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PARTE 1 - GEOLOGÍA 

1. INTRODUCCIÓN 

Términos de referencia 

1.1 Conforme a los términos de referencia acordados entre 
el Gobierno Peruano y la Administración para el Desarrollo 
de Ultramar del Gobierno del Reino Unido, se requiere que los 
trabajos de la Fase II del estudio incluyan "Un estudio e 
informe de factibilidad sobre el proyecto recomendado, inclu 
yendo una evaluación hidrológica y geológica de las obras de 
regulación requeridas para mantener los suministros en Tabl_a 
chaca". Los Ingenieros consultores llevarán a cabo levanta, 
mientos geológicos detallados de superficie de los lugares 
de obras y supervisarán investigaciones de campo (perforacio 
nes rotatorias o de percusión, calicatas y pruebas) que serán 
contratadas por Electricidad del Perú (ELECTROPERU), con el 
asesoramieato de los ingenieros consultores. 

1.2 Este apéndice contiene los resultados del trabajo geo 
técnico desarrollado bajo estos términos de referencia. La 
primera parte es un resumen de la información geológica acu 
mulada durante los estudios, pero no incluye los resultados 
detallados de la investigación de campo, los cuales se encuê i 
tran en la segunda parte. En la tercera parte se considera 
la importancia de la información geotécnica para la ingeniería 
del proyecto. En la cuarta parte aparece el resumen de los 
registros de los sondeos rotatorios y de los pozos explórate 
rios, así como los resultados de las pruebas. 

Métodos de trabajo 

Los estudios geológicos han sido llevados a cabo por los 
siguientes medios: 

(a) investigación bibliográfica 

(b) interpretación de las aerofotografías a escala 
1:50,000; 
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(c) Mapeo geológico regional en varias escalas, 
comprendidas entre 1:25,000 y 1:10,000; 

(d) Mapeos geológicos locales a escala 1:2,000» 

i«3 Para el mapeo geológico, se utilizaron varios tipos 
diferentes de mapas base, de acuerdo a su disponibilidad» 
Para toda la línea del Acueducto de la Ruta 2 se utilizaron 
mapas a escala de 1:10,000, recientemente confeccionados 
por el INIE. Se utilizaron ampliaciones de los mapas a es_ 
cala de 1:10,000 para el mapeo detallado, aunque se dispuso 
más adelante de planos a escala de 1:2,000. También se uti_ 
llzaron ocasionalmente ampliaciones de las aerofotografías" 
(a escala de 1:10,000) como mapas base trasladándose poste 
riormente los datos a los mapas cuando estuvieron disponibles 
Para los estudios del Mantaro Medio se utilizaron mapas a 
escala de 1:10,000, preparados por el INIE, aunque en algunos 
casos se utilizaron solamente mapas a escala de 1:25,000 o 
ampliaciones de los mapas del IGM a escala de 1:100,000» Para_ 
detallar los emplazamientos de las represas de "iifanacocha y 
Moya Quillón los mapas al 1:10,000 se ampliaron a 1:2,000» 

Trabajos anteriores 

1.4 La primera descripción geológica importante del Perú, 
como un todo, la realizó G» Steinman en 1929 aunque ya D» H 
Me Laughlin en 1924 había descrito la zona central<, Sin em 
bargo, los detalles de la geología de la Cordillera Occiden^ 
tal y del Altiplano no estuvieron disponibles hasta cuando" 
apareció el estudio de J. V. Harrison entre 1939 y 1960, a 
pesar que ya se disponía de detalles geológicos de ciertas 
áreas, especialmente mineras. 

1.5 En 1960, el Servicio de Geología y Minería del Perú 
empezó un programa de mapeo geológico regional a escala de 
1:100,000, con la asistencia de geólogos ingleses y france 
ses. Por esta misma época se iniciaron estudios sobre aspe^ 
tos especiales de la geología Andina, destacándose los estu 
dios de J. J. Wilson, referentes a las rocas del Cretáceo» 

1,6 La síntesis más reciente sobre la geología de los 
Andes Centrales corresponde a F. Megard (1973) en su tesis 
doctoral inédita» 
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1«7 Además, se dispone de varios informes, preparados 
para entidades gubernamentales concernientes a ciertos 
estudios como el desarrollo de centrales hidroeléctricas, 
el suministro de agua o proyectos mineros. Los mas impo£ 
tantes a que se ha hecho referencia durarite el estudio son: 

1964 Electroconsults Recursos Hidrico del río Mantaroo 
Informe Geológico Preliminar Anexo al Estudio de 
Planeamiento» 
Informe para la Corporación de Energía Eléctrica 
del MantarOí, Lima, Perú» 

1971 Proyecto Moya-Quillón PY 249-71, producido por 
Gorman. 

1973 Informe Geológico sobre Proyectos Hidroeléctricos 
en la cuenca del río Mantaro, Proyecto Restitución 
I, Proyecto Moya - Quillón» 
Informe del Konsortium Lahmeyer-Salzgltter, para 
el Ministerio de Energía y Minas^ 

lc.8 Se dispuso de los siguientes mapas geológicos^ 

(i) Mapa Geológico Generalizado del Perúo 
1:4,000,000 1959. Publicado por el Servicio 
de Geología y Minería Lima-Perú» 

(11) Mapa Geológico de la Cordillera Occidental 
del Norte Peruano» Hoja Sur 1:500,000» Re 
copilado por E» J» Cobbing 1973» 
Publicado por el Servicio de Geología y 
Minería, Perú y el I«G»So de Londres» 

(iii) Mapa Geológico del Cuadrángulo de Huancayo, 
1:100,000 1958. Publicado por el Servicio 
de Geología y Minería, Perú» 

(iv) Carte Geologique du Perou Central» 1:500,000» 
1973» Inédito incluido con la tesis doctoral 
de F» Megard» 

(v) Mapa Geológico del Cuadrángulo de Ondores» 
1:100,000» Aún en borrador, preparado por E» 
Jo Cobbing» Será publicado por el Servicio 
de Geología y Minería del Perú 
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2. FISIOGRAFÍA* 

2.1 Desde el punto de vista fislográfico, el área del 
proyecto es muy heterogénea y se encuentra en el corazón 
de los Andes Centrales, entre las latitudes Sur 11 y 
13 y comprende parte de la Divisoria Continental (Lámina 1) 

2.2 El área puede ser dividida en zonas fisiográficamente 
bien marcadas, las cuales se ubican unas a continuación de 
otras cuando se atraviesan en dirección sur-oeste a nor
oeste comprenden la Costa, el talud occidental, la Cordille 
ra Occidental, el Altiplano, la Cordillera Oriental, el " 
talud oriental y las lomas sub-andinas.. El Esquema de Tran¿ 
vase se sitúa entre el Altiplano y la cadena montañosa occ¿ 
dental mientras que los embalses del Mantaro Medio están "" 
situados cerca del limite con la Cordillera Oriental». 

2o3 En la región en estudio, la Cordillera Occidental 
forma parte de la Divisoria Continental y comprende grupos 
de elevados picos montañosos de hasta 5,300 m de altura, 
separados por profundas hondonadas y valles que frecuente 
mente son de dificil acceso. Hacia el oeste, el grupo de¿ 
ciende con pendientes fuertes y hacia el este se une más 
moderadamente con la zona del Altiplano (Lámina 2)o En 
consecuencia, el drenaje es profundamente inciso, con gr_a 
dientes empinadas en la vertiente occidental pero tiene 
gtadientes másumpderádas'-en la .•̂ gectiente oriéntala, Lag-lar 
gunas abundan en las depresiones formadas por diques morré^ 
nicos o por la erosión glacial de las rocaso 

2.4 La zona del Altiplano hacia el este de la Cordillera 
Occidental se extiende entre los 3,800 y 4,500 mo Representa 
la vieja superficie formada por erosión al final del Tercia, 
rio, y posteriormente modificada durante el Cuaternario^ A 
pesar que incluye algunos picos escarpados, se caracteriza 
por ser una zona de colinas suaves, glaciadas, a través de 
las cuales los ríos están actualmente cortando vigorosamente 
sus caucess El drenaje de esta zona forma parte de las n¿ 
cientes del sistema de la cuenca amazónica.. Anchas planicies 
intermontanas como las de Junin y Huancayo constituyen rasgos 
notables. Al sur-este de esta zona los rios han cortado pr£ 
fundamente el terreno, rompiendo toda el área del Altiplano. 
Los depósitos glaciales han influido notablemente en la mod_i 
ficación de la fisiografíaa 

*Ver glosario de términos - Sección NQ 10» 
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2.5 La topografía refleja la estructura granular de las 
rocas, y está orientada de nor-oeste a sur-este. El dre 
naje está igualmente dominado por la geología, especialmejí 
te en Tas partes bajas de los ríos de la zona en estudio» 
Las fallas geológicas, los cambios en el nivel de base y 
los grandes deslizamientos han modificado el patrón general. 

2.6 La Cordillera Oriental no es tan alta como la Cord_i 
llera Occidental y es menos continua. Está formada por 
grupos de picos separados por profundos valles. Forma el 
límite sur-este del área bajo consideración. 
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3. GEOLOGÍA REGIONAL DE LOS ANDES CENTRALES 

3.1 La geología regional de: los Andes Centrales 'y su 
historia geológica ha sido determinada por la ubicación 
del Perú en el extremo occidental del continente Súdame 
ricano y por el patrón de deformación de la corteza. 
Esto se ha llegado a comprender recientemente, debido a 
la evolución del concepto de la "Tectónica de las Placas", 
que describe los movimientos y las deformaciones relativos 
de las placas de la litosfera en la corteza de la tierra 
(Cobbing y Pitcher, 1972; Megard, 1973)3 

3.2 La cadena de montañas de los Andes se extiende a 
lo largo de un contacto de placas activo, entre el cont_i 
nete sudamericano (la placa de Sudamérica) y el Océano 
Pacífico (que cubre la placa de Nazca). Esta última de¿ 
ciende por debajo de la placa continental a lo largo de 
la línea formada por la Fosa Peruana (Lámina 3). Este p_a 
trón de la corteza ha estado en operación desde la era del 
Cretácico por lo menos, y probablemente desde el período 
Pérmico y ha dominado la secuencia de eventos geológicos 
(Cobbing, 1974). 

3.3 Así, los Altos Andes yacen íntegramente dentro de la 
placa superior de Sudamérica y representan la deformación 
del material del que está compuesta dicha placa. En el cor 
te transversal geológico se puede observar que la faja de 
montañas yace entre antiguos bloques Pre-Cámbricos, el 
macizo de Arequipa hacia el Oeste, y el escudo del Brasil 
hacia el este. En efecto, nunca se ha podido observar este 
último pero, no obstante, existen evidencias indirectas que 
sugieren que se extiende por debajo de las rocas del Paleô  
zóico inferior al Terciario, al este de los Andes. En la 
cordillera costera del Sur del Perú, el macizo de Arequipa 
está bien expuesto, y se cree que también forma la platafor 
ma continental en el centro y en el norte del Perú (Cobbing, 
1972). 

3.4 Los principales elementos de la Cordillera de los 
Andes lo constituyen dos fajas principales de plegamiento, 
uno que corresponde a la edad Paleozoica y que comprende la 
Cordillera Oriental, y otro a la edad Mesozóica-Terclaria 
que comprende la Cordillera Occidental. En el sur del Perú 
estas dos fajas de plegamiento están separadas por una de 
presión de falla del Terciario, rellenada con sedimep.tos 
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clásticos. Hacia el norte, esta zona se contrae, acer 
candóse las dos fajas de píegamiento. La faja Paleozoica 
se extiende completamente hacia el este del área del pro 
yecto y no se le considera más adelante. La faja Mesozo_i 
ca-Terciaria puede dividirse en dos, una zona de rocas 
sedimentarias clásticas y carbonatadas del Pérmico al Ter; 
ciario en el este (miogeosinclinal) sobre la cual se ej2 
cuentra situada la mayor parte del Esquema de Transvase y 
una zona predominantemente de lavas y tufas andesiticas, 
con areniscas, conglomerados y "cherts" mal clasificados 
(el eugeosiclinal), entre la Divisoria Continental y la 
Costa. En esta segunda zona se presenta una serie de iji 
trusiones graniticas, que forman el llamado Batolito 
Costero. Este último, las rocas volcánicas eugeosinclina. 
les y las rocas volcánicas Terciarias tardias que se ex 
tienden en ambas zonas, se consideran como expresiones 
diferentes del mismo proceso, posiblemente una fusión s_e 
lectiva de la placa oceánica de Nazca en subducción e 
inyección en la corteza de la placa Continental Sudameri_ 
cana. 

3.5 La zona sedimentaria oriental se caracteriza por un 
fuerte píegamiento junto con un sobre-corrimiento en el 
limite con la Cordillera Oriental. Por el contrario, las 
rocas predominantemente volcánicas están relativamente 
indeformadas y buzan con ángulos bajos a moderados, aunque 
se encuentran ocasionalmente zonas de plegamientos apret_a 
dos o isóclinos con rocas esquistosas. 

3.6 En la Tabla 1 se muestra la sucesión estratigráfica 
de las rocas que se encuentran en el sector oriental de la 
faja Mesozoica-Terciaria. En la Lámina 4 se muestra la 
distribución de las rocas y las principales estructuras, 
tal como se encuentran en el mapa hecho por Megard, 1973» 
Dentro del área del proyecto, los tipos de rocas que pueden 
encontrarse hasta el fin del Cretáceo, están constituidas 
principalmente por calizas, "shales" y margas con formacio 
nes esporádicas de areniscas y rocas volcánicas. Los depo 
sitos del Cretáceo posterior y del Terciario .temprano, que 
se extienden en disconformidad sobre los sedimentos mas 
antiguos, son de diferente naturaleza, siendo típicamente, 
areniscas de color rojo, "shales" y conglomerados, y están 
cubiertos por una secuencia mixta de rocas clásticas y 
volcánicas con calizas de poco espesor. 
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3.7 El área del proyecto se extiende dentro de la zona 
de glaciación activa del Cuaternario; es así como, los 
depósitos de rocas más antiguos han estado sujetos a una 
fuerte erosión y cubiertos por deposiciones glaciales. 
Los procesos recientes, particularmente la inestabilidad 
generalizada han producido modificaciones adicionales. 

3.8 En las secciones posteriores, sobre el Esquema de 
Transvase y los embalses del Mantaro Medio, se encuentran 
detalles de las secuencias y estructuras geológicas. 
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Tabla 1 

TABLA ESTRATIGRAFICA DE LA REGION ANDINA DEL CENTRO DEL PERU 
STRATI6RAPHIC TABLE OF THE ANDEAN CENTRAL REGION OF PERU 

EOAO (AGe) 
UNIDADES ESTRATIGRARCAS / STMTICRAPHIC UNITS 

SECTOR NOH OCCIDENTAL 
NOÑTH WESTEHN SECTOR 

Bofcdales / Peat 

Depósitos aluviales recientes 
Recent Albeaal deposils 

Dcpijsitos eoluviales 
Calluvlal dpposi/s 

Ouptisilos ^a dosllzamlonto 
LamtJido Apos/fs 

Doptlnllüo (luvloglarioira 
f~/uviogltícul Uipoiih 

Depósitos fluviogloclores antiguos 
Old fluvoglocial deposits 

Depósitos glaciares 
Gloaol deposits 

Formaciifai Jaujo 
Jauia Formation 

Or-bo 

Or- f l 

0 - e 

Q-d 

0-t 

0-t, 

Q-Q 

Qpl-I 

TravertinoB y 
Toba calcáreo 
Travertine ami 
calcareous tufa 

Terro roso 
Térro rosso 

0-tr 

0-r 

SECTOR SUR ORIENTAL 
SOUTH EASTERN SECTOR 

Igual ol Soclor Nor-Occidental 
Samt) OB Nurlti Wostmn 'uictor 

Tro'yei'linos y Tufos ingohuosl 
fingalifosi Irmerleies and lutts) 

T»-ltr 
Ts-I 

Pliocene 
(Pliocene) 

Mioceno 
(Miocene) 

Oiigoceno 
(Oligocene) 

Eoceno 
(Eocene) 

Sene Voicdmco superior e Ignibritos 
Upper Volcanic series aid IgniMtes Ts - v,ig 

Volciittco Astobambo e ignibrllas) 
(Ashibmiba Mamies and Ignbriles) Ts-vo 

Fm Hiancnift/MuBmeAr/fin 

Pm. Rio Blflnoo/A0 Blanco Fm. 
Ftn BeümitíayeelleKaa Fm 

8g Mlembn) YauUyacu / YaO^oeu Memóee 

Miembro Vole Corlen Frondoco 
Car/os Franaseo Vok Memúer 

T m t - r b 
Tm&-bv 

Tlm-yl Fkn Coüpuy KT)-vco 
Caíipuy Fm 

Ttm-cf FcTL tbntoc 
Yontac Fot 

KTl-y 

(ybembro Toblochflco / nidifizcftaco iUlei7id«r T i - tb 

Volcóftlco Hulchinga 
Oluicfunga Vtícanics) 

Fm AimulvUco fAuíjmtrUco Fm) 

VoIcdniCD Coudijosa (Cajdalo^ Votcartía^ 

Fomacldn Castrovirreyno 
(Casfnfwirreyño fónnátion/ 

Grupo Socftiquaro 
(SicsoQuero Ctcvp) 

Vblcontco Tantoró) 
C^VtflTQ VotrarnCi) 

Tt-vll 

T«.a 
Tí 

Ts-

Tlm 

T I 

ve 

c 

- 1 

vt 

Fm. Cosapolco/Cteapafca Fm KsTi-c Fm Cosopolca / Casapalca Fru KsTi-c 

Superior (Upper) 

I "S 
^ o •u 
*J 
p 
1 
o Ui 

<-> < •̂  tu 
oc 
o 

- s 

o 
^ \. 
o 

•p 

1 

Albiano///6/ff/> 

Neocomiono 
(Neocomian) 

Fm Celendin 
ÍCeí&xíin roirmalon/ 
Fm Jumosha 
IJuntastm Fúrmalonl 

FD) Porialamtio 

f-m Ctvijoc 

Fm Ponohuonco 

Fm. Forrat 
(Fairal Formation) 

Fm Corlurat 
(Cerñuaa fbrmationt 

(santa Farmalianl 

Fm Chlinu 
ÍCUmu Formation/ 

KB-ce 

K..J 

Kl-p 

Kl-Ch 

Kl-ph 

K l - I 

KI-CO 

K l - t o 

KI-clllRl 

Fm jumasna 
(Jumosha Formalloni 
Fm 'í>anatamtio 
(rarlalambo Formation) 
Fm Chuloc 
(Chulee Fórmalionl 

\ l ' 
a to 
- ^ Fm \Ucanico ChoyOocoltra 

^ (Oaylacalona Viole Fm) 

Vm Goyllorisquizga 
Ji 5* Ifia^Unrisquiign Fanrviion) 

Ks- i 

Kt -p 

Ki -cti 

Kl-vch 

Ki -g 

8R 
inM 

Dogger 
(Dpgger) 

Liosico 
(Liassic) 

'/ / 
Superior 
(Upper) 

Fm Condorsingo 
(Condafítnga Formation/ 
Fm. Aramachay 
(Aramacliay Formation/ 

Im I h m l ' K U 
(í li ir /«(# I / ormalam/ 

J l - C 

J i - a 

Fm Chunumayo 
(Chunumayo Formation) 
Fm CercapuquiO 
(Cerc-ipuquo Formation) 

3 i 'Fm Condorsingo 
< B ÍConüorstnga Formation) 
p § Fm Aramachay 
a. /lAramacliay Formation) 
% 8 Fm Ctiamboro 
ir *5 (Chanihiiro lormnlian/ 
l 1 u. •• 

J m - c h 

J im-c 

J i - c 

J l - G 

JiS-C 

C. 1 

fe 

Permtano Medio y Superior 
fl\rmant Mídate anti Upper) 

Corbonlfpro i Pi»rmiono Inf 
(Carbonif and üMerPer/rsan) 

Devoniano y ^deozoico mf 
¡ Wevoman and LowerPakteat), 

OruM Milu 
/Afitú Of nía) 

i t upo Anilo 
(Ambo Orovp) 

(fiupo ticeluor 
If ictfsiar froupf 

C l - 0 

Grupo Mita 
(Mitu itroup) 

GiUiJii7 liunio^ropooitHiin 
( Tarnio, I <ff 'Jt ulutna oruut i) 
Gr ipi7 An t o 
(Amlo Oívtjf} 

Grupo Eicelwor 
(f%'-ef$ior Group) 

a'i-i,c 

Ci - a 
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4. ALTERNATIVA RUTA 1 DEL ESQUEMA DE TRANSVASE 

Introducción 

4.1 El resumen que se expone a continuación sobre la 
geología de los acueductos de la Ruta 1 es el resultado 
del estudio en gabinete de los datos existentes y de las 
aerofotografías, conjuntamente con ciertos reconoclmie^ 
tos limitados del lugar. Las rutas de los tres esquemas 
alternativos, lA, IB y IC, se muestran en la Lámina II/2 
del Informe Principal; las coordenadas de referencia han 
sido obtenidas del mapa del IGM, correspondiente a la 
hoja 23-K, Ondores. Los mapas geológicos del área, utĵ  
lizados como fuentes de información, incluyen a Cobbing 
(1973), Megard C1973),"Harrison U969) y Cobbing (1969). 
Estos se detallan en las Referencias. Se dispuso además, 
del mapa en borrador de la hoja de Ondores, realizado por 
Cobbing. 

4.2 La secuencia geológica aplicable a todas las rutas 
alternativas se muestra a continuación. Los nombres lo 
cales aparecen entre paréntesis en los párrafos posteriores. 

( "Till", gravas fluvioglaci¿ 
( les, sedimentos lacustres, 
( turba, coluvio y aluvión» 

( Formaciones Río Blanco y 
( Bellavista; rocas volcánicas, 
( "shales", areniscas y calizas. 

/ Miembro Yauliyacu - rocas vo_l 
/ canicas, "shales" y areniscas. 

( Miembro Volcánico Carlos Fra_n 
( cisco - andesitas y |3Íroclás~ 
( ticos. 

/ Miembro Tablachaca - tufas y 
, arenisca. 

( areniscas de color rojo; mar 
( gas y conglomerados 

Cuaternario 

Terciario 

Grupo 
Carlos Francisco 

—Discordancia-— 

Formación 
Casapalca 
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—Discordancia— 

capas delgadas de calizas 
margosas fosilíferasy "shales' 

dapas gruesas de calizas unî  
formes con clivaje local 

margas y calizas 

margas y calizas 

areniscas 

Esquema lA 

4.3 La primera etapa del Esquema la seria el bombeo de las 
aguas del Mantaro hacia el embalse de la laguna Hueghue.» 

4.4 El trazo del acueducto, desde la toma del Mantaro en 
Pampa Huampo (coordenadas 3700E, 87618N), hasta las minas 
de Carhuacayán pasa sobre rocas, "till", materiales de colu 
vio y aluvión y turbas. Sería necesario un mayor estudio de 
la línea de la tubería forzada, entre el río Mantaro y el 
Cerro Mara Punta; sin embargo, no se han encontrado evide^ 
cías de problemas mayores. Yacería sobre taludes con cober; 
tura coluvial de las formaciones Goyllarisquizga, Chulee, 
Pariatambo y Jumasha. Existe actualmente cierta inestabil_i 
dad en el "till" de los valles de los ríos Carhuacayán y 
San Pedro y, aunque estos deslizamientos no se encuentran 
al nivel del acueducto, pueden indicar la baja resistencia 
de este suelo. El pequeño túnel cercano a las minas de 
Carhuacayán se excavaría a través de calizas con fuerte bii 
zamiento. 

4.5 El cruce del río San Pedro se hará sobre materiales 
de superficie similares a los descritos en la sección pre 
cedente, aunque no se descarta que se haga también sobre 
canchas de deshechos mineros. 

Cretáceo 
Superior 

Cretáceo 
Inferior 

Formación 
Celendín 

Formación 
Juamasha 

Formación 
Pariatambo 

Formación 
Chulee 

Formación 
Govllarisauizaa 
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4.6 El túnel desde el valle San Pedro hasta la Quebrada 
Casacancha sería excavado a través de rocas volcánicas del 
Grupo Carlos Francisco (Formación Yantac). Las rocas se 
extienden paralelas al eje del túnel, con buzamiento mode 
rado a fuerte hacia el sur-oeste» En ambas bocas del túTíel 
se encuentra "till" y aluvión» 

4.7 Una ruta del canal se extendería a lo largo del valle 
de la Quebrada Casacancha hasta el punto de toma en el río. 
Generalmente, sería excavada en coluvio, aluvión o "till", 
pero por lo menos en una sección atravesaría afloramientos 
de rocas volcánicas. 

4.8 El túnel del cerro Marca-Marcan hasta la Quebrada 
Taprasa se abriría en rocas volcánicas del Grupo Carlos 
Francisco (Formación Calipuy); el túnel descargaría agua 
que alimentaría el embalse de la laguna Hueghueo La esc£ 
rrentía de Hueghue se aumentaría con caudales transvasados 
mediante un sistema de canal-túnel-canal, desde la quebrada 
Macuri. Este transvase también es aplicable a los esquemas 
IB y IC al igual que al lA. Del valle de Macuri hasta la 
entrada del túnel, los cimientos del canal comprenderían 
material aluvional o fluvioglacial. El túnel mismo sería 
excavado a través de rocas plegadas y con fallas de la 
formación Casapalca. Se requeriría investigar los desliz_a 
mientos en las cercanías del portal de aguas abajo del túnel, 
y del canal. Este tramo del canal se construiría principa^! 
mente sobre acarreo glacial. 

4.9 La segunda etapa del esquema incluiría el bombeo de 
las aguas almacenadas en la laguna Hueghue hacia un embalse 
adicional en Marcapomacocha. 

4.10 La larga ruta de la tubería forzada desde la laguna 
Hueghue hasta los taludes norte de la Cordillera Patahuayín 
no parecen presentar ningún problema de envergadura; no obŝ  
tante, se requerirán Investigaciones más detalladas», El 
canal se extendería a través de rocas Casapalca y Carlos 
Francisco, (Formación Yantac), a menudo cubiertas por un del_ 
gado manto de "till" o materiales de coluvio. Es probable 
que la planta de bombeo se apoyaría sobre depósitos glaciales^ 
Un túnel pasaría por el Cerro Señal Jorge, probablemente a 
través de rocas volcánicas. 
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4.11 La ruta desde Señal Jorge hasta la laguna Marcapo 
macocha es común a los tres esquemas alternativos lA, "" 
IB y IC. 

4.12 Desde Señal Jorge hasta la Quebrada Joncco el acu_e 
ducto pasaría a través de afloramientos de rocas volc^ 
nicas y depósitos coluviales de material grueso; es prob_a 
ble que exista cierta inestabilidad. El túnel a través 
del Cerro Pihüicha conectaría el canal del valle de Joncco 
con aquél de la parte superior del valle de Macuri. Se 
excavaría a través de rocas volcánicas plegadas del Grupo 
Carlos Francisco (Formación Calipuy). 

4.13 Hacia el norte de la laguna de Yanacocha, la ruta 
tendría que cruzar dos líneas de cumbres orientadas de 
este a oeste. En ambas líneas de cumbre afloran rocas 
volcánicas, cubiertas localmente por "till" o materiales 
de coluvio. Existe la ppsibilidad de encontrar problemas 
en estas secciones. Los dos esquemas alternativos IB y IC 
consideran la construcción de un túnel a través de una de 
las líneas de cumbres. En este túnel se encontrarían rocas 
plegadas del Grupo Carlos Francisco (Formación Calipuy), 

4.14 En el valle mismo de Yanacocha el trazo sería por t_a 
ludes ondulados formados por "till", pero no así en las 
cabeceras del valle, donde algunos de los taludes se tornan 
empinados y donde existen gruesos depósitos coluviales. ün 
túnel que pasaría por debajo de la depresión en la cumbre 
hacia el sur atravesaría graniodorita del Terciario o rocas 
volcánicas. Se conoce que estas rocas incluyen junturas y 
es muy probable que se encontrarían problemas de lnfiltr¿ 
ción de agua durante los trabajos de excavación. 

4.15 Los canales que conectan las lagunas de Logia, Marc¿ 
cocha y Marcapomacocha se cimentarían predominantemente 
sobre "till". Las turbas de la superficie deberían ser r^ 
movidas o evitadas. 

Esquema IB 

4.16 Entre el punto de toma en el río Mantaro, y las minas 
de Carhuacayán, el canal propuesto para los esquemas IB y IC, 
pasaría por una zona de condiciones geológicas similares (aují 
que a un nivel inferior) que las del esquema lA. 
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4.17 En el esquema IB, las aguas tomadas del río Huasc¿ 
chaca serían derivadas a un embalse formado en el río San 
Pedro, Posteriormente, las aguas del embalse se conduc¿ 
rían por medio de un túnel hasta un punto aguas abajo para 
verterlas al sistema principal. El emplazamiento de la 
represa en el río San Pedro fue descrito ampliamente en el 
informe de 1970 "Los recursos de agua para la Gran Lima", 
vol. 4, Apéndice G., páginas G 27-32, bajo la denominación 
de Boquilla de Posta. El túnel que partiría de este rese£ 
vorio atravesaría lavas volcánicas del Terciario, tufas, 
aglomerados y "shales" en su fase inicial, para después 
continuar a través de areniscas, margas y conglomerados de 
la formación Casapalca. El acueducto principal que cruz_a 
ría el valle de San Pedro pasaría a través de depósitos 
glaciales o aluviales. 

4.18 El túnel entre el valle de San Pedro y la Quebrada 
Casacancha se abriría a través de rocas volcánicas del Gru 
po Carlos Francisco (Formación Yantac). 

4.19 La ruta a lo largo de la Quebrada Casacancha se ex 
tendería sobre materiales de acarreo glacial, coluvio y 
aluvión. Podría existir algo de turba. 

4.20 La mayor parte de la ruta entre la Quebrada Casacari 
cha y la laguna Hueghue sería en túnel, a través de rocas 
volcánicas Carlos Francisco (Formación Calipuy). Las aero 
fotografías de la región sugieren que la estructura geológ_i 
ca puede ser compleja y se podría esperar dificultades en 
la construcción del túnel. Ambos tramos del canal, en los 
dos extremos del túnel, se situarían en una delgada capa de 
coluvio o de acarreo glacial superpuesta a rocas del Grupo 
Carlos Francisco (Volcánicas de Calipuy). El canal podrá 
cruzar el contacto entre estas rocas y la Formación Yantac» 

4.21 La tubería forzada propuesta en el extremo oeste de 
la laguna Hueghue y el canal conexo se cimentarían sobre 
una delgada capa de "till" o coluvio superpuesta a rocas 
del Grupo Carlos Francisco (Volcánicas de Calipuy). La plají 
ta de bombeo se situaría sobre acarreo glacial o aluvión. 

4.22 Con muy pocas excepciones, el resto de la ruta es 
común para las tres alternativas del Esquema 1. 

J14 



Esquema IC 

4.23 El fesquema IC es idéntico al esquema IB excepto 
que no se haria ninguna obra de almacenamiento en el rio 
San Pedro, de tal forma que los comentarios sobre Geolo 
gia son comunes para ambos, excepto en lo que respecta a 
dicho reservorio. 

Emplazamientos de la represa en el Lago Hueghue 

4»24 La actual laguna Hueghue podria ser ampliada por 
medio de la construcción de una represa cerca de su punto 
de emisión. Se han seleccionado dos emplazamientos, el 
primero en las coordenadas 3506E 87575N, cerca de la lagu 
na y el segundo con coordenadas 3525E 87580N a unos 2 Km 
aguas abajo. 

4.25 En el primer emplazamiento, el "till", posiblemente 
con algunos depósitos fluvioglaciales y turbas sobreyacen 
a las rocas de la formación Casapalca y a las del Grupo 
Carlos Francisco^ Se desconoce la profundidad de estos de 
pósitos del Cuaternario. Los estribos estarian formados 
en su mayor parte por plegamientos de rocas impermeables, 
posiblemente con fallas. Probablemente se podria construir 
una represa de relleno en el lugar, aunque se necesitaría 
hacer estudios, especialmente sobre los depósitos glaciales 
y turbas. Las rocas y los suelos del vaso parecen ser por 
lo general de naturaleza impermeable y estable. 

4.26 En el emplazamiento aguas abajo, los depósitos alu 
viales y probablemente fluvioglaciales sobreyacen a calizas 
de la Formación Jumasha del Cretáceo. Los estratos se êc 
tienden de nor-este a sur-este, y tienen buzamientos empin¿ 
dos. Se desconoce la permeabilidad de estos estratos y se 
requiriría una amplia investigación con el objeto de verif̂ i 
car su impermeabilidad. El embalse formado por una represa 
en este lugar se ubicarla sobre una variedad de rocas de 
diferentes tipos y de suelos glaciales. Sin embargo, cerca 
de este emplazamiento existen rutas potenciales de infiltr_a 
ción hacia el norte y sur a través de las calizas, que 
requerirían de estudio posterior. Se prefiere el vaso de 
aguas arriba. 
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Conclusiones 

4.27 Sin un reconocimiento detallado, sólo seria posible 
hacer comentarios generales sobre la geologia de las rutas 
del acueducto del esquema 1. El conocimiento más profundo 
que se tiene sobre la ruta del esquema 2 de transvase ha 
demostrado que en la zona del Altiplano Andino existen fre 
cuentes zonas de inestabilidad. Debido a que las rutas de 
los canales son sensibles a la inestabilidad de los taludes, 
las investigaciones más detalladas demostrarían que se ne 
cesitaría modificar algunas de las rutas. Además, la mayo 
ría de los túneles serían abiertos a través de rocas que 
han sido fuertemente disturbadas por movimientos de falla 
y plegamiento y, por lo tanto, se podría anticipar terrenos 
difíciles en parte de la ruta. El esquema 1 incluye una 
longitud mucho mayor de túneles que el esquema 2. Por esta 
razón, es más difícil estimar la envergadura de las dificu_l 
tades y riesgos que se presentarían durante la construcción 
de los acueductos del esquena 1 que en el esquema 2s 
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5. RUTA 2 DEL ESQUEMA DE TRANSVASE, ALTERNATIVA 
RECOMENDADA 

Introducción 

5.1 Los principales elementos del Esquema de la "Ruta 
2" comprenden una estructura de toma sobre el río Mantaro 
en Atacayán, la planta de bombeo en la llanura aluvial del 
Mantaro, la tubería forzada hasta la cumbre de la Loma de 
Atacayán, un canal y un túnel desde allí hasta el embalse 
de compensación de Carispaccha. Se bombea agua desde este 
embalse a través de una tubería forzada, al canal que la 
conduce al embalse de Marcapomacocha» Será necesario con¿ 
truir represas tanto en .Carispaccha como en Marcapomacocha 
para lograr la capacidad de almacenamiento requerido» La 
geología de cada lugar se detalla en los siguientes párrafos. 

Toma del río Mantaro 

5.2 La estructura de toma estaría ubicada sobre el río 
Mantaro, en la llanura de Atacayán cerca de Carhuaro» En 
esta zona, el cauce del río está inciso en terrenos aluvi¿ 
les; se puede reconocer los restos de terrazas de diversas 
generaciones, a niveles sucesivos dentro del valle (Lámina 
5). Se observan una serie de estribaciones rocosas que 
sobresalen de ambos lados del valle, modificando el curso 
del río. Existen evidencias de grandes deslizamientos de 
rocas, aguas arriba y aguas abajo del emplazamiento de las 
obras propuestas. La aparente disparidad entre la geología 
a ambos lados del valle indica la probable existencia de 
una gran falla, cubierta por las gravas. 

5.3 La arena y grava que rellenan el valle hasta una 
profundidad desconocida, son probablemente el resultado de 
la deposición fluvioglacial, aunque es probable que las 
capas superiores hayan sido removidas por la actividad flu 
vial. Las perforaciones efectuadas hasta una profundidad 
máxima de 50 m no llegaron al lecho de roca» Las excav_a 
clones realizadas en la década de 1930 para la cortina im 
permeable de la represa de Malpaso, 18 Km aguas abajo de 
la toma, encontraron igualmente gravas profundas. La e^ 
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tructura de la toma, los canales y las lagunas de sedimejí 
taclón se situarían sobre estos depósitos» Sólo hay expo 
siciones de la terraza cerca del río, adonde se puede 
observar "boulders" "cobbles" con gravas, sub-redondos a 
sub-angulares, de color marrón, en una matriz de arena, 
limo y arcilla. Los tipos de roca encontrados en las grai 
vas son representativos de los afloramientos de aguas 
arriba e incluyen calizas y rocas ígneas de grano grueso 
y fino. El río está muy polucionado por deshechos mineros», 

5.4 Se han hecho dos perforaciones exploratorias en la 
llanura aluvial en Carhuaro. La primera, el sondeo 801, 
se ubicó cerca de la margen del valle, en la base del t^ 
lud de la tubería forzada y se perforó hasta una profund_i 
dad de 67 m sin llegar a encontrar el lecho de roca. La 
segunda, el sondeo 805, se perforó en el lugar de la toma 
llegándose a 40 m de profundidad y sin encontrar el lecho 
de roca. Se excavaron calicatas en la misma zona (Nos. 
851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859 y 860). Estas 
calicatas demostraron que el material en los diez metros 
superiores de_los depósitos es variable y está compuesto 
predominantemente de arena con gravas aunque es común en 
contrar zonas donde existen "cobbles" y "boulders" en pro 
porción importante. Los resultados de las perforaciones 
rotatorias no llegaron a conclusiones definitivas, debido 
a los métodos utilizados. La mayoría de las muestras no 
fueron retenidas en el tubo sacanúcleo; de ahí que sólo 
los sedimentos recuperados con el agua de perforación pu 
dieran indicar la naturaleza de los depósitoso Sin embar 
go, parecen predominar la arena y el limo con algo de 
gravas. En algunos lugares se encontró indicios de la 
presencia de un cemento arcilloso. El sondeo 801, recupe 
ró fragmentos angulares de calizas, frecuentemente asociados 
con arcilla en algunos horizontes, mostrando con ello cierta 
inestabilidad antigua de las laderas del valle. La perme_a 
bilidad en el sondeo 805 fue por lo general de 10"^ m/seg 
aunque se registraron valores ocasionales inferiores en un 
orden de magnitud. 

5.5 La planta de bombeo propuesta estaría ubicada cerca 
del bord^ de la llanura aluvial. La roca desciende de las 
laderas del valle formando una pendiente muy inclinada y 
está cubierta por arena y grava, como se describió anterio^ 
mente (Lámina 5). La excavación del pique respectivo se 
haría en arena, y en capas de arena y grava de origen flu 
vioglacial, alternadas con capas de grava angular arcillosa 
resultante de los deslizamientos de los taludes circundan^ 
tes. La permeabilidad generalmente varía entre lO"^ Y 
lO"" m/seg y no se encontraría roca. 
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Línea de tubería forzada en Atacayán 

5.6 La tubería forzada de Atacayán se extendería desde 
la planta de bombeo ubicada en las terrazas aluviales de 
Carhuaro hasta la cumbre de la loma de Atacayán. La lade 
ra está compuesta por rocas que pertenecen al Grupo Pucará, 
probablemente de la Formación Condorsinga en la parte infe 
rior del talud y de rocas de la Formación Aramachay en la 
parte superior. Las rocas se extienden paralelas a la loma 
y buzan hacia el río en ángulos que oscilan entre los 20 y 
40 . Sin embargo, se pueden ver plegamientos no muy marc¿ 
dos en la cara sur oriental de la loma. Hacia el sur-este, 
una falla principal separa estas rocas de una serie de 
areniscas y basaltos amigdaloides pobremente expuestoso La 
posición estatigráfica de estas capas es incierta, pero po 
drían pertenecer al Grupo Goyllarisquizga. 

5.7 La Formación Aramachay que se ve solamente en la • 
parte alta del talud consiste predominantemente de estratos 
de espesor delgado a medio, de arenisca verde o gris pos^ 
blemente tufácea la cual se encuentra bajo una cubierta 
coluvial delgada; ocasionalmente son altamente fosilíferas. 
El espaciamiento de las junturas es estrecho a moderadamente 
estrecho y se puede reconocer tres sistemas principales; uno 
con dirección paralela a los estratos, otro a 120OSW 70o y 
el tercero a 030°NW 60° . Hacia el extremo sur-este de la 
loma de Atacayán y en el sondeo 806 se han observado areni_s 
cas de color rojo,limos y"shales", de esta secuencia^. 

5.8 La Formación Condorsinga sobreyace en conformidad a 
la Formación Aramachay y comprende capas delgadas y de espe 
sor medio de caliza de grano fino de color gris y marrón 
claro. Se pueden apreciar pocas exposiciones no disturbadas. 
Existen tres grupos predominantes de junturas de espaclamlen 
to estrecho a moderado. El primero se extiende paralelo a 
las capas, el segundo y el tercero se enrrumban a 100° con 
buzamiento vertical, y a 50<̂  con buzamiento hacia el oeste, 
respectivamente. El sondeo 807 aunque perforado en terreno 
disturbado y altamente meteorizado indicó la presencia de lî  
molitas intercaladas con areniscas. 

5.9 Se puede obtener poca información sobre las rocas de 
la Formación Goyllarisquizga debido a lo limitado de sus 
afloramientos. Sin embargo, parece ser que las areniscas 
de color marrón claro y verde, de grano fino, posiblemente 
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brechadas están cubiertas por basaltos que contienen 
gran cantidad de amígdalas de clorlto de color verde 
brillante. Esta secuencia parece ser similar a aquélla 
que se aprecia en otros lugares donde el grupo se dlvi_ 
de en las rocas volcánicas Chayllacatana que cubren la 
formación arenosa de Goyllarlsqulzga» 

5,10 El área está cubierta Irregularmente por depósi^ 
tos superficiales de acarreo glacial, coluvio, turba y 
detritos de derrumbes. 

5.11 Una fotointerpretación de la loma Atacayán, la 
muestra como una masa con muchas fallas tal como .se ve 
en el mapa geológico. Además existen evidencias consid^ 
rabies de deslizamientos de roca paralelos a los estratos. 
En la empinada cara este existen por lo menos cuatro grari 
des deslizamientos, definidos por fallas a lo largo de por 
lo menos uno de sus limites. Deslizamientos similares de 
roca pueden ser observados en varias partes del valle del 
Mantaro, entre el puente Porojnioc y el embalse de Malpaso. 
Aunque todavía persisten los movimientos superficiales, se 
piensa que la mayoría de los deslizamientos grandes son 
ahora estables. Sin embargo, algunos de los deslizamientos 
menores pueden ser menos estables. Los corrimientos super 
ficiales y l.os deslizamientos profundos son comunes en la 
ladera empinada y existe gran inestabilidad en el "till" y 
en las rocas débiles y profundamente meteorizadas de Goyll_a 
risquizga. 

5.12 Una falla prominente > orientada de norte a sur, 
atraviesa la Loma Atacayán y está relacionada con desliz¿ 
mientos y derrumbes mayores en tres lugares: en el valle 
de Yuracchacca (3726E 74980N), dentro de la misma loma y 
en ambos lados del valle del Mantaro. Además, el aline_a 
miento de esta falla y de los ríos Mantaro y Yuracchacca 
sugieren que se trata de un fallamiento reciente. 

5.13 Se ha escogido la ruta de la tubería forzada a fin 
de evitar las áreas más inestables. Sin embargo, las In̂  
vestigaciones de campo han demostrado (calicatas 861,862,863 
y 864 y sondeos 806 y 807) que la parte inferior de la 
ladera está altamente disturbada como resultado de desl_i 
zamientos. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta la esta 
bilidad de las rocas en el diseño de la tubería forzada. 
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Ruta del acueducto Atacayán-Carispaccha 

5.14 Dos rutas alternativas han sido identificadas, 
para la derivación del agua desde la tubería forzada de 
Atacayán al embalse situado en Carispaccha. Se hará 
referencia a ellas posteriormente como la Ruta Sur y la 
Ruta Norte, las cuales aparecen en las Láminas 5, 7, 8 
y 9 respectivamente. Gran parte del área es una altipl_a 
.nicie conformada por materiales glaciales, los cuales 
han sido cortados por los cauces de los ríos Corpacancha, 
Torpun, Yuracchaca, Soccro y Condorhuayín, tributarios 
del Mantaro. La Ruta Sur seguiría el borde sur de esta 
meseta y la Ruta Norte seguiría el valle de Condorhuayín, 
cerca del borde norte. 

5.15 La historia glacial del área es compleja pero se 
supone que ha comprendido los siguientes eventos: 

(a) Un gran avance glacial, que siguió a la form¿ 
ción de un valle pre-glacial, aproximadamente 
desde Carispaccha en dirección nor-oeste hasta 
Soccro. Es muy probable que el hielo que avâ i 
zó desde los valles al sur de Corpacancha se 
juntó con el anterior, cubriendo la mayor parte 
de la meseta definida anteriormente (esto suc^ 
dería en la misma época de la Gla.ciación del 
Mantaro según Dollfuss y Megard, 1968)» 

(b) Un segundo avance en dirección nor-este que 
descendió por los valles de Carispaccha y/o 
Morada, formando una gran morena terminal 
(Loma Siete, coordenadas 3654E 87460N). El 
deshielo formó canales hacia el Mantaro, los 
cuales forman el cauce actual de los ríos 
Soccro y Condorhuayín, En esta zona fueron 
depositados materiales fluvioglacialese De 
bido al retroceso glacial, los grandes flujos 
de agua ocasionados por el deshielo incidieron 
sobre el contacto entre las rocas y los depó 
sitos de acarreo glacial, y erosionaron el vâ  
lie de Carispaccha en sobre-profundidad, dando 
inicio a la inestabilidad actual. 
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(c) En un tercer avance, el hielo descendió por 
el valle de Carlspaccha recientemente formado, 
erosionando la morena de Loma Siete y depos_i 
tando en su retroceso las bien formadas terr_a 
zas Kame en el lado norte del valle. 

La historia glacial de la región Atacayán-Carispaccha ha 
tenido notable influencia en las características actuales 
y en la naturaleza de los materiales depositados. 

5.16 La geología de la ruta sur aparece en las Láminas 5, 
7 y 8. Entre Atacayán y la Hacienda Corpacancha, la geolo 
gía del lugar consiste generalmente de depósitos glaciales 
que cubren el lecho de roca formado por arenisca y caliza 
perteneciente a la era Mesozoica. Los afloramientos de roca 
ocurren tanto en los bordes de la meseta como en los valles 
tributarios. Debido a la rápida erosión del río Mantaro, 
sus tributarios, los ríos Corpacancha, Torpun y Yuracchacca 
han cortado profundamente la superficie de la meseta. Por 
ello, a pesar que parte del canal en este tramo correría 
por terrenos ondulados cubiertos con acarreo glacial, grâ i 
des secciones se situarán en los taludes empinados de los 
valles. Se observa gran inestabilidad en estos valles, h¿ 
biéndose identíÉicado deslizamiento mayores en el valle de 
Corpacancha (por ejemplo el deslizamiento de Santa Ana) y 
en el valle de Yuracchacca. Puede ser significativo que 
ambos deslizamientos se asocien con fotolineamientos fue£ 
temente marcados.*. Por ello, es posible que esta Inestabj^ 
lidad pueda haber sido controlada por fallas y posiblemente 
aún por movimientos recientes. Los suelos glaciales entre 
Atacayán y el deslizamiento de Santa Ana consisten princi^ 
pálmente de arcillas limosas y arenosas de color marrón 
claro con muchos "boul.ders" y "cobbles"; localmente también 
se pueden encontrar sedimentos lacustres y bolsones de 
turbas. Los afloramientos rocosos generalmente están cu 
biertos por una delgada capa de suelo residual, coluvio o 
"till". 

5.17 La Ruta Sur involucraría la construcción del canal 
a través del deslizamiento de Santa Ana y la excavación 
del túnel propuesto a través de una estribación de roca 
caliza en el centro de esta área. Es probable que ocurran 
movimientos posteriores en el área del deslizamiento. Por 
lo tanto, en el diseño del canal en esta zona se deberán 
tomar medidas de estabilización de cierta envergadura o 
alternativamente se deberá aceptar la posibilidad de que 
ocurran rupturas en el canal con la consiguiente necesidad 
de realizar reparaciones mayores. 
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5.18 Entre la Hacienda Corpacancha y Carispaccha, el 
canal se situaría enteramente sobre depósitos glaciales 
(Lámina 8). Las fuertes características glaciales que 
se observan en el lado nor-este del valle son consider_a 
das moreñica •- en su origen aunque pueden existir algunas 
terrazas Kame. Una parte del canal se situaría sobre 
estos depósitos y otra parte en los depósitos de "till" 
gruesos presentes en varios puntos del valle. Ambos depó 
sitos poseen probablemente propiedades similares, siendo"" 
generalmente de "till" limos arenoso bien graduado con 
gravas, "cobbles" y "boulders" en diferentes proporciones. 
Cuando, se presentan las terrazas Kame, éstas por lo gen_e 
ral se componen de arenas y gravas dispuestas según tama_ 
ños distintos. En el lugar existen depósitos de turbas 
y también cierta inestabilidad local. Ciertos depósitos 
aluvionales, pueden presentarse en los alrededores de los 
tributarios de los valles principales. 

5.19 La Ruta Norte del canal se trazaría desde la Loma 
de Atacayán a lo largo del flanco sur del valle de Condor^ 
huayín (Lámina 9). Un túnel a través de la Loma Siete 
llevaría las aguas hacia el valle de Corpacancha, desde 
donde la ruta seguiría la misma línea que la alternativa 
Sur. 

5.20 Desde Atacayán hasta un punto en el valle de Ay_a 
cancha (Coordenadas 3692E 87502N), el trazo se situaría 
sobre calizas plegadas de la Formación Condorsinga o ar_e 
ñiscas de la Formación Aramachay y cubiertas por un de_l 
gado manto coluvial o por bolsones más profundos de acarreo 
glacial. Las calizas son cavernosas y el nivel de la napa 
freática es probablemente bajo. Cerca de la cumbre de la 
Loma de Atacayán se pueden apreciar holladas de hundimiejí 
tos debidas al colapso de cavernas en la caliza. En las 
aerofotografías se puede observar amplias evidencias de 
solución. El tramo restante del canal se situaría predomi. 
nantemente sobre terrenos de "till". Se han excavado c_a 
licatas a lo largo de este trazo del canal (Calicatas 905, 
910, 912, 913 y 916) y se ha encontrado arcillas gravosas, 
arenosas y limosas. También pueden presentarse algunos 
depósitos fluvioglaciales pero éstos no han sido observados 
en los pozos de exploración. 

5.21 Es probable que el túnel de la Loma Siete fuese 
excavado completamente en depósitos glaciales aunque una 
estribación rocosa del Cerro Quircay podría extenderse por 
debajo de la Loma, Las calicatas (NQ 648) y los sondeos 
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(Nos. 601 y 603) perforados cerca de cada extremo del 
túnel indican la presencia de una secuencia variada de 
"tills" y depósitos fluvioglaciales permeables. Fue 
imposible obtener muchos detalles acerca de estos depós_i 
tos debido a que se tuvo que utilizar métodos de perfor^ 
ción diamantina en vez de barrenos para material suelto. 
Se necesitará de soporte total durante la construcción del 
túnel y la mayor parte de la longitud del mismo requeriría 
de tratamiento del terreno a fin de prevenir las infiltr¿ 
clones de agua; la napa freática está solamente a pocos 
metros de la superficie del terreno. El método óptimo de 
perforación consistiría en el uso de un escudo, con un re 
vestimiento de segmentos empernados e inyectados. 

Carispaccha - conceptos generales 

5.22 La geología del embalse de Carispaccha se muestra 
en la Lámina 10. Se han localizado dos emplazamientos 
potenciales dentro del valle; el lugar de aguas abajo en 
las coordenadas 36045E 743490N y el de aguas arriba en las 
coordenadas 36016E 742850N. El lugar preferido (el de 
aguas abajo) está ubicado en un punto ..donde una estrib_a 
ción rocosa irrumpe en el valle desde el lado sur; el lugar 
aguas arriba está ubicado en el límite superior de una te 
rraza fluvioglacial. 

5.23 El valle de Carispaccha es ancho y de fondo plano, 
el cual ha sido erosionado a lo largo del rumbo de las ro 
cas y rellenado con depósitos lacustres y detritos fluvio 
glaciales y aluviales. En ambos lados del valle ocurren 
afloramientos de roca, a menudo cubiertos por depósitos 
coluviales o glaciales. Se han formado conos aluviales en 
ambos lados del valle y en varios lugares se han depositado 
capas delgadas de tufo calcáreo, provenientes de los manaj2 
tiales situados a lo largo del valle. 

Embalse en Carispaccha 

5.24 La secuencia de los depósitos presentes en la parte 
del valle donde se ubicaría el embalse sería como sigue: 
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Cuaternario 

Turba 
Arena y grava aluvial 
Tufa calcárea 
Depósitos coluviales 
Arena y grava fluvio 
glacial 
Depósitos lacustres 
"Till" 

Terciario Formaciones Río 
Blanco/Bellavista 

Grupo Carlos 
Francisco 

( Miembro Yauliyacu 
( Miembro Volcánico 
( Carlos Francisco 
( Miembro Tablachaca 

Rocas 
intrusivas - Diorita 

5.25 La diorita del Terciario aflora en los cerros al 
oeste del valle; forma agrestes masas, cubiertas por colu 
vio grueso y acarreo glacial. En las laderas inferiores, 
al oeste del valle, está expuesto el contacto entre la 
diorita y la Formación Bellavista. El contacto, parcia^. 
mente cubierto por morena . glacial, es irregular y ha est_a 
do sujeto a la erosión glacial y fluvial. La diorita es 
una roca ígnea de color gris y de grano medio compuesta 
predominantemente de feldespato de plagioclasa, minerales 
ferromagnésicos y de algo de cuarzo. Es difícil evaluar 
la meteorización de los afloramientos superficiales pues 
la cantidad de los mismos y su apariencia puede desmentir 
la cantidad de meteorización que ha ocurrido. Las juntu 
ras aunque variables están bien desarrolladas en dos 
direcciones principales a 16C& N 5CP' y 08CPS SCP . 

La Formación Bellavista en contacto con la diorita 
se compone de limolitas grises, areniscas de grano fino, 
tufa añdesítica de grano grueso y de color pardo grisáceo, 
con horizontes aglomerados y' ocasionalmente calizas de 
poco espesor cerca a la parte superior de la secuenciao 
La estratificación varía de mediana a gruesa, la meteori_ 
zación * de moderada a severa y el espaciamiento entre 
las junturas es estrecho. 

* Ver "Geological Society of London Engineering Group 
Working party on the Preparation of Maps, 1972" para 
la clasificación de los grados de meteorización. 
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5.26 Los afloramientos en el lado este del valle están 
formados por rocas del grupo Carlos Francisco; compren 
den (en una secuencia estatigráfica descendente) el mTem 
bro Yauliyacu, el miembro volcánico Carlos Francisco y 
el miembro Tablachaca. Localmente, las rocas están 
cubiertas por materiales de acarreo glacial, depósitos 
coluviales "y abanicos aluviales. El miembro Yauliyacu 
se compone de areniscas, limolitas que son ocasionalmeri 
te tufáceas, tufas de grano fino y ocasionalmente calizas 
cerca a la cima de la secuencia. Las capas son delgadas 
y algunas veces laminadas mostrando una variedad de coló 
res que van del amarillo, marrón, rosado, gris blanquizco 
a verde. Típicamente, el espaciamiento de las junturas 
es estrecho y localmente se han desarrollado superficies 
pulidas. La meteorización en la superficie del terreno 
es tanto moderada como severa. 

5.27 El miembro volcánico Carlos Francisco se compone 
de aglomerados, andesitas e incidentalmente limolitas 
tufáceas. Los aglomerados están formados de fragmentos 
sub-redondos cuyo tamaño varia principalmente entre grava 
fina y "cobbles", compuestos por andesita porfirítica 
roja o gris, alterada con meteorización moderada o severa 
colocados en una matriz de color verde y de grano mediano 
a grueso. No se ha observado ninguna evidencia de sedî  
mentación excepto en las limolitas. Las junturas se pre 
sentan con espaciamiento estrecho pero son discontinuas. 
Las andesitas en este grupo son verdes grisáceas, ocasio 
nalmente tendiendo a rosado, de grano fino, mediano o 
grueso, con meteorización moderada a severa, ligeramente 
alteradas, resistentes y macizas. Las junturas se presê i 
tan con espaciamiento variable de estrecho a ancho la 
mayoría tiene apariencia cerrada; se aprecian superficies 
pulidas. Dentro de la andesita se aprecian capas delg_a 
das de tufa resistentes de color gris purpúreo y de grano 
fino. 

5.28 Las rocas de Tablachaca sólo afloran aguas abajo 
del emplazamiento de la^.represa. Estas se componen de 
tres tipos principales de roc-a: una delgada capa de are 
ñiscas tufáceas de grano fino' de color gris purpúreo y 
limolitas con estratos delgados intercalados de andesita 
de grano grueso; capas gruesas de conglomerado cuarzítico 
de color gris de grano grueso compuesto por elementos que 
varían entre el tamaño de gravas a "cobbles"; y., capas 
gruesas de arenisca gris claro, bien cimentada, mediana, 
mente resistente de grano fino y con espaciamiento de 
junturas moderadamente estrecho* 
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5.29 Los depósitos de "till" son de grano grueso dond_e 
quiera que se vean y forman terrazas altas en el lado 
occidental del valle. Se componen de gravas, "cobbles" y 
"boulders" subangulares a subredondos de color marrón cl¿ 
ro colocados en una matriz de arena, limo y arcilla tal 
como se muestra en los registros de las calltas 451 - 455, 
Se aprecia lentes o bandas de arena de hasta 0.1 mm de 
espesor. Morfológicamente, estos depósitos son Irregula 
res debido en parte a su deposición original y en partera 
modificaciones debidas a deslizamientos posteriores; se 
encuentran poco drenados y son frecuentes las depresiones 
con turba. 

5.30 Las terrazas planas en la parte baja del valle se 
consideran de origen fluvloglaclal. El material está ex 
puesto en cortes de las terrazas y ha sido visto en las 
calicatas 353 - 361. Parece estar compuesto de "boulders", 
"cobbles" y gravas estratificados de color marrón a marrón 
grisáceo colocadas en una matriz de arena y limo; también 
se observa capas compuestas predominantemente de arena. 
Algunos de los materiales de las terrazas muestran una ce 
mentación debida a hierro o carbonato de calcio. Las d_i 
ferencias principales entre los depósitos fluvioglaciales 
y los depósitos de "till" son el porcentaje inferior de 
finos y la mayor redondez que tienen los materiales fluvio 
glaciales removidos. Existen en el fondo del valle y cerca 
a filtraciones o manantiales, delgadas capas de depósitos 
de tufa calcárea. Se encontraron arcillas laminadas 
(""Marved clays") lacustres en la trinchera 355o Probable 
mente, hayan otros depósitos lacustres debajo del fondo 
del vallé. 

5.31 Los depósitos aluviales están limitados a las arenas 
y gravas redondeadas realmente presentes en el cauce del 
río. Son difíciles de distinguir de los depósitos fluvio 
glaciales debido a que se derivan de los mismos» 

Emplazamiento aguas arriba de la represa en Carispaccha 

5.32 Una represa ubicada en el emplazamiento aguas arriba 
se constituiría completamente sobre depósitos superficiales 
-gravas fluvioglaciales en el estribo derecho y materiales 
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de acarreo glacial en el izquierdo se removerían; las 
gravas aluviales delgadas del área central. Se descono 
ce la profundidad de las gravas pero, si se proyectan 
los perfiles de la roca de los lados del valle o de aguas 
arriba, el espesor puede ser grande. La composición de 
los depósitos es similar a la de aquéllos del embalse de 
Carispaccha, 

Emplazamiento aguas abajo de la represa en Carispaccha 

5.33 Una represa ubicada en el emplazamiento aguas abajo 
se construiría sobre arenas y gravas fluvioglaciales en el 
estribo izquierdo y aglomerado andesítico y lecho de roca 
andesítica en el estribo derecho (Sección geológica, Lámina 
11) o Igualmente en el centro del valle la represa se con_s 
truiría sobre grava, fluvioglacial o aluvión; mas allá del 
estribo izquierdo existe "till". El emplazamiento ha, sido 
estudiado mediante cuatro sondeos rotatorios (302, 307, 
308 y 310) y ocho calicatas (351, 352, 353, 364, 368, 369, 
370, 375). Los sondeos realizados en el estribo izquierdo 
(sondeos 308 y 310) mostraron rocas del miembro Yauliyacu 
(limolitas y areniscas posit^lemente tufáceas); los sondeos 
de la margen derecha mostraron solamente andesitas de la 
Formación Carlos Francisco. Se deduce que el miembro Yau 
liyacu está desplazado hacia abajo lindando con la Form_a 
ción Carlos Franciscos La glaciación del valle de Cari_s 
paccha probablemente erosionó un cauce a lo largo de esta 
falla el cual estaría bajo la margen izquierda en el empl¿ 
zamiento de la represa entre los sondeos 308 y 3l0o La 
superficie del lecho de roca de las rocas sedimentarias del 
Terciario dentro de la margen izquierda probablemente es 
irregular debido a los buzamientos muy empinados, la susce£ 
tibilidad a la meteorización y a las variaciones de dureza 
en ese miembro. El contacto entre el miembro Yauliyacu y 
y la diorita Terciaria más allá del estribo izquierdo se 
encuentra oculto por los depósitos glaciales,^ El sondeo 
302 en el estribo Izquierdo muestra rocas con meteorización 
moderada a severa hasta 20 m de profundidad con zonas infe 
riores que presentan rocas muy fracturadas => Se perdió un 
gran porcentaje del núcleo de perforación entre los 0-14 m. 
Es probable que esta perforación realizada en una depresión 
de la estribación Intersecte una falla. Se han reconocido 
fotolineamientos que pasan por la estribación los cuales se 
muestran en la lámina. En el sondeo 310 se han encontrado 
filones de yeso y junturas llenas de yesoc Aunque r.o 
es probable que el yeso pueda ocasionar problemas en la eŝ  
tructura debería examinarse más detenidamente durante el 
estudio de diseño» 
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5.34 Los depósitos fluvioglaciales tal como se aprecl_a 
ron en las calicatas, sondeos rotatorios y cortes de la 
carretera se componen de arenas de grano mediano a grueso con 
grava sub-angulosa a sub-redonda de grano fino y grueso, 
"cobbles"- y ocasionalmente "boulders". Puede ser que la 
disposición de estos materiales según sus distintos tam¿ 
ños sea ocasionalmente buena y que las arenas se encuejí 
tren bien estratificadas. También; se pî éden .encontrar 
depósitos de material fluvioglacial poco lavcido o de 
"till" tal como en el sondeo 308 a 2 - 7 m de profundidad. 
Las pruebas de permeabilidad muestran que estos depósitos 
tienen valores de 10"^ r 10"^ m/seg aunque ocasionalmente 
se han registrado zonas más permeables. 

Linea de la tubería forzada en Carispaccha 

5.35 Se han estudiado dos lineas para la tuberia forzada: 
una se extenderla desde una planta de bombeo en el borde 
occidental del embalse atravesando Pampa Viscas hasta un 
túnel/canal en la parte alta de una ladera, el otro se ex 
tenderla desde una planta de bombeo en la cola del embalse 
hacia el sur hasta un canal situado encima del canal a^ 
tual de Cuevas que alimentaria el embalse de Marcapomacocha. 
En este informe se recomienda la segunda alternativa, la 
ruta de Casha. 

5.36 En la Lámina 10 se muestra la geología del área de 
la primera alternativa (la ruta Viscas). La planta de bom 
beo estarla ubicada sobre la terraza fluvioglacial cercana 
al rio Carispaccha (es decir dentro del embalse) o sobre 
"till" en la base de la colina más hacia el oeste.. La 1¿ 
dera está cubierta por materiales de acarreo glacial de 
profundidades variadas y lomas del lecho de roca los cuales 
se proyectan en ciertas localidades sobre los depósitos 
superficiales. Sería posible ubicar la planta sobre roca 
pero esto necesitaría una excavación abierta grande y prob¿ 
blemente se presentarían problemas de estabilidad en el 
lecho de roca con fuerte buzamiento; no parece ser favor¿ 
ble ubicar la planta a nivel subterráneo debido a la presejn 
cia de roca profundamente meteorizada. 

5.37 Esta línea de la tuberia puede ser dividida en dos 
partes - la parte que atraviesa^el terreno inferior y aqué 
lia que atraviesa el terreno más empinado al oeste. La 
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primera parte atravesaría terrenos ondulantes formados por 
"till" y depósitos de terrazas Kame sobrepuestos en diorita 
Terciaria o rocas que pertenecen a la Formación Bellavista» 
En esta área la diorita intrusiva tienen un contacto Irregu 
lar que se interdiglta'con las rocas sedimentarias más anti_ 
guas. La erosión por el hielo ha aprovechado las diferencTas 
en la dureza entre los diferentes -tipos de roca. Aunque la 
roca ha sido posteriormente cubierta por materiales de ac^ 
rreo glacial, gran parte de este material ha sido removido, 
por la erosión fluvioglacial o fluvial. Consecuentemente, 
esta sección de la tubería se cimentaría sobre roca en una 
razonable parte de su longitud. Las descripciones de las 
rocas Terciarias se han incluido previamente en^los párrafos 
5 e 25 — 5 s 28« 

5938 La segunda parte está compuesta de terreno más empinado 
formado por ia diorita Terciaria la cual está cubierta por 
depósitos coluviales de grano grueso y ocasionalmente por bô . 
sonadas de "till". No se ha apreciado deslizamientos grandes 
en los depósitos superficiales, aunque el tipo común de deslî  
zamiento que se esperaría en estos materiales sería por de 
rrumbe superficial en lugar de movimiento rotacional« Siri em 
bargo, las pendientes de la colina se encuentran a menudo a 
35° aproximadamente estando los depósitos en el límite de 
equilibrio. Los deslizamientos serían el resultado de la di_s 
turbación de los materiales. Una tubería forzada en la supe£ 
ficie podría ubicarse de modo satisfactorio solamente sobre 
roca y, aún así, debe prestarse atención a los problemas de 
estabilidad ocasionados por los sistemas de junturas. Dichos 
problemas podrían producirse por un grupo de junturas que 
tienen una orientación casi paralela a la superficie de la 
roca. 

5.39 Un túnel/pique alternativo de una tubería forzada en 
la superficie se situaría predominantemente dentro de la 
diorita. Hasta que punto intersectaría otras formaciones 
de roca dependería de la selección de la entrada del tunela, 
Se cree que una loma pronunciada situada al pie del talud 
represente una terraza Kame y probablemente esté formada por 
arenas y gravas; dispuestas según tamaños distintos encojí 
trándose parciaíme^nte cubierta por material coluvial de gr_a 
no grueso. Se desconoce, en la actualidad, el espesor de e¿ 
tos depósitos superficiales. Un corte abi'erto o una sección 
de corte y relleno de la tubería forzada podría conducir a 
una boca del túnel construida en roca diorita« Alternativa, 
mente una boca en. la Formación Bellavista (párrafo 5«26) po 
siblemente permitiría excavar un túnel con una cubierta 
delgada de roca debajo de estos depósitos« No sería recomejí 
dable excavar un túnel a través de depósitos superficial es« 
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5.40 Para los propósitos de construir un túnel o excavar 
un pique la diorita debe presentarse como un tipo de roca 
adecuado. Aunque se observa extenso meteorismo en las 
rocas expuestas no es probable que se presenten problemas 
serios una vez que se haya logrado un espesor suficiente 
de la cubierta del terreno aunque sería necesario re&lizar 
una investigación del lugar mediante perforaciones. Las 
junturas en la mesa de la roca presentarán probablemente 
los problemas principales. Se conoce la existencia d'e dos 
grupos principales (160°N 5CP, OSQOS 60°) y sin duda tam 
bien existen otros grupos. El túnel y el pique necesita 
rían de soporte temporal por lo menos donde la cubierta 
es escasaYrequeriría un revestimiento permanente debido a 
las altas presiones internas que se producirían en relación 
con la cubierta de roca. 

5.41 En la Lámina 10 también se muestra la geología de 
la ruta de Casha. La planta de bombeo estaría ubicada en 
las coordenadas 359220E 8738550N. Esta se encuentra ubicaí 
da sobre roca y ha sido estudiada por medio del sondeo 
rotatorio NQ 402. Este sondeo mostró una secuencia de c¿ 
pas intercaladas de limolitas tufáceas y arenisca del miem 
bro Yauliyacu. Tainbién se encontraron delgadas capas de "" 
caliza "cherty". La meteorización de la roca es tanto mo 
derada como severa hasta los 12 m de profundidad siendo 
menos afectada en la parte inferior. Se presentaron zonas 
aisla.das de roca moderadamente meteorizadas a profundidades 
mayores de 12 m asociadas a zonas de fallas o a rocas con 
mayor contenido tufáceo. En los núcleos de perforación a 
menudo no fue posible ver cuan cerradas se encuentran las 
junturas debido a la rotura de las limolitas a lo largo de 
los planos de estratificación. Se encontró con frecuencia 
que los valores de permeabilidad eran altos (190 lugeons 
entre 21 y 27 m; 83 lugeons entre 54.2 y 56.9 m de profun 
didad). No existiría mayor dificultad en hacer la excav_a 
ción del pozo de la planta de bombeo en estos tipos de 
roca aunque se necesitaría un soporte total durante la 
construcción. La mesa de agua es elevada y durante la 
construcción la infiltración podriarser^significati-vao 

5.42 A partir de la planta de bombeo la tubería forzada 
atraviesa terreno predominantemente ondulante formado por 
un depósito delgado de "till" cubriendo rocas de la Form^ 
ción Río Blanco/Bellavista y por rocas del Grupo Carlos 
Francisco (Lámina 12). De manera aislada afloran algunas 
*rocas y por lo general los estratos muestran buzamientos 
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muy empinados. En el extremo aguas arriba de la tubería for_ 
zada el terreno asciende formando una pendiente pronunciada 
y la estructura se encontrarla sobre roca localmente cubier^ 
ta por materiales coluviales. Las calicatas 552-556 han 
mostrado limo y arcilla gravosos probablemente de origen gla. 
cial que cubren areniscas y limolitas sumamente meteoriza
das. Se detuvo la perforación de la calicata 552 al llegar 
a los 3 m. sin encontrar el lecho de roca. 

Ruta del acueducto Carispaccha - Marcapomacocha 

5»43 Se han estudiado las rutas de dos acueductos, uno 
para cada linea alternativa de la tubería forzada. La ruta 
occidental o de la Pampa Viscas áe extiende en los taludes 
del Cerro Viscas y a lo largo del lado norte del valle de 
Casha, La ruta Casha se extiende en los taludes del Cerro 
Chupas y a lo largo del lado sur del valle de Casha. 

5.44 En las Láminas 10 y 12 se muestra la geología de la 
ruta Viscas. A partir de la parte superior de la tubería 
forzada, la ruta se extenderla a través de un túnel por el 
Cerro Viscas. En la ladera se presenta un deslizamiento 
profundo y serla necesario asegurarse de que el túnel con
tará con una cubierta rocosa adecuada. No será fácil est¿ 
blecer la salida del túnel. Grandes extensiones de material 
coluvial de grano grueso cubren el lecho de roca de diorita 
en el cual serla difícil excavar. Por lo tanto, no serla 
conveniente construir un canal sobre el material coluvial 
de grano grueso el cual se encuentra en el limite de equi_ 
librio. 

5.45 Entre la salida del túnel, que atraviesa la diorita 
del Cerro Viscas y Marcapomacocha , el canal se construirla 
sobre los taludes de una morena lateral. Esta morena es 
continua en su mayor parte aunque se encuentra rota por el 
drenaje que procede de los lagos Lacsa y Rutácocha. La 
perforación de las calicatas 751 ¿-755. realizadas en el m_a 
terial de la parte superior de esta morena indican que es
tá compuesta predominantemente de arcilla limosa y arenosa-
firme de color gris o gris-parduzco con una proporción cojí 
siderable de grava tanto fina como gruesa y algunas veces 
"cobbles" y "boulders" esporádicos. Se encuentran capas 
y lentes de arena 
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y grava bien dispuestos según sus distintos tamaños y en 
la calicata 751 se encontró 0.40 m de arcilla limosa fr^ 
gil de origen lacustre. Típicamente, uno o dos metros 
de "till" solifluctuado y reblandecido sobreyacen al ma 
terial del lugar. Se ha producido un deslizamiento grande 
dentro de esta morena . (párrafo 5.64) y la línea de la 
ruta atraviesa esta perturbación (coordenadas 35660E 
739500N). No se recomienda construir un canal sobre este 
terreno de material disturbado» Entre las coordenadas 
35730E, 740400N existe un deslizamiento menor y el terreno 
ondulante entre éstos dos deslizamientos sugiere una ine¿ 
tabilidad pasada o potencial. Aun cuando fuera posible 
construir el canal en las áreas de menor deslizamiento con 
un riesgo aceptable de ij-ompimiento, el tamaño del desliz_a 
miento mayor y la pendiente fuerte del terreno sugieren 
que se deben considerar soluciones alternativas para la 
construcción del canal en esta área. La topografía del 
terreno permitiría una excavación profunda de corte y re 
lleno (unos 40 m) en la depresión que se encuentra detr"as 
de la estribación sobre la cual se ubica la línea del c¿ 
nal aunque se preferiría un túnel a través de los materi_a 
les de acarreo glacial. Un túnel grande en los materiales 
de acarreo situado lejos del-.escarpado podría eludir todo 
el terreno inestable. 

5.46 En las Láminas 10 y 13 se muestra la geología de 
la ruta Casha del canal. El canal que une la tubería^for 
zada al embalse de Marcapomacocha se extendería progresl^ 
vamente sobre "till" gravas y arenas fluvioglaciales, 
caliza coluvial y el lecho de roca de caliza» Se han ex 
cavado calicatas (Nos. 561 - 565) para estudiar estos 
materiales; ellos mostraron una serie extremadamente va 
riable de depósitos glaciales granulares permeables que 
aparentemente se vuelven de grano más fino y más cohesivos 
hacia la desembocadura de la tubería forzada» Existe cie^ 
ta inestabilidad local en los materiales glaciales y que 
necesitaría una mayor investigación antps del diseñoo No 
se han contemplado problemas importantes. 

Marcapomacocha - generalidades 

5.47 El embalse de Marcapomacocha estaría formado por 
los lagos de Marcapomacocha y Antacota, mediante la con£ 
trucción de una represa en la desembocadura de dicho lago. 
El actual nivel del Lago Antacota se encuentra a aproxim¿ 
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damente 20 m sobre el nivel en el Lago Marcapomacocha, 
pero la represa propuesta en Marcapomacocha elevaría el 
agua lo suficiente como para incluir las aguas de Ant_a 
cota en el nuevo embalse. El lago Marcapomacocha se 
formó por el represamiento del valle de Casha ocasionado 
por los depósitos dejados durante la recesión de los gl_a 
ciares provenientes de la Cordillera Occidental. Este 
lago se extiende en parte sobre depósitos glaciales y en 
parte sobre roca, y el Lago Antacota, que se encuentra 
aguas arriba, por el contrario, se asienta en una depre 
sión rocosa. "" 

Embalse en Marcapomacocha 

5«48 Las cuencas donde se encuentran los lagos actuales 
de Marcapomacocha y Antacato son el resultado de la actî  
vidad glacial. El hielo erosionó las partes falladas y 
más blandas de las Formaciones Terciaria y Cretácea dejají 
do las rocas más resistentes especialmente las rocas volc^ 
nicas y graníticas, como las masas remanentes que dominan 
la topografía del área. El mapa geológico del áreai(Lámina 
12) muestra la disposición de las rocas y de los depósitos 
glaciales. 

So49 Las rocas en esta área tiene un rumbo aproximadamejn 
te NNE-SSO en forma paralela a la dirección de los Andes 
atravesando el eje del Lago Marcapomacocha pero paralelo 
al eje del Lago Antacota. La sucesión estatigráfica es 
como sigue: 

( Turba, limos lacustres, 
( arenas y gravas aluvionales, 
( depósitos coluviales, y "till" 

( Grupo Carlos Francisco 
( Formación Casapalca 

( Formación Celendín 
( Formación Jumasha 
( Formación Pariotambo 

( Diorita terciaria 

Cuaternario 

Terciario 

Cretáceo 

Rocas intrusivas 
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5.50 Hacia el sur del Lago de Marcapomacocha las rocas 
están plegadas en un extenso sincllnal el cual ha sido f_a 
liado posteriormente (Lámina 14). Capas rojas de la Forma 
ción Casapalca ocupan el centro de la estructura y capas "de 
la Formación Jumasha forman las colinas arriba del estribo 
derecho (sur) de la represa propuesta y parte de los terrje 
nos altos al sur oeste del lago. Estas rocas están en su 
mayor parte ocultas en la zona al norte del lago. Existen 
afloramientos de diorlta intrusiva al nor este del lago,que 
probablemente lindan con las rocas Casapalca/Jumasha por 
acción de una falla. Fallas grandes atraviesan el área tal 
como se muestra en la lámina; la falla principal que cruza 
el emplazamiento de la represa y que aparece en los mapas 
recientes de Harrison, Cobbing y Megard parece tener dimeri 
slones Regionales y probablemente se extiende algunas dec^ 
ñas de kilómetros al norte y también al sur. 

5.51 Ambos lagos están separados por una loma de resisten^ 
tes rocas volcánicas del Grupo Carlos Francisco^ Hacia el 
oeste el Lago Antacota está bordeado por calizas Cretáceas 
localmente cubiertas por acarreo glacial. A la divisoria de 
las aguas entre el lago y la cuenca del Chillón hacia el 
oeste se le ha dado especial consideración debido a que la 
ruta de filtración es comparativamente corta», Los mapas geo 
lógicos superficiales confirmaron los estudios anteriores en 
que las calizas Jumasha están falladas en contraste con las 
capas Casapalca las cuales sobreyacen a las rocas volcánicas 
Carlos Francisco. Esta secuencia se ve afectada por fallas 
que se alinean con el rumbo de las rocas pero nq se han Ideri 
tiflcado grandes fallas transversales». Por consiguiente, 
parece improbable que se produzcan pérdidas significativas 
del embalse hacia el valle del Chillón», ' 

5.52 Poco se conoce acerca de la historia glacial de la 
zona y se pueden plantear varias hipótesis para explicar las 
características que se han visto en el Campoo Se considera 
que la serie de eventos más probables es como sigue: 

(1) una glaciación inicial ocasionada por una capa 
de hielo que se desplazó en una dirección gene 
ral nor-este en está parte de los Andes la cual 
se puede equiparar con la glaciación Mantaro 
(véase párraffos 6.15-6.18) 

(11) la formación de las masas locales' de hielo, cau 
sando el descenso de los glaciares a los valles 
principales, lo cual a diferencia del evento ari 
terior estuvo muy afectado por las característ_i 
cas regionales. 
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5.53 En el área de Marcapomacocha se considera que las 
principales masas de hielo se encuentran en los Nevados La 
Chonta y Lashual y que el hielo avanzó hacia el área de An-
tacota y Marcapomacocha donde fué desvaido al este hacia el 
valle de Carispaccha» Pequeños campos de nieve en la Cordi
llera de la Viuda y el Nevado Mishipanahuin produjeron un 
flujo de hielo hacia el sur el cual se mezcló con aquél prô  
veniente de la otra dirección. Las características morén_i 
cas expuestas de manera muy predominante alrededor del Lago 
Marcapomacocha probablemente son el resultado de la inter
acción del hielo desplazado desde estos diferentes centros 
de acumulación. Se considera la morena grande que forma el 
talud nor este del lago como una morena terminal dejada por 
el hielo proveniente del Cerro Eacsa hacia el sur» Ha ocu
rrido una ruptura reciente a causa del agua derretida que 
fluye hacia el sur desde un glaciar en proceso de desgaste 
que ocupaba el Lago Marcacocha. 

5,54 En el emplazamiento de la represa, el estribo iz -
quierdo estarla formado por una morena terminal que se cree 
es el resultado de la deposición del hielo que se desplaza 
hacia el sur y que proviene del Lago Runtaco-tci. El agua 
derretida, qme'.ptóbablémente proviene del hielo, también 
ha roto la morena terminal grande Lacsa de modo que ahora 
el drenaje regresa al Lago Marcapomacocha en vez de bajar 
hacia Carispaccha. Los tres eventos, el hielo del Cerro 
Lacsa, el hielo de Marcacocha y el hielo de Runtacocha puê  
del ser más o menos contemporáneos. En el periodo de retrô  
ceso del glaciar de Lacsa, el agua derretida fluyó probable^ 
mente al este hacia el valle de Carispaccha con lo cual so-
breprofundizó el valle de Casha y produciendo una inestabi
lidad potencial por deshielo. Los pequeños glaciares de una 
etapa tardía formados en Runtacocha y Marcacocha han dejado 
una variada secuencia de depósitos en su retroceso. La mor
fología de estos depósitos es típica del "till" deshielado, 
descargado por el hielo en proceso de desgaste ; las numero^ 
sas ollas glaciales ("kettle holes") proveen la evidencia 
del derretimiento de los restos de hielo circundante» 

5o55 Los depósitos glaciales del embalse de Marcapomaco
cha se componen principalmente de "till", aunque también 
pueden existir materiales fluvioglaciales. Se observa la 
presencia de depósitos lacustres, especialmente en las ori
llas norte y este del lago actual. La mayor parte de los 
taludes más empinados están formados por gruesos depó -
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sitos coluvlales que fueron depositados probablemente como 
materiales periglaciales durante los periodos interglaci_a 
les cuando los procesos de congelación-deshielo se encon 
traban en actividad. Una capa de turba cubre la mayor "" 
parte del área. La composición de los depósitos glaciales 
se encuentra sumamente influenciada por las rocas locales» 
Por lo tanto, los depósitos ubicados en las inmediaciones 
del sur del pueblo de Marcapomacocha se componen de una 
mayor proporción de rocas de la Formación Casapalca que 
aquéllos ubicados al norte del lago los cuales presentan 
una mayor proporción de diorita y rocas del Grupo Carlos 
Francisco. 

5.56 El embalse se extendería sobre las mismas formacÍ£ 
nes que el actual lago de donde aparentemente no existe 
pérdidas. Sin embargo se cubrirían diferentes estratos y 
se debe dar consideración para ver si éstos podían tolerar 
pérdidas. Es razonable suponer que la barrera morénica 
en el lugar de la represa era continua antes de la erosión 
del río y que el lago se represó hasta un nivel más alto, 
digamos a 4430 m. No se ha encontrado evidencia de que ha 
ocurrido una pérdida grande en el lago en ese tiempo» 

5.57 Es evidente la existencia de grandes deslizamientos 
dentro del "till" en el lado norte del lago entre los 1¿ 
gos de Marcapomacocha y Marcacocha y éstos podrían ser el 
resultado de filtraciones de este último lago. Considera^ 
do la resistencia del material parece que otros taludes 
del material de acarreo en el borde septentrional son emp_i 
nadas. Es probable que ocurrirían deslizamientos en estos 
depósitos al descender el nivel de agua del embalse^. Po 
dría ser necesario el reforzamiento o drenaje de los taludes 
cercanos al estribo izquierdo. 

Emplazamiento de la represa en Marcapomacocha 

5.58 La represa propuesta en Marcapomacocha se extendería 
en la desembocadura del lago existente, predominantemente 
sobre depósitos glaciales. Se necesitaría una presa, con 
una altura mayor de 20 m para embalsar agua sobre el aflor_a 
miento de las calizas de la Formación Jumasha en la margen 
derecha (Lámina 13). Debido al perfil del valle la mayor 
parte de la presa^ sería en efecto de altura moderada, la 
parte más alta en el fondo del valle representa solamente 
una pequeña porción de la longitud total de la represa» 
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5a,59 Se desconoce el perfil del lecho de roca del valle, 
pero se ha previsto que los depósitos glaciales son gruesos» 
El eje del valle antes del asentamiento de los depósitos 
glaciales puede haber estado hacia el norte del eje actual 
ya que no se observa roca en una distancia: de apiaMd.raadameiíte un 
kilómetro hacia el norte de la actual desembocadura del l_a 
goo A partir de la extrapolación de la estructura geológica 
hacia el sur este;'del emplazamiento de la represa y el hecho 
de que afloran calizas en un lado del valle y diorita en el 
otro, se concluye que existe una gran falla bajo los materia 
les de acarreo glacial en el emplazamiento de la represa» " 
Aunque no existe indicación alguna a partir de los depósitos 
de acarreo de que esta falla aun permanezca activa, se sabe 
que atravleza una longitud considerable de los Andes o Varios 
manantiales de agua termal emergen del material de acarreo 
en el eje de la represa cerca del estribo derecho y pueden 
estar relacionados con esta falla u otra aledaña,» 

5o60 Los depósitos glaciales en el emplazamiento de la 
represa se componen principalmente de "till" arcilloso de 
grano grueso y fueron investigados por medio de calicatas y 
sondeos rotatorios o Aunque se han notado características 
topográficas significativas no existe diferencia identifica 
ble en la composición de los depósitos que forman estas c¿ 
rácteristicaso El "till" se compone de arcilla limosa 
arenosa de granulometrla buena con grava subredonda a sub 
angular, "cobbles" y "boulders" en proporciones que varian 
poco en el área del lugar. Se encontraron "boulders" mayo 
res de un metro, y por esta razón se tuvo que abandonar "" 
varias calicatas., Los tipos de rocas que se encuentran son 
caliza diorita aglomerado y rocas volcánicas de grano flnô . 
Los depósitos generalmente son de color gris y firmes, los 
cuales produjeron núcleos de perforación de 101 mm sumamente 
buenos, y permitieron la excavación de calicatas sin entib¿ 
cLón^ En los 2 metros superiores los depósitos son a menudo 
de color marrón y blandos con fisuras tanto horizontales 
como verticales; esta zona superior probablemente represente 
material sollfluctuadoo, Esporádicamente existe material bien 
dispuesto, según tamaños distintos dentro del "till", y se han 
encontrado arenas y gravas en varios niveles en los sondeos o 
No obstante, se considera que estas zonas son generalmente 
discontinuas y no proveerían rutas de pérdida^ Sin embargo, 
se han localizado depósitos permeables más gruesos a profují 
didades de 53-60 m""en el sondeo 102 y a profundidades de 
32-38 m y 50-60 m en el sondeo 103o El más profundo de estos 
depósitos se correlaciona bien con la base de los deslizamier, 
tos grandes aguas abajo del emplazamiento y las infiltraciones 
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profundas pueden haber sido un agente que facilitó estos 
movimientos. El alcance de la Investigación presente no 
ha permitido una evaluación del problema de la pérdida de 
agua a profundidad desde el lago Marcapomacocha y esto de 
beria de tomarse en cuenta en el trabajo posterior de 
diseño. 

5.61 Una delgada capa de turba cubre gran parte del área 
formando depósitos más gruesos en algunas oquedades. Exî s 
ten sedimentos lacustres en los alrededores de las orillas 
del lago aunque hasta ahora no se han observado en los áe 
pósitos glaciales en el emplazamiento de la presa. 

5.52 Los depósitos coluviales cubren el talud rocoso de 
las laderas del valle al norte y al sur» Típicamente el 
coluvio de caliza del estribo derecho está compuesto de 
grava angulosa arenosa de grano mediano y grueso y algunas 
veces algo de "cobbles" y "boulders"(como se vio en las ex 
cavaciones que se hicieron para el sondeo 101) y se encuejí 
tra a menudo cementado por carbonato. El coluvio de los 
taludes de diorita es grueso en la superficie aunque su 
granulometría es desconocida en profundidades. 

5.63 La caliza Jumasha que forma el estribo derecho en la 
parte alta ha sido estudiada mediante el sondeo 101» Se 
trata de capas gruesas de caliza (micrita) de grano fino y 
de color gris claro. El espaciamiento de las junturas es 
estrecho y éstas pueden ser cerradas o estar rellenadas de 
calcita o arcilla. En muchas de las capas se ha desarro 
liado un fuerte clivaje de hendedura. Además de estas cal_i 
zas de grano fino también se pueden encontrar capas de seu 
do-brechas de grano mediano y grueso y también calizas de 
micrita dispuestas en capas delgadas de color azul grisáceo. 
La formación que se presenta en los afloramientos y núcleos 
de perforación muestra evidencia de karstificación^ Una 
considerable cantidad del núcleo rocoso de perforación se 
perdió en el sondeo 101 entre los 21-40 m de profundidad^ 
Esto podría indicar que se trata de roca débil relacionada 
con una falla a 28-30 m de profundidad, aunque por otra 
parte podría tratarse de rocas karsticas. Sin embargo, se 
permitió un restitución total de agua en el sondeo durante 
la perforación encontrándose agua artesiana cerca de los 
31-33 m de profundidad que fluyó del sondeo a pesar que éste 
fue solamente entibado hasta los 4330 m de profundidado Las 
rocas tienen un rumbo paralelo a la loma topográfica y buzan 
hacia: el sur-oéste. Algunas fallas pequeñas forman un ángu 
lo casi recto con el rumbo de las capas y atraviesan el cerro. 
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5«54 Se detectan desplazamientos menores y de poca impor 
tanda en los materiales de acarreo glacial del cauce del 
río en el emplazamiento de la represa» Aguas abajo del em 
plazamiento se observan una serie de desplazamientos grandes 
en donde los depósitos glaciales se han deslizado en direc 
ción al valle de Carispacchao El escarpado principal de los 
deslizamientos está bien definido y tiene aproximadamente un 
metro de altura; formando un ángulo recto con el eje del 
valles Un testigo presencial afirmó que el deslizamiento se 
produjo en 1941 la noche cuando ocurrió el mayor terremoto 
en Limas , En vista de ésto no se puede descartar la posibi^ 
lidad de qué el deslizamiento se originó debido al movimie^ 
to de una falla (Sección 9). Se puede notar que un fotol¿~ 
;.eamiento prominente se extiende a través, del deslizamiento 
por debajo del valle de Carispaccha y a través de la pos_i 
ción inferida de la falla principal en el emplazamiento de 
la represa de Carispaccha,, Una razón alternativa para la 
inestabilidad puede ser la eliminación del soporte de los 
depósitos en el valle tributario debido a la erosión en el 
valle de Carispaccha durante la glaciación tardía o en épo 
cas recientes. Es posible que alguna profunda filtración 
proveniente de Marcapomacocha puede haber agravado la situ¿ 
ción aunque no se tiene ninguna evidencia al respecto en la 
actualidades 
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6̂. EMBALSES EN EL MANTARO MEDIO 

Generalidades 

6.1 Se han realizado estudios sobre los lugares de em
balse disponibles con el fin de suplir aguas al rio Manta-
ro para regular el caudal en la toma de la Central Hidro
eléctrica del mismo nombre. El trabajo llevado a cabo con
sistió inicialmente de estudios en gabinete sobre el drenaje, 
la topografía y la geología de la cuenca del Mantaro ubicada 
entre la Oroya y Huancavelica, con el objeto de examinar los 
lugares señalados por Electro-Consult, y determinar lugares 
adicionales. Este estudio fué seguido de un reconocimiento 
de campo para determinar cuales de ellos merecían ser obje
to de investigaciones adicionales mediante mapeo geológico» 
Los lugares que parecían presentar las mejores caracterist_i 
cas (Yanacocha y Moya-Quillón) fueron investigados posterior^ 
mente con mayor detenimiento mediante socavones y calicatas» 

Geología Regional 

6,2 Los emplazamientos para las represas del Mantaro Mje 
dio se situaron dentro de la zona morfológica del Altiplano, 
correspondiente al flanco Atlántico de la Cordillera Occi
dental cerca al limite entre esa zona y la Cordillera Orieri 
tal (Láminas 1 y 2). Los restos de la superficie antigua 
de la cual se formó la topografía actual mediante la erosión 
puede identificarse por las superficies que forman las cum
bres de los cerros. No obstante que la mayor parte de las 
áreas consideradas se encuentran fuera de los limites del 
avance del hielo Cuaternario, los efectos glaciales son 
marcados debido a la severa erosión fluvioglacial y a la 
extensa deposición fluvioglacial que afectó las áreas más 
allá del limite del hielo. 

6.3 La zona del Mantaro Medio h& sltña dentJro dé- la faja 
de plegamientó-mesDBoicoytertiario, la cuál ée-e§€tiendé a 
la costa pertiana':̂ aadaiá(>direaciónrd§ los Andes"' (Lámina 4)J 
Este alineamientoTN'sD.i-S.Ewf-.réflegâ  la dirección de las fa 
lias y plegamientos^jdelísubsuelo pré-Mesozoico sobré el 
cual se depositaron los sedimentos más recientes» 
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Estratigrafía 

6«4 Las rocas consisten casi enteramente de.una secuencia 
sedimentaria la cual ha estado sujeta a la tectónica Andina 
mayor, formada entre fines del Cretáceo y fines del Tercia
rio» Posteriormente el área se vio afectada por los movi
mientos epirogénicos del Cuaterngirio. En la Tabla 2 se 
muestra la sucesión geológica respectiva» 

6c5 Las rocas mas antiguas presentes en el área son las 
de la Formación Chambara que han sido estudiadas ̂  se encori 
traron a unos 9 kms aguas abajo de Yanacocha en el empla
zamiento propuesto para la represa cerca a San BlaSo En 
ese lugar, estas rocas parecen estar compuestas por capas 
delgadas a gruesas de caliza afanítica gris de grano fino 
a menudo intercaladas con capas delgadas de caliza con con 
creciones de "chert"» 

6»6 La formación Aramachay debido a fallas, no se encuen 
tra dentro de la región en consideración; las rocas de la 
parte más baja de la secuencia geológica que pueden observar^ 
se son las calizas de la Formación Condorsinga» La parte 
superior del Grupo Pucará)» Esta formación consiste de 
aproximadamente lOOOm, de capas gruesas a delgadas de caliza 
fosilifera claro a oscuro con estratos de marga y "cherts" 
ocasionales» Se considera que las calizas Condorsinga son 
rocas Me ozoicas, más suceptibles a la karstificacióno La 
Formación Condorsinga está cubierta de modo disconforme por 
el Grupo Goyllarisquizga» 

5.7 El grupo de Goyllarisquizga se compone de dos forma
ciones, una formación sedimentaria abajo - La Formación Go^ 
llarisquizga y una formación volcánica encima - Volcánico 
Chayllacatana» La Formación Goyllarisquizga se compone de 
aproximadamente 300 m de arenisca cuarsitica de color blari 
quesino a marrón amarillento, algunas veces ferruginosa de
bido al intemperismo. Las rocas están formadas por capas 
medianas a gruesas, posiblemente blandas y porosas intercal_a 
das con areniscas delgadas y "shales," carbonáceas de color 
negro grisáceo» Esta formación se encuentra poco expuesta 
entre Tellería y Moya debido a que ha sido afectada por f_a 
lias regionales alineadas con el rumbo de las rocaso Sin 
embargo, se presentan en capas de arcilla refractaria y arê  
ñisca socavada aguas arriba del pueblo de Moya. El Vclcá-
nico Chayllacatana se compone de 80 m» de corrientes gruesas 
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SECUENCIA GEOLÓGICA EN EL AREA DEL MANTARO » MEDIO 
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de lava de composición andesitica y basáltica, generalmen
te muy disturbadas e intercaladas con areniscas tufáceas . 
Debido a su rel'ktivamente poca resistencia comparada con -
las capas encima y abajo, el Grupo Goyllarisquizga forma -
una topografía suave y.a menudo están cubiertas por mate -
ríales meteorizados. 

6.8 La Formación Chulee está compuesta por más de 250 m. 
de calizas fosillferas afahlticas de grano fino gris claro 
a beige, las cuales por acción del intemperismo cambian a 
un color blanquecino; intercaladas con margas verde-grisá
ceas y caliza margosa concrecional. Generalmente las capas 
parecen variar de 30 cm a 1 m hasta 2 a 4 m» de espesor. 
Estas capas está bien expuestas en los riscos del emplaza
miento propuesto para la represa de Moya-Quillón» 

6o9 La Formación Pariatarabo tiene un espesor de 100 m» -
y se compone de capas delgadas a medianas de margas y calizas 
intercaladas con areniscas y limólitas calcáreas y bandas 
delgadas de yeso; es conforme con la Formación Chulee deba 
jo. La expresión topográfica de la formación es variable,-
pero,por lo genera,l, es más suave que las calizas que se -
encuentran encima y abajo. 

6=10 La Formación Jumasha sobreyace a la Formación Paria 
tambOo Se compone de aproximadamente 200 m «,de calizas afa" 
niticas de grano fino con capas delgadas a medianas de co
lor beige ( que a menudo por acción del intemperismo cam -
bian a blanco ) intercaladas con calizas margosas y " chert" 
Es poco fosilifera» En algunas áreas de los Andes Centrales 
la formación Celendin está superpuesta a esta formación (co 
mo al sur de Marcapomacocha), pero en la mayoría de las zo
nas del Mantaro Medio la Formación Casapalca está super -
puesta en forma discordante sobre las calizas Jumasha. 

6.11 La Formación Casapalca puede dividirse en dos sec
ciones ; 
La parte inferior está compuesta por brecha de caliza,con
glomerados calcáreos, limólitas rojas y areniscas in terca-* 
ladas; la parte superior está compuesta por areniscas rojas 
y marrones de grano fino a grueso intercaladas con limóli
tas rojas y capas delgadas a mediana de caliza. Se conoce-
comúnmente a esta formación como las " Capas Rojas "' y se-
extlen: ie al limite entre el Cretáceo Superior y el Tercia 
rio Inferió»^ Se encuentra bien representada en las zonas^ 
norte y central'-del Mantaro Medio, aunque de manera •= 
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deficiente en el sur. 

6.12 El Grupo Sacsaquero, la Formación Castrovirreyna y 
los Tufos de Rumihuasi afloran al sxjr del área cerca a Huan 
cavelica. El Grupo Sacsaquero se compone de corrientes an-
desíticas, basaltos y. brechas andeslticas que sobreyacen de 
manera disconforme a rocas de mayor antigüedad. Se encuen
tran plegadas y cortadas pero no tan severamente como las 
rocas Jurásicas y Cretáceas. La Formación Castrovirreyna 
se compone de depósitos piroclásticos, principalmente are
niscas y limolitas ^tufáceas pero también de- calizas tufáceas 
silicificadas. Sobreyacen de manera discordante al Grupo 
Sacsaquero y han sido plegados. Los Tufos Rumihuasi inclu
yen tufos riollticos y rlodacíticos de grano medio a grueso 
que sobreyacen de manera-disconforme a las formaciones más 
antiguas, y parece que no han sido plegados. 

6.13 El Volcánico Astobamba, que sobreyace a. la Formación 
Casapalca, es observado en el área del embalse de Yanacocha, 
aguas arriba de la presa y en la margen derecha, aguas abajo 
del emplazamiento de la presa Moya-Quillón. Se compone de 
corrientes y aglomerados de composición Andesitica y. basál
tica, con algunas rocas sedimentarias intercaladas. 

6.14 El Travertine Ingahuasi se compone de bandas media
nas a gruesas de travertine localmente formadas, las cua
les se cree que fueron depositadas en un medio lacustre « 
Las capas generalmente están dispuestas horizontal ó sub-ho^ 
rizontalmente de manera disconforme sobre las rocas jurási^ 
cas y cretáceas. 

I 
6.15 Dollfuss y Megard (1968), trabajando dentro del área 
del Mantaro Medio, han dividido los depósitos superficiales 
de acuerdo a los eventos glaciales y post-glaciales de los 
Andes Centrales. Es asi como a los depósitos fluvioglacia-
les, aluviales y a los deslizamientos se les designa como 
los tres extensos períodos de deposición. Los únicos depó
sitos definidos del Pleistocene son aquellos constituidos 
por la formación en gran parte lacustre de Jauja cuya edad 
ha sido determinada mediante fósiles; los cuales se forma
ron durante el periodo referido como t' • ' . Ningún depósito 
de esta edad se ha reconocido dentiro del área del estudioo 
Durante el período t''* ocurrió la más severa glaciación en 
los Andes Centrales, conocida como glaciación del Mantaro<= 
Está representada en la zona del 
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Mantaro -Medio por depósitos gruesos fluviáticos y fluvio-
glaciales en los valles amplios, y en las laderas extensos 
depósitos que fueron el resultado de la severa acción de -
congelación y deshielo. La mala clasificación de muchas de 
estas deyecciones y el tamaño máximo del material hacen -
pensar que los caudales de los rios debieron ser considera 
bles. Se han encontrado depósitos dentto de algunos de loi 
valles existentes hasta 200m por encima de los niveles ac
tuales de los ríos.( Los fondos de los valles en los perio 
dos t ''' pueden haber estado por debajo de los niveles -
actuales de los rios ya que los valles están todavía relie 
nados de manera parcial por materiales fluvioglaciales )o" 

6.16 Durante el periodo interglacial posterior t '' 
t''' se formaron cortezas de carbonato, cubriendo muchos 
de los depósitos en las laderas, y ocurrió la erosión dé
los depósitos t''' . El periodo t'' también representa -
una fase durante la cual se acumularon depósitos glaciales 
periglaciales y fluviáticos. 
Aunque muy amplios, estos depósitos son de volumen inferior 
que los depósitos t '''. 

6.17 El periodo t' probablemente se relaciona con el úl
timo periodo helado y húmedo, una fase "glacial tardía ", 
Los depósitos son principalmente fluvioglaciales, con algu 
nos conos coluviales. ~ 

6.18 Durante el perido interglacial t'' -t''', los depó 
sitos t'•' en la cuenca de Huancayo fueron plegados; el ma 
peo cerca al pueblo de Chupaca ha identificado anticlinales 
cerrados dispuestos en forma de escalón, separado por cuen 
cas sinclinales con artesas planas . Estos plegamientos es 
tan alineados con la dirección andina típica y tienen un -
marcado efecto en el modelo de drenaje de la cuencao Además 
los depósitos de este periodo proporcionan firme evidencia 
del tectonismo que hasta ahora sigue afectando a los AndeSo 
Los últimos depósitos del periodo t'' y t' están muy -
influenciados por el levantamiento de bloques lo que afectó 
tanto a lia sedimentación de los depósitos como al clima de 
la región, 

6.19 Los depósitos cuaternarios de deslizamiento están 
muy diseminados en esta parte de los Andes y puede calcu
larse su edad de acuerdo a los depósitos que afectan. Ellos 
han resultado principalmente de la inestabilidad tectónica 
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y la rápida erosión de los rios, los cuales han producido 
profundos valles. No sería extraño que los deslizamientos 
actuales representen movimientos reactivados de masas des
plazadas antiguamente. 

6.20 Los depósitos actuales de los valles de los rios-
están compuestos de gravas finas a gruesas, con arena y li 
mo, limitándose a su cauce normal. Ellos representan en sü 
mayor parte el socovamiento de los antiguos depósitos gla
ciales , fluvioglaciales y de deslizamientos», 

5.21 Los mapas geológicos de los diferentes lugares del 
Esquema del Transvase, generalmente no han separado los de
pósitos de los diferentes períodos debido a la similitud -
entre las diferentes formaciones. Debería hacerce hincapié 
en que no obstante la clasificación original de Dollfuss y 
Megard utilizó la notación f''' - t ' en una secuencia de 
creciente de edades, el Servicio de Geología y Minería del 
Perú utiliza la misma notación pero de manera opuesta para 
una secuencia creciente de edades. 

6.22 Las rocas del área del Mantaro-Medio, han sido de
formadas en una serie de estructuras complejas con el típi 
CO rumbo andino. El fallamiento es extenso alineándose en" 
forma paralela y formando un ángulo oblicuo con los ejes 
del plegamiento. Las grandes fallas pueden abarcar varias 
decenas de kilómetros a lo largo de los Andes; y puede ser 
que algunas recientes ( DEZA ,19 71 ) y un estudio adicional 
revelaría sin duda que tales escarpados son más extensos -
de lo que se supone actualmente ( Sección 9)o En los parra 
fos siguientes se proporciona mayor información sobre la-
estructura, los cuales se relacionan con la consideración 
detallada de los lugares individualeSo 

Karstificación 

6.23 La secuencia de las rocas Mesozoicas en el área del 
Mantaro-Medio comprende una proporción considerable de ca
lizas. Debido a su deformación presentan junturas y fallas 
y a consecuencia de ello con frecuencia han desarrollado-» 
valores altos de permeabilidad secundaria. En muchas áreas 
muestran actualmente muchas características de una karsti

ficación severa, tales como i depresiones de solución, ma -
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nantiales, valles secos, depósitos tufliceos, valles derrum
bados, drenaje bajo la superficie, cavernas, etc., y es evi 
dente que las permeabilidades originales han sido aumentadas 
por solución. La rápida erosión de los valles debido a la -
continua actividad tectónica ha intensificado el proceso de 
karstificación. 

6.24 Es difícil evaluar la extensión de la karstificación 
a partir de un examen superficial y de una limitada investi 
gación debajo de la superficie. Estos problemas se examinan 
dentro del contexto de los esquemas individuales. 

Emplazamiento de la represa en Moya-Quillón 

Generalidades 

6.25 La represa propuesta en Moya-Quillón se ubicarla en 
la confluencia de los ríos Moya ( conocido también como -
Vilca ) y Quillón ( conocido también como Canipaco ) en las 
coordenadas 04841E 86308 N . El embalse resultante abarcarla 
ambos valles. El emplazamiento de la represa ( lámina 15 )-
se sitúa en una constricción de los valles donde las calizas 
Chulee con fuertes buzamientos tienen un rumbo casi perpen
dicular al rio. Las laderas del valle se inclinan a manera 
de una pendiente empinada hasta las terrazas planas y estre 
chas que colindan con los ríos; el interfluvio forma un te= 
rreno comparativamente bajo entre los dos rios. Aguas abajo 
del emplazamiento de la represa, el valle está parcialmente 
rellenado por gravas aluviales, las que han sido erosionadas 
por el rio y el valle asciende formando una pendiente empi
nada desde estas terrazas. Aguas arriba dentro del área del 
embalse, las laderas del valle por lo general son empinadas, 
pero sólo se observa restos de terrazas. Existen depósitos-
de material coluvial, de material de deslizamientos y local 
mente material fluvioglacial. ~ 

Geología 

6.26 El emplazamiento de la represa está ubicada sobre-
capas verticales o invertidas con fuerte buzamiento de la 
formación Cretácea de Chulee que forma el extremo nor-oeste 
del Sinclinal Yauyupata. El rumbo de esta formación es casi 
paralelo al eje de la presa, resultando que las mismas capas 
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afloran tanto en el estribo derecho como en el izquierdo de 
la presa así también formando el interfluvio entre los ríos» 
El emplazamiento de la presa está limitado aguas abajo por 
una falla la cual tiene el mismo rumbo que las capas donde 
las rocas de Goyllarisquizga lindan.con las calizas de la 
Formación Chulee; ésta probablemente sea la falla Colpa. Ha_ 
cia el este, el emplazamiento se encuentra limitado nuevamen 
te por una falla, disponiéndose de un modo similar las rocas 
Goyllarisquizga contra las calizas Chulee. Fué necesario dê  
ducir las ubicaciones de estas fallas debido a que las for
maciones que las originan están cubiertas por depósitos cô  
luviales o de deslizamiento. Otras fallas de menos impor
tancia pueden ser reconocidas en la zona, las cuales se in
dican en la Lámina 15. En la cimentación de la presa se 
presenta una secuencia normal pero invertida desde la For
mación Chulee aguas abajo a través de la Formación Paria-
tambo o hasta la Formación Jumasha» (Lámina 16)» Esta últí 
ma formación aflora cerca a la punta aguas arriba en ambos 
valles. Los materiales coluviales encubren muchos de los 
taludes y depósitos fluvioglaciales y fluviales que se en
cuentran en el fondo del valle. 

6.27 Un examen de lo que expone la superficie del empla, 
zamiento de la presa muestra que la Formación Chulee se 
compone de capas de 0,2 m. a 0.4 m. de espesor de calizas 
fosiliferas gris claro a beige de grano fino a muy fino» 
También se pueden observar algunas capas intercalas de mar̂  
gas gris claro que se tornan amarillas por el intemperismo, 
asi como de calizas concrecionarias. El buzamiento de las 
capas ondula de modo que en algunos lugares puede presen -
tarse de manera vertical aunque más abajo en la misma ladê  
ra puede presentarse con menos pendiente a 75-85° NOEO ES 
marcada la erosión diferencial entre las calizas más resi¿ 
tentes y las margas y calizas concrecionarias más débiles o 
Se observa la erosión kárstiea en forma de juntura ensancha^ 
das por solución. Igualmente se observa pequeñas cavidades 
llenas con arcilla, arena y grava. 

6.28 La Formación Pariatambo se presentarla en la cimen̂  
tación debajo del hombro aguas arriba de la presa» Se com?- ; 
pone de calizas, areniscas, calcáreas y ocasionalmente de 
limolita rojiza intercalada con lentes delgados de yesoo 
No es fácil separarla de la Formación Chulee y a menudo es 
difícil distinguirla de ella. No ha sido reconocida en el 
estribo derecho del emplazamiento de la presa siendo su ex
posición poco visible. En su totalidad estas rocas son más 
débiles que las rocas sxjbyacentes de la Formación Chulee,apre^ 
ciándóse por lo general una diferencia erosional entre ambas» 

6.29 La Formación Jumasha aflora aguas arriba de la For̂  
mación Pariatambo, y forma el núcleo del sinelinal invertido» 
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Se compone de capas delgadas a medianas de calizas poco fo 
silíferas y de color beige, que forman una característica 
explícita en comparación con las capas Pariatambo. 

6.30 Aguas abajo de la represa el grupo de Goyllaris-
quizga es inferido de los afloramientos esparcidos que se 
encuentran en la parte superior de la ladera del valle.Es
tá compuesta por dos formaciones : la Formación volcánica 
de Chayllacatana encima, que se compone principalmente de 
andesitas y la. formación Goyllarisquizga debajo, compuesta 
por areniscas y " shales ". Las rocas de este grupo gene
ralmente están profundamente meteorizadas, y como resulta
do el relifive topográfico es suave. 

6.31 En el área de ambos valles se presentan depósitos 
fluvioglaciales que han sido relacionados con los eventos 
glaciales de los niveles altos de los Andes Centrales -
( Dollfuss y Megard .1968 ) Se han reconocido tres edades 
principales para los depósitos, de acuerdo a su granulome-
tria, composición y grado de cementación. Los depósitos -
fluvioglaciales han sido removidos y se presentan en el -
fondo de los valles como gravas fluviales. Los depósitos-
coluviales que encubren las laderas de las colinas proba
blemente sean gruesos en algunos taludes^ Se estima que se 
hayan formado tanto bajo condiciones periglaciales durante 
el Pleistoceno como recientemente bajo condiciones más -
templadas. Un manto delgado de coluvio y aluvión cubre la 
mayoría de los afloramientos, lo cual no ha sido represen
tado en la lámina 17. En ambas márgenes del río existen-
depósitos de deslizamientos aguas abajo de la represa y se 
han excavado calicatas para examinar la naturaleza de estos 
depósitos. 

6.32 La roca está expuesta cerca del fondo de los valles 
Moya y Quillón pero no así en los lechos de los ríos. Por 
tanto, es posible que existan cañones estrechos y profundos 
en ambos valles especialmente por que han ocurrido cambios 
significativos en el nivel durante la historia tectónica -
de esta parte de los Andes. Sondeos rotatorios inclinados-
bajo el rio ayudarían a determinar el perfil rocoso. 

Emplazamiento del Embalse Moya- Quillón 

Generalidades 
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6.33 El embalse propuesto abarcaría casi 4 km= en el va 
lie Moya pasando el pueblo del mismo nombre; y 3 kmo en 
el valle Quillón. El ramal Moya del embalse se situarla en 
sentido oblicuo al rumbo de las rocas, en cambio el ramal-
Quillón, en casi toda su longitud, se extendería paralelo-
a dicho rumbo. Los dos valles tienen predominantemente for 
ma de V, y se encuentran profundamente cortados como resuT 
tado de la erosión fluvioglacial y fluvial» La inestabili
dad de las laderas de los valles es grande. Morfolóficamen 
te los valles son variables debido al rango de formaciones 
presentes y a la complejidad de la estructura geológica» 

Geología 

5.34 En la lámina 17 se muestra la geología del embalse 
propuesto. Existen dos grandes fallas que cruzan el ramal-
Moya del embalse,la Falla Incanan y la Falla Carhuacallangao 
La Falla Colpa cruza el valle aguas abajo del emplazamiento 
de la represa. El Sinclinal de Yauyupata se encuentra ence~ 
rrado entre las Fallas Colpa e Incanan;El Anticlinorio Moya 
y el Sindinal Moya están encerrados entre las Fallas Incanan 
y Carhuacallanga. El Sinclinal Yauyupata, la Falla Incanan-
y el Anticlinorio Moya también cruzan el ramal Quillón» 

6.35 El Sinclinal Yauyupata expone las Formaciones Chulee, 
Pariatambo y Jumasha, en ambos ramales del embalse» La falla 
Incanan es una falla invertida dé ángulo empinado y ha em
pujado las calizas de,la Formación Condorsinga desde el sur
oeste encima de las calizas de la Formación Chulee»El Anti
clinorio Moya muestra tanto la Formación Condorsinga como -
la Formación Goyllarisquizga en el valle Moya, pero sólo la 
Formación Condorsinga en el valle Quillón» Se observa la pre 
sencia de muchos plegamientos menores dentro de las estruc
turas mayores. , 

6.36 Litológicamente, las formaciones vistas en el área-
del embalse son muy similares a aquéllas que afloran en el-
emplazamiento de la presa, las cuales se han descrito en los 
párrafos precedentes 6.26- 6.32. Sin embargo, la Formación 
Condorsinga se observa solamente dentro de la zona del em
balse y es la más importante de los grupos rocosos» Esta se 
compone de capas delgadas a gruesas, de calizas de grano -
fino y de color gris claro a oscuro, cambiando por intempe-
rismo a marrón claro,y algunos estratos de "chert" o marga» 
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Ciertos estratos de esta formación se caracterizan por pre 
sentar fósiles de la edad Liásica. Las calizas de la secuen 
cia Jurásica-Cretácea son las más susceptibles a la karstl 
ficación. 

6o37 En el Valle de Moya las terrazas de depósitos flu-
vioglaciales se presentan qon mayor frecuencia que en el -
Valle Quillón, ellos proporcionan características de ampli 
tud en los alrededores del pueblo de Moya. No se encuentran 
depósitos de la glaciación anterior» Esto podría indicar -
que inicialmente el río Quillón tuvo un curso distinto al 
actual ( digamos, directamente al Mantaro a través de -
Chilcay ) y que ocurrió una erosión intensa durante las -
últimas épocas glaciales. Los depósitos más antiguos son-
generalmente más compactos y pueden contener una cementa
ción débil de arcilla. Estos depósitos pueden encontrarse 
en las laderas altas de los valles y posiblemente hasta -
200 m por encima del nivel del río. Dondequiera que se ob 
serven las deyecciones fluvioglaciales se componen de una 
grava arenosa pobremente graduada con " cobbles " y "boul
ders " de hasta 0.2m de diámetro. Se pueden encontrar finos 
en mayor o menor grado su graduación variada, 

6«38 Debido a la remoción de los depósitos fluvioi^lacia 
les, se han encontrado depósitos fluviales en las zonas -~ 
más bajas de todos los valles. Ellos conforman bancos ba
jos o bajíos distinguiéndose de los depósitos que les die
ron origen por la menor cantidad de partículas finas así , 
como por ser menos compactos. 

5.39 Es común encontrar materiales coluviales deposi
tados en forma de mantos extensos o conos coluviales en -
muchos de los taludes en el área del embalse propuestOo Elíí 
material más antiguo muestra cierta grado de cementación -
por procesos ocurridos durainte uno de los períodos inter— 
glaciales. El tamaño de los fragmentos integrantes y la gra 
nulometría del material están muy influenciados por las ro 
cas locales, es así como los depósitos coluviales formados 
de las rocas Goyllarisquizga tienen una buena granulome-
tría en comparaciórí con aquellas' originadas por otras for
maciones* Sin embargo, por lo general el rango de los tama 
ños se extiende hasta por lo menos 1 metro. Los depósitos" 
más modernos se caractjerizan por la ausencia de vegetación,. 
Todas las partículas son de forma sub-angular a angular, y 
la estratificación buza sub-paralela al talud. 
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6.40 Los depósitos de deslizamiento son extensos =. Las ma
sas deslizadas más grandes se muestran en la Lámina 17, y es 
evidente que la mayoría de los grandes deslizamientos están 
relacionados con las rocas débiles Goyllarisquizga o con li_ 
neas de fallas. 

6.41 El mayor de los deslizamientos es el de Quispinicas 
situado en la parte superior del área del embalse en la ma£ 
gen izquierda del ramal Quillón. Dicho deslizamiento es de 
proporciones macizas y sobreyace a las Fallas Colpa e Inca-
nan. Mediante un reconocimiento ds campo y por medio de las 
aéreo-fotograflas se tiene la impresión de que este desliza, 
miento debió haber bloqueado el valle del Quillón de modo 
que el río eventualmente irrumpió el pié del deslizamiento» 
Las terrazas bien marcadas en la margen izquierda aguas arrî  
ba del deslizamiento, hacen presumir que se trata de niveles 
antiguos del lago formado detrás de los escombros del desli^ 
zamiento. Aunque es inestable en la superficie, no existen 
indicios de que ocurran movimientos en la masa del desliza
miento a pesar de la erosión en la base. Un segundo gran 
deslizamiento existe en el lago sur oeste del valle Quillón. 
Aunque, la mayor parte de los deslizamientos se encuentran 
muy por encima del nivel máximo del agua, los depósitos de 
derrumbe y los de coluvie provenientes de los mismos desli
zamientos se presentan en forma de lengua en el área del em 
balse propuesto. Actualmente aparentan ser estables», Un 
gran deslizamiento en el valle de Moya, frente al pueblo de 
Moya en el lugar conocido con el nombre de Antahuara, toda
vía permanece inestable y se espera que se produzca desli
zamientos. En la parte alta del lado derecho del valle en 
el ramal Moya del reservorio, existe otro deslizamiento de 
proporciones moderadas. 

6.42 Existe la evidencia de que el fenómeno de Karstifi-
cación (Párrafos 6.23-6.24) se presente dentro del embalse 
propuesto, especialmente en la Formación Condorsingao Se 
han encontrado varios manantiales en el valle de Moya, asi 
como manantiales de aguas calientes en el valle Quillón,en 
las coordenadas 48225E, 863065No Sin embargo los cálculos 
hidrológicos han mostrado que no existe deficiencia de cau 
dales en los valles del Moya ó Quillón. Considerando la 
limitada cantidad de datos de precipitación, parece ser lo 
contrario, es decir, que el río Moya tiene un caudal más 
alto de lo que se podría esperar de su cuenca. Por otra 
parte el río Quillón tiene un caudal promedio comparable 
a los mejores ríos aforados en cuencas similares en la re
gión del Mantaro Medio. Sin embargo, se considera 
que debido al fenómeno de karstificación, pueden ser difí
ciles de determinar las cuencas reales y las divisorias de 
aguas subterráneas pueden diferir apreciablemente de las 
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divisorias de aguas superficiales» Por ejemplo la precipi
tación en la zona del rio Quillón alrededor del río Tucle 
podría contribuir a•incrementarmel-caudal ida Moya debido a 
la presencáfa-de lanForraaeión GondprsipgauY las gpavas>fluvio 
glaciales,ique §on perinéab 1 es,é • De raanera-SíLmáil^ri es probable 
Que grê n p̂ rfce ^eliáreai cié̂ ig Pampa de Ingahua^i compuesta 
de gravas f luvibglaoisifSaP̂ erriepiblee GpRtribuya^ al caudpil 
del Quillón en vez de fluir haciaí el nor-oeste. Seria nec_e 
sario llevar a cabo una extensa investigación para tener un 
conocimiento cabal sobreí la-ihidrogeologia de estas cuencas. 

6s43 Son difíciles de evaluar las pérdidas del embalse 
propuesto. Como ya se ha indicado anteriormente no existe 
evidencia alguna de pérdidas de agua del sistema de los ríos 
Moya-Quillón. Se han llevado a cabo trabajos de campo para 
ubicar los manantiales existentes en el interfluvio Quillón-
MantarOa (Ver Lámina 18). Se han encontrado manantiales só
lo a niveles altos, y no han evidencia de que en la actua
lidad esté ocurriendo alguna filtración del río Quillón ha
cia el río Mantaro. Las principales vías de filtración po
drían extenderse del valle de Quillón al Mantaro a través 
de Cerro Chico o por el valle de Moya aguas abajo del empl_a 
zamiento de la presa a través de Ahtapuquio; la longitud de 
estas vías serían de 2 a 4 kms. De igual manera podríai exi_s 
tir vías de filtración entre el embalse y los ríos Vilca o 
Mantaro, a través de la ladera al Sur-este de la represa^ 

Las filtraciones en cualquiera de esas . direcciones 
atravesarían las rocas de las formaciones Chulee, Pariatam 
bo y Gollarisquizga y las vías de flujo serian perpendicu
lares al rumbo de las capas. Desde el punto de vista lito-
lógico, se podría tener en cuenta sólo a las rocas de la 
Formación Goyllarisquizga como una barrera contra grandes 
filtraciones,ya que las otras formaciones incluyen rocas 
solubles y en consecuencia posiblemente kársticaso Por lo 
tanto, para lograr una evaluación completa de la permeabi
lidad del embalse Moya-Quillón, se requiere de un mejor coi 
nocimiento geológico e hidrológico de los estratos del sub
suelo, a lo largo de las vías de filtración.» El alcance de 
este estudio no ha permitido obtener dicho conocimiento , 
siendo necesario realizar investigaciones adicionales. En 
una primera fase deberán hacerse perforaciones abiertas 
("open holes") para facilitar la medición de las napas fre^ 
ticas de las áreas en cuestión. No existirá proljlema algu
no si se encuentra que los niveles antes del represamiento 
son mayores que el nivel del embalse. En caso contrario, si 
los niveles son más bajos, sería necesario realizar una in-
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vestigación adicional para evaluar el volumen de las pérdi= 
das que podrían ocurrir» 

6,44 Se considera que la filtración en los alrededores de 
los estribos de la presa a través de calizas Icársticas con -
junturas, es más importante que la filtración a través del 
borde del embalse, debido a que las vias son más cortas y las 
las gradientes hidráulicas consecuentemente más elevadaSo 
La presente investigación ha proporcionado algunos datos que 
pueden servir de base para posibles estimados de pérdidas, 
no obstante, se necesitarían sondeos rotatorios en los cua
les se llevarían a cabo las pruebas de permeabilidad cuntes 
de que se pueda hacer una evaluación total del problemaoLos 
socavones en ambos lados de las estribaciones han mostrado 
que las calizas son menos kársticas de lo que se esperabao 
A pesar de la existencia de cavidades de solución;, pocas 
veces miden más de Oo2 m de diámetro y a menudo están lle= 
ñas de limo o arena» El socavón 2043, ubicado aguas arriba 
de la presa propuesta en la margen derecha del río Moya, se 
excavó para investigar la vía de filtración producida por 
la falla que se extiende paralela al río (Lámina 17), pero 
tuvo que interrumpirse sin haber logrado interceptar la fa
lla. 

6o45 Todavía no puede evaluarse con certeza la permeabil¿ 
dad del embalse. Se podría construir una represa en el em 
plazamiento de Moya-Quillón» Podría ocurrir alguna pérdida 
aunque es probable que esto suceda dentro de límites acepta-
bles. Tal como se mencionó anteriormente (Párrafos 6»43 y i. 
6.44) se necesita una investigación adicional, especialmen
te para establecer el nivel de las napas freáticas en el bor 
de del embalse cerca del lugar de la presa y en el interflu^ 
vio Quillón-MantarOo No ocurriría pérdida alguna en otros 
lugares del embalse, aunque podría producirse un gran alma
cenamiento dentro de las calizas Icársticas de las laderas» 
Esto no tendría efectos perjudiciales que no sea más que el 
hecho de que el embalse inicialmente se llene en un tiempo 
mayor al normal. La inestabilidad de los costados del re-
servorio es un problema» Debe tenerse en cuenta los efec
tos de nuevos deslizamientos o la reactivación de los deslj. 
zamientos existentes dentro del embalse, especialmente en 
Moya-Antahuara. Tales deslizamientos podrían ocasionar un 
rebalse en. la presa» La formación de una represa temporal 
dentro del embalse o aguas arriba del mismo, podría ocasio
nar un serio problema» 

Esto podría producir un estancamiento y un daño cata¿ 
trófico cuando finalmente este claudique (tal como sucedió 
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en el deslizamiento del Mantaro en 1974)„ Deberla de to
marse en consideración la sedimentación proveniente de los 
grandes deslizamientos o de los flujos de lodo fuera del em 
balse pero dentro de la cuenca para estimar la vida útil del 
embalse.. 

Emplazamiento de la represa ©ri Yanacocha 

Generalidades 

6»46 La presa propuesta en Yanacocha se construirla sobre 
el río Cunas en las coordenadas 4497E, 86749N donde el va
lle forma una curva amplia en forma de U, cambiando su cur_ 
so del norte hacia el sur-este. El emplazamiento está en el 
extremo aguas arriba de un cañón largo en el punto donde el 
valle empieza layanchapse* Aéfuas<.'arriba del emplazamiento 
el valle es ancho y las pendientes de las laderas son menos 
inclinadas que en el lugar de la presa. En el emplazamien
to de la presa las laderas tienen una pendiente casi uni
forme de 40°hasta llegar a un fondo plano qu^ tiene unos 
200 m de ancho y sobre el cual serpentea el río (Lámina 20)o 
La roca se encuentra poco expuesta en ambos estribos» 

Geología 

6o47 End. lado derecho del emplazamiento de la represa 
afloran las rocas Cretáceo/Terciario de la Formación Casa-
palca, y al lado izquierdo del valle rocas disturbadas de 
la Formación Jurásica Chambara. Una falla de grandes di
mensiones se extiende a lo largo del eje del valle en el 
emplazamiento de la represa, y una falla paralela o un ra
mal de la falla principal afecta el estribo izquierdos No 
es posible una correlación de las rocas en ambos lados del 
valle ya que las capas de la Formación Casapalca sobreyacen 
de manera disconforme a las capas Chambara. 

6^48 Se estima que el perfil de la roca en el valle sea 
profundo aunque no existe evidencia que pruebe esta suposi-
ción^ Es probable que depósitos fluvioglaciales de gran 
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espesor (posiblemente mayores a 40 mts.) sobreyascan a la 
roca y que una depresión todavía más profunda se extienda 
a lo largo de la linea de la falla. En el cauce del río 
se presentan gravas fluviales recientes» Depósitos coluvia, 
les encubren los lagos del valle abundando pequeños depósi
tos de deslizamientos. Aguas arriba en la margen izquierda, 
se presenta un pequeño deslizamiento en el lecho rocoso de 
caliza aunque existen áreas más extensas pero menos defin_i 
das de terrenos disturbados aguas arriba y aguas abajo del 
estribo de la presa. Solo existe una inestabilidad super
ficial en la margen derecha. 

6.49 Las capas de Casapalca del estribo derecho están 
orientados en dirección 160°0este y 10°-150, Comprenden la 
parte inferior de la formación y están formados por capas 
intercalas de arenisca., calcárea y/o tufácea de grano fino, 
Y limolita yVmudstone" marrón rojizo. También se encuentran 
conglomerados con "chert", así como guijarros volcánicos y 
cuarzíticos sub-redondeados a siob-angulares, cementados por 
arcilla arenosa. En la ladera sobre el estribo de la pre
sa, afloran calizas porozas, posiblemente pseudo-brechadas 
o que contienen "chert". Las capas son generalmente de 
50 a 150 cms. de espesor aunque su exposición por lo gene
ral, es pequeña. En la superficie se aprecia alguna evi
dencia de solución. 

5.50 Las capas en el estribo izquierdo se exponen sola
mente en pequeños afloramientos y se considera que muchos 
de ellos no están en su lugar de modo que es difícil deter 
minar la verdadera pca.ción de las mismas = Sin embargo, a_l 
gunos de los datos parecen indicar que las capas están o-
rientadas en dirección 170° NE. 10-30°, La mayoría de 
las rocas son calizas, que se encuentran muy saturadas y 
brechadas. Parece ser que aguas arriba del estribo de la 
presa afloran conglomerados, "shales" y areniscas rojas de 
La Formación Casapalca, aunque pudiera ser que sean parte 
de una masa deslizada. Los socavones 1044 y 1045 excava
dos a través del deslizamiento dentro del estribo de la 
presa no encontraron la roca en su lugar (Láminas 20 y 21). 
Es posible que la falla a lo largo del valle pueda pasar 
por el margen izquierdo en esta área y que parte de la roca 
registrada como depósitos de deslizamiento pueda ser en re_a 
lidad brechas " in situ" meteorizadas provenientes de la 
falla. 

6.51 El Volcánico Astobamba del terciario aflora en la 
loma sobre el estribo derecho. Se encuentra profundamen
te meteorizado y poco expuesto,no obstante parece estar formado 

J57 



predominantemente por lavas andesitlcas con algunas rocas 
sedimentarlas y piroclásticas intercaladas con las corrientes. 

6»52 El coluvie en el emplazamiento de la presa general
mente se compone de grava arcillosa. Es probable que los 
depósitos hayan recibido los aportes de una proporción de 
partículas finas plásticas provenientes de la meteorlzación 
de las calizas y las andesitas situadas encima. Para inve¿ 
tigar estos depósitos se han excavado trincheras y calicatas. 

5.53 En la actualidad poco se conoce acerca de las gravas 
fluvio-glaciales, pero se piensa que se componen de un de
pósito de limo, arena y grava, posiblemente con "cobbles" 
y cuya granulometria no es uniforme. Pueden presentarse 
capas de limo o arena bien clasificada. Las gravas fluvia
les no son diferentes sino que se presentan mejor clasifica
das. 

6^54 Estructuralmente, el emplazamiento de la presa se 
situarla al lado este del Sinclinorio Usibamba. El área 
se encuentra intensamente fallada y la falla principal - en 
lo que a la presa se refiere - se extiende a lo largo del 
valle Cunas bajo las gravas aluviales y fluvio-glaciales,' 
con una dirección aproximada nor-oeste a sur-este, paralela 
a las estructuras mayores del área. Sin embargo, también 
se han reconocido los fotolineamientos del norte-sur y del 
nor-este al sur-oeste. Esta falla puede estar activa, aun
que no se encontró evidencia que corroborara esta suposición, 
puesto que la investigación no ha sido exhaustiva» La ine¿ 
tabilidad acentuada en esa parte del valle, a lo largo de 
la cual se extiende la falla, sugiere la posibilidad de mo
vimientos recientes. Sin lugar a dudas, podría construirse 
una represa de tierra o de roca en el valle Cunas, en Yana-
cocha. Sin embargo, es necesario averiguar aún si es que 
la filtración a través del estribo izquierdo puede mantener
se dentro de los limites aceptables. Ya que las calizas 
Jurásicas son muy karsticas en otros lugares, debe existir 
la posibilidad de que las capas del estribo izquierdo pue
dan tener un alto grado de permeabilidad, posiblemente agr¿ 
vada por su fisuramiento. Serla necesario interceptar la 
filtración a través de las gravas fluvio-glaciales que ocu
rriría por debajo de la presa; el costo de esta obra depen
dería de su profundidad, gradiente y permeabilidad. La 
investigación actual ha proporcionado datos respecto a ambos 
estribos a partir de los socavones, pero no se ha obtenido 
información sobre las fundaciones de grava. Seria necesario 
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tener en cuenta la estabilización de las áreas deslizadas 
en la margen izquierda. 

Emplazamiento del Embalse en Yanacocha 

Generalidades 

6.55 El embalse formado por la presa de Yanacocha abarĉ a 
ria cerca de 8 kms. del valle Cunas. Además, cubrirla ex
tensas áreas de los valles tributarios produciendo un embal̂  
se de forma irregular. La pendiente de las faldas del valle 
dentro del área del embalse generalmente son menores de 40Q 
y a menudo más bajas cuando los valles son anchos. La roca 
se encuentra poco expuesta debido a que está cubierta por 
deyecciones fluvio-glaciales y por depósitos de coluvlo y 
deslizamiento. 

Geología 

6.56 El embalse se situaría principalmente sobre rocas de 
la Formación Casapalca (Lámina 22), aunque localmente se si
tuarla en el Volcánico Astobamba. Estas rocas están cubier; 
tas por una variedad de depósitos superficiales, incluyendo 
materiales de coluvie, depósitos fluvio-glaciales, depósitos 
de deslizamiento, aluvión reciente, posiblemente también se 
dimentos lacustres. El embalse se extenderla en dirección 
nor-este a sur-oeste cruzando el rumbo de la estructura geo 
lógica. Pliegues anticlinales y slnclinales suaves forman 
parte del Sinclinario Usibamba, los cuales han sido mapeados 
y se muestran en la lámina. 

6.57 Estratigráficamente la Formación Casapalca ha sido 
dividida en tres unidades, una superior, una mediana y una 
inferior. La inferior aflora en el emplazamiento de la re
presa y en la parte oriental del embalse. La mediana aflora 
en el área central del embalse, y la superior en el sur-oes
te. La unidad inferior Casapalca (ks Ti - cl̂  en la Lámina 
22)' se compone de calizas, conglomerados, areniscas y llnolj^ 
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tas. La unidad mediana se compone de conglomerados, arenis
cas, linolitas y ocasionalmente calizas. La unidad superior 
se compone de areniscas, linolitas y algunas calizas. Exis
te la posibilidad de que algunas de las rocas clásticas sean 
calcáreas. 

6.58 El Volcánico Astobamba se presenta en lugares aguas 
arriba del emplazamiento de la presa y es probable que sean 
los vestigios de una cubierta pre-existente de lava básica en 
el área. Principalmente, se presentan en un nivel superior 
al nivel máximo .propuesto del embalse. Ellos, meteorizados 
profundamente, producen inestabilidad en los suelos del 
flanco derecho del embalse entre las Haciendas Colpa y Yana-
cocha. 

6.59 Los depósitos fluvio-glaciales y fluviales son fre
cuentes dentro del área del embalse, los cuales forman terrea 
zas y, según cabe presumir, conforman un relleno del cauce 
profundo que probablemente exista en el fondo del valle. 
Las altas y antiguas terrazas fluvio-glaciales muestran de
pósitos más compactos y ligeramente cementados. Todos los 
depósitos se componen de una mezcla heterogénea de limo, a-
rena, grava y "cobbles" con algunos "boulders". Es posible 
que exista algo de arcilla. Las terrazas fluviales difieren 
poco de las terrazas fluvio-glaciales en lo que se refiere 
a que los materiales son menos compactos y mejor clasificados. 

6,60 Algunos depósitos arcillosos forman terrazas en la 
margen izquierda del rio cerca a la Hacienda Yanacocha. Es 
posible que ellas representen depósitos lacustres asentados 
cuando los deslizamientos bloquearon el valle Cunas aguas 
abajo. 

6.61 El coluvie oculta parte de la roca dentro del área 
del embalse propuesto. Está compuesta por fragmentos angu
lares del tamaño de grava o arena proveniente de materiales 
locales, a menudo con una matriz arcillosa. 

5,62 Los depósitos de deslizamiento no son frecuentes áen 
tro del perímetro del embalse, debido a que los taludes son 
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de poca pendiente comparados con la mayoría de los valles 
andinos. 'En el mapa se indican algunos depósitos de desliza, 
miento local. Las principales zonas de inestabilidad se l_o 
calizan cerca, del emplazamiento de la presa donde los talu= 
des son más pronunciados, y -cerca a los afloramientos del 
Volcánico Astobamba. 

5.63 En los Andes se ha identificado el fallamiento de ép£ 
cas recientes (Sección 9). La falla principal, que pasa 
por el valle a través del emplazamiento de la presa, se ex 
tiende paralela a las fallas Pariahuanca, distante unos 50 
kms. a lo largo de las cuales se produjo un movimiento en 
el añO 1969. No se ha obtenido evidencia alguna en el á-
rea de la presa de un movimiento r*eciente, pero podría ser 
difícil comprobar esta aseveración' debido a la remoción de 
los depósitos aluviales por acción del río, destruyendo de 
este modo los escarpados de falla..producidos. Tampoco exi¿^ 
te evidencia fuera del área de la presa, pero se necesita 
realizar un trabajo detallado adicional de campo para in
vestigar a fondo la posibilidad de un movimiento. Aerofoto
grafías a pequeña escala, podrían ayudar a la identifica
ción de actividades recientes (párrafos 9o5 - 9.6). 

6.64 Se han localizado algunos manantiales dentro'del área 
del embalse, los cuales se muestran en la lámina. La mayo
ría de ellos están relacionados con la fallas existentes en 
la formación Casapalca aunque se cree que otras estén aso
ciadas con las condiciones kársticas desarrolladas dentro 
de los miembros calcáreos de la secuencia. Además, se han 
observado dolinas y lagunas desecadas en las terrazas flu-
vioglaciales alrededor de Chaquicocha. Puesto que deben 
haber ocurrido cambios de nivel dentro del sistema de va
lles para explicar el supuesto cauce profundo en el empla
zamiento de la presa, las napas freáticas deben haber sido 
más bajas en un periodo reciente, permitiendo el desarrollo 
del karst dentro de las colinas circundantes del embalse» 
La mayor vía potencial de filtración desde el embalse, se 
extiende a través del interfluvio que separa.la sección del 
río Cunas aguas abajo de la sección aguas arriba del mismo 
río. Hasta que el Río Cunas toma un curso en dirección al 
este en Chorrillos , este interfluvio tiene como promedio 
un ancho de 3 kms. aunque a lo largo de los 0.6 kms del em
plazamiento de la presa, se reduce a l^km de ancho. Puesto 
que las capas Casapalca enrrumban paralelas a esta loma y 
como se cree que incluye una porción de rocas clásticas re
lativamente impermeables, no se considera como un problema 
la filtración directa a través de interfluvio. Algunos pro-
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blemas que se podrían plantear son: 

(i) Filtración a través de un sistema de fallas 
(ninguna es evidente según las aerofotografías 
en la sección del interfluvio en consideración)j 

(ii) Filtraciones a través de una capa karstlca en 
la Formación Casapalca hacia un sistema de fa
llas; 

(ili) Filtración debajo del Volcánico Astobamba (su
poniendo que ha ocupado el cauce de un antiguo 
río, cortado por el interfluvio, o que sobre-
yace a una falla). 

La tercera alternativa es considerada solamente como un pro
blema de menor envergadura debido a que los productos de la 
meteorización de las rocas volcánicas forman probablemente 
un manto de suelo cohesivo que cubre cualquier capa permea
ble o falla debajo, aunque serla necesario efectuar un estu
dio detallado para verificar esta suposición. La peor sitúa 
ción probablemente se deberá a la filtración a través de las 
calizas Kársticas en el Cerro Chlnahaloma, debido a la falla 
identificada según las aerofotografías en Cerro Jatunchaya, 
y de allí hacia el Río Cuna en Coillor, donde existe un 
gran manantial. Esta vía tendría unos 6.5 kms. de longitud 
siendo pequeña su gradiente hidráulica. Donde existan rocas 
kársticas en el área del embalse, se podría originar un gran 
almacenamiento en las laderas pero sin el riesgo de filtra
ciones. 

Emplazamiento de la Presa y el Embalse en Vllca 

Generalidades 

5.65 Dos posibles emplazamientos donde pe podría situar 
la presa han sldoi î entifie?a|(49S,,gn̂ el i;'ío Vilpa (conocljigr 
también con el nombré de Moya) en el cañón aguas arriba del 
pueblo de Moya. Desde el punto de vista morfológico, el 
emplazamiento superior es el mejor y por lo tanto, ha sido 
estudiado en detalle. Dicho lugar está ubicado a unos dos 
kilómetros aguas abajo del pueblo de Vllca cerca del puente 
Toromanya en las coordenadas 4812E 86229N. La presa se si
tuaría en un cañón de laderas empinadas con pendientes de 
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hasta 65-70Q, conformado por calizas de la Formación Condor 
singa. La base plana del valle que es de aproximadamente 
60 m, de ancho, está formada por arenas y gravas aluviales. 
En la margen izquierda aguas arriba de la presa existe un 
gran cono coluvial. 

5.66 El embalse formado por la represa de Vilca abarcarla 
unos 6 kms. aguas arriba. Parte del embalse se situarla deri 
tro del cañón estrecho, tal como se ve en el emplazamiento 
de la presa, pero aguas arriba, el valle se ensancha en unos 
250 m. 

Geología 

6.67 Desde el punto de vista geológico, el emplazamiento 
del embalse de Vilca puede dividirse en tf-'es zonas (Lámina 
24)- la zona del cañón estrecho en la Formación Jurásica 
Condorsinga que se extiende aproximadamente un kilómetro 
aguas arriba del lugar de la presa; una zona con taludes más 
moderados compuesta por las Formaciones Cretáceas Goyllaris-
quizga, Chulee, Pariatambo y Jumasha, se extj.enden aproxima
damente dos kilómetros más allá aguas arriba abarcando el 
área alrededor del pueblo de Vilca, y una tercera zona en la 
cola del embalse, con taludes variables pertenecientes a la 
Formación Condorsinga. 

6.58 El embalse en toda su longitud cruza oblicuamente 
la estructura geológica. Las estructuras se alinean del nor
oeste al sur-este y el rio se extiende en dirección nor-nor-
este a sur-sur-oeste. En la primera zona, la Formación Con
dorsinga buza de manera uniforme aguas arriba con ángulos 
comprendidos entre 55Q y 75Q. En la segunda zona, las forma
ciones se encuentran plegadas en forma de una estructura sin-
clinal llamada el Sinclinal Vilca. La Formación Jumasha 
constituye el núcleo de la estructura y aflora sólo en la 
margen izquierda. Las formaciones más antiguas se disponen 
simétricamente arededor de estas rocas. En la tercera zona 
la Formación Condorsinga está deformada en algunos pliegues, 
cuyos flancos poseen una pendiente empinada y forman parte 
del Anticlinorlo Matahuasi. Las formaciones están acordes 
excepto que entre las zonas dos y tres las rocas Goyllaris-
qulzga lindan con las* rocas Condorsinga^, Dentro del vaso 
del embalse existen otras fallas. 
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6.69 La Formación Condorslnga se compone de calizas afan_í 
ticas o de grano fino gris claro de color beige-crema dispu'es 
tas en capas de 10 a 100 cm. de espesor posiblemente inter- " 
caladas con estratos intermedios de calizas "chert" y.marga. 
La Formación Goyllarisquizga se compone de arenisca cuar-
zítica, "shales"'" negras y limolita rojiza intercalada. La 
Formación Chulee se compone de capas delgadas a medianas de 
calizas color beige de grano fino con margas gris-verdosas y 
calizas concrecionadas intercaladas. 

5.70 Sobrepuestas a las rocas del valle Vilca existen de-^ 
pósitos coluviales (a menudo en forma de conos), gravas flu-
vio-glaciales, depósitos de deslizamiento, gravas fluviales 
recientes y travertine 

6.71 Se consideró los materiales fluvio-glaciales como 
aquellos situadas por encima del rio (aproximadamente a más 
de 5 m.) con una mejor compactación y cementación que las 
gravas fluviales más recientes. En la zona de Matahuasi 
sobreyacen depósitos de travertino y se intercalan con las 
gravas fluviales. El río se encuentra parcialmente bloquê a 
do por estos travertinos, a través ó debajo de los cuales 
el río corre por unos 100 m. 

6.72 Se encuentran depósitos de deslizamientos especial
mente en los alrededores del poblado de Vilca, donde los 
productos de la .erosión de las rocas Goyllarisquizga y Paria 
tambo son a menudo inestables. 

6B73 Los depósitos coluviales se encuentran ampliamente 
discriminados y por lo general se componen de gravas angu
lares arenosas excepto en los lugares donde la arcilla es 
resultado del intemperismo. Debido a la erosión profunda 
del valle, con frecuencia se presentan declives y precipi<-
cios y los materiales coluviales han sido transportados hacia 
el valle sobre estas laderas escarpadas formando conos colu
viales. 
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5.74 Se han observado algunos ensanchamientos de las jují 
turas debido a disolución, aunque no existe evidencia sign¿ 
ficatlva de karstlficaclón. Sin embargo, se ha visto que 
algunos afloramientos dentro de la primera zona están cu
biertos por un delgado revestimiento de travertino, y que 
se presentan depósitos anchos de travertino en el área de 
Matahuásl, todos los cuales indican que debe estar ocurrien 
do un proceso de solución. Sin embargo, se piensa que la 
filtración en el emplazamiento de la presa constituye un 
problema más serio. 

6.75 En el emplazamiento propuesto de la presa, las laderas 
del valle están formadas por las calizas de la Formación 
Condorsinga (Lámina 25). Dentro del valle existen depósitos 
aluviales y un cono coluvial. El perfil de la roca bajo el 
rio es desconocido pero probablemente la roca se encuentre 
a considerable profundidad debajo del fondo del valle; tam
bién es probable que exista un espesor considerable de grava 
fluvio-glacial. Se han observado junturas o fallas de pe
queña magnitud paralelas al rio. 

6.76 Un emplazamiento alternativo situado 200 m aguas ab¿ 
jo del Puente Toromanya, presenta una mejor configuración 
topográfica pero está cercano a una zona de caliza muy fraĉ  
turada, posiblemente karstificada. Por esta razón, no ha 
sido tomado en cuenta posteriormente.. 

6.77 Una ubicación potencial de la represa en el extremo 
aguas abajo del cañón cerca al pueblo de Moya fue descarta
da debido a la posibilidad de que ocurran grandes desliza
mientos dentro del mismo. 

6.78 Es posible construir una presa de tierra o roca en el 
emplazamiento propuesto. La profundidad de las gravas en el 
fondo del valle podría determinar la factibilidad de una eŝ  
tructura de concreto. Se desconoce la permeabilidad de las 
laderas del valle. Se sabe que la Formación Condorsinga se 
encuentra sumamente karstificada en otros lugares, y este 
emplazamiento podría mostrar similares características o Una 
gran entrante en las curvas de nivel en la margen izquierda 
aguas arriba, originarla una via corta de filtración alred^ 
dor del estribo izquierdo. Debido a- las laderas verticales 
del valle, la construcción de tipo de cortina interceptador^ 
serla muy costosa. Por lo tanto, se necesitarla una investi
gación de campo más detallada para probar su factibilidad» 
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Emplazamiento del Embalse y la Presa en Palaco 

Generalidades 

6»79 Se ha ubicado en el Rio La Virgen cerca a Palaco en 
las coordenadas 4675 E 86354 N, un emplazamiento potencial 
para una presa. El río forma parte de la cuenca del Quillón 
el cual desagua hacia el emplazamiento de la represa en Moya-
Quillón (párrafos 6.25 y 6.42). Aguas abajo del emplazamien 
to de la represa, el rio penetra profundamente formando un 
cañón; aguas arriba aunque el rio penetra profundamente deb¿ 
jo de la superficie de la meseta (unos 300 m arriba), el 
valle es más ancho y muchas de las laderas tienen pendientes 
más moderadas. El perfil geológico que se presenta dentro 
del valle La Virgen, indica que aunque la superficie notable_ 
mente plana de terrazas vista alrededor de Palaco, está 
formada principalmente por materiales fluvio-glacíaleS, la
vas y travertinos/tufos ampliamente diseminados pueden haber 
formado una superficie plana anterior. La topografía del 
área del embalse es irregular debido en parte a ]as diferen_ 
tes formaciones geológicas existentes y su rumbo transversal 
al eje del valle como también por su gran inestabilidad. 

Geología 

6.80 La geología del esquema de Palaco se muestra en la 
Lámina 26. El emplazamiento de la presa de Palaco se situa_ 
ría en el extremo aguas arriba del cañón del mismo nombre 
donde las calizas de la Formación Condorsinga que tienen un 
rumbo transversal al río, han producido estribaciones pro
minentes a cada lado del cañón. Las capas buzan en direc
ción aguas arriba a 45Q formando el franco sur-oeste del 
buzamiento del anticlinal de Palaco. El eje del anticlinal 
atravies'a el pueblo de Palaco cruzando el cañón a aproxima
damente 1.5 kms. aguas abajo del emplazamiento de la presa» 
Una completa sucesión de capas aflora desde la Formación 
Condorsinga hasta la F^oemación Casapálca dentro de la parte 
no-este del área del embalse, pero debido al buzamiento del 
pliegue todas afloran en forma de arco. 

6.81 El sinclinal Pachacayo ss extiende a través de la 
parte superior del embalse afectando las rocas de la Forma
ción Casapálca. La Formación Condorsinga aflora nuevamente' 
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Secuencia Estratigráfica en el 

Cuaternario 

Terciario 

Edad Unidad Estratigráfica 
i Reciente ) Depósitos recientes 

m̂ -so-i-̂ ^̂ ^̂ ^ Depósitos"terrázicos" Pleistocene \ „ "̂  . , ^ 
i Formación Jauja 

Plioceno ) Travertino Ingahuasi 

) Series Ingahuasi 

Mio-Plioce^ Volcánico Astobamba 
no 

Formación Casapalca 

C-t 
en 
o 

Cretáceo 

Superior Formación Jumasha 

Albanio mê  Formaciones Chulee y Paria^ 
dio tambo. 

Neocomiano Formación Goyllarisquizga 

Jurásico 

) Medio 
) 
) 

Formación Chunumaya 

Formación Cercapuquio 

Medio a ^ Formación Condorsinga 
inferior ) 

azamiento del Embalse de Palaco 

Espe Descripción 
SOtT 
tm; Depósitos fluviales, coluviales de desliza

mientos y pantanos. 
100 Depósitos glaciales y fluvioglaciales. 
100 Areniscas y limolitas de color gris claro, 

con conglomerados ocasionalmente. 
40 Travertines de color crema y amarillo en 

capas de 2 á 8 m. 
50 Areniscas y conglomerados con tufos volcáni^ 

eos e intercalados, con tufos pardo amarillen 
to* 

80 Aglomerados de color negro,de composición bâ  
sáltica. 

600 Areniscas bláhcas a pardo-rojizo y ocasional_ 
mente intercaladas con conglomerados calcáreos 
cuarziticos. 

200 Calizas microcristalinas beige y gris en ca
pas de 20 a 100 cmsc 

450 Calizas grises, blancas o amarillas o cali_ 
zas margosas intercaladas con marga verde-
grisáceo. 
Calizas intercaladas con margas y arenis
cas calcáreas. 

450 Areniscas cuarziticas blancas y blanco par̂  
duzco con limolitas rojas intercaladas en 
la base. 

20 Calizas de color gris en capas delgadas a 
gruesas o 

200 Areniscas feldespáticas y cuarziticas de 
color gris a rojo, intercaladas con limolita» 

500 Calizas microcristalinas en capas de 20 a 
100 cms. con calizas de capas medianas con ' 
"chert" en la base» 



en la cola del embalse. Es posible que ellos formen parte 
del flanco sur-oeste del Sinclinal Pachacayo, aunque parece 
igualmente probable que ellos podrían haber sido empujados 
sobre las rocas de Casapalca. 

6«82 El Volcánico Astobamba del Terciario se sobrepone 
a las rocas más antiguas en la parte aguas arriba del embal
se y éste a su vez está cubierto por los travertinos y tufos 
de Ingahuasi. Una gran intrusión acida aflora al sur de la 
carretera de Cercapuquio. Una gran variedad de depósitos 
Cuaternarios existen dentro del valle La Virgen. Estos in
cluyen los depósitos lacustres de Jauja (no identificados 
con precisión), depósitos glaciales, depósitos coluviales, 
turba y depósitos de deslizamiento. Muchos de los depósi
tos coluviales son conglomerados o calcáreos. En la Tabla 
3 aparecen descripciones breves de las diversas formaciones. 

6.83 Debido a la ubicación de las lavas Terciarias, parê  
ce ser que el valle haya existido ya en la época Terciaria 
y que al menos estuvo parcialmente rellenado por material 
de origen volcánico. La última erosión glacial y posterior
mente la erosión fluvial deben haber re-excavado el valle. 
Así, una combinación de depósitos débiles (o rocas meteori
zadas de depósitos débiles) asentados dentro de una cuenca, 
junto con la severa erosión reciente y una provisión abun
dante de agua proveniente de los depósitos fluvi-glaciales 
de las terrazas más altas han dado origen a una gran inesta-
bilidado Una topografía irregular, pequeños lagos, así como 
las depresiones turbosas, son indicios del terreno disturba^ 
do. 

6.84 En el emplazamiento de la presa el proceso de kars-
tificación es evidente en las calizas de la Formación Condor 
singa, las cuales tienen junturas. Se pueden ver junturas 
ensanchadas y también ocasionalmente pequeñas cavernas. Los 
depósitos angulares de grano grueso en el emplazamiento pue
den haber sido, en parte, el resultado de un derrumbe. La 
permeabilidad de estas capas probablemente sea alta. Debido 
al valle tributario situado inmediatamente aguas arriba del 
emplazamiento de la represa en el flanco derecho, existiría 
una vía corta de filtración a través del estribo derecho. 
Debido a la longitud de la superficie de caliza expuesta en 
el valle tributario, se necesitaría una cortina larga para 
interceptar esta filtración. 
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6«85 Cerca de las márgenes del río se ven rocas en ambos 
flancos del emplazamiento de la represa, de modo que es poco 
probabi-e que exista un cauce aluvial profundo» 

6.86 La ubicación de un embalse en Palaco sobre el Río La 
Virgen no tiene mucha aceptación, principalmente por la ex
tensa inestabilidad que existe en el valle» Es seguro que 
un embalse reactivarla algunos deslizamientos. Además, po
drían encontrarse grandes probler.ss de filtración a través 
de la Formación Condorsinga y posiblemente también en otras 
formaciones calcáreas o Por lo tanto, serla necesario reali
zar una amplia investigación para probar la factibilidad del 
lugar sólo desde el punto de vista de la filtración» 

Emplazamiento del Embalse y de la Presa en Huayhuay 

Generalidades 

6«87 El Río Huari es uno de los tributarios del Río Man-
taro, uniéndose a él a unos 45 kms» aguas arriba de la cuenca 
de Huancayo. 

í > 

6o88- En el valle del Río Huari, unos 6 kmso aguas abajo 
del pueblo de Huayhuay se realizó una investigación para i-
dentificar el posible emplazamiento de una represa o La única 
área topográficamente adecuada se localizó cerca de Colpa en 
las coordenadas 4051E 87063No El embalse formado por una 
presa en este lugar estaría restringido por la xobicación del 
pueblo de Huayhuay» 

Geología 

6.89 Aguas abajo del emplazamiento de la presa, el valle 
muestra todas las características de la erosión fluvial, po
siblemente con gravas fluvio-glaciales que rellenan el valle 
produciendo un fondo plano» Aguas arriba del emplazamiento 
de la presa el valle se ensancha, las estribaciones topográ
ficas se truncan, los depósitos glaciales son evidentes y el 

J69 



valle presenta por lo general las características de una e-
rosión glacial en vez de una erosión fluvial. La estriba
ción notable en la margen izqiJierda del valle en las coorde^ 
nadas 4044E 87053N, podría ser el pemanente de una morena 
terminal. Es posible que un glaciar haya descendido hasta 
esta morena y luego haya retrocedido. 

5 o 90 El valle de Huari se extiende casi perpendi ular 
al rumbo nor-oeste a sur-este de las rocas, las cuales buzan 
en dirección aguas abajo en pendientes ligeras. En consecuen^ 
cia, en dirección aguas arriba del valle una serie ascenden 
te de rocas es cruzada desde el Grupo Pucará (Formación 
Condorsinga) a través del Grupo Goyllarisquizga hasta la 
Formación Chulee. La represa se situaría sobre las arenis
cas del Grupo Goyllarisquizga. Los depósitos glaciales ge
neralmente encubren las rocas aguas arriba de la presa. Los 
depósitos coluviales son de gran espesor aguas abajo de 
Colpa, y existen depósitos de deslizamiento agiias arriba del 
emplazamiento de la presa. Los manantiales, al igual que 
los depósitos locales de travertino, se presentan dentro del 
valle, los cuales se indican en el mapa. Se desconoce la 
composición de los'depósitos que forman el ancho fondo del 
valle dentro del área del embalse, y es posible que pudieran 
ser gravas fluvio-glaciales, "till", o depósitos lacustres. 

5»91 Se observaron fallas menores en los afloramientos 
rocosos y es posible que fallas mayores puedan cruzar el 
valle (es decir, tal como se indica por medio del fotoline_a 
miento bien pronunciado que se extiende a lo largo del valle 
de Anchira) a un kilómetro aguas abajo del pueblo de Huay-
huay. 

6.92 Las calizas de la Formación Pucará (Condorsinga) 
son típicamente de color marrón claro, de grano mediano a 
fino y con un espaciamiento estrecho de junturas; además, 
muestran evidencias de karstificación, al menos, localmente. 
El Grupo Goyllarisquizga ha sido dividido en tres zonas: 
una zona inferior, compuesta por capas de arenisca delgadas 
a medianas de color marrón claro a púrpura de grano fino a 
mediano; una zona intermedia de capas gruesas ó asentadas 
por corrientes de arenisca de color marrón de grano fino a 
medio, cuyo espaciamiento de junturas es ancho; y una zona 
superior de arenisca de capas medianas a gruesas de grano 
medio y color marrón claro a crema con algunos horizontes 
calcáreos. Las calizas de la Formación Chulee son de color 
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gris claro a marrón, de grano fino y el espaciamiento de sus 
junturas varía de moderada a fuerte. No se aprecian las ca
pas de Pariatambo. 

6.93 Las areniscas en áL emplazamiento de la represa tiê  
nen un espaciamiento de junturas pioderadamente estrecho pero 
aparecen por lo general cerradas. Los taludes inferiores 
están cubiertos por capas gruesas de depósitos coluviales. 
Se desconoce la permeabilidad en los estribos; sin embargo, 
,. la existencia de un valle profundo inmediatamente aguas arr¿ 
ba en el estribo derecho y la posible falla alineada a lo "" 
largo de éste, podría dar como resultado una via corta de 
filtración. Se desconoce la profundidad de las gravas en el 
fondo del valle pero es casi probable que se presenten gran̂  
des problemas al construir la cortina de impermeabilización^ 
Se ha estudiado la posibilidad de situar la represa en otro 
lugar, pero ha sido descartada debido a la escasez de luga
res con perfiles topográficos apropiados, además de las di
ficultades que presentan los grandes deslizamientos rocosos 
y los gruesos conos coluviales. 

6.94 Se observa la existencia de cierta inestabilidad 
en las laderas del valle dentroctel embalse, como en el caso 
de las coordenadas 4040E, 87055N. Es probable que se pre
senten algunos deslizamientos menores después del represa-

, miento. La caliza de Condorsinga es invariablemente kárs-
tica, pero sólo se presenta cerca a la cola del embalseo 
Se necesitaría realizar una amplia investigación para des
cubrir el grado de karstificación así como su importancia 
én lo concerniente a las filtraciones que provienen del em
balse, -aunque dichas vías serían de gran longitudo 

6.95 Se empleó solamente un tiempo limitado en la inves
tigación de este sitio a causa de su reducida capacidad de 
almacenamiento, aún en el caso de construirse una represa 
cuyo tamaño variaría de moderado a grande, serían obvios los 
problemas geológicos. Se anticipan grandes problemas para 
impedir filtraciones a través de los depósitos aluviales y 
fluvio-glaciales del fondo del valle así como de los depós¿ 
tos coluviales en las faldas del valle en el emplazamiento 
de la represa. En caso de que este lugar sea tomado en 
cuenta más adelante, sería neceáario realizar una extensa 
investigación adicional. 
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Emplazamiento del Embalse y de la Presa en Canchayllo 

Generalidades 

6»96 El Río Pachacayo es un tributario del Mantaro, al 
cual se une en el lugar del mismo nombre a 25 kms aguas arrî  
ba de la cuenca de Huancayo. El valle de Pachacayo es genê  
raímente ancho y plano y el rio forma meandros a través del 
plano aluvial en el fondo del mismo. Una carretera y una vía 
férrea ascienden por este valle. Se realizó una investiga
ción con el fin de identificar posibles lugares para la re
presa dentro del valle o sus tributarios. 

5.97 Se tomaron en consideración tres lugares, cuyas 
coordenadas referenciales son: 4200E, 69270N, 4190E, 69032N, 
y 4191E, 68937N. 

Geología 

6a.98 En esencia, la estructura geológica es simple. 
Mirando aguas arriba se observa una secuencia de capas ex
puestas que se extienden desde la Formación Chulee a través 
de la Formación Pariatambo hasta la Formación Jumasha. Las 
capas presentan buzamientos moderados y están plegados en un 
ancho anticlinal de tal forma que la caliza de Jumasha se 
muestra, tanto aguas arriba como aguas abajo, de los empla
zamientos potenciales para la represa. La totalidad de és
tos están ubicados en el flanco sur-oeste del anticlinal. 
El emplazamiento inferior se situaría principalmente sobre 
las calizas de la Formación Chulee, y la Formación Paria-
tambo aparecería en una lobicación más alta en los estribos; 
las gravas llenan el fondo del valle, y en el estribo dere
cho se aprecia tufa. El-segundo emplazamiento se situaría 
sobre rocas de la Formación Pariatambo, y las calizas de la 
Formación Jumasha aparecerían en una ubicación más alta en 
los estribos y, nuevamente, las gravas forman el relleno del 
fondo del valle. El emplazamiento aguas arriba se situaría 
en las calizas de la Formación Jumasha con gravas en el fon 
do del valle. •̂ 

6.99 La Formación Chulee está compuesta por calizas de 
color gris claro a marrón, de grano fino y con espaciamiento 
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ancho de las juntiiras mostrando cierta evidencia de karsti_ 
ficación. La Formación Pariatambo se compone típicamente de 
capas muy delgadas de calizas bituminosas, de color gris 
oscuro a negro y de grano fino que se caracterizan por la 
abundancia de fósiles de amonita. El espaciamiento de las 
junturas es estrecho. La Formación Jumasha se compone de 
calizas de color gris claro a marrón claro de grano fino y 
gran espaciamiento de las junturas mostrando amplia eviden
cia de karstificación. 

6.100 Es probable que el perfil rocoso del valle sea pr£ 
fundo y posea un manto grueso de arenas y gravas fluvio-
glaciales y fluviales que llenan el valle. Estos depósitos 
están cementados localmente por depósitos recientes de tufo 
calcáreo o travertino. Se han observado algunos desliza
mientos rocosos asi como también conos coluviales que se in
dican en el mapa. 

6.101 Existen grandes problemas de filtración en todos 
los emplazamientos de los embalses situados a través de 
las calizas de Jumasha o Chulee hasta el valle de Jarpa al 
este. Además, la mayor filtración que probablemente oc'urra 
sería a través de las gravas fluvio-glaciales en los empla^ 
zamientos de las presas así como también a través de las 
calizas en los estribos. En vista del limitado almacenamien^ 
to de agua que se podría proporcionar mediante grandes repre^ 
sas situadas en esos lugares, se considera que en compara
ción con las otras posibles alternativas, éstas resultan de¿ 
favorables. Por consiguiente, no se recomienda ampliar los 
estudios concernientes a dichos emplazamientos. 

Lagunas 

Generalidades 

6.102 Se efectuó un reconocimiento de campo en algunas de 
las lagunas que según el Informe anterior de Electroconsult 
:Son potencialmente aptas como embalses de almacenamiento, 
aunque ahora se considera que cada unô  de estos lugares no 
tienen la suficiente capacidad de almacenamiento o en su de
fecto, sus cuencas son limitadas y que, en conjunto, su 
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construcción no sería económica. Se comprobó en el momento 
del estudio, que es imposible el acceso a tales lugares. 
A continuación se describen brevemente las lagunas de Chi-
cchicocha, Carhuacocha y Yaiiricocha, que fueron visitadas. 

Chicchicocha 

6.103 Chicchicocha es una laguna situada en las nacieri 
tes del RÍO Cunas. Se compone de varias lagunas pequeñas 
las que se unen formando una sola en la estación de lluvias» 

6o 104 En el flanco nor-este la laguna está bordeada por 
calizas grises que probablemente corresponden a rocas de la 
Formación Jumasha del Cretáceo Superior y en el flanco sur
oeste por areniscas rojas de la Formación Casapalca del 
Eoceno o del Cretáceo Superior. . La erosión glacial ha ex
plotado la juntura discorde o fallada, situada entre estas 
formaciones. La presa propuesta se situaría en el desagüa_ 
dero del lago donde el río ha cortado un estrecho cauce a 
través de una morena terminal, la cual está compuesta de 
"cobbles" de caliza angular y grava cementados en una ma
triz de arcilla plástica de colorrojo. Se desconoce la 
profundidad de este manto morénico. 

6o 105 Las areniscas de la Formación Casapalca están 
poco expuestas, aunque parecen tener Una permeabilidad baja. 
En contraste a este hecho las calizas se encuentran bien 
expuestas y parecen estar sumamente karstificadas. El drê  
naje temporal y los lechos secos de los lagos confirma esta 
suposición. Las calizas están localmente cubiertas por se 
dimentos lacustres o materiales de acarreo glacial. 

6el06 Cualquier represa con una altura mayor de 5 m p£ 
dría embalsar las aguas sobre las capas karstificadas, y 
se requerirían algunos medios para reducir la permeabili
dad, tal como un tapiz impermeable. Sería necesario un 
estudio más profundo para probar la factibilidad de un em 
balse de almacenamiento en el lugar. En vista de la •" Imí 
tada capacidad del embalse como también de problemas OD-
vios de filtración, no será tomado en cuenta más adelante 
este emplazamiento. 
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Carhuacocha 

6.107 Carhuacocha es una laguna ubicada en las nacientes 
del Río Cochas, formada por el repreSarniento morénico del 
valle. El valle ha sido profundamente erosionado por la 
glaciación y dentro de la cuenca existen los restos de dos 
valles glaciales» 

6.108 El lago está bordeado por capas de la Formación 
Casapalca, las cuales enrumban oblicuamente a través del 
lago. Una secuencia de capas rojas que se componen de 
"shales", areniscas y margas afloran en 3a cola y sobre-
yacen capas delgadas a medianas de caliza, las que afloran 
en el extremo este del lagoo Las capas están plegadas antí 
clinalmente de tal manera que las capas rojas reaparecen 
aguas abajo. El eje de este plegamiento pasa a través del 
emplazamiento propuesto» Una secuencia gruesa de depósitos 
glaciales se presenta en el emplazamiento de la represa 
que varian desde "till" arcilloso de grano fino hasta gra
vas gruesas y capas de limo. Se desconoce la profundidad 
del lecho de roca en el emplazamiento de la presao Los 
taludes inferiores situados sobre el lago, también son ocu 
pados por depósitos glaciales» 

6.109 Desde el punto de vista topográfico y geológico, 
el emplazamiento es adecuado para la construcción de una 
presa de tierra, aunque la pendiente de la morena en el 
lado aguas abajo, podría restringir la altiora de la presa. 
Sin embargo, la existencia de calizas en ambos estribos y 
de materiales de acarreo permeables dentro de las cimenta
ciones, podría originar problemas significativos de filtra^ 
ción. La filtración podría también ocurrir a través de la 
margen derecha del embalse, por medio de las calizas, o por 
la pequeña mina existente, hasta la Laguna Yauricocha aguas 
abajo. 

Yauricocha 

6.110 La Laguna Yaxiricocha también se sitúa en las na
cientes del Rio Cochas y se encuentra inmediatamente aguas 
abajo de la Laguna Carhuacocha. 
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6 o 111 El lago está ubicado en un valle glacial empinado 
que se alinea perpendiculármente a la laguna de Carhuacocha 
aguas arriba» El lago se ha formado en parte como resulta
do del represamiento por depósitos glaciales en un punto 
donde una estribación de caliza sobresale desde la margen 
derecha dentro del valle, y por otra part, mediante la ero
sión glacial. El flanco derecho del valle está formado por 
capas delgadas a medianas de caliza, probablemente pertene
ciente a la Formación Casapalca. El lado izquierdo en la 
parte aguas arriba del lago y en la zona aguas abajo del 
emplazamiento de la presa, está formado por capas rojas de 
la Formación Casapalca, tal como se observa en Carhuacocha» 
l̂ as calizas afloran también en otros lugares de dicho 
margen» Abanicos coluviales y depósitos de materiales de 
acarreo glacial de grano grueso se presentan a lo largo de 
los taludes inferiores situados encima del lago. 

6.112 Desde el punto de vista topográfico y geológico 
la zona es adecuada para la construcción de una represa de 
escollera. Se debe prestar especial atención a las filtra_ 
ciones a través de las calizas de los estribos y los cimien. 
tos. En el área del embalse no se anticipan problemas im
portantes. 

Emplazamiento de la Presa y del Embalse en Arma 

Generalidades 

6.113 Se hizo un reconocimiento en el valle de Ichu en
tre Arma y Huancavelica con el propósito de ubicar un em
plazamiento para la represa. Como resultado de la búsqueda 
se encontraron dos lugares en las laderas empinadas del 
valle. El primero se encuentra aproximadamente a un kiló
metro aguas abajo de la villa de Arma; el segundo se ex
tiende aguas abajo más allá del primero cerca del Cerro 
Jatun Pucará. Sin embargo, ambos lugares no se consideran 
favorables debido a que el reservorio no tiene una capaci
dad suficiente como para almacenar una cantidad significa
tiva de agua; además, debido a que la linea férrea entre 
Huancayo y Huancavelica resultaría inundada por los embal
ses construidos. 
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Geología 

6.114 En la Lámina 28 se muestra la geología de ambos 
emplazamientos. 

6.115 El emplazamiento aguas arriba se encuentra aproxi_ 
madamente en las coordenadas referenciales 511480E, 858638N. 
La presa estaría ubicada en un cañón angosto de unos 40 m 
de ancho, ensanchándose hasta los 100 m al nivel de corona
ción. Los lados del valle están compuestos por la Formación 
Condorsinga, que consisten de calizas macizas de grano fino, 
de capas delgadas a medianas con "chert" y ocasionalmente 
margas finas. Las capas se alinean de norte a sur, en sen
tido normal al río y 40Q Oeste de buzamiento aguas arriba. 
Estas capas forman el flanco occidental de un anticlinal el 
cual está fallado en el contacto con las calizas Cretáceas 
del este; se pueden apreciar junturas y cierta karstifica-
ción. Las laderas del valle están cubiertas por depósitos 
coluviales gruesos y angulares. Depósitos aluviales y 
posiblemente depósitos fluvio-glaciales llenan el fondo del 
valle hasta una profundidad desconocida. 

6.116 De manera similar, el lugar aguas abajo estarla 
ubicado en un cañón pero formado por piedra caliza de la 
Formación Chulee. Las rocas macizas son de color marrón y 
de grano fino formando capas de un espesor de 0.50 - 2.50 m 
intercaladas con capas delgadas de caliza concrecional y 
margas de color gris verdoso. Como en el caso anterior las 
capas se alinean en sentido del río, formando un sinclinal 
asimétrico y se presentan pequeñas fallas y junturas. Se 
puede apreciar cierta karstificación superficial aunque 
el túnel del ferrocarril muestra que ésta no llega hasta 
las profundidades. 

6.117 La presa, aguas arriba, incluiría un embalse de 
aproximadamente 5 kms. de longitud. Las rocas se alinean 
normal al ciorso del río a través del embalse propuesto y el 
ancho del valle depende en gran medida del tipo de roca que 
se encuentra en el lugar. Las rocas Terciarias y la Forma
ción Casapalca forman un valle amplio con coliñas no muy 
escarpadas, mientras que las rocas Jurásicas y Cretáceas 
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originan valles con laderas empinadas y cañones o El valle 
está cubierto parcialmente por depósitos fluvio-glaciales; 
además, los depósitos coluviales se encuentran diseminados 
por el lugar» Existe cierta inestabilidad especialmente 
en los lugares donde se presentan afloramientos de rocas 
de períodos más recientes. 

6o 118 Aún cuando se pudieran construir represas en estos 
lugares, el escaso almacenamiento resultante no justifica
ría la evolución del valle, por lo que estos lugares no han 
bido considerados posteriormente. 
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7. GEOLOGÍA DEL LAGO JUNIN 

7.1 Se ha propuesto que el Lago Junin sea utilizado para 
suministrar mayor capacidad de almacenamiento al sistema del 
río Mantaro. En vez de elevar el nivel existente del agua, 
lo cual produciría inundaciones extensas en el área circun
dante, se prevé utilizar la capacidad de almacenamiento de 
dicho lago mediante la profundización de su salida. Esto se 
lograría dragando un canal hacia un túnel de salida a través 
de la cumbre sur occidental, aguas abajo del vertedero exi¿ 
tente de Upamayo. Una medida alternativa sería el bombeo 
del Lago Junín hacia el río Mantaro, cuando el nivel del La, 
go descienda por debajo del nivel actual de salida. 

7.2 El Lago Junín se encuentra ubicado hacia el este de 
la divisoria continental cerca de la olla tributaria entre 
las cuencas de los ríos Marañen y Mantaro. El curso supe
rior del río Mantaro, (es decir, el río Mantaro y su prolori 
gación hacia el norte, que viene a ser el río San Juan) en 
su topografía actual y sin duda en su presente sistema de 
drenaje, es función del último periodo del Pleistocene Gla
cial y Tectónico, en la historia geológica del áreao 

7.3 El Lago ocupa una gran depresión que vá de noroeste a 
sureste, la cual se encuentra parcialmente rellenada con se_ 
dimento de la Era Cuaternaria y Reciente. La depresión prĉ  
bablemente se inició durante la Era Terciaria, debido a un 
bloque de falla que suj5±S un siobsecuente asentamiento. No 
existen indicios de que se produzca aún, asentamiento, pero 
hay evidencia de que la cuenca se encuentra totalmente asen 
tada. En las márgenes del Lago Junín hay depósitos de gra
no fino y turba; y sin lugar a dudas estos depósitos tam
bién existen debajo del Lago, desconociéndose su profundidad. 

7.4 La siguiente información geológica ha sido compilada 
de datos pioblicados, particularmente del estudio de "Geolo
gía del Valle del Mantaro" realizado por J.V. Harrison -
1956 y del borrador de los mapas geológicos á escala 
1:100,000 correspondientes a Ondores y Junín, según Cobbing-
1974. 

7.5 La divisoria sur occidental que separa el Lago Junín 
del río Mantaro está formada por una serie de plegamientos 
constituidos por rocas sedimentarias, del Triásico, Jurási-
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CO, Cretáceo y Terciario. Esta divisoria separa las turbas, 
los sedimentos del lago y los probables depósitos glaciales 
del mismo; de los depósitos glaciales, fluvioglaciales, alu 
viales, coluviales y tufáceos del Mantaro, Topográficamen
te las cumbres de esta divisoria están surcadas por angostos 
valles que tienen una dirección de noreste a sureste les que 
habrían sido formados en parte por las diferencias estrati-
gráficas como resultado de la erosión y por su orientación, 
en relación a la cumbre, debido a las fallas. El perfil p_a 
rejo de las cumbres sugiere que el área fué originalmente 
una superficie erosionada de manera uniforme, que posterior 
mente se fué disectando. 

7»5 Estructuralmente el área presenta parte de un anticli^ 
nal cuyo núcleo de rocas del Paleozoico solo se deja ver ha_ 
cia el suroeste. Los anticlinales y sinclinales que se en̂  
cuentran en el flanco noreste de esta estructura contituyen 
la cumbre a través de la cual se construirá el túnel propues_ 
to. A lo largó del eHiñearAiento del túnel' propuesto, la geo 
logia eS' dominada ipior'uñaÉi-estructurat-sinclinal. -Añticlina -
les flanquear! esta estrpcturaiyiún sinclinal de áimensiones 
reducidas se presentarla cerca del portal aguas abajo. 

7.7 La secuencia geológica en el área de las estructuras 
propuestas es como sigue: 

Cuaternario a Reciente Aluvión, turba, depósitos gla
ciales, depósitos lacustres , 
depósitos fluvioglaciales, tufa 
calcárea. 

Terciaria - Formación Rio) Lava, ceniza, "shales", areni_s 
Blanco/Bella-) ^, ^^v,^n ̂ ™^v.= ̂ «c. ^4«^v<= -̂.i ,• . , X ca, conglomerados, piedra cali vis'ca. ) "^^ 
Grupo Carlos ) za« 
Francisco. ) 

Formación Ca- Limolita rojo-púrpura,"shales", 
sapalca. arenisca, conglomerados y ca -

lizas. Lava y ceniza local. 

—discordancia-

Formación Cretácea-Goylla- Arenisca de color amarillo y m¿ 
risquizga. rrón con "shales" arenosa y arê  

ñisca densa. 
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discordancia 

Formación Triásica-Chambara - Formación masiva de color gris 
en estratos delgados de caliza 
ciobierta con capas delgadas de 
"shales" de color rojo. 

7.8 El túnel se construiría a través de las laderas al 
sur-este de Cerro Junin Punta, alejado al sur para obtener 
una gradiente y lo suficientemente alejado al norte, como 
para evitar que pase bajo la depresión topográfica que se 
encuentra en Rihuinga y Yalhuay. El estudio de foto-inter^ 
pretación indica que existe una falla que corre a lo largo 
de la depresión. Es posible que se necesite excavación de 
corte-y relleno, cerca del portal aguas arriba, antes de 
que se encuentre covertura suficiente. El portal de entra
da se construirla en calizas de la Formación Chambara, la 
cual también se encontrará en gran parte de la longitud del 
túnel, al igual que en el portal de aguas abajo. En la se_c 
clon central del túnel probablemente se encontrará algo de 
arenisca y "shales" de la Formación Goyllarisquizga, y posî  
blemente también capas de color rojo de la Formación Casa-
palca. El túnel se alinearía siguiendo la trayectoria de 
los estratos, pero se desconoce el área de fract\ara. La 
caliza podría ser kárstica y aunque la cuenca es limitada, 
se podrían encontrar cantidades significativas de agua. 

7.9 Las dos alternativas "posibles para la ubicación de las 
plantas , de bombeo se encuentran cerca de la villa de Upa_ 
mayo en el canal que une el Lago Junín con el Lago Chincha;^ 
cocha. Pero sin las investigaciones pertinentes"in situ", 
sería difícil determinar el relativo espesor de la turba,de 
los sedimentos del lago y de los depósitos glaciales que cu 
bren el lecho de roca. A pesar de ello, sin duda se podría 
encontrar un área de lecho rocoso, aunque para ello sea ne_ 
cesario la re-ubicación menor del lugar propuesto de las 
plantas de bombeo hacia la ladera del Cerro» De allí , 
que se hace necesario una investigación del área en cues
tión durante la etapa de diseño. Los indicios actuales se
ñalan que una plantas ,de bombeo construida sobre roca sóli_ 
da se encontraría sobre piedra caliza de la Formación Cham
bara y en estos estratos se podrían encontrar cavernas; por 
lo tanto, el trabajo futuro se deberá llevar a cabo tenien
do en cuenta esta posibilidad. 

7.10 Se necesitará profundizar el canal de salida del Lago 
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Junín, ya sea hacia una plantas de bombeo o hacia un túnel 
de descarga. El costo de esta operación dependerá mucho de 
los materiales que se encuentren, que hasta el presente son 
desconocidos. Sin embargo, considerando una moderada profu_n 
didad del dragado requerido (menos de 6 metros) se encontrad 
rá probablemente, turba, limo y acarreos glaciales; no obs
tante se requerirá de una investigación posterior. En la 
Sección 20 del Informe Principal, se encuentran listados los 
detalles de las investigaciones que se necesitan en el Lago 
Junín, para obtener datos suficientes para el diseño. 
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8. Sismicidad 

Introducción 

8.1 Debido a que el Proyecto de Transvase y sus obras rela
tivas están en una región altamentes sísmica y dado que 
comparativamente existen pocos datos publicados sobre 
movimientos sísmicos en el Perú, INIE encomendó al Ins
tituto Geofísico del Perú, el estudio de sismicidad del 
área donde se va a desarrollar el proyecto» Su informe 
titulado "Estudio de Sismicidad para el Proyecto de De
rivación del Río Manlparo a Lima" fué presentado en A-
gosto de 1975, en el cual se analizan los registros 
históricos e instrumentales de sismicidad en la Región 
Central del Perú (área del estudio) con particular re
ferencia al área del proyecto (área de interés) para 
determinar períodos de posibles sismos de diferentes 
magnitudes y aceleraciones anticipadas para las diver
sas intensidades de terremotos. Las principales conclu 
siones a que se llegaron en el referido estudio se resu 
men a continuación» "" 

8.2 El Perú se encuentra en una zona de gran actividad sís
mica. El área y los niveles de sismicidad pueden atri
buirse directamente a la estructura de la corteza del 
país. El litoral peruano se extiende cerca del borde de_s 
tructivo de la placa oceánica de Nazca donde linda fren 
te a la placa continental Sudamericana. Un análisis de 
los focos sísmicos muestra que dicha actividad se genera 
principalmente a lo largo de una zona de inclinación s¿ 
tuada a un ángulo de 10-15Q, con respecto de la profunda 
fosa peruana en dirección al continente. Este límite 
representa el retraimiento de la placa de Nazca bajo la 
placa de América del Sur. A partir del análisis de los 
primeros movimientos sísmicos, se pudo comprobar que las 
intensidades predominantes, que producen el movimiento 
que genera los temblores, son principalmente horizonta
les y longitudinales que van en dirección este-oeste. 
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8,3 La estructura total se encuentra interrumpida por la 
"Cumbre Nazca", una cumbre de material continental que 
entra en la placa oceánica, en la parte sur de la re
gión estudiada. Esta tiene una marcada influencia so
bre la sismicidad del área, ya que divide al territorio 
en una zona norte, con un conjunto de características 
sísmico-tectónicas y en una zona sur con características 
diferentes. 

Estudios Tectónicos' 

8o4 La actividad sísmica de la Región Central del Perú, tal 
como se ha expuesto, se puede relacionar con la geolo
gía regional y con los tipos observados de deformación 
tectónica. En la Sección 3 de este Apéndice, se expli
ca la estructura regbnal. En la dirección este-oeste 
las siguientes zonas pueden ser identificadas: 

(a) Zona de rocas del Cretáceo Superior, que se han 
deformado y que posteriormente han sufrido la 
intrusión de masas graníticas, durante los finales 
del Período Cretáceo y los comienzos del Terciario. 
Esta zona se caracteriza por tener fallas normales 
y sismos con focos de poca profundidad. 

(b) Zona del Mesozoico - Rocas Terciarlas que se defor 
marón durante el Período Terciario. Las estructu 
longitudinales (fallas invertidas y corrimlentosT 
indican desplazamientos hacia el oeste. Esta zona 
se caracteriza por sismos con focos más profundos 
aunque cerca de la unión con la Zona (c) se regi¿ 
tra actividad muy superficial. 

(c) Zona de rocas Pre-Cámbricas y Paleozoicas. Esta 
área se ha deformado en menor grado que las Zonas 
(a) y (b), debido a la mayor resistencia de estas 
rocas. Las área Pre-Cámbricas muestran poca act¿ 
vldad sísmica y la actividad Paleozoica ocurre en 
profundidades medias y superficiales, pero sólo en 
áreas determinadas. 
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(d) al este de las Zonas (a), (b) y (c) se encuentran 
los depósitos del Cuaternario sobrepuestos en las 
rocas del Paleozoico, las cuales cerca del límite 
con las más antiguas presenta fallas invertidas 
y normales. Es en esta zona donde ocurre gran 
actividad sísmica. 

Registros Sísmicos 

8.5 El análisis de la actividad sísmica en el Perú se ve 
obstaculizado considerablemente por la falta de datos 
registrados con instrumentos. Sólo se cuenta con re
cuerdos históricos subjetivos, para el período que va 
hasta el año 1913, cuando se dispuso de los primeros 
registros tomados por medio de instrumentos. Entre 
1913-1962, los datos se registraron a través de redes 
sísmicas internacionales (incluyendo al Perú); pero 
sólo pudieron ser detectados sismos de magnitudes de 
(m, )*(Ver pág. siguiente) 5.5 ó 6.0 y de mayor escala, 
dependiendo de su ubicación. Además, siempre hubie
ron discrepancias entre las magnitudes y las profun
didades focales determinadas desde los diferentes ob
servatorios. Desde 1962-1974 se han obtenido regis
tros de sismos de magnitudes (m. aproximadamente i-
guales a 4) en base a instrumentos más sensibles y 
confiables. Localmente, también han sido registrados 
temblores de menor magnitud donde existen redes sis
mográficas apropiadas o 

Zonas Sísmicas 

8.5 La distribución de los casos de actividad sísmica, 
junto con las consideraciones tectónicas del país, ha 
hecho posible que se identifiquen cinco zonas sísmicas, 
cada una de -J-as cuales tiene sus respectivas caracte
rísticas sismo-tectónicas; éstas se muestran en la 
Lámina 3 siendo sus características más marcadas las 
siguientes: • 
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(*) La magnitud de las ondas que se transmiten en el te
rreno se relaciona con las correspondientes ondas de 
superficie M , La magnitud de las ondas de superficie 
de un sistema es la medida del movimiento máximo del 
terreno. Se definen como: 

M = log s ^ A - log A 

donde A es la amplitud de la señal registrada de un 
sismo dado a una distancia conocida utilizando un si¿ 
mógrafo standard y A es la amplitud de onda en ese 
mismo sismógrafo que se hubiera registrado si se hubie 
ra medido el llamado "sismo standard", a esa misma 
distancia. 

La determinación de la magnitud basada en medida de am 
plitud de las ondas superficiales M a distancias que 
exceden varios cientos de kilómetros, se encuentra su 
jeta a infinidad de incertidumbres. Además, de manera 
general, los sismos de poca profundidad comúnmente no 
se pueden reconocer con facilidad ya que no registran 
ondas superficiales con amplitud medible; los valores 
de las ondas que se transmiten en el terreno son nor
malmente calculados y son los que se consignan en el 
informe. 

Empíricamente, se puede relacionar la magnitud de las 
ondas que se transmiten en el terreno, m̂ ,̂ con aquellas 
de superficie, mediante la siguiente relación: 

m. 

m 'b 

= 0.63 M_ + 2.50 para M s s 

= 0.49 M + 2.72 para M_ s s 

6.7 

6.7 (Escalas de 

Gutenberg y 

Richter, 1956) 

Sin embargo, la intensidad constituye un medio conve
niente para determinar el efecto de un movimiento sís
mico ocurrido en cualquier lugar y en base a los daños 
materiales. La escala modificada de Mercalli que apa
rece en la Tabla 4, constituye la escala de intensidad 
más aceptable con que se cuenta en la actualidad y se 
le ha tomado como referencia para el estudio del pre
sente informe. 
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(a) Las zonas de la costa (1, 2 y 3) difieren en tér 
minos de actividad sísmica, de las zonas del con 
tinente (4 y 5) debido a la penetración del buza
miento de la Placa de Nazca bajo la masa contineri 
tal. 

(b) La Zona 1, en el área nor-oeste, se caracteriza 
por la gran concentración de sismos superficiales 
e intermedios. 

(c) La Zona 2 es tectónicamente similar a la Zona 1, 
aunque en lo que a actividad sísmica se refiere, 
se parece a la Zona 3. Está separada de la Zona 
3 por la zona de transición que se encuentra si
tuada en el extremo norte de la loma de Nazca. 

(d) La Zona 3 muestra una distribución uniforme de 
profundidades focales que se acrecientan progresó^ 
vamente en relación con la distancia al litoral. 
Al igual que la Zona 5, muestra características 
fisiográficas y tectónicas únicas. 

(e) La Zona 4 se caracteriza parla gran cantidad de 
sistemas de fallas regionales que tienen una di
rección NO-SE cerca del punto de unión entre los 
bloques Cenozoico-Mesozoico y Paleozoico. 

Intensidad de la Actividad Sísmica 

8.7 El área del proyecto ha estado sujeta a temblores de 
gran intensidad, durante los períodos comprendidos 
entre 1913-1974, probablemente han llegado hasta el 
grado IX de la Escala de Mercalll Modificada (ver 
Tabla 4). La parte norte del área ha estado sujeta 
a sacudidas de mayor intensidad; si se compara con la 
parte sur del área, con excepción de los focos super
ficiales localizados a 50 kms. al nor-este de Huancayo 
donde los sismos de 1959 produjeron movimientos con 
una intensidad localizada del Grado XI. La actividad 
superficial parece estar restringida solamente a esta 
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última área; a pesar de que el área del proyecto, como 
un todo, se caracteriza por una falta casi total de 
movimientos telúricos superficiales (definidos como 
sismos con focos de profundidades menores a 33 kms.) 

8.8 El sismo que produjo la más alta intensidad en un 
área de significativa amplitud en la zona de interés 
para el proyecto fué el del 24 de Diciembre de 1937; 
tuvo una magnitud de m. 6.4 en la Escala de Mercalli 
Modificada y una profundidad focal de 100 kms. La 
intensidad estimada fue de IX MM. 

8.9 Un sismo con foco de poca profundidad pero que produ 
jo la más alta intensidad fue el ocurrido el 24 de 
Mayo de 1940. Su magnitud (m. ) fue de por lo menos 
6.7 y la profundidad del foco de 60 kms. El epicen
tro se localizó a 120 kms. al nor-oeste de Marcapoma 
cocha y fue un movimiento, que según se dice, produjo 
el mayor deslizamiento aguas abajo del lugar de la 
presa (párrafo 5.64). Probablemente su intensidad 
fue del Grado VIII en la parte norte del área del 
proyecto. 

8^10 El sismo de mayor magnitud que afectó el área tuvo un 
foco poco profundo (L = 60 kms.) y ocurrió el 24 de 
Agosto de 1942. La magnitud señalada (m.) del sismo 
fue del Grado 6.8 posiblemente mayor, pero las inten
sidades en el área del proyecto fueron de IV - V.M.M. 
El epicentro estuvo localizado a 35 kms. fuera de la 
costa de lea. 

8.11 Uno de los sismos más catastróficos que registra la 
historia del Perú (m. = 6.6) ocurrió el 31 de Mayó 
de 1970 y su epicentro se localizó a 30 kms. de la 
costa, cerca de Chimbóte a 350 kms. al nor-oeste de 
Marcapomacocha. Intensidades máximas de Grado V - VI 
de la Escala de Mercalli Modificada se produjeron en 
el área del proyecto. 
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TABLA 4 

INTENSIDAD EN LA ESCALA CE MERCALLI MODIFICADA (VERSION 1956 

TAL COMO FUE MODIFICADA POR C. F. RICHTER 

I. Imperceptibles efectos. Efectos prolongados y secujn 
darlos en grandes terremotos. 

II. Movimiento que lo sienten personas que se encuentran 
en descanso, o en pisos altos, o en lugares semejantes, 

III. Movimiento que se siente estando dentro de las casas. 
Balanceo de objetos colgantes, vibración que se aseme
ja al paso de camiones livianos. Es posible calcular 
su duración; puede no identificarse como terremoto, 

IV. Oscilación de objetos colgantes. Vibración que se a-
semeja al paso de camiones pesados, o a la sensación 
de una sacudida, como si una bola pesada golpeara las 
paredes. Sacudida de automóviles parados. Crujido de 
ventanas, platos y puertas. Sonido producido por el 
choque de vasos. Estrépito de losa y vajilla. En el 
rango de mayor intensidad del Grado IV, hay crujido y 
chirrido de paredes de madera y armazones. 

V, Movimiento que se siente en campo abierto; dirección 
estimada. La gente que duerme se despierta. Los lí
quidos se mueven y algunos se derraman. Desplazamie^i 
to de objetos pequeños y no muy estables. Las puertas 
se abren y se cierran. Movimiento de persianas y cua 
dros. Se paran los péndulos de los relojes, vuelven^ 
a funcionar, cambian de ritmo. 

VI. Movimiento que todos lo sienten. Muchos se asustan y 
salen a la calle. Las personas caminan tambaleándose. 
Rotura de ventanas, platos y vajilla en general. Caída 
de estantes, libros y objetos pequeños y cuadros. Los 
muebles se caen o voltean. Rajaduras en el enlucido 
débil y en la mamposteria tipo D.* Tañido de campanas 
pequeñas (iglesia, escuela); sacudida de árboles y ra
mas (se escucha el susurro de éstos - movimientos que 
son visibles - CFR), 

VII, Las cosas difícilmente se mantienen en pie. Movimien
to que lo sienten los conductores de vehículos. Los 
objetos colgantes se mueyen y cambian de posición. 
Destrozo de mobiliario. Deterioro de mamposteria tipo 
D, que incluye grietas , Las chimeneas poco resisten-

* Ver Tabla 5. 
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tes se rompen en su base. Caída del enlucido de pare 
des, ladrillos flojos, piedras, tejas y cornisas (tam 
bien se caen parapetos no reforzados y adornos de e-
dificios y casas-CFT). Ciertas grietas en mampostería 
tipo C. Ondas en los estanques, el agua se enturbia 
con barro. Pequeños deslizamientos a lo largo de ribe 
ras de grava o arena y hundimientos a lo largo de las 
riberas. Tañido de campanas grandes. Daños en las pre 
sas de irrigación hechas de concreto. "" 

VIII, Vehículos motorizados afectados. Deterioro de la mam 
postería tipo C; derrumbamiento parcial. Cierto dete
rioro de la mampostería tipo B, ninguno en la mampos
tería tipo A. Caída del estuco y algunas paredes de 
mampostería. Quiebra y caída de chimeneas, altos 
hornos de fábricas, monumentos, torres y tanques altos. 
Movimiento de los cimientos de casas, si es que no se 
caen; los paneles de las paredes son arrojados por la 
sacudida. Desplome de los edificios antiguos. Rotura 
de ramas de los árboles. Hay cambio, en el caudal o 
temperatura de fuentes y pozos. Apertura de grietas 
en tierras húmedas y en taludes empinados. 

IX, Pánico general. La mampostería tipo D destruida. 
Mampostería tipo C fuertemente dañada, algunas veces 
con la consiguiente ruina total. La mampostería tipo 
B seriamente dañada (deterioro general de los cimien-
tos-CFT), si es que las estructuras de las construc
ciones no se han derrumbrado, o se han salido de sus 
bases. Estructuras arruinadas. Deterioro de conside 
ración en los reservorios. Roturas de tuberías sub
terráneas. Grietas de consideración en el suelo. En 
zonas aluviales la arena y el barro son despedidos 
violentamente. 

X, La mayor parte de la mampostería y estructuras de 
construcciones se destruyen desde los cimientos. Al
gunas estructuras fuertes de madera tales como puentes 
se llegan a destruir. Grave deterioro de represas, 
diques y terraplenes. Grandes deslizamientos de tie
rra. Desborde del agua dé los ríos, canales, lagos, 
etc. En los terrenos planos y en las playas, hay un 
cambio en la distribución tanto de la arena como del 
barro. Ligero arqueamiento de rieles. 

XI. Considerable arqueamiento de rieles. Tuberías subte
rráneas completamente destruidas y fuera de servicio, 

XII. Deterioro casi total. Grandes masas de rocas son des
plazadas. Objetos lanzados al aire. Todo cuanto se pue 
da apreciar está 'Completamente destruido. 

o 
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TABLA 5 

Mamposteria A, 

ESCALA DE GRADOS DE MAMPOSTERIA 

Buen acabado de la mano de obra, mortero, 
diseño, refuerzo, especialmente lateral, 
con uniones de acero, concreto, etc., 
diseñado y construido para resistir fuer-
zas laterales. 

Mamposteria B. Buen acabado de la mano de obra; mortero y 
refuerzo, pero no diseñada para resistir 
fuerzas laterales. 

Mamposteria C. Acabado corriente de la mano de obra y del 
mortero, que es lo suficientemente resis
tente como para evitar el desplome de las 
esquinas, no presentando estructuras refor
zadas, ni diseñadas para resistir fuerzas 
horizontales. 

Mamposteria D. Materiales poco resistentes, tales como a-
dobe, mortero pobre, bajos standards de 
acabado y poco resistentes a movimientos 
horizontales. 
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Períodos de Retorno 

8.12 El análisis de los periodos de retorno que se esperan 
de movimientos telúricos de magnitudes específicas, 
se ha visto impedido por el corto período en que se 
han recogido los registros, las discrepancias entre 
el cálculo de la magnitud para ciertos casos por par
te de diferentes autoridades en la materia y por el 
difícil acceso a zonas en que se registran los movi
mientos, y debido a lo restringido del área estudiada 
y a los límites de percepción de las redes sísmicas. 

8.13 Las conclusiones que se desprenden del análisis esta
dístico conducen a tener presente, que en la región 
central del Perú (área de estudio), esto es, desde 
Chimbóte en el norte hasta Arequipa en el sur y Pu-
callpa en el este: 

(a) Un movimiento telúrico de magnitud m. = 6.0 
puede retornar cada tres años. 

(b) Un sismo m. ̂  6.0 puede ocurrir cada año (aparen
temente esta afirmación no es compatible con (a). 

(c) Un sismo m. ̂  6.8 podría esperarse que ocurriera 
cada 32 años, pero ésto no se mantiene en la 
práctica (los datos históricos sugieren que tal 
cataclismo sólo ocurriría cada cien años). 

(d) Un sismo catastrófico m.>i6.8 podría esperarse que 
ocurrierfi cada 32 años;°pero ésto no se mantiene 
en la practica (datos históricos sugieren que tal 
cataclismo sólo ocurriría cada 100 años). 

(e) Un sismo mĵ  = 6.6 podría retornar cada 8.5 años. 

8.14 Cuando se examina movimientos telúricos m.^ 6 para 
diferentes zonas sísmicas, para los dos períodos 1913-
1952 y 1963-1974, se considera evidente que ha habido 
una deficiencia en el nivel de actividad sísmica en 
los últimos doce años en las Zonas 3 y 4; hablando en 
términos estadísticos la futura actividad sísmica en 
el rango mb ̂  6, se espera que ocurra de preferencia 
en las indicadas zonas, que en las Zonas 1, 2 y 5. 
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Frecuencia Sísmica 

8.15 En base a las informaciones estadísticas recogidas 
se ha realizado un análisis de la frecuencia de movi
mientos sísmicos en la zona central del Perú. Se han 
considerado en forma separada los dos períodos que van 
de 1913-1962 y 1963-1974 y se ha demostrado que los 
límites de sensibilidad de los instrumentos a partir 
de donde se tomaron los registros tienen una influen
cia decisiva en las conclusiones. Es así como se debe 
realizar una selección de datos antes del análisis. 

8.16 No sólo se ha considerado la totalidad del área sino 
que de manera adicional, a cada zona sísmica se le ha 
dado similar consideración estadística. Las conclu
siones a las que se ha llegado están de acuerdo con 
aquéllas que se pueden desprender de los mapas donde 
se marcan las zonas sísmicas, a saber: 

(a) Las zonas de mayor riesgo telúrico son (en orden 
de riesgo decreciente): 4, 2 y 1; 

(b) La zona 1 tuvo gran actividad sísmica en el perío 
do 1962-1974; 

(c) La zona 3 tuvo la menor actividad sísmica en el 
rango m, ̂  5 en el período 1963-1974. 

Intensidades y Aceleraciones 

8.17 Desde 1944 ha estado operando en Lima un acelerógrafo, 
aunque se han instalado más instrumentos de precisión 
en los últimos años. Los acelerogramas obtenidos por 
el Instituto Geofísico del Perú, desde 1944, han per
mitido que se establezca una correlación empírica en
tre las intensidades y aceleraciones máximas. Estas 
se muestran a continuación: 
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Aceleraciones Máximas 
Intensidad M.M. (cm/seq^) 

III 4 
IV 8 
V 25 
VI 140 
VII 460 

8.18 Estas cifras son relativas a Lima y sólo pueden actuar 
como guia de las aceleraciones que se podrían experi
mentar en el área del proyecto. Se necesitan instru
mentos para medir las aceleraciones reales. Factores 
locales podrían ser la causa de que los valores medi
dos en el área del proyecto difieran significativa
mente de los que se muestran en la tabla anterior; 
en particular, porque las cifras registradas son más 
altas que el promedio para otros lugares del mundo 
(Zatopec, 1959). 

Conclusiones 

8a>19 Parece probable que la parte norte del área del pro
yecto (área de interés) pudiera estar sujeta a movi
mientos sísmicos con intensidades de hasta IX M.M. y 
la parte sur, con movimientos sísmicos de hasta VIII 
M.M. 

8o20 Existe un margen de probabilidad de que ocurra un ca
taclismo (m, = 6.7) en la región central del Perú 
(área de esSudio) durante el desarrollo del proyecto, 
pero es menos probable que ocurra en el área del pro
yecto. 

8.21 Solamente se dispone de datos sobre aceleraciones 
para el área de Lima. Esto proporciona una acelera
ción más alta para una intensidad dada, que la obser
vada en otro lugar del mundo. Esto se debe a inten
sidades que se han subestimado o a las especiales 
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peculiaridades geológicas de la región de Lima, las 
que podrían ampliar las ondas de sacudidas. No se 
conoce si las mismas peculiaridades se {Presentarían 
en el área del proyecto y por ello no se puede propor 
clonar una cifra precisa sobre la aceleración máxima"" 
probable. Sin embargo, en vista de las circunstancias 
se recomienda una cifra de 0.4 g. para propósitos de 
diseño hasta que se disponga de mayores datos de los 
instrumentos actualmente dentro del área del proyecto. 

8.22 Se deberla instalar instrumentos en el área del pro
yecto, en especial, en las cercanías de las estructu
ras más importantes para obtener aceleraciones reales. 

8.23 En el área del proyecto deberla evitarse las fallas 
Invertidas o acostadas, al colocar las estructuras 
ya que este tipo de fallas puede ser asociado con si¿ 
mos superficiales. 

Comentarios sobre el Informe I G P 

8.24 Se ha discutido el informe del Instituto Geofísico 
del Perú, con el Dr. N.N. Ambraseys, Catedrático de 
Ingeniería Sísmica del Imperial College, Londres, 
quién brindó asesoramiento respecto a la aplicación 
práctica de las conclusiones del informe, en la pre
paración de diseños preliminares. 

8.25 Los niveles de intensidad para Lima son bajos compa
rados con las aceleraciones realmente registradas. 
Por ello, se deberla considerar con precaución las 
correlaciones que aparecen en el Informe, 

Un enfoque determinativo será considerar la córrela 
ción directa entre magnitud y aceleración, basándose 
en el estudio realizado por Esteva y Cornell (ver 
párrafo 14.9)'. 

8.26 La aceleración recomendada de 0.4 g deberla de consi
derarse como una aceleración de "lecho de roca". 
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8«27 En la elaboración del diseño sólo es necesario consi
derar la incidencia del movimiento sísmico de la cor
teza (profundidad focal menor de 60 kmso),» 

8»28 El factor primordial del efecto de un sismo sobre las 
estructuras se debe al lapso de tiempo en el que 
transcurren las aceleraciones destructivas. De allí 
que un sismo de gran magnitud, que ocurre a gran dis
tancia de la estructura, Jsueda tener efectos más de
sastrosos que aquéllos sismos menos destructivos que 
ocurren cerca de la estructura^ 

8,29 En vista de la falta de un conocimiento más completo 
sobre el nivel y la frecuencia de terremotos en el 
área del proyecto, se considera que se debería de 
incorporar en las estructuras, las características 
de un diseño asísmico moderado, donde se considere 
necesario^, Tales características para las presas in
cluirían pendientes moderadas, zonas amplias, gran 
capacidad de aliviadero, suficiente borde libre, 
cresta ancha y el uso de materiales resistentes y de 
buena granulometrías 
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9. Fallas Activas 

9.1 Aunque se conoce que el nivel de la actividad tectó 
nica en la zona del proyecto es intensa (Deza 1971), la in-f 
formación que existe sobre las fallas activas se encuentra 
muy dispersa. Sin embargo, el primer ejemplo bien observado 
respecto a una falla significativa, ocurrió después de un 
sismo en Sudamérica el año 1946 en Ancash, Perú. Aunque 
este evento (de magnitud 7.4 de la Escala de Richter) afectó 
la zona norte, se le puede considerar como ejemplo claro de 
la estrecha relación existente entre la actividad sísmica, 
las fallas y los grandes deslizamientos rocosos o derrumbes. 
En este caso el desplazamiento vertical de la falla alcanzó 
un máximo de 3.5 m.; su longitud total fue de 8 kms. (Escala 
Richter 1958). Recientemente, Deza (1971) describió la fa
lla invertida que ocurrió.como consecuencia de los terremo
tos de Pariahuanca (magnitud 5.6 y 6.2) en 1969. La falla 
que se produjo tuvo una longitud de 16 kms. siendo el máximo 
desplazamiento vertical de 1.50 m. y el máximo movimiento 
lateral de 0.70 m. En 1973, Megard,describió fallas norma
les recientes localizadas en otros lugares en la región cejn 
tral del Perú. 

9.2 No se considera que la escasez de datos respecto a 
las fallas que se producen como consecuencia de los sismos 
en el Perú, se deba al hecho de que han habido pocas fallas 
sino mejor dicho, a que no se han recopilado los datos dis
ponibles. Sherrard Cluff y Alien (1974) en el análisis que 
realizaron sobre las fallas potencialmente activas en la 
cimentación de ptésas expusieron que conduciría a conclusio 
nes erróneas el estimar el número de fallas que aparecen en 
todo el mundo únicamente en base a los hechos que se han 
registrado. La mayoría de registros respecto a movimientos 
de fallas en la superficie se han publicado en los últimos 
10 años cuando se tuvo conocimiento del gran riesgo a que 
estaban sometidas las estructuras de las presas» 

El problema de reconocer los movimientos de fallas 
recientes en el Perú, se acrecentó debido a la amplia inest^ 
bilidad que existe en muchos de los valles andinos y también 
debido a los numerosos cambios que han ocurrido en la elev¿ 
ción de la superficie del terreno. Ambos fenómenos, ocurri^ 
dos en épocas recientes,pueden ser la causa de que parte de 
la evidencia sobre fallas haya sido cubierta o haya desapa
recido; además, la baja densidad de población ha sido el 
motivo por el cual no se haya tenido testigos o dado a cono
cer casos sobre es-tos eventos. 
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9.3 Se sabe que existen muchas fallas antiguas en la sie_ 
rra peruana. La Lámina NQ 4 indica la extensión de algunas 
de ellas; las mencionadas fallas pueden abarcar varias de
cenas de kilómetros a través de los Andes. Planos detalla
dos de determinados lugares (por ejemplo, la Lámina NS 17 
del embalse Moya-Quillón), dá una idea de la complejidad de 
la estructura geológica, a una escala local. Pueden haber 
ocurrido movimientos recientes en algunas de estas fallas 
aunque durante el mapeo no se ha obtenido datos al respecto. 
Sin embargo, mayor inestabilidad ha ocurrido a lo largo de 
algunas líneas de falla, como por ejemplo, en Atacayán (vé_a 
se párrafo 5.12) y Marcapomacocha (véase párrafo 5.59) y es 
posible de que estos deslizamientos podrían haberse origi
nado por un desplazamiento ocurrido a lo largo de la línea 
de falla, aunque se reconoce por otra parte, que existen mu 
chas otras razones de inestabilidad a lo largo de las líneas 
de falla aparte del movimiento a lo largo del plano de falla. 
Por ejemplo, la influencia de aguas subterráneas y los pr£ 
cesos de meteorización y desintegración que pueden concen
trarse a lo largo de las zonas de falla son dos posibles 
causas que originan una inestabilidad mayor. 

9.4 Los grandes deslizamientos en los depósitos glaci_a 
les, aguas abajo de Marcapomacocha, se han generado evi -
dentemente en épocas recientes. Un habitante del lugar que 
vivía en el área del deslizamiento cuando ocurrió el moví -
miento, manifestó que el fenómeno sucedió durante el fuer
te sismo de 1940, cuyo epicentro se localizó al norte de 
Lima. Aunque la fecha del sismo no concuerda del todo con 
la fecha del deslizamiento, es razonable creer que los da
tos de este testigo presencial son verídicos, ya que el 
sismo y el deslizamiento se relacionan. Sin embargo, no se 
puede determinar si estos deslizamientos fueron causados 
por ondas de choque o por derrumbe a lo largo de una falla. 
Se sabe por información proveniente de otros lugares (She-
rrard 1974) que la energía liberada por un movimiento a lo 
largo de un plano de falla puede generar un movimiento a lo 
largo de otro plano, por ruptura de la energía acumulada a 
lo largo de esa estructura,y éste podría ser el caso de Mar 
capomacocha. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que aun̂  
que la energía liberada por un sismo que fué generado por 
un movimiento a lo largo de una falla, fuera del área del 
proyecto, ello pueda provocar movimientos a lo largo de 
las fallas dentro de dicha área. 
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9.5 Hay una gran posibilidad de que puedan ocurrir des
plazamientos a lo largo de una falla activa durante la vida 
útil del Esquema de Transvase, debido a que observaciones 
hechas en los Andes y en otros lugares, demostraron la es
trecha relación existente entre los desplazamientos de fa
llas y la sismicidad, y porque es conocido de que fallas 
mayores cruzan el área del proyecto. Desplazamientos recien
tes a lo largo de fallas és una indicación de que las estruc_ 
turas geológicas del área aun son activas. Sin embargo, 
es bastante probable que en el futuro puedan ocurrir despla 
zamientos a lo largo de fallas, en los que no hay evidencia 
de desplazamientos recientes. Pocos desplazamientos de fa
llas se han detectado en California a lo largo de estructu
ras que tienen Un registro anterior de actividad de este 
tipo (Lámar, Mañfield & Proctor, 1973). 

9.6 Futuras investigaciones tendrán que tomar especial 
consideración a las fallas activas y de manera particular 
al problema de determinar si es que ha ocurrido alguna acti
vidad reciente a lo largo de la falla mayor que atraviesa 
los cimientos de la presa de Yanacocha. Los estudios que 
se realizan con el fin de detectar la actividad de las fa
llas recientes, incluyen la foto-interpretación a partir 
de aero-fotografias, a escala apropiada^, (probablemente infr_a 
rroja), reconocimiento aéreo, mapeo geológico detallado y 
excavación de calicatas. Se recomienda como buena medida 
buscar asesoramiento de un experto en el campo de estudios 
tectónicos del Cuaternario. 

9.7 Debido a que existe la posibilidad de movimientos, 
las presas de terraplén son preferibles a las de estructu
ras rígidas de concreto, las cuales tienden a sufrir asen
tamiento en sus bases. Se puede diseñar presas de escollera 
y terraplén que resisten ciertos movimientos y permanecer 
funcionalmente intactas. Se deberá seleccionar y controlar 
el material de relleno cuidadosamente durante su colocación 
en las zonas de dimensiones considerables. Ciertas zonas 
contarán con materiales escogidos, de tal manera que posean 
propiedades resistentes a la erosión y sean auto-regenera-
bles como medida de precaución en caso de que la presa se 
agriete por las ondas de choque o movimiento del terreno. 
El borde libre debe ser grande para aceptar un posible a-
sentamieirto del relleno, lo mismo que a las ondulaciones 
periódicas del espejo de agua. La aceptación de principios 
de diseño que permitan movimientos en la fundación o el 
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relleno y que tomen en cuenta cierto tipo de trabajo de 
reparación después de un fuerte movimiento sísmico, posibi
lita que se considere estructuras prácticas y económicas en 
regiones de gran actividad sísmica. 

9.8 Es imposible tomar medidas preventivas contra el 
movimiento que sucede a lo largo de estructuras longitudi
nales tales como canales, túneles o tuberías forzadas, 
aunque su ubicación pueda estar convenientemente situada 
de manera que evite fallas activas donde se sabe que existen. 
Por lo tanto, la cimentación, revestimiento interior y an
clajes, deberían de diseñarse teniendo en cuenta la posibil_i 
dad de movimiento de fallas. 
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GLOSARIO 

Acarreo Glacial 

Afanltica 

Aglomerado 

Aluvión 

Amigdaloidal 

Término general aplicable a todos 
los sedimentos transportador por un 
glaciar y depositados directamente 
por o desde el hielo, por corrientes 
de aguas provenientes de un glaciar, 
en lagos glaciales o en el mar. 

Una textura de ropa en la que no pue_ 
de distinguirse a simple vista los 
cristales individuales que la for
man* 

Una roca formada principalmente por 
fragmentos no-angulares cementados 
que tienen un diámetro mayor a 2cms» 

Término aplicable para todos los de_ 
pósitos de agua que son el resulta
do de la acción de los ríos actuales, 
incluyendo los sedimentos deposita^ 
dos en el lecho de un rio y en las 
llanuras de avenidas. 

Un término que se refiere a la tex 
tura de rocas ígneas extrusivas que 
contienen cavidades de gas llenadas 
por minerales secundarios. A las 
cavidades vacías se les conoce con 
nombre de vesículas y a las cavidaí 
des vacías se les conoce con el nom 
bre de vesículas y a las cavidades 
llenas con el nombre de amígdalas o 

Andesita 

Anhedral 

Arenisca 

Una roca extrusiva, de grano fino, 
de color oscuro, principalmente 
compuesta de minerales de sodio y 
silicato de calcio» 

Un término aplicado a los granos mi_ 
nerales que se encuentran dentro de 
las rocas volcánicas o metamórficas, 
que no han podido formar una conf_i 
gxoración cristalina bien definida^ 

Roca cementada compuesta de sedimeri 
tos principalmente del tamaño de 
arena, resultado del intemperismo y 
erosión de rocas anteriores= 
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Basalto: 

Batolito! 

Brecha: 

Caliza: 

"Chert": 

Clástica; 

Clivaje: 

Una lava de color oscuro, rica en 
minerales de calcio magnesio y si
licato de fierro, pero conteniendo 
poco o nada de sílice libre. 

Una masa plutónica muy grande, 
generalmente discorde, compuesta 
principalmente de rocas acidas de 
grano medio a grueso. 

Una roca sedimentaria cementada, 
formada principalmente por frag
mentos angulares. Alternativamen 
te, una roca formada durante una 
erupción, por cimentación de frag
mentos angulares de roca volcánica. 

Una roca sedimentaria compuesta 
principalmente de carbonatos de 
calcio o magnesio, 

Silice amorfo o cripttísristalino en 
centrado en las calizas y de origen 
probablemente orgánico o precipita 
do; usualmente se presenta a manera 
de nodulos o bandas irregulares. 

Un término referente a la textura 
de rocas compuestas de fragmentos 
provenientes de rocas pre-existentes, 

La propiedad o tendencia de algunas 
rocas a dividirse a lo largo de 
fracturas de alineamiento secunda
rios u otras estructuras poco esp¿ 
ciadas o metamorfismo. 

"Cobbles": Piedras que pasan un tamiz de tamaño 
de '800 mm pero que no pasan un tamiz 
de 60 mm. 

Coluvie: Depósito formado por la acumulación 
(Material coluviaDde fragmentos de suelo o roca como 

resultado del proceso de intempe-
rismo, ya sea "in situ" o transpor 
tado por gravedad (sinónimo de de£ 
moronamiento "talud" y "scree"). 
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- Concreciones: 

- Conglomerado; 

- Detrítico: 

- Diorita: 

Una concentración nodular o irregu 
lar de material precipitado de so 
lución, generalmente alrededor de 
un núcleo central, durante el pro 
ceso de formación de roca. Sé "" 
encuentran en rocas sedimentarias 
y generalmente tienen más resisten^ 
cia que la roca circundante., 

Una roca sedimentaria cementada 
formada principalmente por frag
mentos redondos desgastados por el 
agua y de tamaño de una grava o de 
un guijarro. 

Correspondiente y/o formado por 
roca suelta y material mineral que 
se ha derivado de la desintegra
ción de rocas más antiguas y que 
se ha transportado desde su lugar 
de origen^, 

Una roca ígnea de grano grueso 
compuesta principalmente de felde£ 
pato plagiocláslco sódico junto 
con minerales siliciosos, rico en 
fierro y magnesio como la biotita, 
la horneblenda y piroxeno» 
Pequeñas cantidades de cuarzo (si
licio libre como SiOp) pueden pre 
sentarse^. 

- Dolinas: 

Discordancia: 

Ligeras depresiones en la superfi
cie terrestre que comunican con 
cavernas o galerías subterráneas 
y que se encuentran generalmente 
en áreas de calizas» También se 
les conoce como "swallow holes",, 

Una superficie de erosión o no de 
posición que separa rocas antiguas 
de recientes a 

- Eugeosinclinal 

- Escarpado: 

Una deformación descendente de la 
corteza terrestre que se va hundieri 
do y en la cual se acumula ur. gran 
espesor de material sedimentario y 
volcánico» 
Pendiente uniforme y relativamente 
fuerte producida por fallamiento o 
erosión^ 
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Feldespato de 
Plagloclasa: 

Ferruginoso: 

Fisiografía: 

- Fluvio-glacial: 

- Fotolineamiento: 

- Glaciación: 

- Granodiorita: 

- Interfluvio: 

- Intermontañoso: 

- Isóclino: 

- Karstificación: 

Un grupo mineral compuesto de silî  
catos de sodio, calcio y aluminio. 
Es uno de los grupos minerales más 
importantes que forman las rocas. 

Que contiene fierro. 

Término utilizado para describir 
la naturaleza existente, tal como 
se muestra en la substancia, forma 
y disposición de la superficie de 
la litosfera. 

Relacionado con flujos provenien
tes de los glaciares. 

Cualquier alineamiento en una aero 
fotografía que se considera tiene 
importancia geológica. 

Modificación de la superficie sóll̂  
da de la tierra por erosión y de
posición originada por la presencia 
de hielo glaciar. 

Una roca ígnea de grano grueso 
compuesto predominantemente por 
cuarzo, feldespato plagioclásico 
y ortoclásico y minerales silíci
cos ricos en fierro y magnesio 
como biotita y hornablenda. Con
tiene menos cuarzo y feldespato 
ortoclásico que granito» 

Una línea de cumbres que separa 
dos flujos que generalmente discu
rren en la misma dirección. 

Ubicado entre montañas. 

Serie de plegamientos cuyos planos 
de sus axiales corren paralelos» 

Formación de características pro
pias de relieve y drenaje por solu 
ción y acción mecánica del agua, 
generalmente en áreas en que se 
encuentran calizas, dolomitas o 
yeso. 
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Lacustre: Relativo a lagos. 

Lava: 

Litnoll ta: 

Litosférlco: 

Marga: 

Meteorlzaclón; 

Micrita: 

Morena: 

"Mudstone": 

Periglaclal: 

Material expulsado por un volcán 
compuesto de una masa sllicosa fun 
dlda o parcialmente fundida. Este 
término también se aplica al mate 
rial cuando se ha enfriado y sol¿ 
dificado. " 

Roca sedimentaria, compuesta de 
dos terceras partes como minimo 
de granos minerales del tamaño 
del limo. 

Relacionado con la parte sólida 
de la tierra, es decir, la corteza 
terrestre. 

"Mudstone" calcáreo o limolita 
calcárea. 

El cambio del estado de una roca o 
suelo incluyendo la reducción de 
su resistencia debido a su exposi
ción al intemperismo. 

Una caliza compuesta de lodo car
bonatado químicamente precipitado 
cuyos cristales tienen un diámetro 
de menos de 4 micrones. 

Un montículo, cresta u otra acumu
lación inequívoca de acarreo gla
cial no clasificado y generalmente 
no estratificado, principalmente 
depositado por la acción directa 
del hielo glacial, y que forma una 
variedad de configuraciones topo
gráficas. 

Depósito formado por arcilla, limo 
y partículas de arena cuyas propo£ 
cienes varían de acuerdo al lugarj 
por lo tanto, no es posible emplear 
un término preciso. 

Un adjetivo relativo a cualquier 
condición, área, clima o caracte
rística-topográfica ubicada en las 
marines inmediatas de glaciares 
o mantos de hielo existentes o an
teriores y que se estén influidas 
por la temperatura fría o el hielo. 
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Porflritico: 

Riollta: 

Riodacita: 

"Shale": 

Sincllnal: 

Tectónica: 

'Till": 

Término que describe la textura de 
una roca ígnea en la que se encue^ 
tran cristales grandes enclavados en 
un fondo de cristales pequeños. 

Roca Ígnea extrusiva de grano fino, 
a menudo porfirítica y que muestra 
una estructura de flujo. 

Una roca ígnea extrusiva de grano 
fino,a menudo porfirítica, de com
posición intermedia entre la ande-
sita cuarsítica y rlolita. 

Roca sedimentaria laminada que se 
compone principalmente de partícu
las del tamaño de arcilla, y que 
a menudo se orientan paralelas a 
las laminaciones facilitando la 
división de la roca. 

Plegamiento, cuyo núcleo contiene 
roca estratígráficamente más joven 
que las extremidades y que tiene 
una concavidad dirigida hacia arrî  
ba. 

El estudio de las características 
estructurales y de deformación de 
la corteza terrestre, especialmente 
sus relaciones, origen y evolución. 

Acarreo glacial no clasificado y no 
esbfatlficádo depositado directamente 
por y debajo de un glaciar o por el 
flujo que viene de un glaciar sin 
movimiento posterior por el agua 
proveniente del glaciar, y compue¿ 
to de una mezcla heterogénea de 
arcilla, arena, grava, "cobbles" y 
bloques que varían tanto en tamaño 
como en forma. 

Tufo: Roca sedimentaria compuesta de 
fragmentos volcánicos compactados 
generalmente menores a 4 mm de 
diámetro, a menudo cementados. 
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Addendum al Glosarlo: 

- La Tectónica de las Placas: 
Modelo descriptivo de la corteza terrestre que 
contempla una cantidad de placas gruesas, anchas y 
largas que flotan en un estrato subyacente viscoso y 
que tienen movimiento independiente. 

- Intemperismo: Conjunto de procesos superficiales o 
casi superficiales tales como la acción 
química del aire, de lluvias, de plan
tas y bacterias y la acción mecánica 
de los cambios de temperatura por los 
cuales las rocas cambian sus caracte
rísticas, se desmoronan y finalmente 
se desintegran, convirtiéndose en tierra. 
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PARTE 2 - INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

11. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Ruta de Transvase 

11.1 La investigación en esta área tuvo como objetivo 
evaluar lo siguiente: 

1. La cimentación de la toma-vertedero en Ataca-
yán. 

2. La permeabilidad del terreno para cimentación 
en el lugar de la proyectada laguna de sedi
mentación Y buscar un depósito de arcilla cori 
veniente para revestir dicha laguna en el caso 
necesario. 

3. Las condiciones del terreno en el lugar apropi¿ 
do para la planta de bombeo de Atacayán. "" 

4. Las condiciones del terreno en la zona de la 
tioberia forzada de Atacayán. 

5. Las condiciones de cimentación para la represa 
de Carispaccha; incluyendo los estribos. 

6. La naturaleza de las estribaciones rocosas en 
el estribo derecho de la represa de Carispac
cha y el riesgo de filtración a través de di
chas estribaciones. 

7. Areas de préstamo para la represa de Carispac
cha. 

8. Las condiciones del terreno en un lugar apro
piado para la estación de bombeo de Caris-
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paccha. 

9. Las condiciones del terreno en la zona de posi_ 
bles rutas para la tubería forzada de Carispac_ 
cha. 

10. Las condiciones de cimentación para la represa 
de Marcapomacocha, incluyendo los estribos. 

11. Areas de préstamo para la represa de Marcapo
macocha. 

12. Condiciones del terreno y del acuífero en las 
diversas rutas del acueducto; incluyendo los 
tramos en túnel. 

Yanacocha 

11.2 La investigación en esta área tuvo como objetivo 
evaluar lo siguiente: 

1. La naturaleza de los materiales de la cimenta, 
ción de la represa propuesta y estribos; inclu 
yendo la propiedad y profundidad de los diver
sos suelos y rocas y el grado de solución y 
fractura al que estuvo sometida la roca. 

2. Posibles vias de filtración. 

3. La estabilidad actual de los estribos y de lu
gares del embalse, cercanos a la represa. 

4. Areas de préstamo para la represa. 

5. La ubicación de la falla regional que atravie_ 
sa el lugar. 

Moya-Quillón 

11.3 La investigación en esta área tuvo como objetivo 
evaluar lo siguiente: 

1. La naturaleza de los materiales de la cimenta, 
ción de la represa propuesta y los estribos; 
incluyendo la propiedad y profundidad de los 
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diversos suelos y rocas. 

2. Posibles vías de filtración prestando especial 
atención a las rocas kársticas. 

3. La ubicación de la falla que cruza el rio, aguas 
abajo del lugar. 

4. Areas de préstamo para la represa. 

12. MÉTODOS 

Generalidades 

12.1 Se propusieron cuatro métodos principales de inve_s 
tigación: sondeos rotatorios con taladros de diamante u 
otras brocas de punta dura; barrenos por percusión utili
zando herramientas de cable, excavación de calicatas, 

- y socavones. 

Sondeos rotatorios 

12.2 El sondeo rotatorio generalmente es el método más 
apropiado para el estudio de las rocas pero debe utilizar 
se para estudios de terrenos blandos. Una broca de sondeo 
rotatorio hace una perforación conforme atravieza la roca. 
La broca de sondeo rotatorio debe diseñarse para cortar 
todo el material que encuentre a su paso (sondeo "a tajo 
abierto"), en cuyo caso la única indicación sobre la roca 
perforada es la característica de lo cortado que llega a 
la superficie con el fluido de chorro; del cual se puede 
obtener escasa información respecto de la naturaleza del 
terreno. Alternativamente una broca puede cortar un ani
llo de roca reteniendo un testigo en un cilindro, que pu_e 
de traerse a la superficie, para inspeccionarse y algunas 
veces someterlo a prueba. La calidad del testigo y la 
proporción recuperable dependen principalmente del tipo 
de roca, del tipo y dimensiones de la broca de sondeo ro
tatorio, del fluido de chorro, del cilindro saca testigo y 

JllO 



de la experiencia y cuidado del operador del equipo» 
Además del testigo de perforación, en ciertos casos, puê  
den obtenerse muestras tal como se describe más adelante 
en el párrafo 12.9, 

Barrenos por percusión 

12o3 El equipo para perforar barrenos por percusión, 
está diseñado con el objeto de investigar depósitos blan
dos» Las perforaciones se efectúan utilizando varios elê  
Tientos metálicos que se encuentran suspendidos en el ex
tremo de un cable y son introducidos en el terreno por su 
peso» Estos elementos están diseñados para capturar el 
material y traerlo a la superficie sin la ayuda de ningún 
dispositivo de chorro. En caso de encontrar estratos duros 
pueden emplearse buriles para romperlo. Las perforaciones 
realizadas con barrenos por percusión, generalmente se en 
cuentran totalmente entubados y generalmente tienen un diá_ 
metro mayor que aquellas hechas mediante sondeo rotatorio. 

Calicatas y trincheras 

12 o 4 Las calicatas y tririchiepas pueden excavarse a mano o a 
máquina. Ambos métodos permiten inspeccionar el suelo 
"in situ", lo cual representa una ventaja considerable sô  
bre los sondeos rotatorios y métodos por percusión; pro
porcionando además excelentes condiciones para el muestreo 
de los diferentes estratos. Sin embargo, la profundidad 
hasta la cual es posible excavar, está limitada por el nivel 
freático, siendo prácticamente imposible excavar a mayor 
profundidad que dicho nivel, a menos que el suelo sea su
mamente impermeable o se disponga de una gran capacidad de 
bombeo. 

Socavones 

12.5 Los socavones pueden excavarse a mano o con la ayu 
da de sondeos rotatorios y dinamita, según sea el caso, 
proporcionando un medio adecuado de investigación del suê  
lo o roca donde las pendientes son pronunciadas y permiten 
el drenaje del agua subterránea que se encuentre y cambios 
en la dirección de la perforación, de acuerdo con las con̂  
diciones del terreno encontrado. Igualmente permiten la 
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inspección del suelo y de la roca "in situ" y la extrac
ción de muestras de todos los tipos de suelos que atravie^ 
san. 

Barrenado a mano 

12.6 Se puede utilizar una barreta manual para investi
gar terreno blando a poca profundidad. Generalmente pue_ 
den obtenerse muestras disturbadas, aunque algunas veces 
es posible extraer muestras no disturbadas. 

Pruebas "in situ" 

12.7 Diferentes tipos de pruebas de permeabilidad " in 
situ", pueden llevarse a cabo, en sondeos rotatorios, b_a 
rrenos por percusión y calicatas; pero no pueden efectuar 
se pruebas de permeabilidad en triniharasÓQSOCQWoneSoEn roca, 
el tipo de prueba normalmente utilizado, es el de absor
ción de agua o "Prueba de Lugeon" en la cual el agua es in_ 
yectada bajo presión a la perforación. En terreno bllando, 
perforado ya sea por sondeo rotatorio, barreno por percu
sión o calicata, se utilizan generalmente pruebas de car
ga variable; cuanto más grande sea el diámetro de la per
foración, más representativa ser^ la prueba. Además, el 
método de percusión proporciona un apoyo continuo en los 
suelos no cohesivos durante la percusión; y por lo tanto, 
reduce el grado de disturbancia al cual está sujeto el 
suelo antes de que se lleve a cabo la prueba<= Las pruebas 
de carga variable son apropiadas donde la permeabilidad es 
baja y las pruebas de carga constante, donde ésta es ele
vada; debido a que donde existe una permeabilidad eleva
da , la superficie del agua en una prueba de carga varia
ble, puede descender rápidamente de tal manera que,imposi^ 
bilita hacer medidas con exactitud. 

12.8 Se pueden efectuar pruebas standard de penetración 
en terreno blando a través de sondeos rotatorios o barre_ 
nos por percusión. La cantidad de golpes indicará la 
densidad relativa de los suelos granulares y en determin_a 
das circunstancias proporcionan una guía sobre la consis
tencia de los suelos cohesivos, sin embargo, debe inter
pretarse con precaución los resultados de las pruebas. 
La presencia de grava gruesa o"cobbles"por ejemplo, puede 
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dar la impresión equivocada de un número elevado de gol
pes o Si se recupera una muestra en la cuchara, es sufi_ 
ciente para propósitos de identificación de suelos pero 
generalmente es demasiado pequeña para una prueba de la_ 
boratorio» 

Muestreo 

12.9 La íecuperación de muestras no disturbadas general^ 
mente es mejor cuando se usan los barrenos por percusión, 
que cuando se usan los sondeos rotatorios ya que al ser 
más grande el diámetro de la muestra, estará menos dis
turbada o Existe gran variedad de muestreadores diseñados 
para obtener buenas muestras de la mayoría de tipos de 
suelos; pero algunos de estos muestreadores son sofisti
cados, voluminosos y pueden utilizarse' sólo en perfora
ciones de gran diámetro» Muestras disturbadas represen^ 
tativas de suelos de grano grueso se pueden obtener mejor 
de sondeos rotatorios» También se pueden obtener muestras 
de calicatas y triTncherapfpero lag sPQSibilidades de tomar 
muestras no disturbadas son limitadas debido a las dificul_ 
tades que se presentan en el manejo de los muestreadores 
sin la ayuda del equipo» También se pueden cortar bloques 
de muestras no disturbadas de los lados de las calicatas 
y "tacheras en suelos cohesivos» Para los análisis de con
tenido de humedad se toman pequeñas muestras disturbadas 
y se sellan inmediatamente de modo que no se produzca nir̂  
guna pérdida de humedad antes de que lleguen al laborato^ 
rio para el análisis respectivo. 

12 o 10 Las muestras disturbadas pueden utilizarse para 
pruebas rutinarias de clasificación o para preparar es
pecímenes remoldeados para pruebas de corte; la cantidad 
necesaria de tierra está determinada por la distribución 
del tamaño de las partículas a Debe utilizarse una caja 
de corte o un equipo para pruebas triaxiales, cuando sea 
necesario encontrar en el laboratorio los parámetros de 
fuerza de corte de los suelos y si existe una proporción 
significativa de grava en el suelo será necesario anali
zar los especímenes grandes. Cuando se requiera también 
observar las características de consolidación del suelo, 
la única prueba apropiada es el ensayo triaxial, siendo 
asi que se necesiten especímenes de pruebas triaxiales 
de por lo menos 102 mm de diámetro para los suelos que 
contienen grava» A fin de obtener resultados significa^ 
tivos respecto al análisis de la estabilidad a largo 
plazo de una estructura, es necesario llevar a cabo pruê  
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bas de consolidado-drenado o pruebas de consolidado no 
drenado con medición de presión de poro a fin de obtener 
los parámetros de resistencia de corte en términos de e_s 
fuerzo efectivo. Dichas pruebas deben llevarse a cabo 
en muestras no disturbadas, cuando sea posible obtener
las, a fin de encontrar la tensión del suelo "in situ", 
aunque las pruebas en especímenes remoldeados permitirían 
hacer un estimado de la resistencia. Cuando se tenga que 
utilizar tierra como material de relleno, debe analizarse 
los especímenes remoldeados ya que serian mas representa
tivos del material tal como se coloca. 

Si es imposible llevar a cabo la prueba de corte, 
puede hacerse un estimado aproximado de la resistencia de 
corte a partir de la importancia de los resultados de las 
pruebas comunes de clasificación. 

Piezómetros 

12.11 Los piezómetros pueden instalarse en perforaciones 
de sondeos rotatorios, barrenos por percusión y calicatas 
para observar los cambios que experimenta el nivel del a-
gua siobterránea. Cuando existe acceso libre a la superfi_ 
cié de la perforación durante el período en que se efec-
tiüan las lecturas; los piezómetros de tubo abierto, con un 
filtro sumamente poroso en el fondo, son los mejores y más 
sencillos. Las lecturas se efectúan al deslizar hasta la 
parte inferior del tubo vertical cualquier aparato que 
pueda determinar la superficie del agua y medir su profun^ 
didad desde un punto de referencia en la superficie de la 
perforación. 

Contratos 

Ruta de Transvase 

12.12 Los costos relativos de los diferentes métodos de 
investigación "in situ" dependen del equipo y del personal 
especializado disponible en el lugar de las obras. A pe
sar de que los barrenos por percusión generalmente son más 
baratos que los sondeos rotatorios, en países donde ambos 
se utilizan ampliamente, éste no es el caso del Perú, don̂  
de esta técnica es poco utilizada. Cuando se convocó la 
licitación para las investigaciones de sitio, originalmen_ 
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te programadas en la ruta de transvase; los postores sup£ 
nían que tendrían que importar el equipo y el personal 
necesario para efectuar los sondeos por barrenos por percu 
sión. El resultado fué que las licitaciones no s6lo estu
vieron fuera del presupuesto programado, sino que también 
excedían de tal manera el estimado del "presupuesto base", 
que fué imposible suscribir un contrato de acuerdo a las 
normas peruanas. Para resolver el problema, se decidió 
dividir las investigaciones programadas en la ruta de tran_s 
vase, en tres contratos separados. De este modo, los peque_ 
ños contratistas locales podrían presentarse a la licita, 
ción para perforación de pozos y triricherias Y; por jsu pâ rtejlas 
compañías de perforación podrían .presentarse a la licita
ción de sondeos rotatorios, los cuales se podían efectuar 
principalmente con equipo y personal existente en el país. 
Los barrenos por percusión - la única técnica que requi
rió de una gran cantidad de material importado, fué colo
cada en un tercer contrato, pero aún así se comprobó que 
era imposible incluirlo en el presupuesto total, para la 
ruta de transvase y por consiguiente, fué suprimida. Aun_ 
que esto significó la necesidad de recbazar cierta infor 
mación que hubiera sido deseable para el estudio de facti_ 
bilidad, se compensó esta pérdida, aumentando el alcance" 
de los sondeos rotatorios y de la excavación de calicatas. 

12.13 Por consiguiente, se dejaron solo los siguientes 
contratos para los trabajos de investigación en el lugar 
de la ruta de transvase. 

Trabajo Precio del 
en ruta de transvase Contratista Contratista 
lo Sondeo Rotatorio Ing. Giovanni 

Rodio & CS.p.A. 

2o Excavación de cali- Romaní Ingenie-

S/10'005,200.00 

catas y t r incheras , ros Consultores 
en 5/. yyD,uuu.uu 

12 o 14 Además de la. excavación de calicatas y trincheras pre 
vistas en el contrato, se excavaron algunas calicatas en 
la ruta de transvase, hacienüo uso de mano de obra direc
ta y mano de obra proporcionada por los contratistas en 
los días de trabajo. 
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Mantaro Medio 

12.15 Originalmente se pensó realizar un pequeño número 
de sondeos rotatorios y barrenos por percusión en Yanac£ 
cha y solamente sondeos rotatorios en Moya-Quillón, ade~ 
más de excavación de socavones y trincheras en ambos lugares, 
con el objeto de ayudar en la evaluación preliminar de 
estos sitios de presa. Sin embargo, los contratistas se 
mostraron reacios a realizar perforaciones en el lugar; 
de allí que fué necesario proseguir con los contratos de 
excavación solamente. 

12.16 Por consiguiente, se escogieron los siguientes con
tratos para las investigaciones en los lugares de la •• 
presa en el Mantaro Medio. 

Trabajo Contratista 

1. Excavación de soca- Germán Villavi 
vones, calicatas y 
trincherais len uYanaM 
cocha. 

2. Excavación de soca
vones, calicatas y 
trincheras en Moya-
Quillón. 

cencio Quispe 

Quenaya Hnos. 
Contratistas 
Generales S.A. 

Precio del Con-
trato. 

i S/. 2*403,000.00 

S/. 2*873,850.00 

12.17 Luego de muchos retrasos, un contratista presentó 
una propuesta para sondeos rotatorios en Moya-Quillón , 
pero para ese entonces, una nueva evaluación de la altura 
de la presa que se requería para construir un embalse 
con capacidad suficiente mostró que dentro del alcance 
de los términos de referencia, no valía la pena una consi^ 
deración posterior del lugar. Por lo tanto no se suscri^ 
bió ningún contrato. 

12.18 No se recibieron propuestas para el contrato mixto 
propuesto de sondeo rotatorio y barrenos por percusión en 
Yanacocha y en vista de este hecho solo fué posible dar 
recomendaciones para realizar investigaciones adicionales 
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en este lugar, a fin de completar un estudio a nivel de 
factibilidad; tomando en cuenta el dinero ahorrado al 
no realizar ningún sondeo rotatorio en Moya-Quillón. 

Métodos utilizados en el Campo 

Sondeos Rotatorios 

12.19 Se obtuvieron testigos de los sondeos rotatorios, 
donde fué posible, y a partir de éstos, se interpretaron 
las perforaciones. De vez en cuando se tomaron muestras 
de los testigos para realizar pruebas de laboratorio en 
Lima. Fueron adoptados los sondeos de gran diámetro 
(134, 119 y 104 mm; diámetro del testigo) para mejorar la 
recuperación de testigos, en materiales que normalmente 
se investigan n mediante barrenos por percusión; con esta 
técnica se logró un éxito parcial. En suelos cohesivos, 
como los de Marcapomacocha, se obtuvo una buena recupera^ 
ción de testigos, mayormente mediante perforación seca, 
con saca testigo simple y brocas de tungsteno» Las pérd_i 
das generalmente se registraron en los lentes de material 
menos cohesivo, o cualquier otro encontrado cuando fué 
necesario utilizar un chorro de agua con una broca de di_a 
mante de tubo doble a fin de pasar un"cobble"o un canto 
rodado. 

En suelos no cohesivos sólo se recuperó una mues
tra de mala calidad y el suelo no pudo ser interpretado 
con exactitud, gran cantidad de muestras en forma de mat_e 
rial granular arrastrado por chorro de agua fué atrapada 
por un colector ubicado encima del saca testigo. 

12,20 En algunos sondeos rotatorios, sólo se realizó una 
perforación a tajo abierto en parte del trayecto, a fin 
de llegar más rápidamente y a menor costo a los niveles 
de donde se requería información sobre las propiedades 
del suelo y recuperación completa del testigo. Sin em
bargo, cada cuatro metros de perforación a tajo abierto, 
se intentó una recuperación de testigos en un metro 
aproximadamente, para obtener alguna información acerca 
del material perforado. 
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12.21 Generalmente, el único chorro usado fué agua lim
pia; aunque algunas veces se utilizó un chorro de bento-
nita en donde no se requirió una prueba de permeabilidad. 
Esto mejoró la calidad del testigo recuperado y en terre_ 
no suelto, ayudó a mantener los lados de la perforación. 

Calicatas y trincheras 

12.22 La excavación de calicatas resultó barata y tam
bién tuvo gran éxito,^excepto cuando niveles altos de 
aguas subterráneas impidieron que el contratista llegara 
a la profundidad especificada. Por lo tanto, en terreno 
blando, en que la falta de barrenos por percusión hizo 
necesario el uso de sondeos rotatorios, se comenzó a ha_ 
cer las perforaciones generalmente a partir del fondo de 
las calicatas. Las calicatas fueron excavadas previa
mente y rellenadas colocando una tioberia de plástico de 
diámetro grande para proporcionar protección al cable de 
perforación hasta el fondo de la misma. Este método, ade_ 
más de ser barato, proporcionó mayor información sobre la 
profundidad excavada de la que se pudo haber obtenido 
mediante el método de barreno o sondeo. 

12.23 Se tuvo que abandonar algunas calicatas cuando por 
falta de suficiente material para apuntalamiento, se en
contraban en peligro de derrumbarse. Cuando éste era el 
caso y la calicata no había alcanzado su objetivo, se ex 
cavaba otra calicata cerca a la primera y se suprimió toda 
referencia al pozo abandonado, al igual que el pago efec
tuado al contratista por este concepto. Cuando se dete
nía la perforación de una calicata, antes de llegar a la 
profundidad deseada, debido a la presencia de un canto 
rodado de gran tamaño, se excavaba otra calicata cerca a 
la anterior y ambas se registraban y pagaban. 

12.24 Se excavaron pocas trincheras en lá ruta de transvase 
debido a que era inconveniente realizarlas en gran parte 
del trayecto e inapropiadas en muchos lugares para obte
ner la información requerida; además, el precio fijado 
era alto y resultaron económicamente poco atractivas , 
comparadas con las calicatas. Sin embargo, en lugares 
del Mantaro Medio, en que las trincheras tuvieron un pre_ 
CÍO más razonable, fueron.ampliamente utilizadas. 
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Socavones 

12«25 Se investigaron las estribaciones de los lugares 
de las represas de Yanacocha y Moya-Quillón por medio de 
socavones, los que resultaron particularmente apropiados 
para estas laderas empinadas, y que suministraron valiosa 
información sobre el estado de la roca, en ausencia de 
contratistas dispuestos a llevar a cabo las excavaciones» 

Pruebas "In Situ" 

12.25 Todas las pruebas de absorción de agua "Lugeon", 
en roca, se llevaron a cabo por el método obturador; es
to es: la parte que iba a ser probada estaba siempre en el 
fondo de la calicata y aislada del resto de la perforación 
por un obturador en la parte superior de la seccióno Ini-
eialmente, se utilizaron obturadores neumáticos pero muchos 
se cortaron por contacto con roca fracturada en los lados 
de los sondeos y/o sufrieron cortes tan profundos que ex
plotaron al inflarlos. Por lo tanto, para producir el 
sello adecuado se utilizaron obturadores mecánicos de aprox 
imadamente un metro de largo. 

12,= 27 En terreno blando, donde las condiciones eran más 
apropiadas para el uso de técnicas de percusión, el uso de 
barrenos tuvo éxito relativo. En terrenos cohesivos las 
perforaciones permanecieron abiertas sin derrumbarse por 
periodos largos, permitiendo que se realizaran pruebas en 
suelos no disturbados, representativos de zonas amplias o 
En suelos no-cohesivos, fué imposible el evitar que se dê  
rrumbara uno de los lados de la perforación. Es asi como, 
elt*\nateriál, objeto de prueba estuvo muchas veces disturba^ 
do; a pesar de que para mantener la perforación abierta, 
fué rellenada con grava filtrante de drenaje libre, toman 
dose poco material para análisis. 

12.28 Además de las pruebas standard de permeabilidad, se 
tomaron las lecturas del cambio nocturno de los niveles de 
agua en los sondeos, de modo que se pudiera obtener mayor 
información respecto de la permeabilidad y proporcionar in̂  
formación sobre los acuíferos de agua subterránea, que se 
requería para calcular los resultad^as de las pruebas de 
permeabilidad. • 
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12.29 Igualmente se efectuaron pruebas de permeabilidad 
en algunas calicatas profundas por el método de pruebas 
de carga constante. Para estas pruebas se preparó la ca_ 
licata durante los días de trabajo, rellenándola con guij_a 
rros para sostener los lados y se instaló en el centro de 
la calicata, una tubería de plástico perforada para poder 
medir el nivel de agua y extraerla mediante bombeo en caso 
necesario. 

Cuando el nivel de agua era alto, la prueba se re_a 
lizaba sacando agua y cuando era bajo se inyectaba agua. 
Puesto que no existía una perforación adyacente donde se 
pudiera observar cambios en el nivel del agua, el cálculo 
de los resultados estuvo sujeto a ciertas suposiciones, cu 
ya exactitud, no obstante, fué suficiente para una primera 
evaluación de las permeabilidades. Se adoptó el método de 
pruebas de carga constante ya sea que la permeabilidad fue_ 
ra alta o baja, porque era imposible calcular el volumen 
de agua contenido en los huecos entre los cantos rodados 
con que se había rellenado la calicata. No conociendo dicho 
volumen, hubiera sido imposible calcular el resultado de 
una prueba de carga variable. 

12.30 No se utilizó mucho la prueba standard de penetra*- . 
ción ya que la mayoría de los suelos encontrados contenían 
una proporción significativa de gravas. Igualmente los 
precios de contrato para esta prueba fueron comparativa
mente altos. 

Muestreo 

12.31 Los testigos obtenidos por sondeos rotatorios se 
tomaron del saca testigo y se almacenaron de acuerdo a la 
profundidad, en cajas especialmente preparadas, donde po
dían inspeccionarse y fotografiarse. En suelo blando, los 
testigos fueron extraídos del barril, por presión, mediara 
te un pistón de manipulación hidráulica. Pérdidas de tes
tigos que ocurrieron, con recuperación de algunas partes 
en el colector de sedimento, fueron también colocadas en 
las cajas de muestras. 

12.32 Se tomaron medidas para obtener muestras disturba
das de 102 mm de diámetro, mediante muestreadores de percu 
sión a través de sondeos de gran diámetro o Sin embargo , 
estas no se utilizaron con mucha frecuencia, porque la re-
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cuperación del testigo fue buena en el suelo cohesivo y los 
muestreadores de percusión simple no son muy usados en sue
los no-cohesivos. Por lo tanto las únicas muestras no dis
turbadas que se tomaron fueron aquellas requeridas para 
pruebas triaxiales. 

12.33 Muestras no disturbadas no fueron tomadas de cali
catas o trinCteras,porque los pequeños contratistas encarga
dos de los contratos de excavación, no estaban equipados 
convenientemente para efectuarlas. Se dispuso un orden 
para los muestreadores de probeta; colocándolos aJlos. lados 
de las calicatas durante los días de trabajo pero no fué 
posible obtenerlos antes del término de los contratos de 
excavación. Las muestras en bloque fueron inapropiadas 
ya que habla tal cantidad de grava en el suelo cohesivo, 
que hubiera sido imposible cortar y perfilar un espécimen 
no disturbado para una prueba de laboratorio. 

12.34 Las muestras disturbadas, grandes y pequeñas fueron 
tomadas de las calicatas. Algunas de las muestras grandes 
fueron seleccionadas y enviadas a Lima para determinar la 
distribución del tamaño de las partículas y los limites de 
Atterberg. Se guardó parte de una muestra grande en caso 
de necesitarse para una prueba adicional. Todas las mues
tras pequeñas se colocaron juntas y se sellaron con cera 
antes de enviarlas a Lima para el análisis de contenido de 
humedad. 

12.35 Los análisis de rutina se efectuaron en Lima, en 
tres laboratorios de mecánica de suelos del gobierno; pero 
hubo algunas dificultades en la preparación de los ensayos 
triaxiales. Sólo dos laboratorios tenían el equipo adecu_a 
do para analizar especímenes de 102 mm de diámetro, no 
aceptándose aquellos más pequeños debido a la proporción 
de grava presente en la mayor parte de las muestras anali_ 
zadas. Hasta cierto punto, las pruebas especificadas se 
encontraban fuera de la experiencia previa de los labora
torios en cuestión, lo cual ocasionó retrasos en el ini
cio de las mismas. Por lo tanto no se dispuso a tiempo de 
los resultados de Lima para verificar los parámetros de 
fuerza de corte utilizados en el diseño preliminar de las 
presas .̂  y estos tuvieron que estimarse considerando los 
resultados dé las pruebas de rutina a la luz de la expe
riencia previa con suelos similares. Sin embargo, cuando 
se hizo evidente que los ensayos triaxiales no podrían 
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efectuarse a tiempo en Lima, se .envió ar, Lote de tierra 
ai labocatériéede Binnie & Partneaás er* EondáreSd Posterior 
mente los resultados de un gr"po. de tres ensayos triaxáia-
les d© un laboratorio de Lima estuvieron disponibles a tiem 
po para incluirlas en este apéndice« " 

Piezómetros 

12.36 Se instalaron piezómetros tipo tubo vertical en 
ciertas perforaciones y calicatas a fin de que los nive
les de agua svibterránea pudieran observarse posteriormen_ 
te. Se colocó una boquilla Casagrande en el fondo de c^ 
da tubo vertical instalado en una perforación. El fond"o 
de las tuberías de plástico instaladas en las .calicatas 
fueron perforadas y rodeadas por grava de filtro reteni
da en una bolsa porosao 

12.37 Se hicieron lecturas diarias de los niveles de 
agua en los piezómetros de los sondeos rotatorios luego 
de su instalación durante el período restante del contr¿ 
to de perforación utilizando un medidor eléctrico de bu
zamiento (inclinómetro eléctrico)o Se realizaron dos 
lecturas en los piezómetros de las calicatas utilizando 
un inclinómetro eléctrico o un flotador o 

Prueba de resistividad 

12,38 Se utilizó un Terrameter Atlas Copeo ABEM AC para 
realizar pruebas de resistividad a lo largo de cruceros 
en lugares seleccionados de la Ruta de Transvase y en 
Yanacocha a fin de evaluar el espesor del material de 
acarreo sobre la roca» Los resultados deben tomarse con 
precaución debido a que la interpretación de tales inves^ 
tigacionqs es ariesgada a menos de que existan algunas 
perforaciones en el área con los cuales sea posible compâ  
rar los resultados de la prueba de resistivldadoIgualmen
te en un valle estrecho, la profundidad que puede explo
rarse está restringida por sus laderas que influyen en 
las lecturas cuando la distancia desde el punto de obser_ 
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vación hacia la roca en la ladera del valle, es menor que 
la profundidad que se está explorando. 

Exploración Topográfica 

12.39 Las posiciones de todos los sondeos, calicatas y trin
cheras; en Atacayán, Carispaccha y Marcapomacocha, en la 
Ruta de Transvase, fueron registradas mediante tacometría. 
La ubicación de las calicatas en las conducciones de la 
Ruta de Transvase y todos los sitios investigados en el 
Mantaro Medio, fueron marcados visualmente, pues fué impo
sible obtener los servicios de un topógrafo por el tiempo 
requerido. 

Números de Referencia para las Investigaciones 

12.40 Cada perforación, ya sea sondeo rotatorio, calicata, 
socavón o trinchera dispone de.uñ solo numeró. .Los. números 
entre 1 y 999 se refieren a las perforaciones de la Ruta 
de Transvase. Los comprendidos entre 1000 y 1999 se refie
ren a Yanacocha y los comprendidos entre 2,000 y 2999 a M£ 
ya-Quillón. Todos los números no son consecutivos en estas 
series ya que se utilizaron diferentes grupos de números 
en el campo para identificar los tipos de perforación o 
las diferentes ubicaciones. Igualmente no se utilizaron 
algunos números, porque no se procedió con las perforacio_ 
nes correspondientes, o en caso de las calicatas en que 
fueron descartados y/o reemplazos por otros. En la Tabla 
NS 6 y Tabla 7,se dá una relación de cada perforación, con 
su ubicación general referida' a una estructura o caracte
rística de la Ruta de Transvase y lugares del Mantaro Me
dio respectivamente. Estas Tablas también muestran el 
número del párrafo, que trata sobre las perforaciones. 

Investigaciones en la Ruta de Transvase 

Toma de Atacayán, lagunas de decantación y ' planta de 
bombeo. 

12.41 El sondeo rotatorio 801, investigó el lugar 
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originalmente propuesto para la estación de bombeo y el 
805, las condiciones de cimentación para el vertedero 

de la toma. Ambos fueron perforados en el fondo de las 
calicatas 858 y 860 respectivamente. Durante las 
perforaciones se perdió gran parte de testigos en ambos 
sondeos rotatorios debido a que el suelo era generalmente 
no cohesivo. Luego de muchos intentos, la única muestra 
que se pudo recuperar, fué del chorro de agua» 

12.42 El sondeo rotatorio 801 se continuó hasta los 67 
metros de profundidad ya que no se encontró roca a un ni_ 
vel más alto tal como se supuso originalmente» Aunque 
no se incluyó la perforación debajo de los 60 m. en los 
términos del contrato se continuó la perforación a partir 
de esa profundidad , durante los días laborables^ utili
zando un chorro de bentonita» 

12.43 Se excavaron siete calicatas en un cuadrillado am
plio en la llanura de Carhuaro donde se propone ubicar 
las lagunas decantadoras. Se excavaron ocho calicatas 
más, a fin de encontrar arcilla adecuada para revestir 
las lagunas en caso necesario. La calicata 858 fué ex 
cavada en el lugar originalmente propuesto para la esta
ción de bombeo; y las calicatas 859 y 860 en posi
bles lugares para la toma o 

12.44 Se llevaron a cabo pruebas de permeabilidad en 
ambos sondeos rotatorios, por el método de carga varia
ble, aunque las perforaciones a menudo se derriombaban, 
requiriendo una re-perforación; por lo tanto el suelo se 
encontraba considerablemente disturbado, antes de la 
prueba. La mayor parte de las pruebas de permeabilidad, 
en el sondeo rotatorio 801, se efectuaron luego de la 
perforación y se observó que el pozo de succión de la 
planta > de bombeo, tendría que excavarse en terreno blan̂  
do. Por lo tanto, las pruebas se realizaron valiéndose 
de un tiobo de protección que fué retirado paulatinamente, 
utilizando grava de drenaje libre para rellenar la exten^ 
sión del sondeo donde se efectuó la prueba. 

12.45 También se llevaron a cabo pruebas de permeabilidad 
en las calicatas 852, 854, 856 y 860o Donde el nivel de 
agua sxobterránea se encontraba por debajo del fondo de la 
calicata. Se hizo un estimado considerando el nivel del 
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río adyacente. La duración de estas pruebas fué de 12 a 
23 horas. 

12»46 En la calicata 852 se efectuaron dos.pruebas de per
meabilidad adicionales para apreciar si el sedimento que 
transportaba el agua bombeada desde el rio reduela la per
meabilidad de la grava; sin embargo no se apreció ningún 
cambio durante el tiempo de prueba. No fué posible conti
nuar con las dos pruebas extras por un total de más de 13 
horaso 

i.2.47 No se instalaron, piezómetros en los sondeos rota
torios de esta área; sino, en su lugar se instalaron tu
berías verticales en las calicatas 852, 854, 856 y 860 
con el fin de observar las pruebas de permeabilidad. También 
se instaló una txoberla de diámetro grande, en la calicata 
851, para el caso de requerirse un sondeo rotatorio noc
turno, en el lugar. No se propuso ninguna lectura de los 
niveles de agua en estas tuberías verticales después de 
que se completaron las pruebas, pero se indica de que en 
el momento de la instalación, el nivel de agua subterrá
nea se encontraba por debajo del fondo de las calicatas 
852 y 854, pero en el futuro, podrían utilizarse las tube
rías verticales, para observar la subida del nivel de agua 
subterránea, después de la construcción de las lagunas^ 

12=48' Se realizó una investigación de resistencia en la 
pampa de Carhuaro, para tratar de determinar la profun
didad que habla desde la superficie hasta el "lecho roco
so» 

Tubería Forzada en Atpicayán 

12.49 Luego de realizar un mapeo geológico de superficie, 
se excavaron los sondeos rotatorios'806 y 807 en el eje 
de la tubería forzada y la exploración de las calicatas 
mostró que la línea propuesta podría estar situada sobre 
material de deslizamiento. En zonas donde no se requi
rieron pruebas de permeabilidad, se utilizó un chorro de 
bentonita; pero a pesar de esto, la recuperación del tes
tigo fué muy variable debido a la fractura y estado dis
turbado de la roca. 
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12.50 Se excavaron cuatro calicatas en la propuesta línea 
de tubería forzada y se ubicaron en la mitad superior de 
la cuesta donde se creía que había movimiento de tierra» 
No se realizaron pruebas de permeabilidad en estas calica^ 
tas. 

12-51 Se efectuaron pruebas de permeabilidad en la mitad 
inferior del sondeo rotatorio 807, generalmente por medio 
de pruebas de carga constante debido a la alta permeabili 
dad del suelo. 

12.52 Se instaló un piezómetro tipo tubo vertical en el 
barreno por percusión 807 para obtener información sobre 
los niveles de agua subterránea que permita conocer la 
estabilidad de la ladera en el lugar donde se colocará la 
tubería forzada. No se instaló piezómetros en el sondeo 
rotatorio 806 ni en las calicatas de esta área^ 

Presa de Carispaccha y Areas de Préstamo 

12.53 Con sondeo rotatorio 302, se investigó el contra
fuerte derecho de la presa donde se propone construir el 
Vertedero; este sondeo suministró datos importantes refe
rente a la estribación rocosa en el lado derecho del con
trafuerte. El sondeo rotatorio penetró el lecho de roca 
casi inmediatamente y la recuperación del testigo fué mo
deradamente buena, no obstante, ocurrieron algunas pérdi
das debido a que la roca se encontraba muy fracturada. 

12.54 Los sondeos rotatorios 307, 308 y 310 se localiza^ 
ron al otro lado del valle, ligeramente aguas arriba del 
eje propuesto para la presa, con la finalidad de inves
tigar las condiciones de cimentación (habiéndose perfora^ 
do el sondeo rotatorio 308 a partir del fondo de la calî  
cata 370). En el terreno de acarreo glacial, generalmen 
te no cohesivo, la recuperación de testigos fué pobre y 
a menudo la única guía para conocer la naturaleza de este 
suelo, fué una muestra recuperada del chorro de agua» 
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12.55 Se excavaron diez calicatas en el terreno de aca
rreo glacial que existe en gran parte del área de cimen
tación de la presa propuesta, incluyendo el contrafuer 
te izquierdo. Dos de estas calicatas (376 y 377) investi
garon la altura del nivel de agua subterránea en el con
trafuerte izquierdo, con el fin de evaluar hasta donde ne
cesitaba extenderse el corte (cutoff). 

12.55 Se excavaron quince calicatas y una trirtchera_en las 
áreas de préstamo potenciales dentro del embalse propuesto 
y a cada lado del valle, en busca de fuentes apropiadas de 
material para el núcleo y los hombros d© la presa. 

12.5 7 En cada uno de los sondeos rotatorios se realizaron 
pruebas de permeabilidad por medio de pruebas de absor
ción de agua en roca dura y por medio de pruebas de carga 
variable sobre el terreno de acarreo. La roca sumamente 
fracturada que se encontró en el sondeo rotatorio 302 cor 
tó los empaques neumáticos especificados originalmente y 
no se pudieron traer al lugar los empaques mecánicos hasta 
que se efectuó la perforación de la calicata; no obstante, 
fué posible realizar pruebas de empaque simple, en tramos 
largos, ya que la permeabilidad de la roca era baja. La 
perforación de sondeos rotatorios en terrenos de acarreo 
no tuvo mayor éxito debido al desmoronamiento frecuente 
del suelo no-cohesivo dentro de la perforación que en al
gunas oportunidades impidió que se efectuara la prueba. 
No se realizaron pruebas de permeabilidad en las calicatas 
de esta área. 

12o58 Se instalaron piezómetros tipo tiobo vertical en los 
sondeos rotatorios 308 y 310 y diariamente se tomaron las 
lecturas de los niveles en el sondeo rotatorio 310 durante 
el resto del contrato. Se encontró agua artesiana en el 
sondeo rotatorio 308 que continuó saliendo de la tubería 
vertical, luego de su instalación. Por lo tanto, no se 
tomaron las lecturas de los niveles de agua subterránea 
pero si la lectura de la presión del agua artesiana<»Además 
una vez comenzada la excavación para los cimientos de la 
presa , será posible observar cualquier cambio en el es^ 
tado del agua artesiana. 

12.59 Se realizó una prueba de resistividad en el estri
bo izquierdo, cerca del sondeo rotatorio 308, para tra
tar de obtener mayor información sobre el lecho de rocas 
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Planta de Bombeo de Carispaccha y rutas de la tubería 
forzada* 

12.60 Se excavó-el sondeo rotatorio 402 en el lugar pro
puesto para la entrega de la • planta • de bombeo a la tu
bería forzada que se encuentra en la ruta de Casha, en la 
cabecera del embalse de Carispaccha. La recuperación de 
testigos fué variable debido a que la roca se encontraba 
muy fracturada, no obstante se pudo realizar la prueba de 
absorción de agua de principio a fin. 

12.61 El sondeo 401 se había programado en el sitio pro
puesto para la uplanta.i de bombeo del Cerro Viscas; pero 
no se realizó esta perforación ya que previamente se había 
escogido la ruta de Casha. 

12.62 Se excavaron seis calicatas en la ruta de Casha y 
se ampliaron tres de ellas (552, 553 y 554) manualmente 
por medio de excavaciones realizadas con barreta. Además, 
se excavaron cuatro calicatas en la ruta del Cerro Viscas 
y cinco más en la plantel > de bombeo conexa; no se efec
tuaron pruebas 'in situ' en éstas calicatas. 

12.63 En esta área no se instalaron piezómetros» 

12.64 En la ruta de la tubería forzada de Casha se efec
tuó investigación de resistividad para tratar de locali
zar el lecho de roca en lugares donde era muy profundo 
encontrarlo mediante calicatas» 

Presa de Marcapomacocha y Areas de Préstamo 

12.65 El sondeo rotatorio 101 investigó la roca que se 
encontraba más allá del contrafuerte derecho, el cual 
constituye una posible área de filtración del embalse y 
también un posible lugar para decantar desde un embalse 
de nivel más alto, que el finalmente propuesto. A ciertos 
niveles se perdió gran parte del testigo y probablemente 
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esto se debió al espaciamiento estrecho de las junturas 
con el agravante de que las uniones se habían abierto por 
solución. Donde fué posible, s'e realizaron pruebas de 
absorción de agua, pero fué imposible sellar el empaque 
de manera adecuada:en la parte inferior de la perforación. 

12.66 Los sondeos rotatorios 102, 103 y 105 se efectuaron 
en "till", el cual constituye la cimentación de la presa 
(el sondeo rotatorio se perforó desde el fondo de la cali
cata 150). En suelo cohesivo, se logró una buena recuper¿ 
clon del testigo mediante la utilización de brocas de tun'gs 
teño de diámetro grande con poco o ningún chorro de agua. ~ 
Donde no se pudo obtener testigo, los vestigios de suelo 
recuperado a menudo indicaron la presencia de suelo no-
cohesivo. En los tres sondeos rotatorios se realizaron 
pruebas de permeabilidad de carga variable y un sondeo ro 
tatorlo adicional que se había planeado realizar en el con 
trafuerte Izquierdo no se llegó a efectuar, en vista de "" 
las características similares del suelo en toda el área; tal 
como se dedujo por la excavación de sondeos rotatorios y 
calicatas. Se tomaron tres muestras no disturbadas del 
sondeo rotatorio 105 con muestreadores de percusión para 
poder analizar el material situado por debajo de la profu_n 
didad, hasta donde se podría llegar por medio de callcata"s. 

12.67 Se excavaron once calicatas en el ár^a de cimenta
ción de la presa o cerca a la misma. Aquéllas, que se 
excavaron en el contrafuerte izquierdo se extendieron en 
una área amplia, ya que la ubicación del contrafuerte de
pendía de la altura de la presa requerida. Se efectua
ron pruebas de permeabilidad en las calicatas 160 y 162, 
extrayendo agua y en las calicatas 175 y 176 inyectando 
aguao 

12.68 Por medio de doce calicatas y dos trincheras se irlve_s 
tlgaron dos áreas potenciales de préstamo identificadas 
como fuentes de material para el núcleo y los hombros de 
la presa. La mayoría se localizaron en una área al norte 
del lago Marcapomacocha, ya que el área situada al Sur del 
pueblo mostró no ser muy apropiada. 

llo69 Se instalaron plezómetros tipo tubo vertical, en 
lô s .sondeos rotatorios 102, 103, 105 y 160 y fueron obser
vados diariamente. Se anotaron, para efectos de compara-
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clon, los niveles del l,ago Marcapomacocha, que son regis
trados diariamente por el personal residente de las EEoEE» 
AA. Las tuberías verticales de gran diámetro que se ins
talaron en las calicatas 162, 175 y 176, para realizar las 
pruebas de permeabilidad también permitirán la observación 
de los niveles de agua en estos lugares en caso necesario. 

Canales y Túneles 

12.70 Losnsondeos rotatorios 602 y 603 se excavaron cer
ca a la linea del túnel, que atravesará Loma Siete^ si es 
que se adopta la ruta norte para el acueducto de Atacayán-
Carispaccha (el sondeo rotatorio 603 se perforó a partir 
del fondo de la calicata 648). Las ubicaciones se escogie 
ron para que la excavación de calicatas se realizase lo 
más cercana posible a la ladera del cerro, desde cualquie 
ra de las entradas; y para que se pudiera perforar a profuri 
didades de 5 a 10 metros por debajo del nivel inferior pro 
bable, dentro de lo que se considera la profundidad máxima 
de perforación (60 metros) especificada en los términos del 
contrato. De esta manera, se esperaba obtener toda la in
formación posible acerca de la ruta del túnel. Se intentó 
la recuperación de un metro de testigo por cada cinco me
tros de excavación y se dejó salir un chorro de lodo de ben 
tonita hasta que el sondeo rotatorio 602 y 603 alcanzaron "" 
una profundidad de 35 y 40 m. respectivamente. Por debajo 
de estas profundidades se intentó la recuperación total del 
testigo con un chorro de agua limpia y con pruebas de per
meabilidad de carga variable para obtener la máxima infor
mación posible a 15 metro.s por encima, y 5 meteos por de
bajo del nivel inferior probable. A una profundidad menor 
se realizó un cambio en el método, en el sondeo rotatorio 

602, porque no se podría tener un grado de confiabilidad 
en el nivel relativo encontrado en esa perforación en el 
momento en que se realizó. 

12.71 La recuperación del testigo fué pobre en muchas de 
las corridas en la parte superior de los sondeos rotatorios. 
Parece que hubo una considerable pérdida de finos, a pesar 
del. uso de un chorro de bentonita, tornando asi más difícil 
la tarea de evaluar la granulometría del suelo. En el son
deo rotatorio 602, la recuperación del testigo, por debajo 
de los 35 m.de profundidad» fué muy variable y no se efec 

J130 



tuó recuperación de muestras a ciertas profundidades; se 
aprovechó la oportunidad de realizar algunas corridas utili_ 
zando un saca testigo Mazier triple, que el contratista te
nía en el lugar pero que no se le consideró. A pesar de que 
en algunas corridas no se recuperó nada con el saca testigos 
Mazier, se logró un adelanto completo en el proceso de re
cuperación. En el fondo de la perforación después de que 
no se logró obtener nada, utilizando tanto el saca testigo 
doble o saca testigo Mazier triple, se realizaron cuatro 
pruebas de penetración standard para extraer algo de mues
tra. Puesto que el suelo se encontraba previamente distur 
bado, no se dio mucha importancia al número de golpes. 

En el sondeo rotatorio 603, la extracción de tes 
tigos, a profundidad, fué también variable pero se recupera 
algo del sedimento del chorro de agua en aquellos niveles 
donde se había perdido el testigo por completo. Se reali
zó una corrida de perforación con el saca testigo Mazier 
triple, pero no se pudo repetir esta operación, ya que el 
equipo estaba dañado. Sin embargo, de allí en adelante se 
extrajo cierta' cantidad de testigo, utilizando un chorro 
de agua reducido mediante una perforación seca, utilizando 
un saca testigos simple. 

12.72 Se realizó una investigación de resistividad para 
tratar de determinar la profundidad que existe entre la su 
perficie y el lecho de roca en el área de Loma Siete . 

12.73 En el sondeo rotatorio 603,! se instaló un piezó -
metro tipo tubo vertical pero no se instaló ninguno en el 
sondeo rotatorio 602, debido a que se encontró durante la 
perforación, un elevado nivel de agua y fuerte flujo de 
corriente a todo lo largo del pozo; no obstante el flujo 
de corriente desapareció completamente al terminar la es
tación. 

12.74 Se excavaron cuarentisiete (47) calicatas en la 
ruta sur del acueducto Atacayán-Carispaccha, incluyendo la 
parte en el extremo aguas abajo, que es común tanto para 
la ruta norte como ;para la ruta sur. En la ruta norte . se 

J131 



excavaron 8 calicatas, incluyendo la calicata 548, que se 
excavó con el fin de comenzar la perforación del sondeo r£ 
tatorio 603. En la ruta de Casha, se hizo la excavación 
de cinco (5) calicatas para el acueducto Carispaccha-Marca_ 
pomacocha y ocho (8) calicatas en la ruta de Cerro Viscas o 
Algunas de las calicatas en la ruta del canal se ubicaron 
lejos del eje previsto con el fin de verificar la factibi-
lidad de posibles mejoras potenciales en este alineamiento. 
No se realizaron pruebas de permeabilidad en ninguna de las 
calicatas del eje del canal. 

12.75 Se instalaron piezómetros tipo tubo vertical en las 
treintisiete (37) calicatas del eje del canal. Las series 
600 y 700 se excavaron durante la estación de lluvia y por 
lo tanto no se colocaron tuberías verticales en las calica
tas que se encontraron secas, puesto.que se pensó que el 
nivel de agua subterránea seria generalmente bajo, de alli 
en adelante. Las series 500 y 900 se excavaron durante la 
estación de estiaje y en la mayoría de estas calicatas se 
colocaron piezómetros, ya que se consideró muy probable que 
aunque una calicata estuviera seca al momento de excavarse 
los niveles de agua subterránea se elevarían después sobre 
el fondo de las mismas. No se colocaron piezómetros en las 
calicatas que se tenían que abandonar, al excavar menos de 
dos metros de profundidad. 

Investigaciones en los lugares del Mantaro Medio 

Yanacocha \ 

12.76 Los socavones 1041, 1042 y 1043 investigaron el 
contrafuerte derecho de la presa, en tres niveles dife
rentes y la investigación continuó más allá .de-lâ ẑona 
de intemperismosjéignificativo. El socavón 1044 sirvió 
para investigar la zona de deslizamiento, aguas arriba 
del contrafuerte izquierdo y el socavón 1045 sirvió para 
investigar el contrafuerte izquierdo mismo. Se esperaba 
que en ambos socavones excavados, en el contrafuerte iz
quierdo se podría localizar la roca; no obstante en cada 
caso la cantidad del material excavado fué mayor que el que 
se suponía, de modo que no fué posible llegar a la roca 
"in situ", tal como lo indicaban las cantidades incluidas 
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en el contrato, las que se aumentaron un 10% y lo que cons
tituía como el máximo aumento permisible. 

12.77 Se realizó la excavación de dos calicatas y dos trinche 
ras en el contrafuerte derecho con el objeto de investigar 
la profundidad del coluvio. También se excavaron diecisie^ 
te (17) calicatas y cinco (5 )trlndiEcsB dentro del perímetro 
del área del embalse en fuentes potenciales de material p_a 
ra el núcleo y hombros de la presâ . 

No se realizaron pruebas de permeabilidad ni se in_s 
talaron tuberías verticales en las calicatas de Yanacocha. 

12.78 Se realizó una investigación de resistividad en el 
lugar de la presa, para evaluar la profundidad que hay 
hasta el lecho de roca en el centro del valle. 

12.79 La posibilidad de la existencia de vías de filtra^ 
ción en el embalse a través del terreno ubicado al sur-e_s 
te del lugar de la represa, se evaluó estudiando la geolo_ 
gía superficial del área, apoyándose con la apreciación 
del terreno mediante la excavación de socavones. 

Moya-Quillón 

12.80 Los socavones 2041 y 2042 investigaron el contra
fuerte derecho e izquierdo de la presa respectivamente, 
dando particular importancia a la cantidad de karstifi-
cación en las rocas calizas. El socavón 2043 se hizo con 
el fin de ubicar e investigar una falla que cruza el es
tribo derecho de la presa, la cual se detectó al estudiar 
la geología superficial y que constituye una vía potencial 
de filtración. 

12.81 Se realizaron las excavaciones de un socavón y tres 
trindieras , en el contrafuerte izquierdo, con el fin de inves
tigar la profundidad del manto del coluvio y la ubicación 
de la falla que cruza el valle cerca a la línea de base 
aguas abajo. Además se excavó la calicata 2051 por encî  
ma del contrafuerte derecho de la presa, para poder loca
lizar la falla detectada por medio del socavón 2043. Se 
excavaron siete (7) calicatas y tres (3) trincheras en las 
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áreas potenciales de préstamo aguas abajo del lugar de la 
represa para el material del núcleo y de los hombros , 
Y diez (10) calicatas y tres (3 )trincteB:̂  ,en áreas poten
ciales de préstamo aguas arriba en los valles de Moya-
Quillón. Las áreas aguas arriba del lugar de la represa 
estarían ubicadas completa o parcialmente dentro ael área 
del embalse, de acuerdo al nivel máximo de agua o Mo se 
realizaron pruebas de permeabilidad ni se instalaron tu 
berlas verticales en las calicatas de Moya-Quillóno "" 

12o82 Por medio del estudio de la geología superficial 
del área se evaluó la posibilidad de la existencia de vías 
de filtración del enibalse a través del terreno ubicado 
hacia el norte del lugar de la represa entre los valles 
Quillón y Mantaro| estos estudios tomaron en cuenta el 
grado de karstificación y su disminución respectiva, según 
la profundidad tal como fué revelado por los socavones= 
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UBICACIÓN DE SONDEOS ROTATORIOS,CALICATAS Y TRINCHERAS EN LA RUTA DE TRANSVASE 

UBICACIÓN 

Atacayan 

ESTRUCTURA/ 
CARACTERÍSTICA 

SONDEOS 
ROTATORIOS 

Toma 805 + 

CALICATAS Y TRINCHERAS 

859, 860+ 

VER PARRAPOS 

Lagunas de sedi
mentación 

Areas de prés
tamo para las 
lagunas (material 
de revestimiento) 

851*, 852+, 853, 
854+*, 855, 856+*, 
857 

865, 866, 867, 868, 
869, 870, 871, 872 

11.41 

a 

11.48 

Planta de bombeo 801+ 858 

Ln 

Carispaccha 

Tubería forzada 

Emplazamiento de 
la represa 

Areas de préstamo 

806, 
807+* 

302+ 
307+ 
308+* 
310 + * 

861, 

351, 
368, 
376, 

353, 
357, 
361, 
367, 
374 

862, 

352, 
369, 
377 

354, 
358, 

863, 

363, 
370, 

355, 
359, 

864 

364, 
375, 

356, 
360, 

365(T), 366, 
371, 372, 373, 

11.49 
a 

11.52 

11 .53 

a 

11.59 

na 
> 
03 

Planta de bombeo 
( Cerro Viscas) 

455, 456, 458, 459, 
460 

11.60 3 
lO 



UBICACIÓN ESTRUCTURA/ 
CARACTERÍSTICA 

SONDEOS 
ROTATORIOS 

Planta de bombeo 
(Casha) 402+ 

Tubería forzada 
(Cerro Viscas) 

Tubería forzada 
(Casha) 

u> 
CTl 

Marcapomacocha Emplazamiento de 
la prpsa«^ ' 

Areas de présta
mo para la presa. 

101+ 
102+* 
103+* 
105 + * 

Alineamiento 
del canal y 
túneles 

Atacayán a Caris-
paccha(ruta sur in 
cluyendo la longi
tud común a la ru
ta norte, aguas 
abajo de Loma Siete) 

Atacayán a Loma S±e 
te(ruta norte) 

CALICATAS Y TRINCHERAS VER PÁRRAFOS 

451, 452, 453, 454 

551, 552, 553, 554, 
555, 556 

llo64 

155, 156, 157, 158, 
159, 160+*, 161, 
162+*, 164, 175+*, 
176 + * 

151^ 152, 153, 153A, 
154, 165(T), 166(T), 
170, 171, 172, 177, 
178, 179, 180 

6 5 1 , 
6 5 6 , 
660* 
6 6 5 , 
669* 
6 7 3 , 
6 7 7 , 
6 8 1 * 
6 8 5 , 
6 9 0 , 
6 9 5 , 

6 5 2 * , 6 5 4 , 6 5 5 * , 
6 5 7 * , 6 5 8 * , 6 5 9 , 

, 6 6 2 * , 6 6 3 * , 6 6 4 * , 
6 6 6 * , 6 6 7 * , 6 6 8 * , 

, 6 7 0 * , 6 7 1 , 6 7 2 , 
6 7 4 , 6 7 5 , 6 7 6 * , 
6 7 8 * , 5 7 9 * , 6 8 0 , 

, 6 8 2 * , 6 8 3 * , 6 8 4 * , 
6 8 6 , 6 8 7 , 6 8 8 , 6 8 9 , 

6 9 1 * , 6 9 2 , 6 9 3 , 6 9 4 * , 
6 9 6 * , 6 9 7 , 6 9 8 * , 6 9 9 * 

906*,910*,912*,913 , 

11,65 

a 

11,69 

11.74 

11.75 

914* 915' 916' 

> 

lO 

O 
o 
3 
d-
H» 
3 
d 
o> 
o 
o* 
3 



UBICACIÓN ESTRUCTURA/ SONDEOS CALICATAS Y TRINCHERAS VER PÁRRAFOS 
CARACTERÍSTICA ROTATORIOS 

Túnel de Loma 602+ 648 11.70 
Siete 603+* 11.73 

Carispaccha a 751, 752, 753, 754, 
Marcapomacocha 755, 756*, 758, 759* 
(ruta del Cerro 
Viscas) 

Carispaccha a Mar 561*, 562*,563, 11.74 
capomacocha (ruta 564*, 565* a 
de Casha) 11.75 

Nota: + indica que se efectuaron pruebas de permeabilidad 
* indica la instalación de un piezómetro 
(T) indica una trinchera. 3̂ 
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UBICACIÓN DE SOCAVONES. CALICATAS Y TRINCHERAS 

EN EL MANTARO MEDIO 

UBICACIÓN 

Yanacocha 

ESTRUCTURA/ 
CARACTERÍSTICA 

SOCAVONES 

Emplazamiento 

de la represa 

Areas de prés

tamo para la 

pr^sa. 1 

1041 
1042 
1043 
1044 
1045 

CALICATAS Y TRINCHERAS VER PÁRRAFOS 

1054(T), 1055 (T), 

1056, 1057 

1051, 1052, 1053, 1058 
1059, 1060 (T), 1061 
1062, 1063 (T), 1064 
1065 (T), 1066, 1067(T) 
1068, 1069, 1070, 1071, 
1072 (T), 1073, 1074, 
1075, 1076 

11.76 

a 

11.79 

uj Moya-
00 

Quillón 

Emplazamiento 

de la prgsa. = 

2041 
2042 
2043 

2051 (T), 2059 (T), 
2060, 2077 (T), 
2078 (T) 

Areas de prés

tamo para la 

presa. 

Notas (T) indica una trinchera. 

2052 (T), 2053, 2054, 
2055, 2056, 2057 (T), 
2058, 2061, 2062, 2063, 
2064, 2065 (T), 2066, 
2067, 2068, 2069 (T), 
2070 (T), 2071, 2072, 
2073, 2074, 2075, 
2076 (T) 

11.80 

a 

11.82 

1^ 

10 



13. DATOS ACUMULADOS 

13=,! Para cada sondeo rotatorio, socavón, calicata, fue 
preparada la correspondiente interpretación, excepto para 
aquellas calicatas abandonadas por inseguras y reemplaza -
das por otras, (ver párrafo 12.23), los resultados de las 
interpretaciones has sido resumidos para propósito del in
forme y se encuentran incluidos en la Sección 4 de este a-
péndice. 

13 o 2 Las lecturas de los piezómetros en Marcapomacocha 
Y del nivel de: agua del lago, se muestran gráficamente en 
la Lámina 31. La lectura del piezómetro 310 en Carispac-
cha, se muestra gráficamente en la Lámina 32. Las lectu
ras de los piezómetros instalados en las calicatas se -
muestran en la Tabla 8. Las Láminas y Tablas indicadas, 
se incluyen en la Sección 4 de este apéndice o Debido al 
tiempo limitado en que los Ingenieros supervisores estuvie_ 
ran residiendo en el campo, no fue; posible obtener lectu -
ras por un período completo de un año después de la insta
lación, tal como será requerido para el diseño de los ca
nales revestidos y drenaje del subsuelo. 

13.3 Las muestras que fueron tomadas de los sondeos ro
tatorios, socavones, calicatas y trándécas, enviadas a laborâ  
torio para su análisis, se han listado en conjunto con los 
resultados de los análisis, en la Sección 4 de este apéndi^ 
ce, así como en la Tabla 9 que comprende 25 páginas. 

13»4 Los resultados de las investigaciones de resistivi^ 
dad se muestran en la Sección 4 de este apéndice. 
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PARTE 3 - IMPLICANCIAS TÉCNICAS 

14 PRESAS 

Conceptos generales 

14,1 Se podrían requerir 3 presas en relación con el 
Esquema de Transvase, 2 de las cuales estarán definitiva 
mente situadas en Marcapomacocha y Carlspaccha en la ruTa 
de los acueductos de transvase, y posiblemente una en Yan_a 
cocha cerca a Huancayo en^la cuenca del Mantaro Medio, el 
cual regulará el caudal de las centrales hidroeléctricas 
del Mantaro y Restitución. A continuación se describe en 
detalle las' presas de Marcapomacocha y Carlspaccha» Las 
investigaciones de campo llevadas a cabo en Yanacocha no 
fueron lo suficientemente amplias para permitir un estudio 
detallado de la represa propuesta y un cálculo del estimado 
real de los costos. 

Selección del tipo de presa 

14.2 Una . presa construida en una zona de gran actividad 
sísmica debe ser lo suficientemente flexible para deformarse 
por efecto de un sismo sin que pierda sus funciones esencl_a 
les. Las presas de concreto son más rígidas que las presas 
en terraplén, y, las grietas formadas en las primeras tienden 
a permanecer abiertas una vez que se han formado. Por lo 
tanto, excepto bajo condiciones muy especiales, las presas 
de concreto son menos apropiadas en áreas de gran actividad 
sísmica que las presas en terraplén. 

14.3 Las presas en terraplén pueden construirse de tierra 
y/o roca y pueden tener una membrana, impermeable en la sec 
ción aguas arriba o un núcleo interno impermeable» 
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14.4 Una membrana aguas arriba es susceptible de romperse 
durante un sismo ya sea que se encuentre ubicada en la supe£ 
ficie de la represa o cerca de ella donde los desplazamientos 
causados por los sismos tienden a ser mayores» La cortina 
de cimentación de la presa conectarla la membrana o el nú 
oleo cerca del pie del talud aguas arriba de la presa e iguaj^ 
mente sería susceptible a los daños causados por algún sismo» 
Una ruptura de la membrana podría perjudicar seriamente la 
estabilidad de un,a presa de relleno de tierra a menos que se 
incorporen drenes de gran capacidad. Sin embargo, una presa 
de relleno de roca de alta permeabilidad, con una ruptura de 
la membrana aguas arriba podría permanecer estableo Las mem 
branas aguas arriba tienen la ventaja de que pueden ser repa 
radas con relativa facilidad si se disminuye el nivel de agua 
del embalse por debajo de la sección dañada. 

14o5 Un núcleo de relleno de tierra es más resistente a los 
efectos de un sismo ya que se encuentra situado en o cerca al 
centro de la presa donde los efectos de los deslizamientos en 
los hombros de la presa u otros efectos de los sismos norma¿ 
mente serían pequeños o tendrían lugar en un nivel alto. 
Debido a las condiciones de cimentación y a la gran actividad 
sísmica, éste es el tipo de núcleo más adecuado para los luga 
res en consideración, siempre y cuando se puedan obtener mate 
ríales adecuados de núcleo. 

Efectos sísmicos 

14o6 El área del proyecto se encuentra en una región de 
gran actividad sísmica con registros de muchos e intensos 
sismos. Es probable que las presas y sus estructuras aso 
ciadas tengan que soportar sismos de gran intensidad durante 
su vida útil. Las represas en Carispaccha y Marcapomacocha 
son pequeñas y se encuentran en un área escasamente poblada., 
No es probable que el colapso completo de cualquiera de las 
represas podría ocasionar la pérdida de muchas vidas, no ob¿ 
tante la pérdida de la represa podría interrumpir el sumini¿ 
tro de agua al Túnel Transandino durante un período signifi. 
cativo, de este modo interrumpiendo el suministro de agua a 
Lima y el suministro de energía a la región central» Sin 
embargo, una ruptura en la represa de Yanacocha podría oc¿ 
slonar un desastre mucho mayor causando grandes inundaciones 
y desastres aguas abajo de la presa. En el diseño preliminar 
de las represas se ha dado atención especial a la elimlración 
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de los riesgos de rupturas debido a sismos previsibles» 
Sin embargo, después de un sismo intenso las presas y sus 
estructuras asociadas (incluyendo los instrumentos de 
medición) necesitarían una inspección minuciosa y repar_a 
ción de cualquier defecto», Se recomienda que se tomen 
las medidas necesarias para asegurar que todo el personal 
necesario, equipo y materiales se encuentren a disposición 
inmediata para realiza]^ una inspección y si es necesario, 
reparar los daños causados en la represa en caso de que 
ocurra un sismo de gran envergadura» 

14,7 Un sismo puede ocasionar los siguientes daños: 

(a) un deslizamiento aguas arriba o aguas abajo de 
los hombros de la presa fracturando el núcleo 
debajo del nivel de agua del embalse. 

(b) un deslizamiento en un estribo desplazando parte 
de la presa 

(c) asentamiento de toda la represa con o sin mov_l 
• miento lateral de la coronación 

(d) grandes derrumbes en los bordes de los embalses 
que producen olas o que desalojan el agua 

(e) una ondulación periódica del espejo de agua u 
oleaje en el embalse debido a un desplazamiento 
temporal local de la costra terrestre 

(f) un desplazamiento vertical entre la presa y el 
reservorio mediante un movimiento de inclinación 
permanente de la superficie del terreno 

(g) la abertura de grandes grietas a través del nú 
cleo de la represa desde la sección aguas arriba 
hasta la sección aguas abajo 

(h) Daños causados en el aliviadero y otras obras de 
salida de agua que reducen o suprimen la capacj^ 
dad de descarga del agua 

Se han considerado estas posibilidades en los diseños prel_i 
minares de la presa mediante la previsión de un borde libre 
un poco más amplio que aquél requerido para el funcionamiento 
normal del embalse y previendo la construcción del terraplén 
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en una buena zona, con materiales fuertes y resistentes 
a la tubificación. Además las pendientes de terraplén 
propuestas son menos inclinadas que las necesarias para 
una presa en el área de poca actividad sísmica y el ancho 
de la coronación ha sido aumentado más allá de los reque 
rimientos de construcción y acceso. Las ondulaciones ~ 
periódicas u olas pueden causar un rebalse periódico del 
agua por encima del nivel previsto en la represa por lo 
que se ha diseñado el hombro aguas abajo a fin de que 
tenga alguna resistencia a la erosión. Los diseños toman 
en cuenta que los estribos serán renivelados y/o reforz_a 
dos donde sean susceptibles a los deslizamientos a, Los -
aliviaderos han sido ubicados de modo que se eviten las 
áreas de posibles deslizamientos. 

14«8 El informe sísmico del área del proyecto preparado 
por el Instituto Geofísico del Perú recomienda el uso de 
una aceleración de 0.4 g en el diseño de estructuras para 
resistir los efectos sísmicos. Esta conclusión se basó 
en las intensidades de los sismos observados en el área 
del proyecto y una correlación entre la intensidad y la 
aceleración derivada para Lima. 

14e9 El informe sísmico incluye datos desde 1913 sobre 
la frecuencia e intensidad de los sismos en una amplia r^ 
gión en los alrededores del área del proyecto. Estos datos 
se han utilizado para determinar la relación entra la acele 
ración del suelo y un período probable de retorno para los 
emplazamientos de la represa en base a consideraciones est_a 
d Isticas y leyes de atenuación tratadas por Esteva y Cornell<• 
No se ha tomado en cuenta la tectónica regional ya que los 
datos requeridos no estuvieron disponibles, especialmente 
los detalles de las rupturas ocurridas en un radio de 150 a 
200 Km de los lugares considerados. 

14^10 El análisis indicó que para cualquier empJlazamiento 
dentro del área del proyecto existe un 30% de probabilidad 
de que ocurra una aceleración que exceda 0.4 g en un período 
de 100 años. 
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Pendientes y estabilidad del terraplén 

14.11 El comportamiento de una presa de terraplén durante 
un sismo no está bien determinado. Las vibraciones de los 
sismos en general no perjudican significativamente la est_a 
bilidad total de las pendientes de terraplén y más si los 
movimientos son normalmente de poca intensidad. Las vibr¿ 
ciones sísmicas son relativamente de alta frecuencia y las 
aceleraciones a pesar de que pueden ser altas, no actúan 
en una dirección cualquiera por un tiempo lo suficientemente 
largo como para causar grandes deslizamientos en la mayoría 
de los casos. La mayor parte de la energía es absorbida 
por las deformaciones que incluyen pequeños estiramientos 
dentro de la presa. Sin embargo, ciertos materiales como 
la arena fina, y en menor grado cualquier suelo granular 
no cohesivo, son susceptibles a la licuefacción durante un 
"sismo. La presencia de cualquiera de estos materiales en 
la presa, o en las cimentaciones de ella, podrían causar el 
colapso completo de la misma. De este modo es esencial para 
el funcionamiento satisfactorio de las presas en zonas sí_s 
micas, la construcción del terraplén con material bien gr¿ 
duado y debidamente compactado, sea de tierra o de relleno 
con roca. 

14.12 El desplazamiento permanente causado por vibracio 
nes sísmicas en una presa puede estimarse utilizando un 
método desarrollado por el Prof. N. N. Ambraseys. Este 
método se basa en dos parámetros: uno es Kc» ©1 coeficiente 
mínimo de sismicidad que puede ocasionar una ruptura inci 
píente en la presa o en su cimiento, y la otra kĵ , es un 
coeficiente máximo de sismicidad local o una aceleración 
máxima de entrada, k^ es una función de la forma y de los 
parámetros del suelo de la masa del deslizamiento corre^ 
pondiendo a un factor de seguridad de 1. Existe una rel¿ 
ción entre kc/km y el desplazamiento del terraplén. A fin 
de conservar la cantidad de desplazamientos dentro de un 
margen tolerable estas consideraciones generalmente condu 
cen al diseño de pendientes de terraplén que son mucho mas 
planas que aquéllas normalmente adoptadas para presas slm¿ 
lares en áreas de poca actividad sísmica. 

14.13 Las secciones transversales propuestas para las 
represas han sido concebidas de la manera más simple posî  
ble para asegurar la permeabilidad adecuada,fortaleza y 
resistencia al sismo. Las secciones permiten tanto como 
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sea posible el uso de materiales locales con el mínimo de 
procesamiento y transporte. Sin embargo, ciertos materl¿ 
les de filtro pueden requerir un procesamiento a partir 
de los materiales de cantera. 

14» 14 De manera Ideal los hombros de la presa conslst_i 
rían de grava bien graduada o de relleno de roca con una 
pequeña proporción de finos, compactada a gran densidad 
para proporcionar solidez a la presa a fin de que pueda 
ser drenada libremente y resista la erosión Interna y 
externa. 

14.15 La zona central del terraplén contiene un núcleo 
de permeabllp.dad relativamente baja con filtros de protec 
clon. Los filtros normalmente proporcionan la principal 
protección"contra la erosión Interna. De manera Ideal el 
material del núcleo debería tener propiedades similares a 
aquéllas del relleno de los hombros excepto que la perme¿ 
bilidad debería ser lo suficientemente baja para que las 
pérdidas por filtración se mantengan a una tasa baja ace£ 
table. 

14.16 Los rellenos adecuados para el núcleo pueden co_n 
tener sólo una pequeña proporción de finos. En este caso 
la permeabilidad sería relativamente alta y se requeriría 
una amplia zona del núcleo para reducir las pérdidas por 
filtración a tasas acejatables. El material sería no coh_e 
sivo y no sufriría grietas formadas por un sismo. El 
núcleo podría ser intrínslcamente resistente a los efectos 
de un sismo y.los filtros contribuirían en menor grado a 
la prevención de una erosión interna, aunque no obstante 
se incorporarían para mejorar la resistencia de la represa 
a los sismos. 

14.17 Si el material del núcleo contiene cantidades apre 
dables de finos éstos deberían ser cohesivos. Si la pro 
porción de finos excedió el 20% pasando el tamiz NQ 200 y 
es no cohesivo, los finos pueden ser susceptibles a la 
erosión interna. No, es posible diseñar con facilidad los 
filtros para retener estos finos, los cuales podrían pe_r 
derse a través del sistema de drenaje. Con la presencia de 
finos cohesivos el relleno del núcleo tendería a sufrir 
aberturas de grietas y los filtros podrían ser los principa 
les medios para controlar la filtración e impedir la erosion 
interna. En la etapa de diseño debería estudiarse cuidado 
sámente y en caso necesario, verificarse experimental mente 
el diseño del filtro y la susceptibilidad del núcleo a la 
erosión interna. 
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14.18 El material del núcleo propuesto para las presas 
de Marcapomacocha y Carlspaccha es un "till" bien gradû a 
do gravoso-arcilloso que contiene cerca de 60% de arena 
y grava y de 10 a 20% de arcilla. Por consiguiente, te^ 
drá las propiedades descritas en el párrafo 14.17. 

Filtros y drenes 

14.19 Se propone colocar filtros en los lados aguas 
arriba y aguas abajo del núcleo y entre el hombro aguas 
abajo y la cimentación de la presa. La función de los 
filtros consiste en evitar la erosión del material del 
núcleo y minimizar la presión del agua en los poros del 
hombro aguas abajo de la presa mediante la recolección 
del agua de las filtraciones. Sin embargo, el filtro 
aguas arriba, no tiene esta función, pero se piensa que 
será erosionado por el agua y obstruirá las grietas que 
puedan formarse en el núcleo. 

14.20 Los filtros aguas abajo pueden requerir más de 
una zona para proporcionar a la totalidad del filtro las 
propiedades deseadas. Si el núcleo o la cimentación de 
la presa contienen gran cantidad de finos, el filtro adyâ  
cente en este caso también tendría que ser relativamente 
fino a fin de evitar la erosión. Este filtro puede no 
tener una permeabilidad lo suficientemente alta para ac 
tuar como un dren, y se requeriría una segunda zona más 
gruesa para eliminar el agua de las filtraciones. Tam 
bien puede requerirse un filtro fino entre el hombro aguas 
abajo y la zona del filtro grueso (dren) si existe el rie¿ 
go de que el relleno del hombro aguas abajo sea erosionado 
hacia el filtro. 

14.21 El filtro aguas arriba consistiría de arena fina, 
el cual es susceptible a la erosión y se lavaría fácilmen 
te hacia dentro, rellenando las grietas en el núcelo. De 
esta manera podrían evitarse grandes pérdidas por filtr_a 
ción debidas al agrietamiento del núcleo durante un sismo. 
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Protección de los taludes aguas arriba 

14o22 Los taludes aguas arriba de las presas de tierra 
y de la mayoría de las presas de roca deben estar prot_e 
gidos contra la erosión causada por los oleajes» Normal_ 
mente, una escollera arrojada sin compactación, proporciona 
la mejor y la mas económica protección. Los revestimientos 
de concreto generalmente son más caros que la escollera y 
normalmente se utilizan cuando no es posible obtener la eŝ  
collera. 

14o23 Las dimensiones de la escollera requerida se encueri 
tran principalmente en función de las velocidades máximas 
del viento y el efecto de las olas. La densidad de la esco 
llera y el talud del hombro aguas arriba son de importancia 
secundaria si las pendientes son tan planas como 1:2̂ , 

14a,24 Debido a la falta de datos sobre las velocidades 
máximas del viento incluyendo direcciones y duraciones, no 
es posible realizar un diseño detallado de la escollera 
para los propósitos de protección. Sin embargo, la expe 
rienda indica que para las pendientes aguas arriba con una 
inclinación no mayor de 1:2 y con un embalse de 4 kms de 
longitud o más, una escollera con un peso medio de una tone 
lada y un peso máximo de dos toneladas colocada en una capa 
de dos mts de espesor proporciona una buena protección^. 

14^25 En la etapa de diseño la grariulometria de la esco 
llera debería estudiarse en detalle y de preferencia debería 
hacerse un diseño derivado de las mediciones del viento en 
cada uno de los emplazamientos de las represas» 

14c26 Si el hombro aguas arriba de una represa fuera re 
llenado con tierra, debería colocarse la escollera sobre 
un filtro, lo cual impediría que el relleno del terraplén 
desaparezca lavándose hacia afuera atravesando la escollera» 
Si el relleno del hombro está compuesto por granos relative 
mente finos tal como se propone para Marcapomacocha, se r_e 
querirá un filtro de dos zonas para proporcionar una pr£ 
tección adecuada. Los hombros con relleno de roca pueden 
no requerir filtros de protección debajo de la escollera^ 
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Protección de los taludes aguas abajo 

14.27 Para prevenir la erosión de los taludes aguas 
abajo de las presas a causa de las lluvias y el viento, 
el talud debe estar protegida mediante una capa de relie 
no grueso. En algunas circunstancias el crecimiento de 
pastos podría proporcionar alguna protección. 

14.28 En las represas del Esquema de Transvase no es 
probable que elOcreclmiento de los pastos sea lo suficleri 
temente fuerte para establecerse en un período corto, pero 
con el tiempo pastos como el ichu pueden proporcionar una 
cobertura adecuada para prevenir la erosión. A fin de pre 
venir la erosión a corto plazo, se debería colocar una 
capa protectora compuesta de partículas del tamaño de 
"cobbles" o más grandes. Un terraplén con relleno de roca 
u otra que contenga grandes cantidades de "cobbles" y pie 
dras grandes serían resistentes a la erosión y no se reque 
rlrían capas protectoras especiales, siempre y cuando el 
material del talud aguas abajo del terraplén sea lo más 
grueso posible. Esto puede aplicarse a las presas de Cari¿ 
paccha y Yanacocha. 

Tratamiento de la cimentación 

14.29 La filtración a través de las cimentaciones y e¿ 
tribos de la presa deben ser controlados dentro de los 
límites establecidos por las consideraciones de estabilidad 
y factores económicos. Los embalses de Marcapomacocha y 
Carlspaccha contendrán principalmente agua bombeada de alto 
valor relativo, y en consecuencia, las pérdidas por filtr_a 
clon, que atraviesan la presa deberían conservarse a un 
nivel bajo. Sin embargo, el agua almacenada en el embalse 
de Yanacocha, será descargada aguas abajo para aumentar el 
caudal en la toma de la central hidroeléctrica del Mantaro, 
y es probable que la mayor parte del tiempo ocurra un pequ^ 
ño rebose. De este modo, no será necesario reducir las 
pérdidas al mismo nivel que para los embalses de Marcapoma 
cocha y Carlspaccha. Probablemente las consideraciones de 
estabilidad rigen la selección del tratamiento de la cimen 
tación para la presa de Yanacocha. 
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14c30 Los medios más adecuados para controlar la filtr_a 
ción podrían ser muros diafragma en acarreo glacial, e 
inyecciones en acarreo glacial y roca« Los muros diafra^ 
ma tienen la ventaja de que pueden formar una cortina 
efectiva a través del acarreo glacial pero tienen la de_s 
ventaja de que son delgados comparados con una cortina de 
inyección.1. Un muro diafragma típico tendría menos de un 
metro de espesor y una cortina de inyección en un suelo 
aluvional podría tener de 10 a 20 mts de espesor^. En caso 
de un sismo es probable que cualquier cortina se agriete., 
Si se coloca un muro diafragma es muy posible que ocurra 
un apreciable flujo de filtración y erosioh del suelo de 
cimentación en el lugar de la grieta donde las gradientes 
hidráulicas son elevadas» Los muros diafragma también 
tienen la desventaja de que -son difíciles de construir si 
existen grandes "boulders" como en el caso de Marcapomaco 
cha y Carispaccha. 

140 31 Las ventajas de una cortina de inyección ancha 
son aún mayores en caso de que ocurra un movimiento a lo 
largo de una falla activa en la cimentación, ya que la 
cortina de inyección probablemente será más amplia que la 
intercepción producida por cualquier movimiento de fallas. 
La cortina, por lo tanto, probablemente permanezca cont_í 
nua a pesar que bajo dichas condiciones se encuentre muy 
agrietada», En contraste un muro diafragma podría cortarse 
completamente, resultando en una brecha de varios metros 
de ancho,s Sin embargo, un diafragma de concreto sin agrie 
tamientos proporciona una cortina para las filtraciones 
mucho más efectiva,y aún en caso de agrietarse sería resi¿ 
tente a la erosión y limitaría el flujo de filtración^ Ya 
sea que se adopte una cortina de inyección o un diafragma 
de concreto, probablemente será necesaria una reparación 
mediante inyecciones si ocurre un agrietamiento severo en 
la cimentación durante un sismo. 

140 32 Las láminas de los diseños preliminares en el 
informe principal muestran el principal tratamiento de 
cimentación como una combinación de inyección en las ro 
cas y aluvión y el reemplazo del aluvión por un relleno 
impermeable formando de este modo una ampliación del nú 
cleo de la presa. 
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Marcapomacocha 

14.33 La represa propuesta en Marcapomacocha se ubicará 
en la salida del lago existente. Gran parte de la represa 
tendrá menos de 15 mts de altura, pero alcanzará una altura 
máxima de cerca de 35 mts en el valle erosionado del río 
Casha. La Lámina III/15 del informe principal muestra la 
disposición de la represa. 

Cimentaciones y tratamiento de la cimentación 

14.34 Se investigó la cimentación mediante diez calicatas 
numeradas del 156 al 162, 164, 175 y 176, y cuatro sondeos 
numerados del 101 al 103 y 105. Las calicatas tuvieron una 
profundidad hasta de 10 mts y mostraron que la totalidad 
del subsuelo, está formado por "till". El "till" contiene 
del 10 al 20% de partículas de arcilla con un tamaño de dos 
micrones o menos y cuenta con una buena granulometría hasta 
la grava gruesa. También contiene "cobbles" y "boulders" 
qufe, en algunos casos son de gran tamaño. La granulometría 
del "till" es uniforme a través del emplazamiento. Los 
lentes de arena de aproximadamente 50 mm de espesor se pre 
sentan con relativa frecuencia. Las calicatas que se eri 
cuentran encima de Jircacancha en la parte alta del estribo 
izquierdo muestran que el "till" es firme y denso cerca a 
la superficie y duro en profundidades. El "till" en las 
áreas bajas, generalmente es blando en toda la profundidad 
de las calicatas. Los cuatro metros de la parte superior 
del "till" probablemente se encuentra solifluctuado, espe 
cialmente en las áreas inferiores. 

14.35 Los sondeos se efectuaron hasta los 60 mts de pro 
fundidad y mostraron que el "till" se encontraba razonable 
mente uniforme hasta una profundidad de cerca de 50 mts. "" 
A continuación se presentaban los depósitos de arena y 
grava. No se encontró lecho de roca. Las pruebas de pe£ 
meabilidad efectuadas en los sondeos indicaron permeabili^ 
dades que varían entre 0.4 x 10"^ m/seg y 4 x 10"*5 m/seg. 

14.35 Se desconoce la extensión y forma del volumen de 
arena y grava encontrada en"la profundidad de los. sondeos. 
Su nivel coincide aproximadamente con las partes inferiores 
de las áreas de deslizamiento aguas abajo en el valle de 
Casha. Una suposición de conexión entre la arena y la grava 
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junto con los deslizamientos o una comunicación hidráulica 
con el lago Marcapomacocha serla especulativa pero no puede 
ser excluido. La extensión de estos depósitos de granul¿ 
res serla investigada posteriormente en la etapa de diseño» 

14.37 No se requerirá un tratamiento extenso de la cime^ 
tación. Seria deseable alguna inyección para reducir el 
riesgo de una filtración excesiva a través de posibles 
estratos relativamente permeables sitû idos a poca profund_i 
dada Si se comprobara que la arena y la grava encontradas 
en los sondeos tuvieran relación con el embalse también se 
requeriría inyección en esta zona. 

Materiales para la construcción del terraplén 

14.38 Se ha investigado el "till" de la loma al norte 
del lago como una cantera para el relleno del terraplén. 
Las calicatas 151 al 154, 170, 171, 172, 179 y 180 fueron 
excavadas en el área de préstamo propuesta. Se descubrió 
que el "till" aquí encontrado no se podía distinguir del 
"till" encontrado en el área de cimentación de la presa. 

14,39 Las calicatas 177 y 178 fueron ubicadas en el cono 
aluvial en la zona norte del lago. La calicata 177 reveló 
grava y arena limosa y arcillosa, y- la calicata 178 un eŝ  
pesor de 0.65 mts de suelo superficial turboso. 

14.40 Se investigó una segunda área potencial de préstamo 
en el valle al sur del pueblo de Marcapomacocha. Las cal_i 
catas 165, 166, 168 y 170 mostraron que el suelo contenía 
una proporción mayor de finos. Por lo tanto ese material 
sería de inferior calidad comoiíelleno para la presa que el 
"till" en el norte del lago. Por lo tanto, esta área de 
préstamo no ha sido posteriormente considerada. 

14.41 El "till" del norte del lago es apropiado como mate 
rial para el núcleo. Posee baja permeabilidad, es granular 
e incluye finos plásticos. Su granulometría le proporciona 
una resistencia relativamente alta. Los "boulders" serían 
eliminados de acuerdo a una clasificación. Se efectuaron 
pruebas de compresión triaxial en dos grupos.de especímenes, 
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un grupo de los cuales fue analizado en los Laboratorios 
de Binnie & Partners en Londres. Dichas pruebas se lie 
varon'a cabo como ensayos triaxiales consolidados no dre 
nados con medición de la presión del agua en los poros. 
Los resultados arrojan un ángulo de resistencia al corte 
para esfuerzos efectivos, 0^ , de 30 grados con una cohe 
sión insignificante y un coeficiente de consolidación de 
aproximadamente 2 m^/año. Las pruebas efectuadas en Lima 
fueron ensayos triaxiales drenados y arrojaron un ángulo 
de resistencia al corte para esfuerzos efectivos, de 30 
grados con una cohesión de 0.05 kgs/cm^, lo cual concuerda 
con los resultados de las pruebas no drenadas. 

14.42 Las pérdidas por filtración en la longitud total 
de la presa a través del núcleo tal como se muestra en la 
Lámina III/15 del informe principal serian menores de 
0.5 X 10-3 m3/seg para una permeabilidad de 10-7 m/seg. 
Es probable que la permeabilidad del núcleo sea menor a 
esta cifra. 

14.43 Asimismo se propone el "till" como material para 
los hombros de la represa. Ya que el material no se drena 
libremente, la pendiente aguas arriba en particular debe 
ser relativamente plana para preservar la estabilidad en 
caso que descienda el nivel de agua del embalse. 

14.44 El núcleo de la presa posee filtros en ambos lados. 
Para el filtro aguas arriba se propone arena fina uniforme 
mente graduada extraída del rio o de los depósitos fluvi£ 
glaciales del valle de Carispaccha. Es poco probable que 
existan grandes depósitos de arena con una granulometria 
correcta, entonces probablemente se deberá procesar la arena 
a partir de un material de cantera adecuado. Las zonas de 
transición y los filtros aguas abajo se obtendrían triturando 
y zarandeando la roca de la cantera o a partir de las gravas 
en el valle de Carispaccha. La roca más adecuada en el área 
es la diorita que aflora al norte del emplazamiento de la 
represa. No sería utilizada una roca soluble tal como la 
caliza pues puede ocurrir una descomposición gradual de los 
agregados del filtro al cabo de varias décadas. Esta re_s 
tricción también se aplicaría a las gravas que contengan cari 
tidades considerables de caliza, por lo tanto, las gravas del 
valle de Carispaccha deberían examinarse y evaluarse antes 
de ser aceptadas como una fuente adecuada de material para 
los filtros. 
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14.45 La escollera y el material para proteger el talud 
aguas abajo se obtendrá de la misma cantera de diorita, 
al igual que el material para los filtros. 

Presa len Carlspaccha 

14s45 La presa se encuentra ubicada en el río Carispaccha, 
donde el valle está restringido o limitado por un empotr_a 
miento rocoso en la margen derecha del valle aproximadamente 
a 7 kms aguas arriba de la Hacienda Corpacancha. La dispos_i 
ción de la presa y sus estructuras conexas se muestran en la 
Lámina III/9 del informe principal. 

Cimentaciones y tratamiento de la cimentación 

14.47 La mayor parte de la represa será cimentada en depó 
sitos aluviales, fluvioglaciales o glaciales permeables. 
El estribo derecho se formará mediante un empotramiento ro 
coso que incluye aglomerados volcánicos y andesitas que 
forman la constricción del valle. El estribo izquierdo está 
formado por capas de gravas fluvioglaciales que sobreyacen 
al "till". 

14.48 La cimentación de la presa ha sido investigada m_e 
dlante 9 calicatas de 9.9 mts de profundidad máxima (Nos. 
351, 352, 363, 364, 368, 369, 370, 376 y 377) y tres sondeos 
(Nos, 307, 308 y 309 hasta una profundidad máxima de 40.7 
mts. Además, un sondeo (NQ 302) fue perforado hasta una pro 
fundidad de 40.0 mts. en el empotramiento rocoso del estribo 
derecho. 

14.49 El material sobre el fondo del valle consiste de 
arena y grava aluvial y fluvioglacial que contiene "cobbles" 
y "boulders" hasta de 1.5 mts de diámetro. El contenido de 
finos de la mezcla aluvial de arena y grava generalmente es 
bajo y su permeabilidad consecuentemente elevada. Los depó 
sitos fluvioglaciales en el estribo izquierdo consisten 
típicamente de arena gravosa con unos cuantos "boulders" y 
algunos finos, y cuando fueron examinados en las calicatas 
y en las trincheras, fueron menos permeables que el aluvión^ 
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14.50 La presente Investigación no ha delimitado con 
precisión el perfil de la roca bajo la linea central de 
la presa. Entre el estribo derecho y el sondeo 307 la 
cubierta de acarreo glacial probablemente no es profunda 
como la roca encontrada a 6.9 mts debajo del nivel del 
suelo. En los sondeos 308 y 310 se encontró lecho de ro 
ca de 31.0 mts y 33.4 mts de profundidad, respectivamente. 
No puede excluirse la presencia de un valle enterrado que 
se extiende mucho más adentro de la roca (ver Lámina 11), 

14.51 Se podria construir una cortina a través de los 
depósitos aluviales y fluvioglaciales la cual probablemejí 
te necesitaría ser llevada hasta el lecho de roca. Los 
depósitos de "till" en el estribo izquierdo también reque 
rirán de algún tratamiento. Sin embargo, se encontró agua 
artesiana a presión en el sondeo 308 y en las calicatas 
376 y 377 que fueron excavadas en la parte superior del t_a 
lud del estribo izquierdo propuesto, encontrándose un nivel 
freático elevado. Estas observaciones sugieren que el nî  
vel de la mesa de agua subterránea en el estribo izquierdo 
es más elevada que el nivel de agua máximo propuesto en el 
embalse. Si una investigación posterior confirma esta supo 
sición, las pérdidas por filtración en esta zona no ocurrij" 
rían y no sería necesario extender la cortina hasta el 
estribo izquierdo. 

14.52 Tal como se indica en el párrafo 14.32, en la Lámina 
III/9 del Informe Principal se muestra una cortina de inye_c 
ción a través de los depósitos aluviales y fluvioglaciales. 
Un factor que hace menos atractiva la construcción de un muro 
diafragma en este lugar es la presencia de "boulders" de ha_s 
ta 1.5 mts de diámetro revelado por las calicatas en el área 
de cimentación. 

14.53 La roca que se encuentra debajo del acarreo glacial 
puede requerir de inyecciones. Los sondeos en el empotr¿ 
miento rocoso que forma.el estribo derecho muestran que serán 
requeridas las inyecciones en dicha área. 

Aliviadero 

14.54 El empotramiento rocoso en el estribo derecho es una 
ubicación adecuada para el aliviadero. Se propone ubicar un 
aliviadero de 100 mts de longitud a 50 mts de distancia de la 
presa. El sondeo (Ne 302) en este empotramiento, demostró 
poca cobertura dé suelo y roca sumamente disturbada, disturb^ 
ción que se considera debido a la proximidad de una falla. 
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Materiales para la construcción del terraplén 

14a.55 Se propone utilizar la roca excavada del aliviadero 
en el estribo derecho como relleno para el hombro de la 
presas Esto deberá ser complementado con otros materiales,» 
Se ha investigado diversas áreas aguas arriba de la represa 
como posibles fuentes de material de relleno» Las calicatas 
NQ 353 al 355 sobre las terrazas de la margen derecha del 
rio mostraron la presencia de depósitos de arena y grava en 
la totalidad de la profundidad investigada (9.1 mts)» Tam 
bien se encontraron "cobbles" y "boulders"» Dos calicatas 
^Nos 357 y 371) excavadas en el cono aluvial en la margen 
derecha del rio aproximadamente a 2 kms aguas arriba de la 
presa mostraron que el subsuelo se compone principalmente 
de arena gravosa con algunos finos», 

14^56 Las calicatas 357, 358, 355, 355, 372 y 373 sitúa 
das aproximadamente a 1 km aguas arriba de la presa en la 
margen izquierda del rio mostraron principalmente arenas 
gravosas con algunos finos» Sin embargo, la calicata 372 
indicó la presencia de arcilla gravosa-arenosa; depósitos 
similares fueron encontrados aproximadamente a una profuri 
didad de 15 mts en las calicatas 357 y 358» Se encontró 
suelo limoso en la calicata 355 a una profundidad de 1,8 
mtso Se excavaron posteriormente las calicatas 359, 350, 
351 y 374 aguas arriba en la margen izquierda del río» 
Los materiales encontrados diferian de calicata a calicata» 
En la calicata 359 se encontró bandas intercaladas de arena, 
grava y limo, entre las profundidades de lo5 y 3»8 mts y la 
mayor parte del resto del suelo se componia de grava arenosac 
En la calicata 350 se encontró limolita tufácea a una profu_n 
didad de 0»85 mts mientras que en la calicata 351 se encontró 
arcilla arenosa-gravosa y arena gravosa-arcillosa» La cal_l 
cata 374 reveló 3»2 mts de turba fibrosa seguida por arena» 

14o57 El material de la terraza fluvioglacial en la margen 
derecha del rio es granular y de drenaje libre, siendo asi 
un relleno, apropiado para los hombros de la presa» Los depó 
sitos en la margen izquierda parecen ser menos uniformes, 
pero existe suelo granular adecuado para el relleno del 
hombro» Las calicatas y los sondeos ubicados en el área de 
cimentación de la presa mostraron la existencia de materiales 
similares» Es posible que sea factible la existencia de c¿ 
licatas de préstamo en las cercanías de la presa» Estas cal_i 
catas deberian ubicarse preferentemente dentro del área del 
embalse» 
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14.58 Se requerirá un suelo de baja permeabilidad para 
el núcleo de la presa. El "till" existente en la margen 
septentrional y oriental de Marcapomacocha estaria adecu_a 
do pero la distancia de transporte vendría a ser de 8 kms 
o más. Dentro del área de préstamo investigada en la 
margen izquierda del río podría ubicarse depósitos sufî  
cientemente impermeables adecuados para la construcción 
del núcleo de la presa. Las calicatas 361 y 372 mostraron 
la presencia de cerca de 2 mts de arcilla arenosa-gravosa 
que podría ser adecuada, y la calicata 375 mostró cerca de 
3 mts de grava y arena ligeramente arcillosa que podría 
también utilizarse siempre y cuando su permeabilidad no sea 
excesivamente alta. La extensión de estos depósitos y su 
variabilidad no ha sido probado aún. Las calicatas situadas 
en el emplazamiento oriental de la planta de bombeo y la ru 
ta de la tubería forzada revelaron depósitos de "till" siml̂  
lares a aquéllos encontrados en Marcapomacocha compuestos 
de arcilla arenosa muy gravosa con "cobbles" y ocasionalmente 
"boulders". Estos depósitos son convenientes como fuente de 
material para el núcleo ya que combina una baja permeabilidad 
con fortaleza y un alto grado de resistencia a la erosión 
interna. Sera posible ubicar un material similar a éste en 
los emplazamientos de las plantas de bombeo cercanas a la 
presa. 

14.59 Los filtros que contornean el núcleo de la presa pue 
den extraerse de los depósitos fluviales. El filtro en el 
hombro aguas arriba sería una arena fina uniforme. Será n_e 
cesarlo producir material de la granulometría requerida m^ 
diante el tamizado de una arena adecuada. El filtro aguas 
abajo puede producirse mediante el tamizado de los depósitos 
granulares de las terrazas disponibles en el lugar. Sin 
embargo, el material del filtro no debe contener significat_i 
vas cantidades de rocas solubles como calizas que podrían 
causar un deterioro progresivo de las propiedades del filtro. 
La adecuabilidad de los materiales del filtro debe ser ev_a 
luada en, la etapa de diseño. 

Presa de Yanacocha 

14,50 La presa se encuentra ubicada al sur de la Hacienda 
Yanacocha a la entrada de la garganta del río Cunas que se 
extiende algunos kilómetros aguas abajo. Los lados de la 
garganta son inestables y existe evidencia de grandes desl_i 
zamientos a lo largo de su extensión. La ubicación de la 
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presa a la entrada de la garganta evita los peligros de 
deslizamientos potenciales en un embalse estrecho, lo 
cual si no ocurriera, podrían desplomarse y producir un 
rebalse prolongado de la represa con graves daños aguas 
abajo» Los lados de la garganta en el actual emplaz_a 
miento de la represa son más estables que en otras partes 
a-pesar de que el estribo izquierdo estaría cimentado en 
un antiguo deslizamiento. 

Cimentaciones y tratamiento de la cimentación 

14o61 Por conveniencia, las cimentaciones podrían divi_ 
dirse en 3 secciones: los dos estribos y el fondo del 
valle:= 

14o,62 La presente investigación no incluye sondeos en 
los sedimentos del valle y se desconoce el perfil de la 
rocao Es posible que exista un canal enterrado en la roca 
de la garganta» Los sedimentos del valle probablemente 
consisten de arena y grava fluvioglacial y aluvial no ob_s 
tante no se puede excluir la presencia de materiales más 
finos. Se conoce la existencia de una gran falla que se 
extiende a través de este valle. Esta falla puede encori 
trarse en actividad y probablemente debe tomarse en cuenta 
esta posibilidad al momento del diseño finals Los sedimeri 
tos podrían impermeabilizarse ya sea mediante inyecciones, 
que en vista de las fallas es el método preferido (cof. 
párrafo 14.31) o mediante la construcción de una pantalla 
o muro diafragma debajo del núcleo de la represa. El tr¿ 
tamiento podría ampliarse mediante inyecciones en la roca. 

14c63 El estribo derecho consiste de areniscas calcáreas 
y tufáceas intercaladas de grano fino, limolita y "mudstone" 
que cubren volcánicos sumamente meteorizados» Los socavones 
excavados en este estribo confirman la presencia y composi. 
ción de los sedimentos. Se penetró hasta 15 metros de colu 
vio y otros depósitos superficiales antes de que se encogí 
trara roca. El estribo probablemente requiera inyección para 
reducir las pérdidas por filtración y para mejorar la estab_i 
lidad de la garganta aguas abajo de la presa» La cortina 
tendrá que extenderse aproximadamente 2 kms a lo largo del 
interfluvio. El uso de socavones y pozos de drenaje ubicados 
aguas abajo de la represa puede considerarse como un medio 
para estabilizar posteriormente los lados de la garga'-.tâ  
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14.64 El estribo izquierdo ha sido Investigado mediante 
un socavón de aproximadamente 150 mts de largo. Este so 
cavón mostró que la roca consistía de caliza brechada con 
numerosas superficies de corte. La topografía de la línea 
central de la presa y el socavón adicional de 60 mts de 
largo aguas arriba del primero, sugieren que la mayor parte 
de este estribo ha sufrido deslizamientos en el pasado. No 
se ha determinado la profundidad hasta donde se ha deslizado 
la roca, habiendo ocurrido deslizamientos relativamente poco 
profundos. Es posible que el deslizamiento se encuentre 
asociado con las fallas que se extienden a través y formando 
ángulos rectos con la garganta del río Cunas. Existe el 
peligro de que se reactive el deslizamiento o los desliz^ 
mientos mediante sismos posteriores y fallas en el área, o 
como resultado de la formación de un embalse. Los desllz_a 
mientos son tan grandes que probablemente no sería factible 
eliminar las inyecciones de los deslizamientos o aplanar la 
pendiente. La represa afianzará la pendiente impidiendo 
deslizamientos pequeños debajo del nivel del embalse dentro 
del área de la represa. Una berma ubicada a nivel de la 
coronación del embalse a alguna distancia aguas arriba te_n 
diría un efecto similar. Sin embargo, no es probable que la 
presencia de la represa y las bermas puedan impedir un gran 
deslizamiento, pero el relleno asegurará que el extremo de 
cualquier deslizamiento ocurra a uti nivel alto, impidiendo 
que el deslizamiento perjudique seriamente la represa vo^. 
viéndola peligrosa o causando una ruptura en su estructura» 
En base a la presente investigación no se puede determinar 
si el deslizamiento constituye un reto a la seguridad de la 
represa. Aguas abajo de la represa pueden ser requeridos 
socavones y pozos de drenaje para mantener bajas las presio 
nes de poro en los lados del valle. 

Materiales para la contrucclón del terraplén 

14.65 Se propone construir la represa con materiales 
derivados de las calicatas de préstamo en las terrazas 
del río aguas arriba de la represa. Las terrazas contie 
nen principalmente arcillas y gravas. Las calicatas mo_s 
traron que gruesas capas de gravas predominan en el fondo 
del valle, las cuales constituirían la fuente más probable 
de material de relleno para los hombros de la presa. Las 
terrazas superiores contienen estratos de arcilla tanto 
como grava pudiéndose obtener de estas áreas el material 
adecuado para el núcleo. Puede ser necesario mezclar mat^ 
ríales para obtener un relleno del núcleo con la granulo 
metría requerida y de baja permeabilidad. 
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14.66 Igualmente los materiales para el filtro pueden 
obtenerse de las áreas de préstamo aguas arriba. En 
términos generales, será necesario un procesamiento para 
obtener los filtros con las granulometrlas requeridas. 

Obras adicionales 

14.67 Las dos incertidumbres principales respecto al 
emplazamiento de esta represa son la naturaleza y la esta 
bilidad del estribo izquierdo y el perfil de roca y natu 
raleza del relleno en el fondo del valle. Se requerirá 
la perforación de sondeos usando equipos tipo rotatorio y 
taladro (cable percussion) para investigar el acarreo gl¿ 
cial. Probablemente se necesitarán sondeos profundos y "" 
excavaciones de socavones adicionales en los estribos» 
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15 EMBALSES 

Fugas 

Embalses de Marcapomacocha y Carlspaccha 

15.1 Las pérdidas por filtración, ocurrirán principalmente 
por debajo-de las presas-y a través de los. estribos. En Ios-
párrafos 14.29 a 14.32 se describe el tratamiento.requerido-
para reducir las pérdidas.a niveles aceptables. En otras par 
tes no se espera la .presencia de pérdidas por filtración puis 
to que las mesas de agua.subterránea se encuentran encima.di 
los niveles propuestos para el embalse. La fuga en el embalse 
Marcapomacocha, también es tratada en los párrafos 5.51 y5.55. 

Embalse en Yanacocha 

15.2 La filtración principal a través del borde del embal
se excluyendo la represa y sus alrededores, será a través del 
interfluvio entre las secciones del Río Cunas aguas arriba y 
aguas abajo de la presa. Esto es tratado en detalle en el pá
rrafo 5.54. 

Estabilidad de las orillas del Embalse 

Embalse Marcapomacocha 

15.3 Las orillas del embalse principalmente se encuentran 
cubiertas por acarreo glacial y .consiste, predominantemente-
de " till "- gravoso y arcilloso aunque, en la.parte sur se en 
cuentra algo de coluvie. Las.actuales pendientes parecen ser 
estables aunque en el pasado han ocurrido-deslizamientos en 
el lado norte del actual lago. Generalmente el nivel de la 
mesa de agua subterránea se encuentra cerca al nivel del suelo. 

15.4 Las pendientes de las orillas del embalse.no es pro
bable que sufran un .deslizamiento extenso una. vez llenado el 
embalse. En caso de ocurrir un rápido desembalse o un sismo 
intenso , es probable que ocurran algunos deslizamientos. 
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Los deslizamientos en el embalse serán de un volumen re
lativamente pequeño y las características de almacenamien 
to no cambiarían significativamente. La protección normal 
contra las olas de la represa proporcionará una protección 
adecuada contra cualquier ola producida por los desliza
mientos. 

15.5 Las áreas de la orilla adyacente al estribo iz
quierdo de la presa pueden requerir una estabilización-
para impedir que un deslizamiento potencial ocasione la 
ruptura de la presa. Probablemente se requerirá algún empo
tramiento, reformando y/o limpiando el talud de esta orilla. 

Embalse en Carispaccha 

15.6 Los suelos en el borde del embalse al Norte princi
palmente se componen de " till" gravoso y arcilloso con de
pósitos fluvioglaciales, y en el sur principalmente se com
ponen de gravas. Se encuentra algo de coluvio en el estribo 
izquierdo de la presa y en los conos. No es probable que la 
grava y el coluvio sufran un deslizamiento extenso durante 
el llenado del embalse, en su funcionamiento normal, un de
sembalse rápido o un sismo, aunque no puede descartarse la 
posibilidad de daños menores. 

15.7 El " till" en la margen norte del embalse propuesto 
es más susceptible a deslizamientos y puede suceder algunas 
fallas durante un desembalse rápido o después de un sismo-
intenso. Se requerirá tomar algunas medidas para mejorar la 
estabilidad de la orilla adyacente al estribo del norte. 

Embalse én Yanacocha 

15o8 Los taludes de los lados del valle dentro del embal
se, generalmente son menos empinadas que aquellos comúnmente 
encontrados en los valles andinos, y actualmente los taludes 
se encuentran en su mayor parte estables. La estabilidad pre 
senté y futura del borde del embalse no ha sido investlgada-
y estudiada en detalle. 

15.9 La mayor parte de la inestabilidad incipiente dentro 
del área del embalse se encuentra contigua al emplazamiento-
propuesto para la presa y es tratada en él párrafo 14.64. Es 
probable que ocurra algún desplazamiento menor en el borde-
del embalse durante su existencia. No es probable que los des 
lizamientos afecten seriamente el funcionamiento de la presa 
o del embalse. 
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16 TUBERÍAS FORZADAS 

Atacayán 

16.1 La geología de la ruta de la tubería forzada de -
Atacayán se describe en los párrafos 5.6 al 5.13. La tubería 
forzada desde la planta de bombeo hasta el comienzo del ca
nal en un punto cerca a la cumbre de la loma de Atacayán, as 
ciende de manera empinada desde las terrazas en la base del-
valle del Mantaro. Los taludes en la parte inferior oscilan-
alrededor de 26 y muestran un perfil irregular; los taludes 
superiores que oscilan alrededor de 20 , son más regulares-
y se encuentran separadas de-las pendientes inferiores por -
una plataforma amplia. El mapeo de la superficie geológica -
y las calicatas han demostrado que los taludes superiores es 
tan formados predominantemente de areniscas y son estables.-
Sin embargo se han visto afloramientos^fuera de lugar en los 
taludes inferiores , y las-calicatas-y sondeo han mostrado -
evidencia de un deslizamiento extenso-de la roca. Las deyec
ciones de los deslizamientos comprenden caliza meteorizada -
con junturas abiertas o rellenadas interraezcladas con materia 
les coluviales. A pesar que el principal deslizamiento puedi 
ser antiguo, y.que posiblemente se encuentre estabilizado por 
la deposición de las gravas fluvioglaciales en el extremo-, -
aún se está produciendo un deslizamiento de la superficie.Por 
lo tanto, los taludes inferiores necesitarán de una estabili
zación mediante la construcción de un contrapeso de roca en-
forma de un terraplén. La excavación encima del nivel del con 
trapeso para lograr una gradiente más uniforme y plana establ 
lizará la parte superior del talud inferior y proporcionará -
una fuente de material para el terraplén. No se vislumbran -
problemas en la cimentación de la tubería forzada, ya sea en 
los taludes superiores.o inferiores una vez que las medidas -
para la estabilización se hayan tomado. A pesar que podría in 
vestigarse en detalle sólo una rutaj han sido examinadas otras 
rutas posibles para la tubería forzada,pero no se han encontra 
do ninguna que pueda evitar el suelo inestable en la parte in
ferior del talud. 

Carispaccha 

16.2 Se investigaron dos rutas alternativas para el acue
ducto de Carispaccha al Lago Marpomacocha : una a lo largo -
del lado sur del valle de Casha. En los párrafos 5.35 al 5.42 
se describe la geología de estas rutas. 
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16.3 En la ruta de Casha la cual es la alternativa pre
ferida ( tratada en los párrafos 17.36 al 17.39 ), la tube 
ría forzada se extendería desde la plantade bombeo de Caris 
paccha hasta el inicio del canal que conduce al lago Marci-
pomacocha, sobre una superficie ondulante formada por -
" shales ". areniscas y calizas tufáceas. La parte superior 
de la línea yacería sobre estratos con pendientes empinadas 
a menudo cubiertas por coluvie. Se han encontrado depósitos-
glaciales pero no se ha detectado inestabilidad. Algunas de-
las depresiones se encuentran llenas de turba. 

16.4 La tubería forzada de la ruta norte se extendería -
desde una planta de bombeo situada a mitad de la longitud del 
embalse de Carispaccha hasta los taludes del cerro Viscas a 
través de.depósitos glaciales que sobrepasen a.las rocas de-
la formación Yauliyacu. La parte superior de la Línea de la-
tubería forzada yacería sobre coluvie de diorita y también -
sobre afloramientos locales de diorita. 
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17 CANALES 

Conceptos Generales 

17.1 Se propone, que el.acueducto desde la tubería forzada 
de Atacayán hasta el embalse de Carlspaccha deberá construir 
se como un canal trapezoidal revestido de concreto de 15 mts. 
de ancho en la parte superior y de 2.8 mts de profundidad. 

17.2 Se ha"h tomado en cuenta dos rutas entre Atacayán y -
Carlspaccha,.Para ambas rutas será común un túnel de 0.3 Kms. 
de largo cerca de la cumbre de la.tubería forzada tie Atacayán. 
Las rutas divergen aproxlmadament-e a 1 Km. aguas abajo del -
punto de descarga de la tubería forzada.^te^Atacayán y conver
gen nuevamente a 5.5 Kms.de la represa de Carlspaccha. La ru 
ta sur entraría en parte a través de extensas áreas de desliza 
mientes e Incluye un túnel de.aprox. 700 mts. de longitud. La 
ruta norte Incluiría un túnel de 2.9 Kms.. delargo que se ex
tendería principalmente a través de Loma Siete en un terreno 
de acarreo glacial. Ambos túneles se tratan por separado en -
el Capítulo 18. 

17.3 Igualmente se han estudiado dos rutas para los canales 
entre Carlspaccha y Marcapomacocha; Una de las rutas se ex -
tiende por el lado norte del valle de Casha en las laderas del 
cerro Viscas y la otra en el lado sur del mismo valle. 

17.4 La geología del suelo atravesado por las.rutas de los. 
canales es tratada en los párrafos 5.14 al 5.21 ( Atacayán a-
Carlspaccha ) y'5.43 al 5.46 ( Carlspaccha a Marcapomacocha ). 

Drenaje 

17.5 Los canales revestidos, cuando están vacíos son sus
ceptibles, a sustentarse mediante la subpreslón que origina el 
agua subterránea. En términos generales, se requerirá algunas 
medidas para drenas los lados y la base de los.canales reves
tidos. El drenaje podría consistir de una combinación de camas 
de drenaje y zanjas que descargan aguas abajo del canal. 
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17.6 Donde el suelo se encuentre pobremente drenado 
y los taludes de corte tendrían que ser hechos con poca 
pendiente para obtener una estabilidad adecuada; pueden 
construirse sdare los taludes drenes tipo contrafuerte 
(zanjas profundas de subdrenaje rellenados con grava) y 
zanjas de drenaje distribuidos en forma de espiga. Estos 
disminuirán la mesa de agua subterránea localmente y -
permitirá la construcción de pendientes más empinadas.-
Se podrá instalar drenes similares en pendientes inesta. 
bles o potencialmente inestables en ambos lados del ca
nal para aumentar su estabilidad. 

17.7 Los drenejes interceptores en la parte superior 
de los taludes podrían ser ya sea canales abiertos o -
drenes rellenos con grava. El estancamiento en los dre 
nes podría ocasionar deslizamientos, que se evitarían -
proporcionando a los drenes pendientes adecuadas, con -
una ciudadosa construcción así como una inspección y majn 
teniemiento frecuentes, especialmente a los drenes abier 
tos. 

Atacayán a Carispaccha - Alternativa Norte 

17«8 En la lámina 44 se muestra la ruta del^canal con 
su respectivo kilometraje. *" 

Tubería forzada en Atacayán al Km. 1+000 

17«9 El canal en el primer kilómetro en común a las -
alternativas norte y sur, y se trata en el párrafo 18.18 

Km. 1+000 al Km. 6+700 

17.10 Cerca de la mitad de esta sección del canal será 
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construida sobre acarreo glacial y aprox. 3,000 mt. estarán 
construidos sobre roca. El acarreo glacial consiste princi, 
pálmente de arcilla limosa arenosa y gravosa de consisten -
cia variada ocasionalmente con arena gravosa. En parte de 
la ruta del canal afloran calizas kársticas de la Formación 
Condorsinga y areniscas de la Formación Aramachay. En ge -
neral el acarreo glacial probablemente no sea grueso. Por 
los general el suelo parece estar bien drenado. 

17.11 Se encuentran áreas de deslizamientos relativámen 
te menores en la ruta del canal en el Km. 5+650 y cerca del"" 
Km. 6+600. El deslizamiento en este último es el mayor y -
el canal podria atravesar aprox. 300 mts. del suelo desliza 
do. En este lugar la mesa de agua subterránea se encuentra 
al nivel del suelo y es posible que el deslizamiento sea -
causado por manantiales que emergen del área de la falla en 
la Formación Condorsinga subyacente, no obstante, puede ser 
el resultado de la existencia de solamente una cubierta del_ 
gada de acarreo glacial cubre 'el lecho de roca. Se reque -
rirán investigaciones adicionales para determinar la causa 
de estos deslizamientos como los métodos de estabilización 
adecuados. Es probable que se requiera drenaje incluyendo 
zanjas profundas rellenadas con gravas. 

17,12 Las dolinas que están asociadas a una falla, algu 
ñas de las cuales se han observado en la linea del canal, 
no ocasionarán un problema de construcción significativo. 

17.13 Para los propósitos de un diiseño preliminar los 
taludes de corte y relleno en el acarreo glacial puede asu 
mirse como de 1:2. Puede asumirse pendientes de 1:1 en el 
área de roca. Se requerirán investigaciones adicionales -
par"â  establecer el óptimo ángulo de corte. Este ángulo va 
riará de sección a sección, pero el ángulo de corte final 
tendrá que determinarse en la etapa de construcción. 

Km. 5+700 al Km. 10+260 (Boca del túnel) 
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17.14 Las calicatas indican que la sección se encuentra 
ampliamente cubierta por acarreo glacial formado principal
mente de "till" compuesto por arcilla con arena y grava. La 
arcilla es de consistencia variada y generalmente es firme 
a duro hasta 2 mts. de profundidad. Debajo de este nivel, 
la arcilla és usualmente dura. En las calicatas han sido 
encontradas zonas de filtración, algunas veces blandas. El 
fondo del valle se encuentra relleno con aluvión y/o aca
rreo fluvio-glacial. 

17.15 En la actualidad el área generalmente es estable con 
pendientes del valle razonablemente pequeñas. No se antici
pan problemas de construcción significativos. Los taludes 
de corte en general serían estables para 1:2; no obstance 
la pendiente media en cortes profundos, aproximadamente de 
10 m. o más deberá ser más plana. Puedan ser. adecuadas las 
pendientes de 1:2 con bermas de 2 mts. de ancho por cada 
5 mts. de al tiara. No se anticipa la necesidad de tomar ex--
tensas medidas de drenaje. 

17»16 En el km 10+260, el canal entrarla en el túnel en 
la Loma Siete tal como se trata en los párrafos 18.2 al 
18.4, uniéndose a la salida de este con la ruta del sur. 

Atacayán a Carispaccha - Alternativa Sur 

17.17 En la Lámina 44 y en las Láminas III/6-1 a 4 del 
Informe Principal se muestra la ruta del canal con su kil£ 
metraje. 

Tubería forzada de Atacayán hasta km 0+600 

17.18 La tubería forzada descargará en un estanque de câ  
becera. Una pequeña sección del canal abierto conducirá 
desde .el estanque hasta un túnel de 0.3 kms. de longitud 
que atravieza la Loma de Atacayán. La excavación del canal 
probablemente se realizará en roca. El túnel es el tratado 
en el párrafo 18.5. 
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Km 0+600 al km 3+800 

17.19 En esta área aflora el lecho de roca formado por are 
ñisca, limolita y volcánicos;© generalmente se encuentran "" 
cerca de la superficie. A menudo la roca se encuentra pro
fundamente meteorizada. Han ociorrido deslizamientos meno
res y movimientos del suelo, pero en términos generales el 
área es estable. Se ha,encontrado turba en algunas de las 
entrantes que tendrá que'ser eliminada. No sería requerido 
un drenaje extenso. 

Km 3+800 al Km 10+700 

17.20 El subsuelo consiste principalmente de "till" com
puesto de arcilla gravosa y arenosa con "boulders". En el 
lugar se encuentran tanto gravas arenosas como arcillas 
arenosas y limosas. Entre el km 4+000 y 4+500 existen 
areas extensas de turba. El área comprendida entre el km 
4+500 y km 6+500 está formada por un gran deslizamiento, 
aunque parece que recientemente no han ocurrido grandes 
deslizamientos, será necesario eliminar la turba de la lí
nea del canal. Se requerirá algún drenaje y posiblemen
te alguna reformación de taludes para estabilizar las áreas 
de deslizamiento. Más allá del km 6+500 el "till" se vuel
ve firme en las profundidades y el suelo generalmente es 
estable. Por lo tanto, no se requerirá de tratamiento es
pecial para mejorar dicha estabilidad. Serian factibles 
taludes de corte de 1:2 en lugares fuera del área de desl_i 
zamiento. Por lo general entre los kms 4+500 y 6+500 los 
taludes de corte tendrán que ser tendidos. 

Km 10+700 al 11+200 

17.21 Los primeros 200 mts. poco más o menos de esta sec
ción, parecen ser estables. El subsuelo probablemente con
siste principalmente de "till" el cual según las calicatas 
se encuentra típicamente formado por arcilla gravosa y are
nosa o grava arenosa y arcillosa. También se encuentra 
arena. Un reconocimiento aérofotográfico sugiere la pre-
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sencia de rocas. El canal en esta sección será en corte y 
no se anticipan mayores problemas geotécnicos. 

17»22 La segunda mitad de esta sección es un área de des
lizamiento activo. Para estabilizar el suelo cerca al canal 
serán necesarios drenes profundos tipo contrafuerte y posî  
blemente banquetas y alguna reformación de taludes. 

Km 11+200 al km 11+800 

17.23 Se construirá un túnel a través del espolón que ap¿ 
rece entre estos kilometrajes. El espolón está compuesto 
de caliza con buzamiento profundo, cubierto por acarreo glâ  
cial en las áreas de ingreso al túnel. No se dispone de 
información detallada reference al espolón y no se puede 
evaluar un método adecuado para la construcción del túnel 
o las dificultades que probablemente se encontrarán. No 
obstante es probable que surgirán problemas al construir 
las entradas. 

Km 11+800 al km 14+300 

17o24 La totalidad de esta sección se encuentra en un área 
de deslizamientos. El material consiste principalmente de 
"till" con suelo superficial y turba. La primera mitad de 
la sección es relativamente estable. Es probable que se 
requiera algún drenaje en el lugar pero no será necesario 
un tratamiento extenso. 

17.25 En la actualidad entre el km 13+000 y 13+700 están 
ocurriendo algunos deslizamientos, los cuales probablemente 
no se encuentran muy asentados y, al menos, parte de ellos 
son superficiales». La mesa de agua s;jbterránea que se en
cuentra sobre la linea del canal es elevada. Se encuentra 
turba y en algunas ocasiones charcos. Para facilitar ia 
construcción del canal asi como su funcionamiento durante 
un período razonable deberá mejorarse la estabilidad del 
suelo. 
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17.26 Se deberá drenar la turba y las depresiones situa
das encima de la línea del canal reduciendo asi la infil
tración de agua en la masa de deslizamiento, puesto que el 
canal en este punto se encuentra cerca de la parte superior 
del deslizamiento seria factible cortar una berma ancha en 
la parte superior del deslizamiento, colocando el canal lo 
más lejos posible de la zona de mayor actividad. Por con
siguiente se eliminará el peso de la parte superior del de_s 
lizamiento aumentando su estabilidad. La estabilidad pue-"" 
de aumentarse aún más disminuyendo el nivel de la mesa de 
agua subterránea en el lugar mediante drenes profundos tipo 
contrafuerte colocados encima y debajo de la línea del canal, 

17 «,27 No existe suficiente información disponible para pre_ 
decir cuanto tiempo las medidas descritas anteriormente asê  
gurarán la estabilidad del deslizamiento. No se puede des
cartar la posibilidad de que podrían ocurrir deslizamientos 
excesivos y/o deslizamientos durante la existencia del ca
nal. 

Km 14+300 a Km 16+600 

17.28 El canal a través del espolón de caliza situado en
tre el km 14+300 y 14+400 puede construirse como un corte 
abierto o quizás en forma de túnel. La mayor parte del 
subsuelo entre el espolón y aproximadamente el km 15+300 es
tá compuesta de "mudstone" frágil con una ligera cobertura 
de acarreo glacial. El lecho de roca probablemente ha su
frido un deslizamiento en el pasado pero actualmente parece 
ser estable. 

17.29 Los taludes de corte en el lecho de roca probablemen_ 
te pueden ser tan empinados como 1:1. Sin embargo, el "Mud
stone" es suceptible a la erosión y gran cantidad de deyec
ciones pueden acumularse sobre y en el pie del talud. Una 
amplia berma adicional entre el talud y el canal puede ser 
aconsejable a fin de facilitar el mantenimiento. La erosión 
podría retardarse significativamente mediante el cachorreo 
del lecho de roca expuesto. 

17.30 Más allá del área rocosa entre el km 15+300 y 15+800 
existe una área de deslizamiento formada por "till". En 
esta zona se requerirá de un extenso drenaje y podría ser 
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ventajoso cortar en la pendiente una berma ancha sobre la 
cual se construiría el canal o 

17o 31 Del km 15+800 al km 15+600 el subsuelo está compues, 
to por "till" Y es generalmente estable; por lo tanto no 
se tomarán medidas especiales para asegurar su estabilidad. 

Km 16+600 al km 23+600 

17^32 La ruta norte se une con la alternativa sur cerca 
del km 21+200. El subsuelo está compuesto por "till" y a£ 
cilla arenosa y gravosa con "boulders" La ladera del valle 
parece ser estableo Existe un pequeño canal, el cual no 
ha dado muestras de asentamientos o desliizamientos excesi-
VOSo 

17.33 En general, no se anticipan problemas geotécnicos a 
lo largo de este tramo del canal. Serian factibles taludes 
de corte de alrededor de ls2 aunque en algunos lugares ten
drían que utilizarse pendientes aplanadas o 

Km 23+600 al km 26 + 300 ÍErtitoalse ^•'^- Carispaccha) 

17o34 El subsuelo está formado por "till" similar a aquel 
encontrado entre el km 16+600 y 23+600 aunque en muchos lu
gares existe una cubierta de turba en las laderas del cerro. 
Por lo general el "till" se encuentra pobremente drenado. 

17.35 En términos generales una pendiente de ls2 seria de
masiado empinada para los taludes de corte, por lo que ten
dría que utilizarse pendientes de ls2 /2 a 1=3, de acuerdo 
a las condiciones locales. Donde exista turba en la ruta , 
tendrá que eliminarse de la linea del canal y estabilizarse 
mediante drenaje y bermas bien compactas ubicadas cuesta arr¿ 
ba del canal. 
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Carispaccha a Marcapomacocha 

17.36 Se han estudiado dos rutas para el acueducto, una 
alternativa norte y otra alternativa sur. Debido a que el 
suelo por lo general es más empinado que en el área entre 
Atacayán y Carispaccha, se ha considerado un canal de con
creto reforzado para ambas rutas. 

17.37 El canal de la alternativa norte se extenderla desde 
la parte superior de la tubería forzada situada en las lade_ 
ras del Cerro Viscas en el lado norte del valle de Casha. 
La primera parte de la ruta es empinada y se encuentra par
cialmente cubierta por cantos rodados sueltos y probablemeri 
te el acueducto tendrá que atravesar un túnel. Desde la 
salida del túnel hasta la Represa de Marcapomacocha el canal 
se ubicarla a un lado de una morena latería compuesta de 
"till" arcilloso gravoso bien graduado. Un extenso grupo 
de deslizamientos, que aún se encuentran parcialmente en 
actividad, se extiende a través del valle de Casha y afec
tarla la linea del canal. En esta area no puede descar
tarse la posibilidad de una mayor inestabilidad en el futu 
ro. Por lo tanto, se recomienda la ruta sur por ser más 
estable tal como se describe a continuación. 

17.38 La ruta sur del acueducto se extenderla siguiendo 
la linea del canal existente en el lado sur del valle de 
Casha pero a un nivel más alto. La mayor parte de la ruta 
se extenderla a través de coluvio y roca con pendientes em 
pinadas. No se han observado signos de gran inestabilidad. 

17.39 El canal se construirla principalmente sobre una be£ 
ma cortada en una ladera del cerro. El talud de corte en 
las laderas probablemente será el ángulo de reposo o uno 
levemente menor, típicamente como 1:1.1/2. El lado cuesta 
arriba del canal sobresaldría por encima de la superficie 
de corte, de modo que las deyecciones de los deslizamientos 
menores y derrumbes no ingresen al mismo. Por lo tanto , 
será esencial la inspección y el mantenimiento regular del 
canal para conservarlo libre de las deyecciones. 
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18. TÚNELES 

Generalidades 

18.1 Se requerirán túneles en las rutas alternativas taní 
to sur como norte del canal entre Atacayán y Carispaccha, 
En la ruta del norte sería restringida la construcción de 
los túneles a uno que atravieza Loma Siete. Este túnel 
será de aproximadamente 2.9 kms. de longitud y se extenderá 
a través del acarreo glacial. En la ruta alternativa del 
sur, se construirán varios túneles relativamente cortos, lo 
cuales principalmente se extenderían a través de espolones 
rocosos. Además existiría un túnel a través de la Loma 
Atacayán y que sería común a ambas rutas( tal como se trata 
en el párrafo' NQ 18.5). 

Ruta Alternativa Norte 

18.2 El túnel a través de Loma Siete se construiría entê  
ramente sobre acarreo glacial. Debido al método de inves_ 
tigación, no se conoce en detalle la composición del aca
rreo glacial, pero es probable que esté compuesta por gra_ 
vas arcillosas y arenosas y por arcillas arenosas y gravo
sas de permeabilidad relativamente baja y posiblemente tam 
bien por suelos más permeables tal como grava arenosa. 
Igualmente, pueden existir áreas de "cobbles" y "boulders", 
anticipados en la construcción a través de la caliza o 
arenisca pero pueden presentarse algunas dificultades al 
excavar las entradas de los túneles en el área de Sta. Ana. 
Muchos de los taludes rocosos están cubiertos de acarreo 
glacial y deben tomarse precauciones al ubicar las entradas 
de los túneles para evitar las áreas inestables y minimizar 
los cortes y excavaciones de los túneles a través del aca
rreo glacial. 
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18.3 Se encontró agua siJbterránea entre los 5 y 10 mts. 
de profundidad del nivel del suelo, lo cual podría repre
sentar napas aisladas ubicadas encima de capas impermea
bles. El sondeo 602 cerca de la entrada oeste del túnel rê  
veló agua a presión artesiana. Ya que no se puede determX 
nar la hidrogeología de la loma mediante la información 
existente, no se han efectuado predicciones acerca de las 
condiciones de agua en el nivel del túnel propuesto. No 
obstante que la mesa de agua puede ser elevada, los acuife, 
ros pueden no estar interconectados y el volumen de a-"" 
gua almacenada en los acuiferos dentro de la loma pueden 
ser pequeño. De este modo en el mejor de los casos la 
afluencia de agua al túnel podría ser rápidamente evacuada 
En el peor de los casos los problemas de agua subterránea 
tendrían que solucionarse mediante inyecciones extensas más 
allá de la superficie del túnel. 

18.4 El túnel tendría que construirse usando un blindaje 
de protección el cual soportará el acarreo glacial el tiem 
po suficiente hasta la colocación del revestimiento perma_ 
nente, impidiendo que el material suelto ingrese en el tú
nel. 

Ruta Alternativa Sur 

18.5 La mayor parte de la corístrucción de los túneles 
en la ruta del sur será a través de lomas de caliza en el 
área de los deslizamientos en Santa Ana, y un túnel de 
0.3 kms. de longitud a través de areniscas en la loma 
de Atacayán. La inspección de campo sugiere que necesa
riamente grandes problemas no son anticipados en la cons_ 
trucción a través de la caliza o arenisca, pero pueden 
presentarse algunas dificultades al excavar las entradas 
de los túneles en el área de Santa Ana. Muchos de los 
taludes rocosos están cubiertos de acarreo glacial y 
deben tomarse precauciones al ubicar las entradas de los 
túneles para evitar las áreas inestables y minimizar los 
-cortes y excavación de los túneles a través del acarreo 
"glacial. 
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19» TOMA EN EL RIO MANTARO Y LAGUNAS DE SEDIMENTACIÓN 

Estructura de la toma 

19.1 La estructura del vertedero de la toma del río Man 
taro en Atacayán será cimentada sobre arena y grava de 
acuerdo con los resultados arrojados por la calicata 860 
y el sondeo 805o El relleno del valle compuesto de are-
lia y grava es profundo y probablemente sobrepase los 40 
mts. de profundidad verificados mediante el sondeo. Se 
midió la permeabilidad de la arena y de la grava la cual 
se encontró principalmente en el rango de 10 a 20 x 10"° 
m/s. 

19.2 No será necesario interceptar la filtración que p_a 
se por la estructura. Esto sería difícil y costoso en 
cualquier caso, debido a que la cortina de inyección ten
dría que penetrar casi la totalidad del relleno de grava 
del valle para ser efectivo. Se puede captar suficiente 
agua del río sin una cortina de inyección completa. Sin 
embargo, para impedir la subpresión de la estructura y 
para eliminar la posibilidad de una erosión en el subsuelo 
debido a gradientes hidráulicas elevadas, se propone una 
cortina de inyección que penetre 10 mtso por debajo del ni
vel de cimentacióno 

Lagunas de Sedimentación 

19.3 Las calicatas en esta área (Nos. 851 a 857) demostr_a 
ron que el subsuelo consistía de grava y arena con una cu
bierta delgada de suelo superficial. Las permeabilidades 
tales como fueron medidas en las calicatas se encuentran 
generalmente en el rango entre 10"^ y lO"'̂  m/s. Las prue
bas de sondeo 801 en el emplazamiento de la planta de bom
beo indican que las permealjilidades se encuentran princi
palmente en el rango de 2 a 40 x 10-5 m/g.^ pero no se 
efectuaron mediciones a pequeñas profundidades. La Lámina 
III/3 del Informe Principal muestra la disposición propues_ 
ta para la laguna con secciones transversales típicas de 
los diques. Se propone construir estos diques, de arena y 
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grava excavada dentro del área de la laguna. Las pérdidas 
por filtración podrían ser considerables si los diques sola
mente se revistieran con una meinbrana impermeable» Suponien^ 
do una profundidad del nivel de agua de 4 mts« y una permea" 
bilidad para el subsuelo de 1.0 x 10"^ m/s., las pérdidas 
por filtración de la laguna podrían ser de aproximadamente 
1 m3/s. En caso de que esto ocurriera, sería necesario cap
tar lm3/s adicional del río Mantaro para satisfacer los re
querimientos de la planta de bombeo. El agua de la filtra
ción regresaría al río vía los depósitos de grava y por lo 
tanto no se perderían. Sin embargo, el limo se depositaría 
en la laguna a una tasa elevada y con el tiempo la sedimen -
tación de limo tendería a disminuir las pérdidas por filtra
ción. 

19.4 El revestimiento solamente de la sección aguas arriba 
del dique podría no ser satisfactoria, ya que debido a la 
existencia de elevadas gradientes hidráulicas en el extremo 
inferior de la capa impermeable, probablemente persistiría 
una elevada tasa de filtración. AmpliandolO mts. el revestí̂ , 
miento dentro de la laguna, podría reducir las gradientes 
hidráulicas a niveles aceptables y probablemente también la 
tasa de filtración de la laguna entre la mitad y la cuarta 
parte. 

19.5 El revestimiento se podría construir con arcilla dis_ 
ponible en el lugar. Se ha investigado un área potencial de 
préstamo en las partes relativamente altas de aproximadamen
te 500 mts. al sur de la laguna (calicatas 865 a 872). Las 
calicatas revelaron varios depósitos de arcilla. La arcilla 
encontrada en las calicatas 866, 870 y 871, serían particu
larmente adecuadas como material de revestimiento debido a 
su composición arenosa y gravosa y por lo tanto, serían re
sistentes a la tubificación. La arcilla en la calicata 872 
podría también ser adecuada pero contiene "boulders" los cua_ 
les tendrían que eliminarse antes de su utilización. Las ca_n 
tidades disponibles tendrán que ser verificadas en la etapa 
de diseño. 

19.6 Un revestimiento de arcilla deberá tener aproximada
mente 0.5 mts. de espesor para reducir las gradientes hidráu 
licas a través del mismo hasta alcanzar niveles aceptables.El 
espesor podría reducirse a 0.3 mts. en la parte superior de 
los diques y en el extremo aguas arriba del revestimiento. 
No sería necesaria una capa de filtro de arena entre el sub 
suelo y el revestimiento de arcilla, si el subsuelo fuera 
razonablemente arenoso. Se deberá colocar una cama de 
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arena sobre las gravas en caso de que estuvieran presentes 
en el área de revestimiento. 

19.7 Una alternativa a un revestimiento de arcilla sería 
la impermeabilización mediante láminas de P.V.C. Este en-
laminado tendría que estar enterrado aproximadamente a 0.5 
mts. debajo de la arcilla o arena para evitar daños fortui^ 
tos o 

J177 



20. AGREGADOS DEL CONCRETO 

20.1 Se compromete el performance del concreto en las 
estructuras de ingeniería cuando se utiliza cemento portland 
con agregados que contienen, ópalo, calcedomia, tridimita, 
rocas volcánicas intermedias a acidas o algunas filitas. 
Los constituyentes reaccionan con los elementos alcalinos 
del concreto, produciendo aumentos de volumen y grietas. 

20.2 Dentro del área del proyecto se encuentran con fre
cuencia andesitas y tufos andesiticos, los cuales no debe
rían utilizarse como agregados de concreto. Estos tipos 
de rocas también se presentan con frecuencia como fragmen
tos en gravas fluvioglaciales y otros acarreos glaciales. 
Los agregados de concreto serían procesados a partir de rô  
cas sedimentarias extraídas de una cantera, tales como ca
liza o arenisca. Igualmente la diorita también puede uti
lizarse, aunque es necesaria una verificación para asegu
rar que no contiene minerales reactivos que podrían ser 
perjudiciales para el concreto. 
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21. PLANTAS DE BOMBEO 

Conceptos Generales 

21.1 Las dos plantas de bombeo del esquema de transvase, 
están situadas en Atacayán y Carispaccha. La planta de 
bombeo de Atacayán será cimentada sobre depósitos fluvio-
glaciales y aluviales y la planta de bombeo de Carispac
cha será cimentada en roca. Las plantas de bombeo propue_s 
tas son de forma cilindrica y tendrían aproximadamente 24 
mts. de diámetro y aproximadamente 45 metros de profundi
dad. Se ha regulado el peso total de las estructuras para 
impedir que las plantas de bombeo sufran un alabeo en cua_l 
quier etapa durante el funcionamiento. La carga neta en 
la base de los pozos será baja y se espera que los asenta
mientos sean insignificantes. 

Atacayán 

21.2 La calicata 858 y el sondeo 801 en el emplazamiento 
propuesto para la planta de bombeo, demostró que el suelo 
consistía principalmente de capas de grava arenosas que 
sobreyiacen a las arenas, las cuales se encontraban a una 
profundidad de aproximadamente 16 mts. Se encontraron 
lentes^ de arcilla limosa y también bandas que contenían 
fragmentos de rocas angulares posiblemente coluviales a 
aproximadamente 24 mts. de profundidad . Entre 49 mts. 
y 56 mts. aproximadamente de profundidad, el subsuelo con
sistía de arcilla gravosa limosa. Se continuó la perfora, 
ción hasta una profundidad de 67.2 mts. 

21.3 Se midió la permeabilidad del suelo mediante pruebas 
de carga variable en el sondeo 801, las cuales indicaron 
que se encontraba principalmente en el rango de 2 a 10 x 
^0~ m/s. Se registró una permeabilidad de 1 x 10"-̂  m/s 
para la banda de ragmentos de roca a 24 mts. de profundi^ 
dad y se registraron valores de 40 x 10-6 y 70 x IQ-^ m/s. 
entre aproximadamente 30 y 34 mts. de profundidad, lo cual 
sugiere que permeabilidades más elevadas pueden asociarse 
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con el coluvie proveniente de los lados del valle. 

21.4 Los métodos considerados para llevar a cabo la exca
vación para la planta de bombeo son los siguientes: 

(a) Excavación abierta bombeando el agua desde sumi
deros, alternativamente dismi^miyendo el nivel 
del agua subterránea, mediante pozos profundos 
ó tubos de drenaje. 

(b) Excavación abierta utilizando barreras de impe£ 
meabilización, tales como tablaestacado, cortina 
de inyección ó trincheras de drenaje; con iin 
limitado bombeo desde sumideros. 

(c) Excavación abierta utilizando un diafragma de 
pilotes secantes o tablaestacado. Probablemeri 
te se necesitarla una inyección debajo de la b_a 
se de la excavación. 

(d) Inyección 

(e) Congelación 

(f) Caisson deslizante. 

21.5 No sería aconsejable una excavación abierta en este 
lugar pues la planta de bombeo está situada adyacente a las 
laderas del valle que son de estabilidad dudosa. Los tubos 
de drenaje no serian adecuados debido a la profundidad de la 
excavación y a la limitada succión obtenida a una altxora pre 
dominante. Se considera que la permeabilidad del suelo es 
bastante elevada para que la mesa de agua subterránea pueda 
disminuir efectivamente mediante los pozos de bombeo. 

21.6 Las soluciones que incluyen tablaestacado u otras 
cortinas que requieran hincado, no son adecuadas debido a 
la profundidad de penetración requerida y a la presencia de 
estratos gruesos en suelo. 

21.7 Un diafragma o un muro de pilotes secantes, seria 
un método práctico de construcción contando además con la 
ventaja de que ellos formarían el muro definitivo de la es_ 
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tructura. Sin embargo, un muro ó diagragma probablemente 
es la mejor elección, pues, en términos generales, propor
cionaría un muro más resistente, suave e impermeable. 

21.8 No existen ventajas especiales en lo que a la inyec
ción en el suelo se ""Ĵ efî iíe ; y además existiría el peligro 
de encontrar zonas no tratadas durante la excavación con 
los consecuentes riesgos y retrasos. 

21.9 El congelamiento del suelo es un método satisfacto
rio para la construcción de pozos pues podría lograr que 
el suelo se torne completamente impermeable y también dar
le alguna resistencia. Sin embargo, la experiencia ha dê  
mostrado que por lo general es un método más caro que los 
demás y que el proceso de congelación podría tomar hasta 
un año antes de proceder a la excavación del pozo» 

21.10 Un caisson deslizante podría ser el método de cons
trucción más apropiado, aunque su éxito depende en gran 
parte de los detalles del método utilizado y la experien
cia del contratista. Para evitar la necesidad de desaguar, 
podría dragarse el relleno desde la superficie, colocando 
luego la losa de la base y fraguando ésta bajo agua, com
pletándose así el proceso. 

21.11 La selección final del método de construcción depen_ 
derá de los costos relativos de los diferentes métodos y 
también de la experiencia del contratista aunque un muro 
diafragma o un caisson, se consideran que son los dos mejo
res métodos de construcción. 

21.12 Respecto a la estabilidad durante un sismo, los ti_ 
pos monolíticos de construcción tales como los caissones 
construidos in situ, y los muros diafragir̂ a, serían los de 
mejor performance que otros tipos de construcción. La e_s 
tabilidad y resistencia de los pilotes secantes ó del ta-
blaestacado podrían mejorarse incorporando vigas circula
res en la estructura. 

Carispaccha 

21.13 El emplazamiento propuesto para la planta de bombeo 
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se encuentra situado sobre roca. El sondeo 402 demostró que 
la roca está formada por arenisca tufácea asociada con lim£ 
lita en toda la profundidad de la perforación (59.5 mts) 
debajo del nivel del suelo. Las mediciones de permeabilidad 
indican los valores del rango de O a 190 lugeones (O hasta 
aproximadamente 20 x 10-6 ^^^^^ aunque la mayor parte de los 
mismos se encontraban en el rango de 20 a 60 lugeones (2 a 
6 X 10-S nj/s). 

21.14 A pesar de que la roca se encuentra fracturada, será 
pecesario aplicar métodos convencionales de construcción. 
Será necesario utilizar dinamita y una estructura de sopor
te para la roca. 

El nivel de la mesa de agua sxobterránea es elevado 
y el agua de filtración ingresará a la excavación. Será 
factible bombear desde los sumideros situados dentro de la 
excavación. 
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