de Reconocimiento en la Laguna Shimbe, para conocer 
sus condiciones geológicas en relación con el represamiento proyecta, 
do. El estudio de campo se realizó entre el 28 de agosto y el 10 de 
setiembre del año 1969. 

1.3 TRABAJO REALIZADO. 

Se ha realizado el mapeo geológico de la boquilla y el vaso 
sobre los planos topográficos levantados por el Departamento de Estu 
dios de Campo, conjuntamente se realizó la recolección de muestras 
de rocas y arena para estudios de gabinete y se tomaron vistas foto
gráficas. 

Se ha estudiado los suelos y rocas del lugar, en vista de 
su explotación como canteras. 



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESQUERÍA - 2 -

1.4 ESTUDIOS ANTERIORES. 

No se han efectuado estudios geológicos anteriores al presen_ 
te; sólo se han realizado los levantamientos topográficos mencionados. 

II.- GEOGRAFÍA. 

2-1 UBICACIÓN. 

LA laguna de Shitribe está ubicada al N. de Huancabamba, capi
tal de la provincia del mismo nombre, a 3,160 msnm. enclavada en la 
Cordillera Occidental. Hidrográficamente está en la cuenca del río 
Huancabaniba (sistema del Atlántico) , siendo precisamente esta laguna 
la naciente del río mencionado. 

Políticamente el lugar de estudio pertenece a la jurisdic -
ción de la Comunidad de Guarguar, de la provincia de Huancabamba. 

Sus coordenadas geográficas limitantes según la Hoja Huanca
bamba del I.G.M. a la escala 1/200,000 son; 

Longitud: 79° 28' - 79° 29* 
Latitud : 5o - 5o 3* 30". 

El pueblo de Huancabamba, capital de la provincia del mismo 
nombre está a 1,961 msnm., siendo sus coordenadas geográficas las si
guientes : 

Longitud: 79° 27* 30" 
Latitud : 5o 14» 30". 

2.2 ACCESIBILIDAD. 

Desde la ciudad de Lima se recorre hasta el km. 968 de la Pa. 
namericana Norte, pasando Trujillo, Chiclayo, antes de llegar a Piura 
que está a 65 km. del kilómetro mencionado; luego de este lugar, se 
ingresa a Huancabamba por una carretera afirmada de 149 km. empleando 
alrededor de 5 horas en este tramo; estando en Huancabamba, se llega 
hasta la comunidad de Zapalache,haciendo un recorrido en vehículo de 
23 km. en l^SO"; de este último lugar el ingreso a la laguna Shitribe 
se hace en acémila, empleando alrededor de 5 horas. 
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III.- CONDICIONES GEOLÓGICAS Y GEOMQRFQLOGICAS DEL RESERVORIO. 

3.1 LA CUENCA. 

3.1.1 Características Geomorfológicas y Geológicas. 

La cuenca en gran parte no viene a ser sino la prolon<gación 
de los flancos del vaso hasta la línea de cumbres. 

Las pendientes de las laderas aumentan gradualmente desde 
la orilla de la laguna.hacia las cumbres. 

Geológicamente está constituida en sus partes bajas por de
pósitos glaciales, del tipo till: constituido por arena y gravas con 
matriz limo-arcillosa, los que alcanzan generalmente alturas mayores 
a los 80 m. y que llegan también a las partes más altas; las áreas 
altas hasta la línea de cumbres están constituidos por afloramientos 
de diorita, andesita y brechas volcánicas. 

Cubriendo la parte inferior de los taludes rocosos se en -
cuentran escombros de Talud, provenientes de la desintegración de 
las rocas por meteorización. 

La cubertura vegetal es muy notable, pues cubre casi total
mente los suelos glaciales de Till y gran parte del subsuelo rocoso. 

La vegetación varía desde plantas herbáceas hasta pequeños 
núcleos de árboles (bosques). 

3.2 EL VASO. 

3.2.1 Características geomorfológicas, topográficas y geológi
cas. 

El vaso es una cubeta alargada en el fondo de una artesa gla 
ciar, en cuya depresión se encuentra la Laguna Shimbe. Presenta talu 
des con pendientes suaves que alcanzan gradualmente hasta 32° (a iqp-
yor cota del nivel máximo de embalse). 

Litológicamente los flancos y fondo del vaso están consti -
tuídos por depósitos glaciales y afloramientos de rocas intrusivas. 
Los taludes del flanco derecho están formados por morrenas latera -
les; en el flanco izquierdo además de las morrenas, existe un intru 

/-
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sivo muy importante para su extensión (ver plano geológico), la roca 
de este afloramiento es una diorita. El suelo de la morrena es un 
Till que presenta elementos de granulometría heterogénea del tamaño 
de grava pequeña a bloques mayores de 0.50 m., englobados en una ma
triz limo arcillosa, constituyendo el conjunto, una masa compacta. 

La alteración en la diorita está prácticamente ausente, debi 
do* a la gran resistencia a los agentes de meteorización. 

Sobre los depósitos de suelo glacial se encuentran localmen 
te suelos coluviales, constituidos por escombros de talud, provenien, 
tes de los escasos desprendimientos de bloques rocosos de las partes 
altas de la cuenca, que mayormente no son de importancia por su esca. 
sa potencia y distribución en toda el área del vaso. Su tamaño grada 
desde arena hasta bloques mayores de 1 m. 

No se ha observado estructuras geológicas notables como 
grandes fallas, diaclasas, zonas de gran alteración en el cuerpo íg
neo de diorita, así como también, dentro de los depósitos glaciales 
de las morrenas. 

Las laderas en ambos flancos del vaso están tapizadas por 
una vegetación abundante, compuesta por plantas herbáceas y pequeños 
arbustos que cubren el 60 % de las laderas, la diferencia está cons
tituida por pequeños bosques de árboles que alcanzan alrededor de 10 
m.de altura. Debido a esta cubertura vegetal sólo es posible distin
guir los afloramientos de diorita, pues los depósitos glaciales tan
to en el área del vaso como en la boquilla sólo son distinguibles 
por la forma topográfica de montículos y lomadas. 

3.2.2 La Permeabilidad. 

El vaso es considerado impermeable por las siguientes obser, 
vaciones: 

a) El nivel de agua de la Laguna Shimbe se mantiene perma -
nentemente tanto en época de estiaje como en avenida. 

b) El piso y flancos están constituidos principalmente por 
depósitos de transporte glacial, del tipo till y en menor grado por 
diorita. El till se caracteriza por estar formado por elementos de 
granulometría heterogénea, cuya graduación del tamaño se extiende 
desde guijas hasta cantos mayores de 0.50 m.; estos elementos*en u -
nión con la matriz limo arcillosa hacen del Till un conjunto compac-
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to e impermeable, debido a su importante-cohesión. La diorita como 
se observa en el plano geológico, constituye un área de gran exten -
sión en el flanco izquierdo del vaso; por su gran cohesión, ausencia 
de alteración y fracturaciÓn en su masa constituye también un área la, 
teral impermeable. 

c) En toda el área que constituyen los flancos no se ha ob
servado los siguientes factores favorables a la permeabilidad; fa -
lias, diaclasas, grandes áreas de alteración de rocas, etc. 

3.2.3 La Estabilidad de los Taludes. 

Los taludes de los flancos del vaso se consideran estables, 
por las razones siguientes: 

- El suelo coluvial suelto que está sobre el till es de es
casa potencia y los materiales que lo forman se encuentran sobre pen 
dientes que tienen un ángulo que está por debajo del ángulo de repo
so o van alcanzando su ángulo de equilibrio según se vaya depositan
do nuevo material. 

Se ha medido la pendiente de las laderas que varían entre 
8o a partir de la laguna, hasta 32° en una cota superior pasando por 
un tramo de 22°. 

- Los depósitos de till no presentan manifestaciones de des. 
lizamientos y fenómenos afines. 

- Los afloramientos de diorita, no presentan áreas potentes 
de alteración que pudieran originar deslizamientos. Las laderas de 
diorita tienen pendiente desde 32°, 55° a 85°. 

- La cubertura vegetal evita la erosión y disminuye los dejs 
prendimientos y arrastre del material. 

3.2.4 La Colmatación. 

Por el estudio de superficie realizado, no se ha observado 
gran actividad de fenómenos de meteorización y erosión que colmaten 
el vaso al llenarse, haciéndolo inservible en pocos años, más bien 
se observa factores favorables a la poca sedimentación, los cuales 
son: 

- Estabilidad de los taludes de los flancos. 
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- Topografía de ascensión gradual desde 0o-32o. 
- Compacidad de los suelos glaciales y rocas,lo que dificul 
ta que la erosión produzca un arrastre sólido considerable. 

- Suelo suelto de escasa potencia. 
- Cubertura vegetal, que dificulta la fácil erosión. 

3.3 La Boquilla. 

3.3.1 Características Geomorfológicas. 

Geomorfológicamente la boquilla es una depresión aproximada, 
mente simétrica en forma de U abierta, la cual está constituida por 
el desagüe natural de la laguna Shimbe, con fondo aproximadamente 
llano cuya gradiente es del orden de 0.3 %. 

Su origen es consecuencia de la erosión glacial sobre una 
morrena frontal. 

3.3.2 Litología» 

La boquilla está constituida por un depósito glacial de till, 
que se extiende en toda el área (zona central y flancos). 

El till se caracteriza por su matriz arcillo-limosa, de co
lor beiggs clara, compacta que está englobando a gravas de rocas íg
neas intrusivas (diorita) y volcánicas (tipo andesita), cuyos elemen 
tos son de forma subredondeada, teniendo los tamaños siguientes:1/2", 
2", 3", 5" y hasta 8", los elementos ocupan un 40 % de la masa. 

Los depósitos de till están cubiertos por "ichu", pequeñas 
gramíneas y algunos árboles no mayores de 5 m., tanto en el área cen, 
tral como en los flancos. Los flancos además de la vegetación de i -
chu y gramíneas están en pa rte cubiertos por pequeños bosques de ár, 
boles,así en el flanco izquierdo se encuentran 4 bosques a las cotas 
de * 15 m. a - 20 m., con un ancho de 20 a 30 m. y largo de 20 a 40m. 
cada uno. En el flanco derecho aparecen 2 bosques a la cota + 15 m. 
y + 30 m. de 50 m. por 30 m. 

3.3.3 Observaciones Hidrogeológicas en relación con la permea
bilidad. 

Por entre la parte inferior de la ladera izquierda (flanco) 
y en su contacto oon la parte llana de la boquilla discurre el desa
güe de la laguna con un caudal de alrededor de 1,600 Its/seg.(medido 
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con flotadores) . En su recorrido por la boquilla, este riachuelo for, 
ma pequeñas curvas o meandros, lo cual indica la poca pendiente del 
cauce. 

En la parte central llana existe un terreno saturado que 
constituye una área pantanosa, formada por retardamiento del escurrí, 
miento del agua proveniente de las filtraciones laterales de los 
flancos. En los flancos se ha observado, sobre todo en el flanco de
recho de la boquilla hasta 4 manantiales ubicados desde la cota - 20 
m. sobre el desagüe, originada por el agua de la laguna que está a 
menor cota, cuyo caudal.no pasa los 2 Its/seg. Además del escaso dre
naje que es originado por la poca pendiente, dos factores se pueden 
agregar para la formación del pantano: la gran cubertura vegetal (dê  
bido posiblemente a fuertes precipitaciones) que impide la circula -
ción del agua y la cierta impermeabilidad de las capas superiores de 
la morrena, pues esta se presenta con una matriz limo arcillosa com
pacta en forma de montículos aislados, dentro de pantanos, posible -
mente esta capa se extiende en profundidad impermeabilizando el área. 
Por las características observadas, la potencia de este pantano se 
cree sea superficial, mejorando las condiciones de impermeabilidad 
con la profundidad, lo cual demuestra la permanencia del agua en la 
laguna. 

3.3.4 Condiciones de Estabilidad de los Estribos. 

Los flancos o estribos de la boquilla se consideran estables 
por presentar los depósitos de till que lo forman, cierta compacidad 
del material, pendiente gradual y ausencia de material suelto, además 
no hay manifestaciones de deslizamientos o fenómenos afines. 

3.3.5 Ubicación del Eje de Presa. 

En la ubicación del eje de presa, se ha considerado princi
palmente las condiciones geomorf©lógicas y geológicas. 

Se ha estudiado dos posibles ubicaciones del eje designadas 
en el plano por las rectas A-A' y B-B1. 

El Eje A-A' 

Pasa cerca a la entrada del desagüe a - 20 m. de éste. En 
esta área, el suelo de la boquilla está constituido por till (ya des. 
crito), el que se extiende hasta la cota de * 120 m. sobre el nivel 
del agua de la laguna; desde la cota - 15 m. sobre este mismo nivel. 

http://caudal.no
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hasta la cota 70 m. se observan bloques sueltos y dispersos de diori, 
ta, los que son mayores de 1 m. 

A la altura de presa, el ancho de la boquilla es de 160 m. 
de longitud. 

El Eie B-B'. 

Está ubicado a 164 m. de la entrada del desagüe de la lagu
na. Geológicamente este sitio es más estable, por existir pequeñas 
lomadas o montículos de till de i 2 m. de altura, los que se encuen
tran alineados a lo largo del eje, lo cual sería de utilidad para a-
poyar la estructura, proporcionando una mejor cimentación y una ma -
yor economía en los materiales de construcción, ya que estos monticu 
los son como pequeñas estructuras ya construidas. 

Por las características de los suelos de los montículos^ co, 
mo matriz limo-arcillosa, la cual forma con los elementos de grava, 
un conjunto compacto, este lugar parece presentarse más impermeable 
que el anterior. 

A la altura de presa, el ancho de la boquilla es de 146 m. 
En este lugar la presa tendría 0.50 m. más en altura que en el eje 
anterior, considerando la pendiente de 0.3 %. 

Conclusión sobre la Elección del Eje. 

Aunque en el eje B-B* se requiere elevar a 0.50 m. la presa, 
se recomienda proseguir con los estudios en este eje por presentar 
mejores condiciones geológicas y geomorfológicas en relación con la 
cimentación de la presa. 

3.3.6. Ubicación del Aliviadero y Conducto de Descarga. 

Por presentar la boquilla en ambos flancos, uniformidad en 
las características topográficas y geológicas, la ubicación del ali
viadero y conducto de descarga dependerá sobre tododel diseño de la 
estructura. 

IV.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

En el área de la boquilla se encuentra los materiales para 
construir cualquier tipo de presa en la cantidad y calidad suficien
tes. 
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La Arena.- Se encuentra dentro de la laguna, desde - 1.50 m. 
de la superficie a mayor profundidad y en menores proporciones se en, 
cuentra depositada en pequeñas playas existentes muy cerca al flanco 
izquierdo de la boquilla. 

Los elementos están constituidos por fragmentos de andesita, 
cuarzo y diorita. 

La grava y bloques de roca. 

Se encuentran dentro del suelo de till que constituye la bo 
quilla. 

Litológicamente sus elementos lo constituyen rodados de an
desita y diorita. Este material es de excelente calidad por su resis 
tencia a los fenómenos de alteración y a los esfuerzos a los que son 
sometidos dentro de la estructura. 

Los Materiales Impermeables.- Pueden ser extraídos de la ma 
triz limo arcillo-arenosa del till, donde se encuentra mezclada con 
grava y piedras. 

El till del cual se extraerá la grava, bloques de roca y ma 
terial impermeable ocupa superficialmente un área grande,cuya super
ficie se estima en: 840,000 m2. en el área de la boquilla sobre un 
frente 700 x 1,200 m; 450,000 m2. en el flanco derecho del vaso, a 
continuación de la boquilla, sobre un frente de 300 x 1,500 m.; 
300,000 m2. en el flanco izquierdo del vaso, a continuación de la bo. 
quilla, sobre un frente de 300 x 1,000 m. Por lo expuesto, el mate -
rial se encuentra en cantidad suficiente, sin considerar la profundi 
dad de explotación. Sin embargo, las excavaciones de exploración pa
ra las canteras deben ser ubicadas a 300 m. del eje B-B*, aguas arri, 
ba y aguas abajo, sobre la cota de 5 m. sobre el cauce del río. 

Existe también como fuente de roca, un afloramiento de dio_ 
rita, que constituye el flanco izquierdo del vaso, de excelentes con 
diciones situado a 1.3 Km. del flanco izquierdo de la boquilla y ha
cia aguas arriba. Su volumen es inmenso, pues tiene un frente de 1.5 
Km. y llega a una cota mayor a los 100 m., sobre el nivel de la lagu 
na (ver plano geológico del vaso). 

/+-
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V.- CONCLUSIONES. 

1.- Por los estudios de Geología de Superficie, es factible construir 
una presa en la boquilla de la Laguna Shimbe, por presentar con
diciones topográficas, geomorf©lógicas, geológicas y geomecánicas 
aceptables; sin embargo, para tener un conocimiento más completo 
y definitivo sobre la cimentación, es necesario realizar excava
ciones a mano, ya que la cubertura vegetal ha impedido hacer mee 
jores observaciones. 

2.- La zona central así como los flancos de la boquilla están consti_ 
tuídos por depósitos glaciales del tipo till, el que se caracte
riza por ser un conjunto formado por grava y bloques englobados 
dentro de una matriz arcillosa-limosa, a veces arenosa. Este de
pósito de Till es masivo con cierta compacticidad. Este tipo de 
cimentación es considerado como cimentación en suelo. 

3.- La cubertura vegetal no ha permitido observar detalladamente 
las características hidrogeológicas en relación con la permeabi
lidad, además la presencia de un pantano poco profundo a lo lar
go y ancho de la boquilla, hace necesario un mejor estudio de 
las características de permeabilidad mediante excavaciones y po
sibles pruebas de botribeo, sin embargodel estudio realizado y de
duciendo la permanencia del nivel de la laguna y la presencia de 
montículos de till impermeables en la boquilla, se puede adelan
tar que el suelo de ésta tiene condiciones muy bajas de permeabi. 
lidad. 

4.- La sección de la boquilla tiene forma de U abierta y es amplia. 
Los estribos son estables. « 

5.- El vaso por estar formado por depósitos de till con matriz limo-
arcillosa se considera en general, impermeable. 

6.- Los flancos del vaso son estables, ya que los depósitos glacia -
les se encuentran guardando su ángulo de reposo normal y están 
cubiertos por una gran capa vegetal. 

7.- Los materiales de construcción: arena, agregado grueso, roca y 
materiales impermeables se encuentran en el área de la boquilla, 
petrográficamente, los elementos son de andesita y diorita, rocas 
altamente resistentes a la alteración físico-química. 

/-
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V I . - RECOMENDACIONES. 
1 

1.- Se recomienda estudiar el área del eje B-B' mediante 9 excava
ciones hechas a mano con una profundidad de 8 m. en las cuales 
se deberán hacer pruebas de permeabilidad y resistencia de los 
suelos. 

Las excavaciones han sido ubicadas en el plano sobre una área 
que se considera crítica para la sustentación de la presa, de
bido al peso de la estructura la que se distribuye sobre esta 
área pantanosa, ppr„ lo cual es necesario conocer sus condicio
nes geomecánicas de permeabilidad y capacidad para soportar 
cargas. Las distancias mínimas de 20 m. entre pozos podrán au
mentarse según los resultados de campo. 

2.- Canteras para la grava y los materiales impermeables, se reco
mienda estudiarlas mediante excavaciones hechas a mano, las 
que estarán ubicadas 300 m. aguas arriba y aguas abajo del Eje 
B-B*, en el flanco izquierdo de la boquilla y sobre una cota 
de 5 m. sobre el río. 

Revisado: Lima, junio de 1,970. 

FEDERICO CUBAS QUll^V 
Ing0.Geólogo. 
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FOTO N0!,- LAGUNA SHIMBE,- Dentro del Valle 
glaciar* Se observa la boquilla, parte del 
vaso con su sección aproximadamente parabó
lica. Las tonalidades más oscuras constitu
yen pequeños bosques. 
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FOTO N02t- LAGUNA SHIMBE - BOQUILLA.- Depresión simétrica, constituida por el 
desagüe natural de la Laguna, con fondo llano y flancos de pendiente gradual. 
Vista desde el flanco derecho. 
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FOTO N 03.- LAGUNA SHIMBE - BOQUILLA.- Vista desde aguas arriba. Los flancos son de pendiente 
que aumenta gradualmente? principalmente suave hasta la altura de presa. La sección es amplia 
El área central es pantanosa por falta de drenaje. El suelo de la cimentación está constituido 
por till: grava, arena y arcilla; regularmente compactado. 
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FOTO N°4.- LAGUNA SHIMBE - BOQUILLA.- La sección parabólica mostrada en el flanco izquierdo del vaso, 
es producto de la erosión glacial sobre una roca altamente resistente: diorita. La sección muestra 
una área pantanosa con vegetación herbácea en el fondo llano de la boquilla. En la orilla del Huanca 
bamba se presentan pequeños árboles. En los flancos se forman pequeños bosques de árboles debido a 
la presencia de aguas subterráneas y pequeños cursos superficiales. 
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FOTO N05.- LAGUMA SHIMBE - BOQUILLA.- La parte central llana es una área pantanosa, formada 
por un deficiente drenaje, debido al retardamiento de la escorrentía de las filtraciones la 
terales de los flancos por la escasa pendiente del terreno. Los afloramientos de Till que 
constituye el suelo de cimentación están casi ausentes por la abundante cubertura vegetal. 
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FOTO N<>6.- LAGUNA SHIMBE - BOQUILLA. 
Cono de deyección en el flanco iz 1 
quierdo, constituido litológicamen-
te por gravas, bloques, arena con fx 
matriz limo-arcillosa. 
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FOTO N07.- LAGUNA SHIMBE-BOQÜILLA. 
Sección por donde pasa el Eje A-A1. 
Los pequefios conjuntos de árboles 
(bosques) soni, originados por las 
filtfaciones|.de las partes superio 
res# 



• 

i¿ 
* * • 

H 
FOTO N08.- BOQUILLA.- La ^egetación^le herbáceas, en primer pl¿ 
no, es producto del estancamiento de las aguas superficiales 
provenientes de filtraciones de los flancos. 

HOTO N09.- LAGUNA SHIMBE ̂ 1/ASO.-
Se observa: la sección parabólica 
cerca a la cabecera del Valle glâ  
cial y la vegetación alborea. Los 
flancos son estables y están cons 
tituídos principalmente por till: 
grava, arena, arcilla. Vista des
de el flanco derecho hacia aguas 
arriba. 



FOTO Nol0.- LAGUNA SHIMBE - VASO.-
En primer plano una primera laguna 
pequeña escalonada, al fondo la L£ 
guna Shimbe. Lo cual demuestra el 
origen glacial del Valle. Vista 
desde aguas arriba hacia aguas aba 
jo. 
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FOTO N011.- LAGUNA SHIMBE - VASO.- Vista tomada desde el flan 
co derecho hacia la cabecera. Se observa la cubertura vegetal 
oscura de los flancos. 



FOTO N012.- LAGUNA SHIMBE - VASO.- Vista tomada desde el flan 
co derecho hacia la boquilla. Las áreas máa oscuras correspori 
den a la vegetación de árboles y arbustos, que cubren los 
flancos de la cubeta glacial. 

FOTO N013.- LAGUNA SHIMBE - VASO. 
Vista tomada del flanco derecho. 
Se observa la cubertura vegetal 
oscura de las laderas. 



I MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
1 PESQUERÍA i*a, 3^ da ju l io $* 1970, 
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.;i?. da "síbaiae". 
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iBenei6nt a nuastro ín¿ ^'adarico «utaaa güiros, i igual««nt« ^ i a Je fa tu
ra revia^ y aprobS l a fte>aoria, ate» 

•luwo eow la ííamoria aa ramita (0) iS-üinas coa ua t o t a l <3a (15) fotogra
f í a s , (1) mapa ind ica , £2) sxtanoa « a o l ^ i a o s y Cl) pa r f i l del a j e , a t e . 
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