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INTRODUCCIÓN. 

El presente informe sintetiza el estudio geológico a nivel de re 

conocimiento que se l levó a cabo en el área del Esquema Huenque-Aguas 

Calientes del Estudio Integral de las Cuencas de Tacna y Moquegua. 

El Esquema consiste en la regulación de las aguas de los prínci 

pales afluentes del r io l lave de la cuenca del Lago Ti t icaca y el trasvase 

por medio de túneles, canales y bombeos, hacia la vert iente del PaciTico 

en la zona del Departamento de Tacna. 

A las alternativas propuestas se suman otras planteadas en el -

proceso de reconocimiento que acorta las rutas de conducción del trasvase. 

Este trabajo t iene por f inal idad brindar los elementos de ju ic io 

al proyectista para optimizar las alternativas planteadas, comparar los re 

sultados con otros esquemas de derivación y elegir el esquema más econó

mico de abastecimiento hfdrico de los departamentos de Tacna y Moquegua. 

Cabe anotar que el presente t rabajo, con ligeras variantes, es 

el presentado por la firma Corporación Peruana de Ingeniería S . A . en cum 

pl imiento de un contrato firmado por dicha consultora y la ex-D i recc ión -

General de Irrigaciones. 

ESTUDIOS DE LOS EMBALSES. 

2.1 EMBALSE DE CHICHILLAPI. 

2 . 1 .1 Generalidades. 

En el río Chích i l l ap i , afluente del rfb Llusta, se ha estudia 
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do dos alternativas de c ierre, la boquil la 1 , considerada • 

en el proyecto in ic ia l y la boqui l la 2 , alternativa presen

tada como consecuencia del estudio de campo. 

2 . 1 . 2 Geología General . 

2 . 1 . 2 . 1 Estratigrafia y Rocas. 

En la zona existen las siguientes unidades roco

sas; de más recientes a más antiguas: 

a) Material suelto. 

b) Roca volcánica de naturaleza andesftica. 

c) Roca volcánica-sedimentaria. 

Las rocas de los grupos b) y c ) , t ienen una am

pl ia distribución en la zona del al t iplano y t i e 

nen enorme signif icación en todas las obras que 

se proyectan en el sistema de der ivación. 

Mater ia l sue l to . - Con la denominación de ma

ter ia l suelto se generaliza -

los depósitos de a luv ia l f f luv io-g lac iar y morré-

nico que existen en el área de estudio. 

El a luv ia l está constituido por elementos de gra-

nulometrfa gruesa: cantos rodados, grava y are

na gruesa, existiendo en escasa proporción limos 

y arena f ina; se presentan principalmente en pe

queñas terrazas laterales. 
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El material f luv io-g lac iar presenta una granulóme 

trfa de mayor tamaño que el a l u v i a l , se presenta 

ampliamente distribufdo tanto en la pampa (el va 

so) como en la zona de la boqui l la ; se origina -

en las morrenas laterales del val le y avanzan en 

forma de grandes abanicos hacia el r io Ch ich i l la 

p i , constituyendo un rel ieve de suave pendiente. 

El material suelto reposa indistintamente sobre -

las unidades b y c. 

La roca vo l cán i ca . - Es de naturaleza andesít ica, 

textura afanft ica a l igera

mente porf irTtica, color gris azul i no a gris oscu

ro. Esta roca proviene de las emanaciones l á v i 

cas que tuvieron lugar en la cadena de volcanes 

ubicados en ambas márgenes del río Chichi I lapí 

a distancia promedio de 4 kms. Los derrames !á 

vicos se depositaron en discordancia y sobre una 

superficie ondulante de la unidad volcánico-sedi 

mentario. 

El afloramiento más importante de roca volcánica 

se encuentra desde la boqui l la N 0 2 hacia aguas 

abajo conformando el cañón estrecho del r io Chi 

c h i l l a p i . En la boqui l la N 0 1 los afloramientos 

de esta lava andesrtica se l imi ta a un pequeño -

peñón que forma parte del estribo izquierdo y un 

manto delgado y de rel ieve suave que forma la 

parte superior del estribo derecho. 



- 4 -

Volcánico-Sedímentario. •- Con esta denomina

ción designaremos a 

lo que en la geología regional es conocida como 

formación Capi l lune. El nombre de volcánico-

sedimertario adoptamos en este informe porque -

es claramente descriptivo de acuerdo a ía natura 

leza de la roca. 

Esta unidad tiene una amplia distribución en el 

sur del Perú; particularmente en el área del pro

yecto Huenque-Aguas Calientes está comprometi

do en los aspectos geológicos, geotécnicos e h i -

drogeológicos, en casi todas las obras de der iva

c ión . 

Litológicamenfe esta constituTda por una interca

lación en estratos delgados de areniscas l imol i tas, 

arc i l las , piroclastos, conglomerados con una coló 

ración que varía entre los tonos blanco a amari

l lentos. 

Por sus características texturales y coloración es

ta roca es fácilmente ident i f icable en el paisaje 

estratigráfico del a l t ip lano; los sedimentos antes 

mencionados tienen en común el hecho de estar 

constituiclos mayormente por material tufaceo re -

trabafado y depositado en forma de capas delga

das en un ambiente lagunas, de ahT su nombre -

apropiado del volcánico-sedimentario. 

En cuanto a su estructura se observa que la estra-
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t l f i cac ión se presenta en la posición subhorizon-

t a l , localmente pueden observarse incl inaciones 

primarias de 10° a 15° y pequeñas fallas locales 

de origen gravi tac ional . 

En el área de las boquillas de Chichi) lapi la uni 

dad volcánico-sedimentario se manifiesta con una 

predominancia de areniscas de grano grueso a -

medio, t iene una compactación bastante regular 

debido al cemento silíceo que liga los granos. •-

Se ha observado también en algunos af loramien

tos especialmente en el corte de las quebradas -

la presencia de algunos estratos de arena y limo 

de compactación inc ip iente. 

Los afloramientos nftidos de la roca vo lcán ico-

sedimentaria se observan en algunos cortes del -

río Chichi l lapi y las quebradas laterales, la ma

yor área de los afloramientos se encuentran c u 

biertos por material suelto ( a l uv i a l , f l u v i o - g l a -

c ia r , co luv ia l ) y lavas, pero con un poco de de 

tenimiento se puede observan la continuidad de 

la unidad rocosa en la cuenca. 

2 . 1 . 2 . 2 Estructura.- No se visualizan estructuras i m 

portantes en el área Chich i l lap i 

debido a que el paisaje geológico está represen

tado por rocas posteriores (Capi l lune, Barroso) a 

la época del tectonismo que afectó la zona del 

a l t ip lano. 
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La roca volcánico-sedimentaría que es la mas an 

tigua de la zona, se encuentra en posición subho 

rizontal o ligeramente buzando del orden de 5 o 

en dirección W . E . Los derrames lávicos que pra 

dominan en la zona presentan seudoestratif icacio-

nes con inclinaciones primarias deposicionales. 

2 .1 .3 Geología Apl icada, 

2 . 1 . 3 . 1 Morfología y Geología del Vaso. 

El vaso de Chichi I lapi tiene una forma más o me 

nos rectangular, siendo la mayor longitud de es

ta figura paralela al rio del mismo nombre. 

En la parte central del vaso confluyen los rfos -

Coypa-Coypa y Ch i la , desde esta unión recibe 

el nombre del rio Ch ich i l lap i . 

El relieve del va l l e , como la pendiente del r i o , 

se puede div idir en dos porciones: 

-De l orea de la boquil la hacia aguas abajo el -

val le es prácticamente un cañón muy cerrado y 

profundo hasta la desembocadura en el río Llus 

t a . 

-De l orea de la boquil la hacia aguas arriba el -

rel ieve es suave y ampl io, favorable para el re 

servorio. 
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El vaso está l imitado lateralmente por las laderas 

de los volcanes que existen en ambas márgenes -

del río Ch ich i l l ap i . En la margen izquierda pre 

dominan pendientes suaves constituidos por los de 

pósitos f luvioglaciares que descienden de las par

tes altas mientras que en la margen derecha pre

dominan amplios conos de deyección que forman 

también un rel ieve muy suave y ampl io. 

Geológicamente en el vaso existen las siguientes 

unidades Htológicas, de más recientes a más a n 

tiguas. 

Unidad A . Mater ial incoherente de transporte 

reciente: aluvial y f luv iog lac iar . 

Unidad B. Mantos de lavas de naturaleza a n -

desftica (grupo Barroso). 

Unidad C. Unidad volcánico-sedimentaria ( for 

mación Capi l lune). 

La Unidad A , está gonstitufda mayormente por -

sedimentos de granulometria gruesa: arena, grava, 

cantos rodados, fragmentos de roca, notándose -

por lo tanto la ausencia de material f ino de ar 

ci l las y limos. 

El material incoherente que existe en el vaso pro 

vienen principalmente de la unidad de f l uv iog la 

ciares que existen en la margen izquierda del r io 

que descienden hasta el nivel del vaso por acción 
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de las aguas de l luv ia ; asimismo en la margen -

derecha el material incoherente está representado 

por los conos de deyección que descienden de -

las laderas altas de la cadena de volcanes. 

El material incoherente que transporta el rib Chi 

ch i l lap i y /o sus tr ibutarios es de poca importan

cia dado el poco volumen de estos ríos. 

La Unidad B, de lavas andesíticas se presentan -

al n ivel del vaso sólo en la margen derecha, en 

reducidos afloramientos; proceden de los derrames 

lávicos de la cadena volcánica y comprometen -

al vaso sólo en las cotas altas del embalse. 

La Unidad C, de volcánico sedimentaria es la -

roca más importante en el vaso, está constituida 

por estratif icación de areniscas, lut i tas y conglo 

merados delgados (ver la descripción de esta uni 

dad en la sección de boqui l la) . 

En el vaso, el afloramiento del volcánico-sedi-

mentario no está claramente visible debido a la 

cobertura de las unidades A y B pero se puede -

observar con cierta d i f icu l tad una serie de aflora 

mientas especialmente debajo de los derrames l á 

vicos de la margen derecha y en el fondo de a l 

gunas quebradillos ubicadas en la margen izquier 

da del r io Chichi I lap i ; otro afloramiento importan 

te se ha ubicado en el corte que produce el r io 

Chich i l lap i y unos 500 mts. aguas arriba de la -

boqui l la . 
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Bn todas las exposiciones de esta roca, se presen

tan los estratos sensiblemente horizonfales con l i g j 

ro buzamiento hacia el N .E . No se ha notado -

fal lamiento importante en esta unidad. 

El afloramiento de esta roca se extiende en las -

áreas circundantes al reservorio y boqui l la , es asf 

que bajando por el cañón del rfb Chichi l lap i des

de la boquil la hasta el río Llusta existen varios -

afloramientos. 

Toda esta serie de afloramientos de la unidad v o l -

cánico-sedimentaria que existen en el vaso y zonas 

circundantes, nos conducen a afirmar que es esta 

unidad prácticamente la roca de base del reservo

rio de Ch ich i l l ap i . 

Esta situación es sumamente importante desde el 

punto de vista de la impermeabilidad del vaso que 

debe ser estudidada con mayor de ta l le . En las -

condiciones de impermeabilidad del vaso se debe 

tener en consideración dos aspectos: 

1 . La condición l i to lógica de la formación vo l cá -

nico-sedimentaria. 

2. El fuerte desnivel topográfico que existe entre 

el reservorio y el tramo del río entre la boqui 

Ha y su desagüe en el r io Llusta. 

2 . 1 . 3 . 2 Morfología y Geología de la boquil la N 0 1 . 
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La boquil la N 0 1 . - Esta ubicada en un ligero -

estrechamiento del vaso fren 

te al caserTo Piurapiurani, 

El estribo izquierdo se eleva desde el cauce del 

rfo con pendiente promedio de 12° hasta una al tu 

ra de 50 mts. luego con 6 o se asciende a mayo

res cotas. 

La zona entre estribos tiene un ancho de 360 mts. 

y tiene un relieve casi hor izontal ; el cauce del 

rfo con un ancho de 12 mts. se acerca al estribo 

izquierdo. 

El estribo derecho tiene un talud de 15° hasta la 

altura de 28 mts. continúa con una pendiente ne

gativa para luego ascender lentamente. Esta geo 

metria de la boquil la determina que para una a l 

tura de presa de 50 mts. t iene una coronación de 

aproximadamente 800 mts. y para una presa de -

60 mts. de altura de 1,560 mts. (ver per f i l ) ; geo

lógicamente la boquil la N 0 1 está comprometida 

mayormente en la roca volcánico-sedimentaria y 

material f luv io-g lac iar y de un pequeñoa peñón -

de roca volcánica breosa que se encuentra en el 

estribo izquierdo, situación ésta que encierra mu

chas deficiencias de carácter geotécnico. 

Por estas razones topográfica y geológicas, presen 

tamos la alternativa de presa Chichi l lapi 2 ubicada 

a 3 kms. aguas abajo de la primera. 



- 1 1 -

La consiguiente pérdida de altura de presa será -

razonablemente compensado por: 1) una sección 

de cierre más angosta, y 2) por mejores cond ic io

nes geológicas y geotécnicas. 

2 . 1 . 3 . 3 Morfología de la boquil la NT 2. 

La boqui l la N 0 2 se ubica en los inicios del estre 

cho cañón del rio Ch ich i l l ap i , presenta una sec

ción simétrica entre el cauce del río y la altura -

de 41 m. (ver per f i l ) , los taludes t ienen inc l ina 

ciones de 17° a 20° y sólo en los últimos 10 mts. 

remata en taludes casi vert icales. 

Desde los 41 mts. de altura hacia cotas más eleva 

das existe una asimetría en la boqui l la : 

-El estribo izquierdo, asciende con una pendiente 

casi uniforme de 6 o hasta las laderas del cerro -

San Francisco que bordean la cota 4,200 m.s .n .m . 

-El estribo derecho t iene forma aplanada con pen

diente incluso ligeramente negativa entre el pun

tan de roca (punto de t r iangulación) hasta el ca 

mino de herradura; de este punto la pendiente as 

ciende suavemente con 3 o hasta los caserfos de -

Ancoanco., 

En resumen;debido a la morfologia descrita de la 

boqui l la podemos considerar para los fines de la -

presa dos posiciones: 
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a) La presa principal de unos 40 m. de altura / 

220 m. de coronación, ubicada en el cañón 

del rfo Ch ich i l íap i . 

b) La presa auxil iar de altura variable que se -

prolonga especialmente sobr̂ e el f lanco dere

cho de la boqui l la, 

2 , 1 . 3 . 4 Geología de la boquil la N 0 2. 

Presa Principal. 

En la presa principal la geología es similar en -

artibos estribos por lo que se describe ai conjunto. 

La boquil la está constituida totalmente de roca 

volcánica de naturaleza andesftica de textura afa 

nft ica a porf iroide; se han distinguido especial

mente en el estribo izquierdo por estar menos c u 

bierto de material suelto dos etapas de emisiones 

lávicas, ambas de naturaleza andesftica; la prime 

ra de presente entre el cauce del rfo a una altu 

ra aproximada de 30 m.; la segunda, más recien 

t e , entre el último nivel hacia cotas más altas -

prolongándose en las laderas del volcán San Fran 

cisco. Entre estos dos cuerpos lávicos existen pe 

quenas variaciones texturales de la roca andesfti

c a , pero sf marcada diferencia en el sistema de 

fracturamiento, que tiene importancia desde el -

punto de vista práctico de la cimentación. La 

lava inferior presenta dos sistemas de fracturas: -

el primer y más importante es un fracturamiento 

conspicuo, éstas tienen una orientación casi N-S 
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(perpendicular al rfo)r son verticales o de alto -

ángulo de inclinación, el espaciamiento entre las 

fracturas es entre 0.15 y 0.20 m. Las discontinui 

dades están ligeramente abiertas y desprovistas de 

material. El segundo sistema de fracturas tienen -

una orientación casi E-O (Sub-paralelas del rfo)f 

el espaciamiento varia entre 0.50 y Im. 

La lava superior presenta un ¿tema de fracturas -

verticales, especiales entre 1 y 2 m.; el rumbo -

de las fracturas es predominante hacia el N y NE. 

Presa Auxiliar.-

La sección de presa auxiliar está ubicada principal 

mente sobre la porción plana del estribo derecho 

(ver perfil). Existen dos tipos de rocas para la cî  

mentación de la presa auxiliar: la roca volcánico-

andesftica y la roca volcánico-sedimentaria; el -

afloramiento de la primera se protonga desde la par 

te alta del flanco derecho del cañón hasta aproxi

madamente 300 m. o sea hasta el camino de herra

dura. 

La roca se encuentra cubierta por abundantes clas-

tos y material fluvio-glaciar incoherente con espe

sor no mayor de 1.5 m. El volcánico sedimentario 

presenta una predominancia de areniscas de grano 

grueso a medio con bastante compactación. 

Zona entre los dos estribos.- En el eje de presa, 

la zona entre los dos 
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estribos está ocupada totalmente por el r io Chichi 

l l a p i , t iene un ancho de 10 mts, , esta práct ica

mente desprovista de materiales aluviales y el ague 

corre sobre un cauce roe oso, 

La relación estraíigráfica en profundidad,- El con 

tacto en profundidas entre las dos unidades rocosas 

es desconocida al nivel del presente estudio; en -

este tópico la principal duda es como es el contac 

to entre la roca volcánica andesftica y la roca -

volcánico-sedimentaria infrayaciente. Esta incog

nita tiene gran importancia especialmente en el -

comportamiento de la cimentación para la presa •-

pr inc ipa l . Se pueden presentar las siguiente sitúa 

clones: 

a) Que el cuerpo de lava en el cañón sea muy -

potente en el eje de la presa principal en -

cuyo caso las fuerzas dinámicas de la presa 

quedarfan principalmente absorbidas en esta -

roca dando lugar a una cimentación favorable. 

b) Que el cuerpo de lavas sea poco potente y -

que las fuerzas dinámicas de la presa tuvieran 

que reposar principalmert e en la zona volcán! 

co-sedimentaria. Esta situación es problemáti 

ca si aún presentan lentes de material suelto 

dentro de la unidad volcánico-sedimentaria. 

Condiciones de permeabi l idad,- La roca vo lcán i 

co andesftica só

lo puede permitir f i l traciones a través del sistema 
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de fracturas y de éstas el segundo sistema es el 

más favorable a fugas de agua del vaso ya que e.;~ 

tas vias están orientadas casi paralelas a la d i rec 

ción del r io . Un tratamiento conveniente de inyec 

ciones puede reparar esta def ic iencia de la roca. 

Además la competencia de la roca controlaría cual 

quier f i l t rac ión no produciéndose erosión o debi l i ta 

miento de la c imentación. 

En el caso de la roca volcáníco-sedimentar i a , el 

aspecto de la permeabilidad es más problemático; 

las areniscas aunque están compactas esta cual idad 

no es uniforme y en los estratos de baja compacta 

ción o de materiales sueltos, la permeabilidad de 

la roca puede ser muy a l ta ; este problema se pre-

sentaria en la situación b. antes descrita. Ade 

más una f i l t rac ión a presión en esta roca puede -

producir fuerte erosión y el consiguiente deb i l i t a 

miento de la cimentación. 

Aspectos Geomecánicos en la Cimentación. 

La roca volcánica andesftica se presenta con dure

za a l t a , está ligeramente intemperizada en superf i

c ie pero a pocos metros de profund idas la roca d e 

be estar sana; es una roca competente que dentro 

de la c lasi f icación modificada de Deere y M i l le r 

debe entrar en la categoría B o C (Resistencia a l 

ta a media). 

El grado de competencia se verá ligeramente a fec

tado por el sistema de fracturas, especialmente el 
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el cuerpo inferior de lavas como se ha descrito» 

Los taludes se presentan aunque pronunciados pe

ro estables. 

En resumen la boquil la es competente para el apo 

yo de la presa. 

La roca volcánico-sedimentaria posee condiciones 

geomecanicas claramente inferiores a las lavas; 

se presenta como roca de mediana a baja compe

tenc ia , esta situación se agrava si se t iene en -

mente que dentro de esta unidad rocosa existen 

horizontes de diferente granulometria en estado -

de pobre compactación hasta suelto. 

Particularmente en la parte de la presa auxi l iar 

como ya se mencionó anteriormente, la arenisca 

se presenta como una compactación bastante regu 

lar debido al cemento silíceo que l igan los gra

nos pero esto se observa sólo en superficie y a -

lo largo del eje de presa, pero en la ladera que 

se prolonga del eje de presa hacia el este (mar-

ge» derecha del rio Chich i l lap i ) y a cotas in fe

riores se observan afloramientos de lentes de are

nas y limos de baja compactación y hasta sueltos. 

2 . 1 . 3 . 5 Materiales de Construcción. 

Finos.- No existen finos en el vaso de Ch ich i 

l lapi ni en la cuenca del rio del mismo nombre 

o t r ibutar io , tampoco en el amplio cauce del rfo 

Llusta que está a 7 km. de la boqui l la . En la 
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pampa Orco l l ó , ubicada a 27 kms. de la boqu i l la , 

siguiendo ta carretera que va a Mazo Cruz, en -

las inmediaciones del puente, se ha nota la pre -

sencia de material de granuiometria f ina l imo-are

noso a l imo-arc i l loso, conteniendo en su masa ma

ter ia l tufáceo, proveniente de la erosión de la r o 

ca volcanico-sedimentaria que existe abundantetfien 

te en los alrededores. 

Agregados.- Estos pueden obtenerse previa selec

ción de las áreas de pampas y lad3 

ras suaves formados por material f luv io -g lac ia l den 

tro de un radio de 2 kms. En el cauce amplio -

del r io Llusta también se pueden obtener agrega

dos de las terrazas aluviales. 

Roca. - Rocas de buena cal idad de naturaleza an 

desftica se pueden obtener de la cadena de volca 

nes antiguos que existe en ambos lados de la bo

qui l la dentro de una distancia de 4 kms. Como 

ta roca volcánica procede de diferentes emisiones 

lávicas, las propiedades geomecánicas varían I ¡ge 

ramente por lo que en estudios más avanzados se 

encargarán de ubicar las de mejor ca l idad. 

2 . 1 . 3 . 6 Aspectos Geoconstructlvos del Tipo de Presa.- -

El t ipo de presa está condid onado a los aspectos 

geotécnicos descritos en la boqui l la ; cuant i f icación 

de estos factores será conocida sólo después del -

programa de investigación subterránea. 
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A l nivel del presente estudio los tipos de presa -

que conviene serian: 

-Para la situación " a " de las relaciones estratigrá 

f icas, la cimentación es conveniente para c u a l 

quier t ipo de presa incluso de gravedad; la d is

ponibi l idad de materiales de construcción puede 

ser factor secundario en la e lecc ión. 

-Para la condición " b " de las relaciones estrat i -

gráficas el t ipo de presa deberá ser de material 

suelto o enrocado. Es importante anotar que no 

existe material f ino para la pantalla impermeable 

al menos en este reconocimiento no se detectó. 

En este estudio de reconocimiento opinamos que -

para la presa principal el t ipo más conveniente se 

ria de enrocado con pantalla rPgida. Para la pre 

sa auxi l iar que será de baja altura la pantalla im 

permeable será delgada, para la que se puede ob 

tener material f i no , con cierta d i f i cu l t ad , de las 

morrenas que existen en la cuenca. 

Pantalla Impermeable.- En atención a las cond i 

ciones geomecánicas e hidrológicas de las rocas 

que conforman la boquil la será necesario un t ra ta

miento de inyecciones para obtener una impermea-

b i l izac ión conveniente. A l nivel del presente es

tudio se estiman las siguientes: 

-En la roca lávida las inyecciones tendrán la f ina 

lídad de impermeabilizar el sistema de fracturas. 
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-En la roca volcánico-sedimentaria las inyecc io

nes, además, de impermeabi l ización, deben re 

forzar las condiciones de competencia de la r o 

ca . 

De las Obras Conexas: 

El túnel de descarga deberá estar ubicado en la 

margen izquierda de Id boqui l la ; la excavación -

del túnel será totalmente en roca volcánica de 

naturaleza andesftfca; las condiciones de la roca 

son favorables para la excavación del túnel y és 

te será totalmente revestido debido al f ractura-

miento conspicuo de la roca. 

El al iv iadero deberá ubicarse én la margen dere

cha , en la pequeña depresión (camino de herradu 

ra) que existe en la parte de la presa auxi l iar. -

El al iv iadero desaguará a una quebrada lateral -

que desemboca en el rfo Ch ich i ! lap i . La excava 

ción de esta obra será en roca volcánica y parte 

en roca volcánica-secHmertaria. 

2 .1 .4 Conclusiones. 

a) La morfogénesis de la boquil la es debida a la acción 

erosiva del r io Chichi I lapi sobre un cuerpo de rocas -

lávicas. 

b) La morfologfa de la boquil la determina una presa p r i n 

c ipal de unos 40 mts. de a l tura , 220 mts, de corona

ción y una presa auxi l iar sobre el f lanco derecho de -

altura var iable. 
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c) En la boquil la interesan dos unidades rocosas que sont 

El volcánico-sedimentario (formación Capil lune) y derra 

mes lávicos andesfticos (formación Barroso). 

d) La roca volccmico-sedimentaria se presenta en profundi

dad a manera de roca de base sobre la cual se deposi

tan los derrames lávicos. 

e) Los estribos y el cauce de la boquil la están constitufdos 

totalmente por la roca volcánica andesftica. 

f ) Las condiciones geomecáhicas de estabilidad y de per

meabilidad son favorables para el apoyo de la presa; 

será necesario sólo un tratamiento de impermeabil ización 

de fracturas. 

g) La roca volcánica-sedimentaria que se encuentra a nive 

les profundos en la boquil la posee factores de compe

tencia y permeabilidad dudosos debido a su carácter -

de estrat i f icación. 

h) La relación estratigráfica entre las dos unidades rocosas 

es desconocida al nivel de este estudio; este problema 

deberá ser conocido con claridad para determinar la es 

tructura de la presa. 

i ) La presa auxi l iar de altura variable estará apoyada par 

te en la roca andesPtlca y parte en la volcáníco-sedi-

mentaria; ambas ofrecen buenas condiciones para una -

presa baja. 

¡) El túnel de derivación deberá estar ubicado en la mar

gen izquierda y el al iv iadero en la margen derecha, en 

el área de la presa auxi l iar . 

k) No existen depósitos importantes de materiales f inos. 
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5 Recome ndac iones. 

a) Es necesario una campaña de exploraciones dir ig ido a : 

-Conocer la relación estratigráfica entre las rocas v o l -

cqnico-sedimentarias y lavas andesPticas. 

-Cuant i f icar la permeabilidad en ambas rocas. 

-Conocer la estrati f icación de la roca vo lcanico-sedi -

mentaria y determinar los estratos de material suelto e 

incompetentes. 

b) La exploración será por: 

-Geof ís ica : método e léc t r ico , 

-Nos se podrá usa el método de refracción sísmica. 

-Perforación diamantina. 

c) Relavamiento geológico del vaso y boquil la a escala -

conveniente. 

d) Estudio topográfico del vaso y boqui l la , 

e) La boqui l la es favorable para una presa y recomenda

mos una estructura de enrocado con pantalla r íg ida. 

2 , 1 . 5 . 1 Programa de Investigaciones y Estudios. 

Programa de exploraciones.- Las exploraciones fu 

turas estarán dir igí 

das a determinar tres objet ivos. : -

a) La relación estratigráfica entre la roca volca 

níco-andesítica y volcánico-sedimentaria infra 

yacente, o sea determinar el espesor de la ro 

ca volcánica en el cañón. 
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b) Cuantificar las permeabilidades en ambas uni

dades rocosas. 

c) Especial atención se pondrá en la investigación 

del volcánico-sedimentario para determinar ade 

más de la permeabilidad los horizontes de baja 

compactación o de material suelto que constitu 

yen zonas de debilidad dentro de la cimenta

ción. 

Métodos de exploración.-

-Geofísica; No se podrá utilizar el método de -

refracción sísmica, por que las lavas andesfticas 

tienen mayor compacidad y mayor velocidad sfs-

mica, mientras que la roca volcánico-sedimenta-

ria que está debajo de la anterior tiene menor -

velocidad sísmica. El método geofísico más apro 

piado será el de resistividad. 

-Perforaciones.- Sondajes diamantinos serán nece 

sarios. En el cañón, para la presa principal se 

requerirá un mínimo de sondajes ubidados de la 

siguiente manera: 

1 sondaje. en el estribo derecho y 

. 1 sondaje en el estribo izquierdo; 

1 sondaje en el cauce; 

1 sondaje aguas arriba del eje y 

1 sondaje aguas abajo del eje. 

Las perforaciones deberán tener cierta inclinación, 

debido al fracturamiento casi verticual de la lava 

evitando asT que el sondaje concicida con las frac 
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turas y dé resultados erróneos. 

En la porción suave del estribo derecho, el núme

ro de sonda ¡es y la profundidad de éstos serán de 

acuerdo a la altura de presa auxiliar que se pro

yecte, 

EMBALSE DE LLUSTA. 

2.2.1 Generalidades. 

La boquilla de Llusta propuesta en el proyecto inicial -

ha sido estudiada con detenimiento. Después de exami

nar las condiciones geológicas y geotécnicas del sitio 

de presa se llegó a la conclusión de que las condicio

nes geomecánicas e hidráulicas de las unidades rocosas 

que conforman La cimentación son deficientes para sopor 

tar la estructura de una presa, por este motivo y al n i 

vel del presente estudio de reconocimiento descartamos 

el sitio de presa Llusta. 

Para reemplazar el represamiento de Llusta se propone -

otro lugar de presa aguas abajo del anterior, en el ca

ñón del rio Huenque al que se ha denominado boquilla 

de Ontave. 

2.2.2 Condiciones geológico-geotécnicas. 

La boquilla de Llusta requiere de una presa principal de 

unos 30 a 40 mts. de al to, además un dique lateral de 

pequeña altura. 

Esta disposición se debe a que entre la margen derecha 

del rfo Llusta ;(cauce: actual) y las laderas del cerro San 

Francisco que forman la margen izquierda del valle exis

te un promontorio rocoso de forma cónica,esté cerro asfdislado 
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serfo el apoyo del estribo izquierdo de la presa principal -

y del estribo derecho del dique auxiliar. 

Geología.- En el área de la boquilla existen tres unidades 

I i to lóg icos bien diferenciadas de más recientes 

a mes antiguas que a continuación se indican: 

Unidad a) Material incoherente de transporte reciente: alu

vial y fluvio-glaciar. 

Unidad b) Roca lávica de naturaleza andes ft ico (grupo Ba

rroso). 

Unidad c) Roca Volcánico-Sedimentaria. 

El material incoherente está representado por sedimentos de 

granulometría gruesa: arena, grava y fragmentos de roca y 

poca proporción de limos que existen principalmente en las 

laderas del cerro San Francisco que forman la margen izquier 

da del valle; este material pertenece a la unidad fiuvio-gla 

ciar. En el fondo del valle existen pequeñas terrazas aluvia 

les con predominio de arenas y limos y en el cauce del río 

Llusta existen abundantes cantos rodados. 

La unidad b, constituida por un derrame de roca volcánica 

de naturaleza andesftica; esta roca no afecta prácticamente 

a la boquilla, se presenta en las partes altas del flanco de

recho del valle. 

La unidad c, (roca volcánica-sedimentaria), está constitufda 

por una secuencia de tufos redepositodos, arenas, limos, len 

tes de conglomerado fino; esta roca en general es la respon

sable de la cimentación de la presa y del dique auxiliar -
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y de las obras conexas como al iv iadero y túnel de descarga. 

Las condiciones geotécnicas de esta roca son deficientes pa

ra el apoyo de la presa por las siguientes razones: 

a) Es una roca suave, poco compacta e incompetente, con 

tiene lentes permeables que pueden producir fugas de -

agua no solo de la boquil la sino fugas en el vaso que -

seria muy d i f f c i l de controlar; ante una f i l t rac ión de -

agua a presión lo roca no tendría la resistencia suficien 

te para resistir a la erosión por lo que rápidamente pue

de producirse fenómenos de tub i f i cac ión. 

b) En la margen izquierda del dique aux i l ia r , existe una -

gran potencia de material f luv iog lac iar , incoherente y 

muy permeable. Es posible que estos sedimertos estén 

encubriendo un ant iguo cauce del rio y que por fenóme 

no geodinámico obligó d r io a cambiar de cauce a la 

ubicación actua l ; por esta razón habrfa quedado el p ro 

montorio cónico al centro del va l l e . Existen ademas -

promontorios parecidos ubicados una hacia aguas arr iba 

y otros hacia aguas abajo; estos tres cerros aislados en 

el centro del val le están frente a los sedimentos f l u v i o -

glaciares que descienden de las laderas del San Francis

co . Esta situación indicaría que el r io fue obligado a 

cambiar de cauce y que debajo del material f l uv io -g la 

ciar hay un cauce antiguo del r ío . 

Conocidas las condiciones geotécnicas y morfológicas de 

la boqui l la de Llusta, a nivel de este estudio de recono^ 

c imiento, se l legó a la conclusión de que la boqui l la de 
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Llusta presenta condiciones deficientes en la c imenta

ción por lo que ha sido desechado,, este sit io de presa. 

3 EMBALSE DE ONTAVE. 

2 .3 .1 Antecedentes.- La ex-Dirección de Irrigaciones del e x - M ¡ -

nisterio de Fomento y Obras Públicas en el 

año 1968 real izó un estudio de reconocimiento del embalse-

Ontave , ubicando el lugar de cierre cerca de la hacienda -

On tave , en la confluencia del referido r io con la quebrada 

de Sales por la margen derecha. 

Dicho informe concluye en forma desfavorable para este em

plazamiento por las condiciones de la cimentación de la pre 

sa. En base de la información existente y del reconocimien_ 

to actual se convino estudiar un nuevo lugar de c ier re , l o 

cal izado aguas abajo de la anterior boqu i l la , emplazamiento 

que a continuación detallamos: 

2 . 3 . 2 Ub i cac ión . - Se le ha ubicacb a unos 1,000 mts. aguas aba 

¡o de la anterior boquil la y a 1,300 mts. aguas 

arriba del puente de la carretera sobre el r io Huenque entre 

los cerros Picho y Ontave. 

2 . 3 . 3 Geo logia General en el Area de la Bpqu i l l a . -

2 . 3 . 3 , 1 Estratigrafía y Rocas. 

En el área de la boquil la existen las siguientes -
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unidades rocosas, de más recientes a más antiguas. 

-Mater ia l suelto! a l uv i a l , escombros de ta lud , c o 

nos de deyección. 

-Piroclastos-aglomerados. 

-Vo lcán ico PorfiríHco. 

-Cal izas. 

Ca l i zas . - Esta formación calcárea (Jurácico Cre-

tát ico) aflora extensamente al este del 

cañón del rio Ontave; en el área de la boqui l la el 

afloramiento más próximo de esta roca se encuentra 

a 600 mts. al este del río en las afueras del cañón 

/ la cal iza no está comprometida en la boqui l la pe 

ro sí en el vaso, en la zona de la Quebrada de -

Sales. Esta roca se presenta afectada de fuerte -

tectonismo observándose pliegues y estructuras com

plejas. 

Volcánico Por f i r f t ico , - Esta roca se presenta en -

cuerpos aislados en ambas 

márgenes del cañónd el r io Huenque. 

Se desprende que esta roca es de un origen ígneo 

que sin llegar a ser una instrusiva está en el rango 

de un hipoabisal a subvolcánico lo que se interpre

ta que la roca tiene proyecciones profundas, carác 

ter éste muy importante desde el punto de vista -

práctico de la boqui l la . 

Se ha encontrado especialmente en la margen dere-
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cha del cañón, que tanto la roca porf i fr t ica como 

la brecha a^bmerádica han sido intruidas por diques 

potentes de andesita, la que puede confirmar que 

ha existido una actividad ígnea cercana al empla

zamiento de la roca volcánica prof i r f t ica. 

Piroclásticos-Aglomerados.- Esta Unidad se encuen 

tra ampliamente distri 

buida desde el l imite con las calizas (desde la par 

te al ta del cañón en la margen derecha) hacia el 

oeste. La roca está constituida por una mezcla de 

fragmentos angulosos de rocas lávicas de diferentes 

tamaños dentro de una matriz tufo arenosa, la d is

tr ibución de la matriz y elementos rocosos no es -

uniforme y existen áreas con predominio de matriz 

y otras con mayor cantidad de fragmentos y escasa 

matr iz. La compactación de la masa rocosa es d i 

ferente, graduando entre poco compacta a suelta, 

presenta una estratif icación delgada con buzamien

to (deposicional) menos de 5 o hacia el NE. 

Debido al diferente grado de compactación de la -

roca y la desigualdad de la distribución entre ma

t r iz y elementos, se ha producido una erosión dife 

rencial que, se traduce en figuras caprichosas seme-

¡antes a un bosque de rocas que dan un paisaje im 

presionante en el cañón del río Huenque y t r ibuta

rios. 

Las observaciones de campo manifiestan que el ori 
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gen de esta roca está en la cadena volcánica que 

existe al oeste del cañón y la dirección de deposi 

ción es de E - O o SO - NE. 

Material Suel to. - Llamamos asf al material incohe 

rente que se encuentra sobre -

las unidades rocosas;, se distinguen en la boqui l la 

los siguientes: 

A l u v i a l . - Limitado en el cauce del rio const i tuf-

do por cantos rodados de diferentes t a 

maño pero no mayor de 0.40 m. 

Cono A l u v i a l . - Pequeños conos aluviales de las -

quebradas laterales pero fuera -

del área interesada para la presa. 

Escombros de t a l u d . - Este material suelto es impor 

tante dentro del área de la 

boqu i l la , se origina como consecuencia del intern-

perismo y fonómenos geodinómicos que actúan sobre 

las unidades rocosas y que se va depositando por 

gravedad. El espesor del material es importante -

en las partes bajas del talud y va adelgazando en 

las partes altas del mismo hasta aparecer la roca 

madre, el talud de reposo es del orden de 27° y -

30° (Ver Sección Geológica). Esta constituicJo por 

fragmentos angulares de roca volcánica de d i fe ren

tes tamaños hasta de 1 mt. y una matriz gruesa de 

grava y fragmentos pequeños. El material no ofre 

ce compactación. 
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2 Estructuras.- En el aspecto estructural en general 

se describen pliegues, fallas y f rac-

turamiento de la roca» 

Pliegues.- Un fuerte plegamiento y fal lamiento -

se observa en la unidad de roca calcó 

rea, es posible distinguir hasta tres fases de p le -

gamientos. Este intenso fenómeno tectónico no es 

particular del área de estudio sino más bien gene

ral en el a l t ip lano. El plegamiento sin embargo -

no ha afectado a la roca volcánica en general lo 

que demuestra que este fenómeno fue anterior a la 

deposición de esta roca. 

Fa l las . - Existe una fa l la importante de carácter 

regional, del t ipo inversa que pone en 

contacto a las calizas con la unidad volcánica. 

La traza de fal la se ha ubicado a unos 600 mts. 

al este del cañón del rio Huenque, t iene una d i 

rección N-S y corre subparalela al r i o , la i n d i 

nación de la fal la es de fuerte ángulo hacia el 

este. La fa l la no afecta directamente a la boqui 

l ia. 

Fallas menores se presentan transversales a la pr in 

c ipa l ; se observan éstas aguas abajo de la boqui 

l l a . En la roca calcárea sr existen numerosas fa 

Has menores combinadas con el plegamiento pero 

que no complica a la boqui l la . 

Fracturamiento.- Las calizasse presentan muy -
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fracturadas, pero no tiene importancia desde el -

punto de vista de la boqui l la . La roca volcánica 

porf i f r t ica presenta un sistema principal de f rac tu 

ras verticales orientadas en diferentes direcciones; 

en otros sistemas secundarios de fracturas horizon 

tales o incl inadas, el espaciamiento de la f rac tu 

ra varm entre 0,15 y 0.80 mts. lo que determina 

el desprendimiento de los bloques angulosos de -

roca que van a formar el material de escombros. 

En la roca.piroclást ica el fracturamiento es más 

importante, predominan fracturas verticales ab ier 

tas por algunos cms. debido a que la matrfz tufo 

arenosa es erosionada quedando bloques columna-

res. Esta roca presenta además algunos horizontes 

con enormes cavidades a manera de cuevas, p ro

ducidas por la erosión eól ica di ferencial de la -

matrfz y el consiguiente desprendimiento de frag 

mentos rocosos. 

Geologra Apl icada. 

2 , 3 , 4 . 1 Morfología y Geología del Vaso. 

La nueva boquil la de Ontave que se propone se 

encuentra a unos 1,000 mts. aguas abajo de la -

boqui l la estudiada anteriormente; en este espacio 

no existen variaciones importantes en la geología 

del va l le siendo suficiente la información anterior 

que cuenta con un plano geológico a escala -

1/10,000. 
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2 Morfología de la boqui l la . 

El cañón del rio Huenque en el área de la boqui 

l la t iene una sección casi simétrica. El ancho -

del cauce tiene aproximadamente 45 mts. Las l a 

deras se levantan con pendientes de 27° y 30° -

hasta una altura de 110 mts, en la margen dere

cha y 170 mts. en la margen izquierda, luego re 

matan en taludes verticales hasta alturas mayores 

de 200 mts. La pendiente del río es muy suave, 

el r io tiene un curso recti I meo y ocupa todo el 

ancho del cauce. 

La sección descrita del cañón es más o menos uni 

forme dentro de una distancia de 500 mts. habién 

dose elegido como eje la porción media. 

3 Geología de la boqui l la . 

Interesa para los efectos de la presa el material -

suelto de cobertura, la roca volcánica porf ir f t ica 

y en menor proporción la roca aglomerado-piroclas 

t i c a . La unidad responsable de la cimentación -

debe constituir la segunda de las mencionadas. 

Estribo izqu ierdo. - La roca de base en este estri 

bo la constituye la unidad vo[ 

canica por f i r f t ica , la misma que se presenta a f l o 

rando a manera de un arco. Los extremos de este 

arco rocoso aparecen desde cerca del nivel del río 

a unos 200 mts. de cada lado del e¡e de presa 

propuesto luego del afloramiento rocoso se eleva -
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La roca volcánica piroclástica es de ba¡a dureza, 

fácilmente erosionable a través de la matriz tufo-

arenosa poco compacta, se designa como una roca 

de baja competencia. 

Condiciones de impermeabilidad de la boqui l la.-

El materiaf incoherente es muy permeable debido 

a la granulometria que presenta. La roca volcá

nica porfirTHca es impermeable a través de su ma 

sa por la buena compactación que presenta, ofre 

cera permeabilidad sólo por el sistema de fractu

ras de que está afectada, las mismas que requie

ren un tratamiento de inyecciones. La roca vo l 

cánica piroclástica, parece tener permeabilidad -

considerable debido a que la matriz es de grano 

medio a grueso y poco compactos. Además es -

una roca incompetente para resistir una filtración 

a presión. 

La unidad volcánico-porfirftica es la roca respon 

sable en la cimentación de la presa tanto en el 

cauce como en los estribos. Con un tratamiento 

de inyecciones para tratar las fracturas, se garan 

tiza la impermeabilidad de la boquilla. 

Materiales de construcción. 

Finos.- No se han encontrado depósito de mate

rial f ino, ni en el lecho del rio Huen-

que ni en las enormes pampas que existen en los 
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a I rededores de Condon re , aguas arriba del Gañón 

de Ontave. 

Agregados.-' Pueden obtenerse previa selección -

en las terrazas aluviales en ambas 

márgenes del rio Huenque y en quebradas latera

les y también de las pampas arriba mencionadas. 

Rocas.- Rocas de buena cal idad de dureza y du 

rabi l idad poco imtemperizadas puede ob

tenerse de los diferentes cuerpos aislados a lo lar 

go de los 10 kms. del Cañón del rio Huenque en 

tre la estancia de Machacuyo y la estancia de -

Chiaracce. La roca pertenece al volcánico porfi 

r f t ico y sus condiciones geomecánicas ya se han 

tratado. 

Condiciones Geológico-Construct ivas.- Cabe se

ñalar que para la presa es necesario remover todo 

el material de escombros y apoyar la estructura -

directamente sobre la roca de base. 

La pantal la impermeable se obtendrá, como ya se 

d i j o , con un tratamiento de inyecciones para i m 

permeabilizar la fractura de la roca base. Cua l 

quier f i l t rac ión a presión que pueda producirse en 

esta roca a través de una f ractura, estaría contro 

lada por la dureza de la roca y no daría lugar a 

un ensanchamiento o tubi f icación de la via de -

agua. 
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Tipo de Presa,- Las condiciones geomecánicas de 

la roca en la cimentación de -

posibilidades de eregir cualquier tipo de presa, de 

concreto o de materiales locales; la que se def i 

nirá posteriormente» 

Conclusiones y Reéomendaciones. 

a) Al nivel del presente estudio se concluye que las con

diciones geológico-geotécnicas de la boquilla de Onta-

ve son favorables para el apoyo de la presa; asimismo 

las condiciones de estanquidad del vaso son recomenda

bles. 

b) Ambos estribos de la boquilla están constitufdos por la 

roca volcánico-porfiríHca, que posee condiciones de -

competencia favorables y es la roca responsable del apo 

yo de la presa. 

El material suelto que existe cubriendo a la roca f y en 

ambos flancos del talud, no es estable y debe ser remo 

vido para apoyar la estructura» 

c) Materiales de Construcción.- Son abundantes en el 

área los materiales de -

granulometria gruesa (grava, arena) y roca; no existen 

finos (limos-arcillas). 

d) Las condiciones geotécnicas de la boquilla y la disponi

bilidad de materiales permiten recomendar una pieza del 

tipo enrocado con pantalla impermeable. 
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Existe la posibil idad de una pantalla delgada de mate

r ia l f ino el que se puede obtener de la misma cantera -

recomendada para la presa Huanca, cantera situada a -

casi 20 kms. de distancia. 

Se recomienda un plan de exploraciones por medio de -

geofísica (refracción sísmica) y perforaciones para evaluar: 

-La potencia del material suelto de cobertura que va a 

ser removido, 

-La permeabilidad de la roca de base y la cuant i f i ca-

ción de las condiciones geomecánicas de la roca de -

base.-

2 . 3 . 5 . 1 Programa de Investigaciones y Estudios. 

Programa de exploraciones.- El objetivo principal 

de las exploraciones 

debe estar dir ig ido a conocer: a) el espesor del 

material incoherente y b) la profundidad de la r o 

ca de base vo lcánica-por f i f íHca, así como la per

meabil idad de la misma a través del sistema de -

fracturas. 

Método: Se puede u t i l i za r , geofísica, por el mé

todo de refracción sísmica incluso con instrumentos 

pequeños de percusión a mar t i l lo . 

Perforación diamantina: Se proyectan 6 sonda¡es 

(ver per f i l ) . 
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en forma continua hacia la parte al ta del f lanco 

del va l le semejando a la figura geométrica men

cionada. 

La porción central de este arco rocoso está ocupa

da por el material detr í t ico de escombros de ta lud . 

La potencia de este material incoherente es deseo 

nocida. El espesor del material será mayor en la 

parte inferior del talud (ver Sección Geológica) . 

Estribo derecho. - La roca de base, volcánico por 

f í n t i c a , se presenta a manera 

de un crestón rocoso, desde el nivel del río (este 

crestón se corresponde con el arco descrito en el 

estribo izquierdo) a unos 200 metros agua abajo -

del eje y se eleva hacia la parte al ta del f lanco 

del va l l e . En la sección del eje aparecen puntó

nos aislados de la roca de base que indican una 

continuidad en el estribo debajo de la cobertura 

detr í t ica de escombros de ta lud. 

En la parte al ta del estribo derecho, donde apare

ce la roca en talud v e r t i c a l y exenta de material 

de cobertura (ver Sección Geológica) se han ob

servado diques de andesita que ha intruido en la 

roca aglomerádica y en la volcánica por f i r í t i ca . 

El material detr í t ico que cubre a la roca de base 

debe tener un espesor de pocos metros, siendo esta 

cubertura menor que en el estribo izquierdo. 
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El cauce del r i b . - El cauce es plano y de pén

drente muy suave, t iene un -

ancho uniforme de 45 mts. En el cauce existen 

acumulaciones de cantos rodados, el espesor del 

material es desconocido pero la siguiente observa

ción de campo sugiere que la roca de base que -

es la volcánico porf i r f t ico se encuentra a muy po 

ca profundidad. En un perf i l longitudinal al cau 

ce en ambos lados del eje de presa se observa -

que el cauce del rfb esto ligeramente más e leva

do en una distancia de 400 mts. , exactamente el 

espacio que corresponde a la roca volcánica porfi 

r f t ica de los estribos; en ambos lados de esta d is

tancia el rfo ha excavado depresiones y acumula

do mayor cantidad de cantos rodados (ver per f i l ) . 

Esta forma del cauce se deberra a la clara d i fe 

rencia que la dureza entre la roca piroclóstica -

(menos dura) y volcánico porfirTtica (mucho más -

dura) ofrece a la acción erosiva del r fo. 

Condiciones geomecánicas de las unidades rocosas.-

El material aluvial y cono de escombros que hay 

en la boquil la son incompetentes. La roca volca 

nico porf i t f r ica es una roca dura, compacta y de 

buena competencia, se presenta ligeramente a fec

tada por intemperismo y es resistente a la erosión. 

Dentro de la clasi f icación de Deere y Mi l le r pue

de entrar en la categorfa B de resistencia o sea -

Resistencia a l ta . 
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-Dos sonda jes inclinados en los estribos, 

-Dos sondajes er^e l cauce d^l ría al pie de los -

taludes. 

-Un sondaje incl inado aguas arriba y aguas abajo 

del eje a distancias convenientes. 

Obras Conexas.- El túnel de descarga deberá es 

tar en el estribo izquierdo por 

que en este lado existe mayor afloramiento de la 

roca volcánico-porf i r i l ' ica. La roca ofrece buenas 

condiciones de competencia para la trabajabíl idad 

del túnel. 

El al iv iadero deberá estar en la margen derecha -

puesto que el canal que viene de Huanca esto ubi 

cada en la margen izquierda (cerca del eje esta -

la estación km. 33). El al iv iadero estarfa excava 

do en roca volcánica porf i r f f ica y en roca agióme 

radica. 

EMBALSE DE PIAQUE. 

2.4 .1 General idades.- Esta ubicado en el r io del mismo nombre -

aguas arriba de la estancia Calahoco. Las 

condiciones geométricas son excelentes para el emplazamien

to de una presa hasta de 50 m. de a l tura. 

Las condiciones geológicas son desfavorables, por la presen-

cía de tufos redepositados de baja compactación e incompe

tencia en posición desventajosa con relación al represamien-

to ; por este motivo el sit io de presa fue descartado, dando 
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lugar a la búsqueda de otro sit io de presa para reemplazar 

e l anterior» La nueva boquil la fue ubicada a 9 kms, aguas 

abajo sobre el mismo r i o , que toma el nombre de Huanacama 

ya . 

Con la nueva ubicación de presa se obtiene las siguientes -

ventajas: 

-Mejores condiciones geológico-geotécnicas de la boqui l la. 

- U n vaso más amplio de almacenamiento. 

-Mayor cuenca y la posibilidad de anexar el r io Lizane con 

un canal de derivación de aproximadamente 2 .5 km. 

Condiciones geológico-geotécnicas.del embalse Piaque.-

Morfología de la boqu i l l a . - La boquil la de Piaque está u b i 

cada en un cañón que tiene -

una sección en forma de U, cuyas paredes t ienen taludes ca 

si verticales y el fondo es más o menos plano; la margen de 

recha tiene una altura que sobrepasa los 80 mts. desde el -

fondo del r ío . En estas condiciones la ladera derecha del -

va l le se prolonga tanto hacia aguas abajo como hacia aguas 

arriba de la boqu i l la , ofreciendo un rel ieve casi uniforme. 

Geo log To de la boqu i l l a . - En el área de la boquil la existen 

las siguientes unidades rocosas: 

Unidad a) Material a luv ia l incoherente. 

Unidad b) Derrames lávicos aridesfticos. 

Unidad c) Tufos redepositados. 
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El material a luv ia l constituTdo por sedimentos de granulome-

trfa gruesa, de transporte por el r io y restos morrénicos, ubi 

cados en la parte plana del vaso y de la sección de c ier re . 

Los derrames lávicos de naturaleza andesftica se encuentra -

ampliamente dístribufdos en la margen derecha de la boqu i l la , 

mientras que en el estribo izquierdo sólo aparece un pequeño 

puntón de esta roca apoyado lateralmente a los tufos redepo-

sitados. La roca andesrtica se presente muy fracturada y -

ofrece un intemperfsma que puede clasificarse entre l igero o 

moderado. 

Los tufos redepositados se encuentran ampliamente distribufdos 

en la margen izquierda del rio Piaque y por lo tanto afectan 

el vaso y boqui l la . 

Particularmente en la boquil la los tufos se presentan en el -

estribo izquierdo desde unos 30 mts. del cauce del rio y se 

prolongan formando el f lanco este del vaso. El espacio de -

30 mts. considerados entre el río y el l ímite de los tufos esta 

ocupado por el puntón de roca andesftica que directamente -

representa el estribo izquierdo de la boqui l la . 

Las condiciones geomecanicas de la roca en la boqui l la son: 

la roca andesftica se presenta muy fracturada, predomina un 

sistema vert ical de fracturamiento y algunas fracturas están -

abiertas hasta 10 cms. La roca sufre un intemperismo entre 

l igero a moderado, aumque en algunas áreas del f lanco dere

cho el intemperismo puede llegar hasta avanzado. En gene

ral la roca es regularmente competente. 
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La roca tufásica es definit ivamente incompetente; es porosa, 

poco compacta, de baja densidad y muy fácilmente erosiona-

ble por el agua en movimiento. 

Los aspectos geotécnicos que descartan este sit io como lugar 

de presa son en sfntesis los siguientes:' e l .puntón de roca an 

desftica responsable del estribo izquierdo ofrece un cuerpo -

muy reducido para asegurar un buen apoyo. El flanco este -

del vaso que constituye prácticamente la prolongación del es

tr ibo izquierdo está constitufdo por la unidad de tufos redepo 

sitados que, como hemos indicado, tienen pobres cualidades 
• • ' ' ' 

geomecónicas. Ot;r,a situación desfavorable tes la forma de aba 

nico del af loramiento de tufos que se forman entre el f lanco 

Este del vaso por un lado y la margen».izquierda del r io Pla

que, llegando a constituir el puntan de roca andesftica del -

estribo izquierdo el vért ica de este abanico. Esta situación 

permite que en un frente de aproximadamente 800 mts . , que ~ 

es el f lanco este del vaso incluyendo el estribo izquierdo, -

existe poca masa rocosa para detener las fi l traciones que se 

producirfan del reservorio a través de los tufos hacia la mar

gen izquierda del r io Plaque; este factor negat ivo, sumado a 

la incompetencia de la roca tufácea, han permitido descartar 

el proyecto del reservorio Piaque. 

EMBALSE DE HUANACAMAYA. 

2 .5 .1 General idades.-

Habiéndose descartado el sitio de presa Piaque, se ubicó en 

Huanacamaya otro lugar de cierre con mejores condiciones geo 

lógicas. Es éste un vaso más amplio y con la ventaja de po-
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der captar las aguas del rfo Lizane por medio de un canal -

de aproximadamente 3 kms. El sit io de la presa de Huanaco 

maya se encuentra aproximadamente 1.5 km. al NE del Case 

rfo del mismo nombre, al que se une por medio de una t r o 

cha carrozable. 

2 . 5 . 2 Geología Gene ra l . -

2 . 5 . 2 . 1 Estratigraffa y Rocas.- En el área de estudio exis 

ten los siguientes tipos de 

roca, de más recientes a más antiguas. 

1 . Material a l uv i a l . 

2 . Roca volcánica de naturaleza andesftica. 

3 . Roca volcánico-sedimentaria. 

4 . Tufo compacto de naturaleza r iodacft ica ( ignim 

br i ta) . 

El material a luvial se presenta en el cauce del rfo 

en pequeñas terrazas laterales y rellenando todo el 

ancho de la sección plana del cañón. El a luv ia l -

está constitufdo por elementos de granulaciones grue 

sas gravas, arena gruesa, cantos rodados; no existen 

suelos de granulometrfa f i na . El espesor de este -

material es desconocido, pero a ¡uzgar por las con 

diciones morfológicas, éste debe tener más de una -

docena de metros. 

La roca volcánica andesftica la describimos aquf só

lo para completar la correlación estrat igráf ica, pues 

to que por su posición no están comprometidos en -



- 4 4 -

la presa» Se presentan sólo en las partes altas de 

los cerros Paíapayane y Caracol lo a manera de un 

manto láv ico. 

La roca volcánico-sedimentaria se presenta en am

bas laderas de los cerros que forman el cañón; se 

encuentran debajo del mano lávico andesítico y so

bre el tufo compacto r iodacíHco. Esta unidad ro 

cosa se presenta en estratos delgados de arenisca, 

con diferente grado de compactación, conglomera

dos f inos, l imolitas y , en menor proporción, a r c i 

l las. La estrati f icación es casi horizontal localmen 

t e , presentan fallas de origen gravitacional pero -

de poco importancia. Esta roca volcánico-sedimen 

tar ia se presenta con características muy similares -

a la descrita para la boquil la N 0 2 de Ch i ch i l l ap i , 

por tratarse de la misma información geológica. 

En la boquil la de Huanacamaya estaría comprometi

da en ambos estribos sólo para alturas de presa ma

yores de 50 m. 

El tufo compactado r iodacft ico constituye una unidad 

conocida en la l iteratura geológica como formación 

Séneca. En la boquil la se presenta formando los -

flancos verticales del cañón desde el nivel de terra 

za aluvial hasta aproximadamente los 45 m. de a l 

tura (ver per f i l ) . 

i 

Otros afloramientos de esta roca se han observado 
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al norte de la boqui l la en los alrededores de la -

Qda. San Salvador y en la quebrada Limaque, al 

sur de la boqui l la; la morfologra de estos afloramien 

tos aislados presume que la roca ofrece una c o n t i 

nuidad subterránea en una I mea de dirección N-S 

de la cual el afloramiento de la boquil la es la -

parte central del cuerpo rocoso. Esta situación es 

muy importante desde el punto de vista del reservo 

r i o . 

La roca es de color c la ro , en fractura fresca, y -

amari l lenta por intemperismo, de textura porfirft ica,; 

contiene abundantes critales de cuarzo y sanidina; 

pertenece al grupo de rocas acidas conocidas como 

riodocfMcas. 

Se le compara con el conocido sil lar de Arequipa 

ya que pertenecen a la misma unidad geológica. 

Se desconoce la base de esta roca y por lo tanto -

su potencia, pero por deducciones de la geologia -

regional de Id zona, ésta debe reposar sobre roca 

volcánica de naturaleza lávica y aglomerédica (for 

moción L la l lahu i ) . 

2 . 5 . 2 . 2 Estructuras.- No se han notado estructuras mayores 

como fallas en las boquil las. El tufo 

compacto se encuentra simétricamente en ambos es

tr ibos. La roca volcánico-sedimentaria se presenta 

principalmente en forma sub-horizontal ; en las lade-
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ras de los cerros se observan pequeñas fallas gravi-

tacionales hasta Im, de alto. En la carretera a *• 

Huanacamaya, al cruzar la quebrada pequeña (.¡ma

que aguas arriba de la Hacienda Asuncollo, existe 

un paquete de estratos con rumbo 15° N y buzamien 

to 70° SW; esta inclinación se debe posiblemente a 

una falla local. 

La orientación de este paquete fallado favoreceria 

filtraciones que se producirán del reservorio a través 

del aliviadero. 

2 .5 .3 Geología Aplicada. 

2 . 5 . 3 . 1 Morfología y Geología del Vaso.- El vaso de Hua

nacamaya tiene 

una forma más o menos circular; el relieve presenta 

una porción plana constituida por terrazas aluviales 

de una altura menor de 1 m. con respecto al nivel 

del río. Los limites circundantes a esta porción es

tán constituidos ya sea por taludes suaves de laderas 

que se elevan desde las partes planas hacía cotas -

superiores, como se observa en el flanco sur del va 

so, o también, esporádicamente, taludes verticales 

o de alto ángulo de inclinación especialmente en -

el flanco norte del vaso, o sea la porción de la mar 

gen izquierda del río Huanacamaya. 

En el vaso de Huanacamaya existen principalmente 

las siguientes unidades litológicas de más recientes 
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a más antiguas; 

Unidad A . - Mater ial a luv ia l incoherente. 

Unidad B. - Roca volcánico-sedimentaria. 

Unidad O - Tufos de naturaleza riodacTtica. 

El material a luvial se presenta en la parte plana -

del vaso en forma de terraza a luv ia l y también en 

las laderas de suave pendiente que bordean el vaso; 

este material está formado por sedimentos de granu 

lometria gruesa: arena, grava y cantos rodados; es 

notorio por lo tanto de finos como arc i l la o limos. 

La roca volcánico-sedimentaria formada por una a l 

ternancia estratificada de arenisca, lutitas y a l gu 

nos estratos de arci l las bentonPticas; esta roca se -

presenta en estratos delgados y en posición senci l la 

mente hor izonta l , ofrece pequeñas fallas de carác

ter gra\í tacional con saltos menores de 1 m. pero -

sin mayor importancia. En el área designada para 

la boqui l la se ha detectado una fa l la local que ha 

distorsionado un paquete de sedimentos colocándolos 

en buzamiento casi ve r t i ca l . Esta estructura local 

deberá ser investigada para los efectos del a l iv iade 

ro. 

La unidad volcánico-sedimentaria se presenta en t o 

dos los alrededores del vaso y se prolongan también 

deba¡o del material a luvia l del vaso, constituyendo 

la roca de base. 
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La unidad de roca riodacft ica se presenta en e! 

área de la boquil la de la que constituye los dos -

flancos del cañón y parte del f lanco este del vaso; 

otro afloramiento importante se presenta en el val le 

del r io Lizane, en los alrededores de la Hda. San 

Salvador, donde forma un bosque de rocas. Un ter 

cer afloramiento se encuentra en la carretera de -

acceso ubicada entre los travertines y la quebrada 

que corre cerca de la zona del a l iv iadero. Estos -

tres afloramientos de la roca r iodác i t ica , de los cua 

les el de la boquil la es el cent ra l , están alineados 

en dirección N-S y forman el flanco Este del vaso. 

Esta situación es importante desde el punto de v i s 

ta de impermeabilidad del v aso que trataremos a -

cont inuación. 

Morfología de la boqu i l l a . - En la boqu i l la , el c a 

ñón tiene una sección 

transversal casi simétrica, los estribos se levantan -

verticales hasta una altura de 50 m. sobre el cau

ce del r ío ; a partir de este nivel las laderas con t i 

núan con taludes suaves. El espacio entre los es

tribos es de rel ieve plano y t iene un ancho de 35 

m . , el cauce actual del r io t iene un ancho de 20 

m. y corre en foma meandriforme. Esta geometría 

de la boquil la determina que para una altura de -

presa de 15 m. la coronación es de 55 m. y para 

presa de 40 m. la coronación es de unos 100 m. 

Geologia de la boqu i l l a . - Para una presa no mayor 
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de 50 m. de altura sólo dos unidades rocosas se -

presentan en el c ier re ; el material a luvial y el t u 

fo compacto r iodacf t ico. Del primero ya no hay 

más que agregar a lo descrito en el t f tu io de geolo 

gfa general: el tufo compacto r iodacft ico se presen 

ta simétricamente en ambos estribos, con taludes -

verticales o muy poco inclinados (ver per f i l ) . 

Condiciones geomecánicas.- El tufo r iodacft ico es 

una roca de fuerte -

compactación, moderadamente intemperizada es de 

superficie dura y competente; según la c lasi f icación 

de Deese y Mí l lerm puede catalogarse como la d a 

se C o sea resistencia media. Es importante anotar 

en esta roca el s istema de fracturamiento; existe un 

sistema de fracturas principalmente verticales con -

rumbo N-S y N O - S E , o sea orientada casi perpen 

dicularmente a la dirección del r fo; el espaciamien 

to entre fracturas, varfa entre 0.50 a 1.00 m . , la 

abertura de las fracturas varfan desde la superficie 

vert ical al interior del cuerpo rocoso. 

Estabilidad de ta ludes. - La roca presenta taludes 

inestables para superficial 

mente, debido a la vert ical idad del t a l ud , y a l -

fracturamiento amenaza desprendimiento de bloques 

de rocas en ambos estribos. Este fenómeno geod i -

namico es muy común en este t ipo de roca en toda 

la reg ión, como un proceso natura l , como un p ro 

ceso natural de erosión regresiva. 
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Impermeabilidad del vaso Huanacamaya.- Topográ 

ficamen 

t e , la única dirección por donde se pueden produ

cir f i l traciones del reservorio Huanacamaya es por 

el f lanco este, a través de una cadena de cerros -

alineados N-S donde se ubican la boquil la y el -

a l iv iadero. Estas f i l traciones podrían ocurrir hacia 

el nivel más bajo que es la zona de Condorire, -

Las posibilidades de f i l traciones se ven grandemen

te disminuidas por las condiciones geológicas que 

son las siguientes: la roca de base en el vaso es 

la unidad volcónico-sedimentaria, en esta zona -

existen estratos de arci l las bentonfticas intercaladas 

en las areniscas, estos estratos se encuentran sub-

horizontales y confieren un buen sellado del vaso. 

Ademas, en el f lanco E ste del vaso existe la roce 

volcánico riodaeftica que es una roca compacta -

de ba¡a permeabilidad y que posee fracturas, pero 

cubiertas por los sedimentes finos de la unidad vol 

canico-sedimentaria. 

Impermeabilidad de la boqu i l l a . - El fuerte sistema 

de fracturamien-

to de roca riodaeftica que conforma los estribos -

son vias favorables para las f i l t raciones, por lo que 

necesitan un tratamiento de inyecciones. En cuan 

to al cauce de la boquil la el material a luvial exis 

tente es muy permeable, éste requiere un estudio 

para conocer su potencia y naturaleza, la imper-

meabi l ización de este material sera consecuencia -

de un estudio más detal lado. 
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En la zona del a l iv iadero, se prevé algunas f i l t r a 

ciones producidas por la fa l la que ya expl icamos, 

un paquete de areniscas que por efecto del f a l l a -

miento local estén colocados en una di rección N W -

SE que podrían ser favorables a f i l t raciones; este -

problema deberá ser estudiado más al de ta l le , 

4 Materiales de Construcción.- Se han investigado 

los siguientes: 

Finos.- No,se han encontrado en el reconocimien 

to depósitos de finos en el vaso de Huanacamaya, 

ni en la cuenca. Todas las grandes pampas a luv ia 

les que existen contienen sedimentos de granulóme 

tr ia gruesa. 

Agregados.- Se pueden obtener en grandes c a n t i 

dades y previa selección en las terrazas aluviales 

del vaso y en las extensas pampas que existen e n 

tre la confluencia de los rios Huanacamaya y Liza 

ne, dentro de un radio de tres ki lómetros. 

Roca.- De naturaleza volcánica andesft ica, de -

buenas cualidades de durabil idad y competencia -

se puede obtener en las laderas de los cerros Pasa 

ne y Pasanacollo dentro del r io de 4 km. hacia el 

N O de la boqu i l la . 

5 Condiciones geológico-construct ivas. - Las condic io 

nes geo-constructivas en la boqui l la Huanacamaya, 

se presentan favorables y de poca complei idad. 



- 5 2 -

Las condiciones geomecánicas de la roca en los -

estribos son aptas para la presa; el problema prin 

c ipal que hay que afrontar es el de pantalla de 

impermeabil ización. 

Puesto que la roca misma es compacta ésta se -

comportarfa como impermeable, siendo necesario 

por lo tanto un tratamiento de inyecciones para -

impermeabilizar el sistema de fracturamiento. 

En la zona entre los estribos que es un relleno -

aluvial de granulometrfa gruesa, deben presentar

se permeabilidades al tas, por lo que requiere una 

pantalla impermeable mediante inyecciones. La 

profundidad de esta cortina será idealmente hasta 

la roca de base que es la mema de los estribos. 

Tipo de presa.- Las condiciones geométricas y -

geotécnicas de la boquil la son 

ideales para una presa de materiales locales. 

Obras anexas.- El túnel de derivación puede ubi 

carse en cuqluiera de los dos es 

tribos dada la simil i tud geológica. En atención 

a la ubicación actual de l rio seria conveniente 

que el túnel esté en el lado izquierdo. La roca 

se presenta favorable para la excavación del t ú 

n e l . 
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El A l i v i ade ro . - Especial descripción requiere el 

a l iy iadero. Se le ha ubicado -

a unos 900 m. al sur de la boqui l la aprovechan

do una pequeña depresión que existe en el Cerro 

Caracol lo. 

Se puede presentar dos alternativas que son f un 

ción de altura de presa. 

-Para una presa hasta de 30 m. la depresión ser

vir ía sólo de a l iv iadero. 

-Para mayor altura de presa en la depresión se -

ubicaría un dique auxi l iar y a l iv iadero. Para -

los efectos de la cimentación de estas obras auxi 

liares existe afloramiento de roca vo lcán ic -sed l -

mentaria (ya descrita en las boquillas de Huana-

camaya y Chich i l lap i ) . Aqui se presenta con 

una predominación de estrato de materiales finos 

y arenas finas a medias. Los estratos se presen

tan en forma sub-horizontal . 

En cuanto a la estructura de la cimentación cabe 

mencionar la presencia de una fa l la local (descri 

ta en el t f tu io de estructuras); la dirección de es 

ta fa l la inferida pasaría por el a l i v iadero , además 

el paquete de estrato afectado por la fa l la t iene 

una dirección favorable a posibles f i l t raciones del 

reservorio hacia la misma quebrada, que serviría 

de desagüe de demasías. 

i 
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2 .5 .4 Conclusiones. 

a) El cañón donde se ubica la boquil la se ha producido 

por acción erosiva del r io . 

b) La morfologfa de la boquil la determina una presa de -

hasta 40 m, de a l to . 

c) Para una presa de las dimensiones arriba anotadas exis 

ten solamente dos unidades rocosas: 

-Mater ia l a luvial incoherente en el cauce del r ío, 

-Tufo compacto riodacíHco en ambos estribos del c i e 

rre. 

d) El tufo compacto es una roca dura y competente para 

el apoyo de la presa. 

e) Los taludes en el estribo son verticales y amenazan -

desprendimientos de fragmentos de roca. 

f ) El fracturamiento de la roca es vert ical y requiere tra 

tamiento para impermeabilizar. 

g) El material a luvial es permeable y es necesario una -

pantalla impermeabil izante. 

h) La boqui l la reúne buenas condiciones para una presa 

de material suelto. 

i) El túnel de descarga deberá estar ubicado en el f lanco 

izquierdo. 

¡) El a l iv iadero se ubica a 900 m. al sur del c ierre. 

2 . 5 . 5 Recome ndac iones. 

a) Es necesario un programa de exploraciones con el 
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siguiente objetivo: 

-Conocer la permeabilidad y profundidad del material 

aluvial. 

-Conocer la permeabilidad del macizo rocoso a través 

de las fracturas. 

b) Los métodos de investigación serón: 

-Geofrsica: refracción sísmica. 

-Perforación diamantina. 

c) El aliviadero y /o dique auxiliar necesita también inves 

tigación de acuerdo con la dimensión de la estructura. 

d) Relevamiento geológico del vaso y boquilla. 

e) Estudio topográfico del vaso y boquilla. 

2.5.5.1 Programa de exploraciones.- Las exploraciones -

se llevarán a cabo 

en la boquilla y en el aliviadero. En la boqui

l l a , el objetivo de las investigaciones será cuan-

tificar la permeabilidad y espesor del material -

de relleno. En los estribos, principalmente eva

luar las permeabilidades a través del sistema de 

fracturas de la roca. En el aliviadero las inves

tigaciones se encargarán de delimitar las posibles 

lentes permeables, que podrían ser puntos de f u 

ga del reservorio y los efectos de la falla referí 

da. 

2.5.5.2 Métodos de investigación.- En la boquilla se -

puede utilizar - -
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geofisica y perforaciones diamantinas. El método 

de refracción sísmica es el más conveniente. 

El número de sotd ajes se estima en 4 principales 

y dos auxiliares en el eje de presa (ver disposi

c ión en el perf i l ) y un sonda¡e aguas arriba del 

e je . Las perforaciones serán todas inclinadas pa 

ra no coincidir con una fractura ver t ica l . 

En el al iviadero serán necesario sólo perforacio

nes verticales en número y profundidad de acuer 

do a la obra que se proyecte. 

6 EMBALSE DE HUANCA. 

2 .6 .1 Generalidades. 

En relación a la ubicación del eje de la presa Huanca -

existen ya algunos informes preparados con anterioridad; -

todos los estudios hacen descripción de un lugar común y 

aqui se ha tratado de precisar el emplazamiento de esta -

presa que se indica en el plano general. 

2 . 6 . 2 Geología general . 

2 . 6 . 2 . 1 -Estratigrafía y rocas.- En el área estudiada -

existen las siguientes 

unidades rocosas de más recientes a más a n t i 

guas: 

-Mater ia l aluvial de rel leno. 
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-Roca ígnea (sub volcánica intrusiva). 

- C a l i z a , 

C a l i z a . - ( jurásico-cretasico). Af lora en ambas 

márgenes de la boquil la pero más ex 

tensamente al norte del c ierre. Los af loramien

tos de esta roca quedan a más de 150 m, de a l 

tura en el estribo izquierdo, mientras que en el 

estribo derecho no hay cal iza sino a 500 m, aguas 

abajo donde esta roca desciende hasta el nivel -

del r io en contacto con el intrusivo. 

La cal iza se presenta fuertemente tectonizado, -

traducido por un intenso plegamiento y fa l lamien 

t o . Se ha podido diferenciar hasta tres fases de 

plegamiento, local mente está afectada por meta

morfismo de contacto. 

Afloramientos importantes de cal iza existen en la 

margen izquierda del río Aguas Calientes al nor

te del vaso Huanca. 

Roca i gnea . - Es común en la zona del A l t i p l a 

no la presencia de cuerpos a is la 

dos de roca fgnea (terciar io) que van desde el -

rango de intrusivo hipoabisales y subvolcanicas, 

emplazadas con posterioridad a las formaciones -

jurásico-cretasico (cal izas) y terc iar io inferior -

(vo lcánico) . Precisamente uno de estos encargos 

de roca fgnea ha sido excavado por el rfo Aguas 
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Calientes, produciendo un relat ivo estrechamiento 

en el cauce ancho del río y que es ut i l izado pa

ra la boqui l la . 

En la sección de c ier re , la roca ígnea se encuen 

tra debajo de calizas en ambos flancos del va l l e , 

a la cual han intruido produciendo una aureola -

de metamorfismo de contacto mineral izado. 

La roca fgnea del lado izquierdo, aunque no l l e 

ga a ser una roca intrusiva propiamente como la 

pr imera, es también una roca de profundidad em

plazada con posterioridad a la roca fgnea debido 

a una reactivación magmática pero en condic io

nes físicas de presión y temperatura diferentes. -

Traducido este fenómeno por la diferencia tex tu -

r a l , ya que mineralógicamente ambas rocas perte 

necen al mismo cuerpo magmatico. 

Se observa también que la roca ígnea de ambos -

flancos presentan una simil i tud morfológica y no 

están afectadas por el tectonismo que se hal la en 

las cal izas, sino sólo por un simple fracturamien-

to normal. 

El resumen de argumentos que se han descrito en 

relación a este cuerpo fgneo, es para fundamentar 

la continuidad de esta roca en profundidad y que 

en la boquil la constituye la roca de base sobre la 

que se deposita el material a l uv i a l , factor éste -

muy importante desde el punto de vista del proyec 

to de presa. 
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Material a luvia l de r e l l e n o . - En todo el cauce 

amplio del rfo -

Aguas Calientes y tributarias existe enorme a c u 

mulación de material a luvia l principalmente de 

granulometria gruesa. En la boqu i l l a , el a luv ia l 

está constitufdo por cantos rodados de hasta 0 .40 

m . , grava, arena y en menor proporción existen 

lentes de limo y arena f ina . Este material suel 

to se distribuye en niveles diferentes constituyen 

do terrazas de rel ieve p lano. 

Estructura.- Para comprender la estructura no -

se puede restringir a la boqu i l la , 

es necesario ampliar el estudio a una área regio 

na l ; al respecto sintetizamos los siguientes datoss 

El a l t ip lano es una de las áreas más complejas 

estructural mente, existen rocas estratificadas en 

posición hor izonta l , especialmente las formacio

nes de edad Terciana-media a superior (Cap i l l u -

ne). 

Las rocas del mezosoico, principalmente cal izas 

y cuarcitas, están complejamente plegadas y f a 

l ladas, existen pliegues de diferentes tipos sobre 

escurrimientos, e tc . Las fallas son numerosas -

de carácter reg ional , gravitacionales e inversas 

por compresión. 

En el área de estudio, se di ferencian claramente 

estas estructuras. 
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En el f lanco sur del rio Aguas Calientes, entre -

la boqui l la y el puente Cutimbo, se observa que 

las rocas terciarias riodasfticas y mantos de lavas 

andesfticas se presentan con bajo ángulo de buza 

miento, correspondiente éste a la inc l inación pri 

maria; asf se observa en la Hda. V i l u y o , Hda. -

Sacuyo y rio Uncal lane. En la margen norte del 

reservorio las rocas mezosoicas están fuertemente 

disturbadas. Existen fallas regionales de d i rec

c ión SE-NW y fuerte plegamiento en las calizas 

y cuarcitas. Particularmente en la boqui l la , en 

las calizas se han diferenciado hasta tres fases -

de plegamentos. La roca ígnea que se emplazó 

con posterioridad a la cal iza no presenta efecto 

del tectonismo, sino un fracturamiento normal y 

propio de esta roca, lo que demuestra que la fa 

se de plegamento se produjo con anterior idad. -

De todas maneras, el emplazamiento aislado de 

cuerpos intrusivo puede obedecer a fallas regiona 

les pero éstas no tendrían ya efecto para los f i 

nes del proyecto. 

Geología apl icada. 

2 . 6 . 3 . 1 Morfología y Geología del Vaso de Huanca.- -

El vaso de Huanca t iene una longitud del orden 

de 18 km. con un ancho promedio de 4 .8 km. 

para una altura de presa 42 m. 

Los ribs principales que surcan el vaso son el -
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rfo Aguas Calientes que también toma el nombre 

de rio Grande y el río Uncallane que es a f luen

te del anterior por la margen derecha, existen 

además numerosos ribs tributarios menores. 

El rel ieve del vaso es amplio y p lano, con pro

piedad se le puede generalizar con una enorme -

'pampa"', el l ímite peri fér ico del vaso lo determi

nan laderas de pendiente suave que varían entre 

10° y 20° de inc l inación y alturas que pueden -

llegar hasta 200 m. 

El vaso presenta una ligera pendiente al este, ha 

c ia donde se dir ige también el drenaje superf ic ia l . 

En la porción plana del vaso se di ferencian tres 

niveles o terrazas.» la terraza I t i ene hasta 1 m. 

de a l tura , la terraza II l lega hasta 2 m. de a l 

tura y la terraza III l lega hasta 10 m. Las dos 

primeras terrazas t ienen amplia distr ibución en -

la pampa, mientras que la tercera se l imi ta a las 

márgenes del río Uncal lane. 

El vaso de Ruanca esta totalmente aprovechado 

por tierras de pastoreo y representan las tierras -

vitales para el desarrollo agropecuario de las nu 

merosas cooperativas agrarias que existen en la 

zona. 

En el vaso de Huanca se diferencian las s iguien

tes unidades l i tológicas de mas recientes a mas -
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antiguas: 

Unidad a. Material a luvia l incoherente. 

Unidad b. Lavas de naturaleza andesftica. 

Unidad c. Tufos. 

Unidad d . Rocas intrusivas hipoabisales. 

Unidad e. Rocas calcáreas. 

La Unidad a . - El material a luvial t iene amplia 

distribución en el vaso, está constituido mayor

mente por elementos de granulometrfa gruesa, -

cantos rodados, grava y arena, distribufdos en -

las terrazas I y II y cauce del río, mientras que 

el l imo, arena f ina con poca arc i l la existen prin 

cipalmente en la terraza 111. Se desconoce la 

profundidad hasta la que llega al espesor del re 

l leno aluvial en el vaso, pero a ¡uszgar por la -

amplitud morfológica creemos que este material -

debe tener varias decenas de metros. 

El a luv ia l no tiene compactación, es fácilmente 

deleznable y ofrece un Tndice de permeabilidad 

a l t o . 

La Unidad b . - Los derrames lávicos de naturale 

za andesftica se encuentran a manera de mantos 

lávicos en la parte alta de lasplanicies y por lo 

tanto no afectan los niveles del reservorio; se les 

describe someramente sólo por la correlación es-

t rat igráf ica. Esta roca procede de los focos v o l -
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cánicos ubicados en la cord i l le ra , al sur del vaso 

de Huanca y han cubierto grandes extensiones en -

el a l t ip lano; en el área del vaso están superyacien 

do a los tufos en clara discordancia, como se pue

de observar en los taludes que marcan el l imite del 

vaso en la zona de la Hacienda V i l u y o , río Cutim-i 

bo. 

La Unidad c - Tufos que se presentan ampliamente 

en la margen derecho del río grande, formando los 

límites sur y suroeste del vaso; las me¡ores exposi

ciones se encuentran entre el rio Uncal lane, Hda. 

Sacuyo y Hda. V i luyo . El tufo es de naturaleza -

r iodací t ica , color blanco amari l lento; la potencia -

de los afloramientos sobrepasa los 200 m. en a lgu 

nas partes. 

En las partes inferiores de los afloramientos de los 

tufos existen algunas intercalaciones de tufos secun

darios clasificándolos como aglomerados; existen ma 

yormente en las márgenes del río Uncal lane. 

Unidad d . - Rocas intrusivas hipoabisales, existen 

varios afloramientos esporádicos de grandes extensio 

nes tanto en el vaso, boqui l la y zonas aledañas, -

la composición de estas rocas varían entre monzoni 

t a , diorfta hasta basálticas. 

Estos intrusivos son de edad terciar ia y han ¡ntrufdo 

a la roca ca l iza a la cual han producido un meta-
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morfismo de contacto . Las intrusiones se han produ 

cido en diferentes etapas por el sistema de pul socio 

nes magmáticas, por lo que la roca presenta var ia 

ciones texturales y de composición. Este t ipo de in 

trusiones es muy común en la zona del a l t ip lano. 

Los mayores afloramientos de esta roca se presentan 

en la boquil la y en el f lanco norte y noreste del -

vaso. 

Desde el punto de vista del proyecto de la presa -

Ruanca, la presencia de esta roca t iene enorme i m 

portancia porque siendo una roca de origen cort ical 

profundo garantiza condiciones de estabilidad en los 

estribos para ei apoyo de la presa y transfiere condi 

ciones de impermeabilidad al reservarlo. 

Unidad e . - Rocas calcáreas, esta roca es de edad -

cretác ica, t iene amplia distribución en el a l t ip lano, 

en el área estudiada del vaso Huanca, se presenta -

mayormente en el f lanco norte de los cerros que ro 

dean el vaso. Los afloramientos de esta zona se pre 

sentón generalmente a cotas más altas que el reservo 

r io por lo que en muy l imitada áreas los calcáreos -

están comprometidos directamente en el caso. 

Se ha notado también la presencia de travertinos, es

tratif icados y buzando con bajo ángulo hacia el sur, 

están localizados en las inmediaciones de la Hacienda 

San Carlos y no t ienen mayor importancia desde el -

punto de vista del reservorio. • 
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Imperrfieabllídad del vaso Huanca.- El vaso Huan 

ca reúne condiciones favorables para el represamien 

to. Podemos resumir los siguientes aspectos: 

Niveles topográficos.- El vaso Huanca es el nivel 

más bajo de una amplia cuenca de recepción, exis 

ten macizos rocosos de origen profundo que rodean 

el vaso por varias centenas de kilómetros que hacen 

imposible fugas de agua. Los niveles más bajos del 

vaso se presentan sólo a lo largo del cauce del río 

Aguas Calientes que drena hacia el este y encuen

tra su nivel de base en el Lago Titicaca. 

Esta via serfa (el cauce del río) la única vía favo

rable para las fugas de agua del reservorio. 

Condiciones Hidrogeológicas.- El material de re

lleno aluvial que existe en el amplio cauce del rio 

Aguas Calientes tienen propiedades de ser muy per

meable y por lo tanto favorece las fugas de agua -

pero sólo a través de la boquilla; se garantiza por 

lo tanto la impermeabilidad del vaso si se asegura -

un sellado adecuado en la boquilla. 

Aguas Subterráneas.- Durante los trabajos de cam

po se pudo constatar que en el vaso de Huanca -

existe agua subterránea cuyo acuífero es el material 

aluvial de relleno, el nivel freático se encuentra a 

profundidades de 2.00 m. en promedio. Estas aguas 

tienen la recarga de las aguas superficiales (ríos y 

lluvias) y de acuerdo a la pendiente del terreno -
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el acuiTero debe tener una circulación subterránea 

por debajo del cauce del r i o , por lo tanto es de 

esperar que a través de la boquil la circula un im

portante volumen de aguas subterráneas. 

Morfologra y geología de la boqu i l l a , - El val le -

es simétrico en la sección de c ier re , el ancho del 

espacio entre los estribos t iene 900 m, es de re l i e 

ve p lano, existen dos niveles que corresponden a 

la terraza I . , menor de 1 m. de altura sobre el -

nivel del río y la terraza II que tiene 10 m, de -

altura y está sólo en la margen derecho del r ío; -

entre el nivel de la terraza II y el f lanco derecho 

del val le existe un remanente de la terraza II I que 

forma un t d ud de transición entre la terraza y el 

f lanco derecho. 

El f lanco izquierdo se levanta desde el nivel de la 

terraza I con talud constante de 30° hasta una a l 

tura de 120 m . , de este nivel el talud disminuye 

unos grados y remata en un rel ieve plano del cerro 

cuando este nivel ya alcanza la altura de aproxima 

dómente 200 m. sobre el r ío . 

El estribo derecho se levanta desde el nivel de la 

terraza I I I . Desde los 20 m. sobre el r i o , el talud 

oscila entre 25° y 27° hasta una altura que sobrepa 

sa los 100 m. ; con la geometría de la boquil la des

cr i ta asf, las dimensiones de la presa serían: 
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-A l tu ra de presa 40 m. Coronación 1010 m. 

-A l tu ra de presa 60 m. Coronación 1080 m. 

Estribo izqu ie rdo . - La pendiente de la ladera pa

ra el apoyo izquierdo es constante del orden de 45J 

la ladera es más o menos uniforme y no presenta -

irregularidades en el re l ieve. 

El estribo izquierdo esta constituido integramente -

por la roca ígnea descrita en el t i tu lo de geología. 

La roca presenta un sistema de fracturamiento prin 

c ipal de dirección aproximada N - S , perpendicular 

al r í o , las fracturas son casi verticales o muy próxi 

mas a esta incl inación y el espac¡amiento varía en 

tre 0.10 y 1 m. Las fracturas son muy cerradas y 

no presentan material de re l leno. El segundo siste 

ma de discontinuidades de la roca es casi perpen

dicular al anterior o sea S O - N E , el espaciamiento 

es entre 0.40 y 1.50 m. y por lo demos este sis

tema es parecido al primero. 

La roca se presenta ligeramente imtemperizada, en 

superficie se ha notado un intemperismo zonif icado 

o sea áreas donde el fenómeno es más avanzado. 

El intemperismo essólo superficial pero que a pocos 

metros de profundidad la roca debe mantener sus -

propiedades de roca fresca, asf se observa por e¡em 

pío en el norte del r i o . 
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La cobertura de material suelto sobre la roca de •• 

base es insignificahte. Los taludes aunque son de 

45° se presentan estables. Aguas arriba del eje -

de presa dentro de una distancia de 500 m. , en -

el área que interesa más biei para el túnel de de

rivación, los taludes son más empinados y amenaza 

desprendimiento de bloques de roca, 

La roca ígnea en el estribo izquierdo se levanta -

desde el nivel del rfo y el ángulo es definido en

tre el talud rocoso y superficie plana de la terraza. 

La roca es competente y las condiciones del estri

bo son buenas para el apoyo de la presa como se 

explicará más adelante. 

Estribo derecho,- El talud se levanta en forma -

constante -con pendientes de 25° y 27°, el relieve 

de la ladera es uniforme hacia ambos lados del eje 

de presa. Entre el nivel de la terraza II y el ta 

lud de la roca existe una pendiente intermedia que 

corresponde al remanente de la terraza I I I , El es

tribo derecho está constitufdo integramente por la 

roca ígnea. Esta se presenta ligeramente intempe-

rízada en superficie y de igual forma que en el -

lado izquierdo, el intemperismo es zonificado. Las 

características del fracturamiento son también simi

lares al otro estribo o sea predominan el sistema -

N-S de fractura perpendicular a la dirección del 

r io. ' En superficie se observa una delgada cobertura 
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de material coluv ia l formado por fragmentos rocosos 

de la misma composición que la roca de base. El 

talud de la roca se presenta estable, incluso en -

áreas fuera de la boqui l la . 

Las cualidades geomecánicas de la roca como será 

descrito más adelante y las condiciones del estribo 

son excelentes para el apoyo de la presa. 

Zona entre los dos estr ibos.- El piso del va l le -

entre los estribos t iene un ancho de 900 m. t iene 

un rel ieve p lano, está constitufdo integramente por 

un enorme depósito de material a luv ia l en el que 

se puede diferenciar 2 niveles o terrazas: la terra 

za I y terraza ||„ La primera t iene menos de I m . 

de altura sobre el nivel del r io y la 2 d a . se e l e 

va hasta 10 m. y se presenta en la margen derecha. 

El material a luvia l es mayormente de granulometria 

gruesa const"ituiclos principalmente por gravas y can 

tos rodados con matriz de arena gruesa, son muy -

insignificantes los lentes de limos o arena f i n a . El 

conjunto del material a luvia l se presenta sin compac 

tación por lo que se le considera en general como 

material suelto. En el cauce del río existe acumu

lación de cantos rodados de hasta 0 .40 m. de d i á 

metro. 

La potencia del a luv ia l no se conoce. Por deduc

ciones geomorfológicas y proyección de ta ludes se 
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estima que la potencia del aluvial sea de unos 80 

a 200 m, de profundidad. 

Aspectos geomecónicos en la c imentac ión. - La ro 

ca ígnea que constituye los estribos es compacta y 

de dureza a l t a , se presenta poco intemperizada; el 

macizo rocoso de ambos estribos ofrece estabilidad 

para la cimentación. Dentro de la escala mod i f i 

cada de Deere y Mi l le r a esta roca ignea puede -

clasificarse en la clase " B " o sea de resistencia -

a l t a . 

El sistema de fracturamiento de que esta afectada 

la roca ya descrita no tiene mayor importancia en 

la cimentación sino más bien en el aspecto de i m 

permeabilidad que será descrito más adelante. 

E n la zona entre los estribos el material a luvia l 

no t iene compactación y su resistencia para el so

porte de estructura rígidas es ba¡a. 

Condiciones de permeabi l idad.- La roca ígnea -

por ser compacta, masiva y de origen profundo, -

confiere a la boquil la condiciones de ba¡a permea

bi l idad favoreciendo la retención del agua del r e -

servorío. Particularmente, la orientación del siste 

ma de fracturamiento secundario (ya descrito) orien 

tado casi paralelo al r io pueden constituir vias f a 

vorables para las f i l traciones lo que requerirá un -

l igero frotamiento de inyecciones. Sin embargo. 
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las posibles fugas de agua esfrarian controladas por 

la dureza misma de la roca, sin que se pudieran 

producir fenómenos de tubi f icac ión o ensanchamien 

tos de la v i a , que pudieran debi l i tar la c imenta

c ión . 

El material a luvial que existe en la zona, entre -

los estribos, que es de granulóme tr ia gruesa es d a 

ramente permeable; la presencia de algunos lentes 

de fines (arena f ina o limos) no seria un factor fa 

vorable a la retención del agua. Resumiendo d i 

ríamos que el factor permeabilidad en la zona e n 

tre los estribos es el problema principal de la bo

qui l la Huanca. 

Materiales de construcción.- Se ha hecho un re 

conocimiento de canteras sobre los siguientes mate 

ríales: 

F inos.- Para ubicar canteras de finos se han estu 

diado dos áreas: 

a . Remanentes de la Terraza l l k Ubicadas en -

el vaso aguas arriba de la boqui l la en un r a 

dio de 1 a 2 kms. En los cortes naturales de 

esta terraza se observan hasta 10 m, de poten 

c ta ; está constitufda mayormente por arena de 

grano medio a f i n o , lentes de gravas y en -

menor proporción lentes de limo arc i l loso. 

Esta terraza se descarta como posible cantera 
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de arc i l las , siendo importante para la obten

ción de arenas ( f i l t ros). 

b. A 3.5 kms. aguas abajo de la boqui l la , sobre 

la margen derecho del río Grande existe la -

pampa de Achacachi (nivel de terraza I I I ) , -

que está constitufda mayormente por material 

de granulóme tría f i na , l imo, arenas finas y ar 

c i l l a ofrecían do plast ic idad. En los muchos -

cortes naturales de la pampa se observa unifor 

midad del mater ia l . Se ha estimado que la -

pampa tiene una área de 2 ,2 km2, y la po

tencia observada en promedio es de 10 m. por 

lo que se estima que en esta cantera existe -

potencia I mente .un volumen de 22 x 10 m3. 

Agregados.- Este material se puede obtener en can 

tidades mayores de las requeridas de la terraza II 

que existe en el vaso aguas arriba de la boqui l la ; 

el material de la granulometrfa requerida se obten 

drá previa selección. 

Roca. - La roca ígnea que aflora en diferentes -

cuerpos aislados dentro de un radio de 3 kms. de 

la boqu i l la , ofrece buenas condiciones geomecáni-

cas; como material de construcción, además, cabe 

agregar que la densidad y durabil idad de esta roca 

favorecen su empleo en la presa. 

La potencia del aluvial no se conoce. Por -
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deducciones geomorfológícas / proyección de ta lu

des se estima que en la parte más profunda el ma

terial aluvial debe tener entre 80 y 200 m. , con 

cierta aproximación se puede asegurar que el espe^ 

sor del aluvial o lo que es lo mismo la profundidad 

de la roca de base no estará a menos de 80 m. 

Aspectos geomecánicos en la cimentación.- La ro 

ca ígnea que constituye los estribos es compacta y 

de dureza alta, se presenta poco intemperizada, el 

macizo rocoso de ambos estribos ofrece estabilidad 

para la cimentación. Dentro de la escala modifi

cada de Deere y Miller a esta roca ígnea puede-

ubicarse en la clase "B" o sea de resistencia alta. 

El sistema de fracturamiento de que está afectada 

la roca ya descrita no tiene mayor importancia en 

la cimentación sino más bien en el aspecto de im

permeabilidad que será descrito más adelante. 

En la zona entre los estribos el material aluvial no 

tiene compactación y su reas tencia para el sopor

te de estructuras rígidas es baja. 

Condiciones de permeabilidad.- La roca ignea por 

ser compacta, masiva y de origen profunda confie

ren a la boquilla condiciones de baja permeabili

dad favoreciendo la retención del agua del reservo 

r io. Particularmente, la orientación del sistema -

de fracturamiento secundario (ya descrito), orientado 
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casi paralelo al río, puede constituir vias favora

bles para las filtraciones, lo que requerirá un lige 

ro tratamiento de inyecciones. Sin embargo, las 

posibles fugas de agua estarian controladas por la 

dureza misma de la roca, sin que se pudieran produ 

cir fenómenos de tubificación o ensanchamientos -

de la vía, que debilitarían la cimentación. 

El material aluvial que existe en I a zona entre los 

estribos, que es de granulometrfa gruesa, es clara

mente permeable; la presencia de algunos lentes de 

finos (arena fina o limos) no seria un factor favo

rable a la retención del agua. Resumiendo diría

mos que el factor permeabilidad en la zona entre -

los estribos es el problema principal de la boquilla 

Huanca. 

Aspectos Geológico-constructivos. 

Del tipo de presa.- En lo que se refiere a los es

tribos éstos son favorables y aptos para la cimenta

ción de cualquier tipo de presa. 

Para la elección del tipo de presa más conveniente 

es necesario considerar los siguientes factores: 

a) El ancho de la boquilla (900 m). 

b) El gran volumen del material de relleno aluvial 

incoherente que existe en la zona entre los es

tribos. 
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c) La disponibi l idad de materiales de construcción. 

Se descarta un t ipo de presa de material rfgido d e 

bido al factor " a " pues, una presa de esta d imen

sión serfa de muy elevado costo y pa el factor " b " 

debido a las pobres condiciones de c imentación. 

Queda la posibil idad de una presa de material suel 

to y en esta caso puede estimarse dos alternativas 

de acuerdo al factor " c " . 

1) Presa de enrocado con pantal la impermeable -

de suelo de granulóme tr ia f i n a , ut i l izando la 

gran cantidad de roca fgnea ya descrita. 

2) Presa homogénea de t ierra con una delgada -

pantal la impermeable de suelo de granulometria 

f ina ; para este t ipo de presa se puede ut i l i zar 

el depósito de material f ino descrito en el p á 

rrafo b) de materiales de construcción. 

Particularmente nos inclinamos por el t ipo de presa 

homogénea debido a que las condiciones topográ f i 

cas y granulométricas de la cantera de material f i 

no permiten un trabajo mecanizado de mototrail les 

que puedan cargar, transportar y depositar en la -

presa directamente. El transporte de 3.5 km. en 

mototrai l les, está dentro del radio económico de es 

ta máquina. 
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De la pantalla impermeable.- Un aspecto muy i n 

portante en el proyecto de Presa Ruanca es la pan 

ta l la impermeable para interceptar el paso de las 

aguas a t ravés del material a luvia l permeable que 

existe en la zona entre los estribos. No se cono 

ce el espesor del mater ia l , pero por deducciones 

geomorficas éste debe tener un espesor del orden -

de los 200 m- Sólo las investigaciones futuras 

pueden determinar el referido espesor del aluvial 

y la roca de base que sf debe ser la continuidad 

de la roca intrusiva que existe en los estribos. 

Para la pantalla impermeable pueden presentarse -

las siguientes tres alternativas: 

a . Una pantalla de concreto u otro material con 

veniente que una el cuerpo de la presa con la 

roca de base. 

b. Una pantal la igual a la anterior hasta una pro 

fundtdad tal que minimice las f i l t raciones. 

c. Un "blanquet" aguas arriba de la presa con -

el mismo ob¡etivo del punto anterior. 

De las obras conexas.- Se consideran el túnel de 

derivación y el a l iv iadero: 

TÚheí de de r i vac ión . - El cauce actual del río bor 

dea el estribo izquierdo y es conveniente por lo -
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tanto que el túnel esté ubicado en el estribo iz 

quierdo. La margen derecha del cauce del rio es 

ta ' I imitada por la terraza II de 2 m. de altura, 

el ancho del cauce es aproximadamente 40 m. 

El túnel estará ubicado integramente en roca ígnea 

cuyas cualidades geomecánicas han sido descritas. 

La excavación del túnel estará favorecida por la 

buena calidad de la roca y las condiciones de tra-

ba¡abil¡dad serán dentro de los aspectos normales. 

Al iviadero.- Puede estar ubicado en cualquiera -

de los dos estribos debido a las condiciones favora 

bles de la roca pero por comodiad estará ubicado 

en el estribo izquierdo, ya que en el derecho es

taría la planta de bombeo y el canal de derivación. 

Además se espera que en el lado izquierdo el volu 

men de excavación sea mucho menor que en la otra 

margen. 

Conclusiones. 

a. La morfogénesis de la boquilla indican que ésta ha sido 

formada por acción erosiva del rio a través de un maci

zo de roca ígnea. 

b. Aunque la geologfa estructural de la zona del altiplano 

es compleja por fenómenos de plegamientos y fallamien-

tos, esta complejidad no afecta 'la estabilidad de la bo

quil la. 
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La sección de c ier re , cuya sección plana entre estribos 

t iene 900 m . , determina las siguientes dimensiones de -

presa. 

Para Presa de 50 m. de altura de coronación es de 1010 

Para Presa de 60 m. de a l tu ra , coronación de 1080 m» 

La rocas que forman los estribos pertenecen al mismo cuer 

po ígneo y por lo tanto permiten asegurar que: 

-La roca de los estribos t iene proyecciones profundas. 

-Que la roca de los estribos tienen continuidad por deba 

¡o del material aluvial del cauce. 

La roca se presenta masiva, compacta, competente y es

tab le : apta para el apoyo de la presa. 

El macizo rocoso ofrece condiciones de impermeabilidad 

para el reservorio; sólo podrían ocurrir f i l traciones a t r a 

vés del sistema de fracturas las que serán superadas por 

un sistema ligero de inyecciones impermeabilizantes. 

El material a luv ia l de la zona entre los estribos es de -

granulometrfa gruesa y , por lo tanto, permeable y de ba 

ja compactación. 

El material a luvial reposa en profundidad sobre la roca -

ígnea y el espesor debe variar entre los 80 y 200 m. en 

las partes más profundas. 
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i . El aspecto más importante que afronta la boquil la de -

Huanca es el problema de impermeabil ización del mate

r ia l a luv ia l del va l l e . 

¡. Existen materiales de construcción convenientes y en 

grandes cantidades dentro de un radio de 4 km. de la 

boqui l la . 

k. Por las condiciones morfológicas, el túnel de desviación 

y el al iv iadero deberán estar ubicado en la margen i z 

quierda. 

Recomendad ones. 

a . Es necesario una campaña de exploración para cuan t i f i -

car: 

-Espesor del material a luvia l de la zona entre los es t r i 

bos. 

-La permeabilidad del a luv ia l y de la roca ígnea. 

b. Para la exploración será necesario: 

-Geof is ica (refacción sísmica). 

-Perforación diamantina. 

c . Levantamiento geológico del vaso y boqui l la a escala -

conveniente. 

d . Estudio topográfico del vaso para determinar la altura de 

la presa. 
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e . Estudio de los materiales de construcción especialmente 

la cantera de finos ubicada a 3.5 kms. aguas abajo de 

la boqui l la . . 

f*. Las condiciones de la boquil la son favorables para una -

presa y recomendamos una estructura de tierras con pan

ta l la impermeable de material f ino . 

2 . 6 . 5 . 1 Programa de exploraciones.- El pr incipal objet ivo 

de las exploraciones futuras debe estar dir igido a 

conocer las condiciones básicas del nnaterial de re 

l leno entre los dos estribos. Estas son a) la per

meabilidad y b) el espesor o sea la profundidad de 

la roca de base; estos parámetros son importantes -

para el diseño de la pantalla impermeable. . 

Las investigaciones deben ser de dos maneras: por 

geofísica y perforaciones. El método geofísico más 

conveniente en este caso es el de refracción sfsmi 

ca con equipos grandes de 12 canales. La apl ica 

c ión de este método se ve favorecido por la gran 

diferencia en la velocidad sísmica que existe en -

el material aluvial y la roca de base. 

Las perforaciones que serian del t ipo diamantino, 

cuanti f icarán principalmente la permeabilidad del 

mater ia l . Se estima necesario 4 sondajes en el -

cauce y 1 en los estribos, (ver per f i l ) . 
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I I I . OBRAS DE CONDUCCIÓN. 

3.1 CANALES. 

3.1,1 Generalidades. 

Las obras de conducción tal como se ha planteado en el pro 

yecto inicial se les ha dividido para los efectos de este es

tudio en dos tramos bien definidos: 

3.1.1.1 Tramo A . - Comprende desde su inicio en la plan 

ta de bombeo Huanca hasta la planta de bombeo -

San Francisco, cubriendo una longitud total de 

177,5 km.; este tramo no presenta alternativas de 

conducción y requiere de las siguientes obras: 

-Bombeo Huanca al inicio del canal (altura de bom 

beo 80 m.). 

-Bombeo de Chacanmrca (130 m.de altura de bom

beo) ubicado en la margen izquierda del embalse 

Lorine. 

-Bombeo Jallipiña (200 m.de altura de bombeo) -

ubicado en la pampa Condorive. 

-Dos bombeos auxiliares para levantar las aguas de 

los reservorios Lorine y Ontave al canal principal, 

-Dos pequeños túneles de 300 y 400 m.ubicados a 

pocos kilómetros de Huanca. 

-Varias obras de arte y obras de captación que se 

describirán en cada tramo más adelante. 
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Toda la excavación en este tramo sera en ladera. 

3 . 1 . 1 . 2 Tramo B,- Este segundo tramo comprende entre el 

cerro San Francisco (est. 65 + 400) y la entrega de 

las aguas en la cuenca del Pacffico, 

Se presentan dos alternativas que son: a) ruta ba 

la y b) ruta a l ta . 

a . Ruta Baja»- Tiene una longitud de conduc

ción de 117.5 km. y se requieren las siguien

tes obras: 

-Bombeo de Vi lu ta (150 m.de altura de bom

beo) ubicado en la estación km. 289, 

-Bombeo de Tilcotoma (136 m, de altura de -

bombeo) ubicado en la estación Km. 297. 

-Túnel Capazo, 3 km. de longitud ubicado en 

el km. 331 y un túnel de 200 m. 

-Túnel Kovire de 8 km, de longitud (este túnel 

cruza la cordi l lera y entrega las aguas a la 

vertiente paciTica). 

-Numerosas obras de arte» 

b. Ruta A l t a . - Tiene una longitud de conducción 

de 84 km. que comprende entre el Cerro San 

Francisco (est, 65 + 400) y la entrega del agua 

en la vertiente paciTica, 

Esta ruta comprende: 

-Bombeo San Francisco (est.65 + 400) 150 m. 
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de altura de bombeo, ubicado en la ladera 

norte del cerro (volcan) del mismo nombre. 

-Bombeo de Coypa Coypa, 220 m, de altura 

de bombeo ubicado al cruzar el r io del mis

mo nombre. 

-Túnel de 1 km. ubicado en las márgenes de 

la pampa Coypa Coypa. 

-Túnel Surichico, de 8 km. de longitud para 

cruzar un ramal de la cordi l lera ubicada e n 

tre la margen izquierda del r io Maure y la 

pampa Coypa Coypa. 

-Túnel Mayco Cóndor de 8 km. de longitud -

para cruzar la cordi l lera y desembocar en la 

vertiente paciTica, 

-Captación del rio Chi la y Coypa Coypa. 

-Obra de Arte importante sobre el r io Maure. 

-Otras obras de arte pequeñas. 

c. Alternativas presentadas para la Conducción. -

Durante los estudios de campo se visual izó -

una tercera ruta que es prácticamente una des

v iac ión de la ruta del proyecto in ic ia l y que 

en adelante llamaremos "La Al ternat iva presen 

tada" . 

-La al ternat iva presentada se in ic ia en la cap 

tación del río Ch i l a , adonde se trasladarla -

la planta de bombeo que estuvo inic ialmente 

en el río Coypa Coypa; luego el canal conti_ 
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núa por las laderas del cerro (volcán antiguo) 

Huacanaque, margen izquierda del rTo Coypa 

Coypa, cruza este río y luego por un corto -

túnel del orden de 300 m» ,e l canal bordea -

las nacientes del r io Maure. Recorre por la 

margen derecha hasta la zona aguas arriba de 

la laguna V i laco ta , donde habia un túnel de 

5 km. de longitud,que cruzarfa la cordi l lera 

en el lugar llamado Pal lai l la y las aguas de 

sembocarían en el r io Calientes (cuenca del -

PaciTico) y continuar a la laguna de Ar ico ta . 

La alternativa presentada asf, tendría una l on 

gitud aproximada de 81 km. (3 km. más corta 

que la ruta alta) y requerirra de las siguientes 

obras: 

-Captación del r io Coypa Coypa. 

-Obra de arte para cruzar las nacientes del -

río Maure, 

-Un túnel de 300 m, aproximadamente. 

-'Un túnel f inal de 5 km. 

La alternativa presentada tiene las siguientes -

ventajas en comparación con las rutas al ta y 

ba ja : 

a . La alternativa presentada es 3 km, más cor 

ta que la ruta alta y 31 km. más corta que 

la ruta baja. 
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b. La alternativa presentada tiene 5.3 km. de -

túneles (dos túneles) contra 17 de la ruta a l 

ta y 11.2 km. (3 túneles) de la ruta baja. 

c. En el aspecto geológico-geotécnico la alterna 

tiva presentada está ubicada totalmente en la 

deras suaves fluvioglaciares, y el canal será 

excavada casi el 90% en material suelto mien 

tras que la ruta alta serfa excavada casi el -

100% en laderas de roca fresca y la ruta ba

ja tiene grandes tramos que serian excavados 

en roca y en material fluvioglaciar. 

3.1.2 Estudio geológico-geotécnico del canal. 

Durante los trabajos de campo se ha hecho el estudio de re

conocimiento de las rutas de conducción incluyendo las tres 

alternativas que existen en el tramo 2-, 

En el estudio de campo se ha puesto mayor interés, lógica

mente al tramo A (Huanca-San Francisco) y a la alternativa 

presentada por ser ésta la que ofrece mayores ventajas. 

E n el presente informe se describirá con cierto detalle las 

condiciones geológica-geotécnicas de la ruta de conducción 

arriba mencionada y se describirán también en forma genera

lizada las futas alta y baja. 

En el estudio geológico-geotécnico de reconocimiento de la 

vía de conducción se ha puesto atención de los siguientes as 

pectos: 
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Pendientes de las laderas. 

Estabilidad de los taludes 

- Geología de la r u t a , 

- Aspectos geoconstructivos. 

- Materiales de construcción. 

- Obras de ar te . 

Para fac i l i ta r la descripción hemos devidido la ruta en 13 -

tramos en concordancia con las condiciones geológicas y mor 

fológicas. 

Hacemos notar que el l<ilometra¡e del estacado del canal pa 

ra la descripción éw este informe, se ha tomado en el campo, 

que muchas veces no coincide con el ki lometraje del plano 

al 1/25,000„ Además la estación 0 + 000 está en la planta 

de bombeo Jal l ip iña y avanza tan to hacia Ruanca como ha

cia San Francisco. 

3 , 1 . 2 , 1 El Trdmo A y la Al ternat iva Presentada 

Tramo A l . - Comprende desde la planta de bom

beo en el reservorio Huanca (Est. I l l + 300) hasta 

la Salida del túnel N 0 2 Orccoclanta (est. 104). 

MorfologTa.- El tramo está comprendido en laderas, 

con pendientes que varian entre 15° , 17° , 20oy -

2 5 ° . 

Los taludes son rocosos y se presentan estables; en 

las pequeñas quebradillos los taludes son verticales 
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y en material suelto y se hallan separados por el 

ancho del cauce que es del orden de los 5 m. o 

menos. 

En el tramo existen aproximadamente 7 pequeñas 

quebradas secas que requieren obras de arte. 

Geología.- A lo largo del trazo existen las si

guientes clases de roca: intrusiva: entre la plan

ta de bombeo (est,km. 111) hasta la estación km. 

110; caliza: km. 110 hasta la estación km. 108 + 

500; volcánico porfirftica y brechas compactas en 

tre estaciones Km. 108 + 500 hasta la salida del 

túnel N 0 2 (km. 104). 

Condiciones geo-constructivas,- Las rocas se pre

sentan competentes y ofrecen buenas condiciones 

de trabajabilidad, pueden soportar taludes vertica

les en el corte para el canal de ladera. 

El canal debe ir revestido en toda su longitud de

bido al fracturamiento de la roca. Se estima que 

en promedio la excavación será: roca fija 95% y 

roca suelta y material suelto 5%. 

Materiales de construcción.- Los agregados se -

pueden obtener sólo en las terrazas aluviales del 

lecho del río Aguas Calientes y en las pampas -

ubicadas entre la estación km. 104 hacia aguas -

abajo. 
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Tramo A 2 » - Entre la salida del túnel N 0 2 (est. 

km. 104) hasta la est. km. 102 + 500 (El túnel 3 

comienza en el km, 97). 

Mor fo log ía . - El trazo está por laderas de pendien 

te suave, los taludes varían entre 5 ° , 10oy 15°; 

se presentan estables. 

Geo log ía . - El trazo se encuentra en material suel 

to formado por talud de escombros que descienden 

de las partes altas de la ladera, está constituido -

por gravas y fragmentos, ángulos de roca y con -

matriz arenosa. 

Aspectos geo-construct ivos.- Este tramo será de -

excavación f á c i l , existen 4 quebradillos de 5 y 7 

m. de ancho con 2 a 3 m. de profundidad para -

las obras de arte. El canal será revestido en toda 

su longitud por ser el material muy permeable. Se 

estima para la excavación 50% de roca suelto, 25% 

material suelto, 25% de roca f i j a . 

Materiales de const rucc ión . - Los agregados se -

pueden obtener previa selección en las inmediacio 

nes del trazo y la roca existe en las partes altas 

de la ladera, dentro de un radio menor de 1 km. 

Tramo A 3 . - Entre la estación km. 97 hasta la -

estación km. 91. 
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Morfologia.- El canal se encuentra en las partes 

bajas de las laderas con pendientes que varían en 

tre 5 o , 10oy 20°; los taludes son estables, el ca

nal pasa por varios poblados. 

Geologfa.- Existe roca lávica andesftica y brecha 

volcánica, en pequeños tramos, tufos compactados 

riolfHcos (similar al sillar). 

Aspecto geo-constructivo.- La roca se presenta -

competente para la excavación, soportan taludes -

verticales y está regularmente fracturada. El canal 

deberá ser revestido en este tramo: se tomarán pre

cauciones en los centros poblados. Se estima que 

la excavación será 80% roca fija y 20% roca sue I 

t a . Existen tres quebradas pequeñas para las obras 

de arte, el ancho promedio es de 8 m. y 1 a 2 m. 

de alto. El paso de las quebradillos será en roca 

suelta. 

Materiales de construcción.- La grava puede en

contrarse en la parte baja de las laderas a cortas 

más bajas del canal; roca de las laderas rocosas -

guas arriba del trazo. 

Tramo A 4 . - Entre la estación km. 91 hasta la es

tación km. 80. 

Morfología.- Para el trazo que está ubicado en -

laderas que bordean el cerro Mascacollo, los taludes 

varían entre 50y 8o entre el km. 91 y el km. 89 -
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y 210a 27° entre el km, 89 y km, 80, 

Geo log icu- En este tramo existe roca sedimentaria, 

roca volcánica y material det r í t ico. Entre el km. 

91 y el km. 89, el trazo está al pie de la ladera 

formada por material detrf t ico de pie de monte; en 

tre el km. 89 y 83 , el trazo está en roca sedimen 

ta r ia , constituido por conglomerado cuarcn-ico y are 

ñiscas cuarci í icas, con estrati f icación que buza unos 

15° hacia el oeste. La roca se presenta fuertemen

te compacta y de buena competencia, está cubierta 

por material suelto menor de 1 m. de espesor. 

Entre el km. 83 y el km. 80 , el trazo está en ro 

ca volcánica-andesftica que posee competencia al ta 

y regularmente fracturado. En el km. 82 , los ta lu 

des son empinados y amenazan desprendimientos de 

rocas. 

Aspectos geoconstructivos.- En la primera parte del 

tramo, el material dehTtico se presenta suelto, sin 

compactación y fáci l de excavación; el canal debe 

rá ir revestido en toda su longitud por tratarse de -

material permeable. 

En la estación 90 + 700, hay una quebrada lateral 

sin cauce definido que requiere encauzamiento y / o 

canal revestido papa proteger lo de los aluviones. 

En la segunda parte del tramo o sea entre el km. -

87 y el km. 83, la excavación será considerada -
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como en roca f i ja , los taludes de corte pueden ser 

verticales. Debido a la fuerte compactación de -

la roca es posible que no sea necesario revestir el 

canal en toda su longitud. Hay una obra de arte 

importante en este tramo para pasar la quebrada Vi 

la Puralane, cuyo ancho de cauce es 95 m . , pre

sentando en ambos lados terrazas aluviales de 5 m» 

de alto. La cimentación para la obra de arte será 

en material aluvial suelto: cantos rodados no mayor 

de 0.50 m. y gravas; por el cauce circular pocos 

litros de agua. Esta es la obra de arte más grande 

de toda la ruta; se. estima que la excavación será 

90% en roca fi¡a y 10% roca suelta y material sue I 

to. En la última parte del tramo la roca andesfHca 

es dura para la excavación, y soporta taludes verti 

cales en el corte; el canal deberá ir revestido por 

el fracturamiento de la roca. 

Tramo A - 5 . - Entre la estaca del km. 80 al km. -

74 (captación del rio Huajra). 

Morfología.- El trazo del canal está en laderas -

con pendientes que varían entre 50y 8Q; en el ú l t i 

mo 1.5 km. del tramo, las pendientes varfan entre 

25° y 27? Los taludes se presentan estables. 

Geología. - En este tramo existen calizas, traverti 

no y roca volcánica andesíHca. La caliza se pre

senta entre el kmF 80 y el km. 76 , el travertino -

en el km. 76 y 76 + 500, y la roca volcánica an-

desH-ica entre el km. 76 + 500 al km. 74 (margen 

izquierda del rib Hua¡ra). 
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Aspecto Geo-Constructivo.- La caliza es una roca 

competente para la excavación, soporta taludes ver 

ticales y está cubierta por material coluvial con -

espesores variables hasta de 5 m. Los travertinos -

son duros pero pueden sufrir disolución con el agua 

que puede filtrar del canal y debilitarlo; requiere 

mayor estudio y precauciones a esta terraza de tra

vertinos. La roca volcánica andesftica es compe

tente y soporta taludes verticales, no presenta mate 

rial de cobertura. En la estación km. 74 + 500 -

hay un cono de deyección de material suelto que -

requiere mayor protección del canal en un tramo de 

800 m. Para la excavación en la roca andesftica, 

se considera roca fi¡a 90% y roca suelta 10%. 

Captación del rfo Huajra.- En el cruce del canal 

con el rfo Hua¡ra la sección de éste tiene un ancho 

de cauce de 15 m. El lado izquierdo es rocoso, 

27° de talud estable y lado derecho es una terraza 

aluvial , material grueso de 4 m. de alto. El cau

dal del rfo ocupa todo el cauce. 

En este tramo existen también 2 quebradas pequeñas 

en el área de Callo pero que no han sido visitadas 

para evaluar las obras de arte (por falta de tiempo). 

Materiales de Construcción.- Agregados existen en 

grandes cantidades en las terrazas aluviales del rio 

Huenque dentro de un radio de 1.5 km. y roca se 

puede obtener de los afloramientos de roca volcáni

ca andesftica que existen en el trazo del canal. 
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Tramo A - 6 . - Entre la estaca km. 74 y la del km. 

64 (Bombeo de Lorine). 

Mor fo log fa . - El trazo esta ubicado en terreno de 

rel ieve plano con pendientes entre 5 y 8 ° , corres

pondiente a las pampas Janchune y terrazas aluvia 

les de la quebrada Huajra; y en ladera, de pendien 

te de 10° de la loma Cangalle en este sector el 

canal atraviesa por los poblados de Cangalle y T i t f n , 

Geo log ía . - Existe en el tramo material a luv ia l -

incoherente de granulometrfa gruesa con potencia 

que puede llegar hasta 15 m. como se observa en 

el corte de las quebradas. 

Roca volcánica andesfHca existe en el tramo de -

lomadas o sea entre el km. 72 + 900 y el km. -

69 + 500. La roca es dura y competente, t iene 

cobertura de material suelto mixto hasta de 1.5 -

de espesor; presenta fracturas en superf ic ie. 

Aspecto geo-construct ivo. - El material suelto es 

de fác i l excavación, la roca andesftica es compe

ten te , se estima que en el primero habrá roca suel 

ta 100% y en el segundo roca f i j a 90% y roca -

suelta 10%. 

En la quebrada de Huajra ( km. 73 al 74) se nece 

sita encauzar varias quebradas para defender el 

canal en épocas de avenidas, durante la excavación 

es posible encontrar el nivel f r e á t i c o . 
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En la pampa Lanchune existen varias quebradillos 

pequeñas pero la principal está ubicada en el km. 

65 + 500 cuya sección para el cruce del canal es 

de un ancho del cauce 35 m. y taludes verticales, 

de 15 m. de a l to . 

Para la cimentación de la obra de arte no existe -

roca sino el aluvial incoherente (terraza I I I ) . 

Materiales de Construcción.- Agregados se pueden 

obtener de la misma excavación de material suelto 

y roca, en el tramo de lomadas. 

Tramo A - 7 . - Entre estación km. 64 (Bombeo Lor i -

ne) hasta la estación km, 36. 

Mor fo log ía . - Todo el tramo se encuentra en lade

ras con taludes que var fan entre 10° y 30° y en -

pequeños tramos tienen 70° . Los taludes se presen 

tan mayormente estables, salvo algunos tramos que 

se temen desprendimientos de rocas en las partes d 

tas del trazo y que pueden causar daños; estos tra 

mos de peligro se mencionarán posteriormente. 

G e o l o g i a . - En el recorrido del canal existen ro 

cas volcánicas andesfticas, brecha compactas, ma

ter ia l f luvioglaciar y cal izas. 

Entre el km. 64 y el km. 54 existen roca vo lcán i 

ca andesft ica, entre el km. 54 y el km. 46 el tra^ 

zo está en brechas, volcánicas y material f luviogla 

c iar . 
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Entre el km. 46 y el km. 39 + 500, roca volcani 

ca andesftica; entre el km. 39 + 500 al km, 36, 

calizas; además de estas rocas, existe material alu 

vial incoherente en el cauce de las pequeñas que 

bradas que cruzan el canal . 

Condiciones geo-constructivas.- La roca volcáni

ca tiene las mismas condiciones geoconstructivas -

que en los tramos anteriores. La caliza es dura y 

competente, estratificada y plegada puede soportar 

taludes verticales en el corte. La brecha presenta 

estratificación alternada con lentes de areniscas f¡ 

ñas que contienen limo y cierto porcentaje de ar

c i l la ; el conjunto se presenta bastante compacto y 

de buenas condiciones para la excavación; soportan 

taludes verticales. El canal deberá ir revestido en 

los tramos de roca volcánica y caliza, en las bre

chas compactadas pueden existir grandes tramos que 

no necesitan revestimiento debido a la compactacion 

del material. 

En los siguientes puntos hay peligro de taludes ines 

tables que amenazan desprendimientos de bloques -

en las partes altas del canal: km. 6 1 , km. 54, km. 

46 + 500, y km. 39 + 500 a km. 4 1 . 

En el tramo existen varias quebradas laterales; por 

la mayor parte de ellas discurren caudales menores 

de 3 Its/seg., a excepción de la quebrada Human! 

(km, 46 + 500) que tiene un caudal cercano al m3, 

en el momento de observación; esta agua es utilizada 
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para la pequeñas hidroeléctr ica de Humani, Las 

más importantes quebradas que necesitan obras de 

arte son la quebrada Humani ( km. 46 + 500) y -

quebrada Anccocul lo (km. 39 + 200). 

Tramo A - 8 . - Entre el km. 36 al km. 16. 

Mor fo log ía . - El canal pasa por la margen izquier 

da del cañón del rio Huenque. El cañón tiene -

una longitud de 11 km. en Ifnea recta, distancia 

que representa 20 km. de desarrollo para el canal 

debido a la fuerte irregularidad del t erre no. El -

rel ieve es muy accidentado, las pendientes de la 

ladera para el canal varfan entre 25® 30oy 90° ; 

en el mayor porcentaje del recorrido del cana l , las 

laderas son mayores de 4 0 ° . 

Existen varios sitios donde los taludes son inestables 

y amenazan con deslizarse y desprenderse grandes 

bloques de roca. Este tramo requiere un mayor es

tudio de los taludes. 

Geo log ía , - Existen tres unidades rocosas: material 

incoherente de cobertura, roca volcánica porf ir f t ica 

y piroclásticos-aglomerados. 

Debido a la escala del plano (1/25,000) no se ha 

podido delimitar estas unidades rocosas a la largo 

del t razo. En I meas generales podemos deci r : el 

material incoherente, o sea el talud de escombros, 

es poco potente. A la altura del t razo del canal 
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y la excavación de éste será mayormente en la ro 

ca volcánica porfiríHca y piroclástica-aglomerados. 

Aspectos geo-constructivos.- El material de escom 

bros de td ud debe ser removido y el canal debe -

estar excavado en la roca de base. La roca piro-

clástica-aglomerados, ofrece condiciones favorables 

para la excavación del c a n a l , soporta taludes ver

ticales, la roca volcánica porfirfHca, ofrece las -

mejores condiciones de competencia. 

El canal debe ir revestido en toda su longitud, par 

ticularmente las filtraciones que se presentarían en 

la roca piroclástica-aglomerados, pueden ser peligro 

sas por la erosión y debilitamiento del talud. 

En varios sitios de este tramo, es necesario posible 

mente cortos túneles y varias obras de arte. La -

captación del rio Chillihua es la más importante 

obra de arte, pero en el estudio no se llegó a este 

cruce del canal . 

Se estima para la excavación un promedio de 95% 

de roca fija y un 5% de roca suelta. 

Tramo A - 9 . - Entre la estación km. 16 + 000 el km. 

2 + 000 (Bombeo Jallipiña). 

Morfología.- El canal pasa por laderas de pendien 

tes suaves o inclinadas con un máximo de 150a 17° 
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I oca I mente pueden tener 20° cuando el canal pasa 

quebradil los; estas condiciones prevalecen entre el 

km. 16 hasta el km, 8 , mientras que de este ú l t i 

mo hasta el bombeo, el rel ieve es plano. 

Geo log ía . - Existen en este tramo areniscas con -

lut i tas, ca l i za , volcánico-sedimentario y material 

a l uv i a l . 

Un af loramiento de areniscas y lutitas en est ra t i f i 

cación delgada existe entre el km. 17 al km. 16, 

luego cont iene un pequeño cerro de volcánico a n -

desftico y calizas hasta el km, 14 del trazo. 

Entre el km. 16 y el km. 8 existe la roca vo lca -

nico-sedimentaria, y de este últ imo hasta Jal lpiña 

material a luvial no coherente. 

Condiciones geo-construct ivas.- En general , la -

roca se presenta estable para la excavación del -

cana l , soporta taludes verticales y la dureza es -

media a baja. El tramo de areniscas y lutitas -

puede no ser necesario revestir el canal porque los 

estratos de lutitas pueden ser impermeabilizantes, 

además el buzamiento de los estratos favorece la 

la estabilidad del canal ; en el resto del t ramo el 

canal necesita revestimiento. 

Se estima que del km. 17 al km. 8 , la excava

ción será un 80% en roca suelta y 20% en mate

r ia l suelto. Entre el km. 8 y Ja l lp iña , material 

suelto 100%. 
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Exísten varias quebradillos de menos de 5 metros 

de ancho que requieren obras de arte; el más im 

portante es el paso del r ib L izane, que t iene un 

ancho aproximadamente 30 m. 

Tramo A - 1 0 . - Entre el km f 2 al km. 27 el c a 

nal bordea por ladera de los c e 

rros volcánicos San Francisco de Patakeña y Ta-

cure» 

Mor fo log ía . - Las laderas son de pendiente suave 

y el rel ieve ondulado; los taludes 

son estables y con una inc l inac ión máxima de -

15° . En el 80% del t ramo los taludes varían en 

tre 5 o y 10°. 

Geo log ía . - En el t ramo sólo existe roca de na

turaleza andesftica y material i nco 

herente f luv io -g lac ia r . La distr ibución es más o 

menos la siguiente: 

Del km. 7 al km. 9 + 700, roca volcánica-ande 

sf t ica. 

Del km. 9 + 700 al km 13 + 800,- f l uv io -g lac ia r . 

Del km- 13 + 800 al km- 19 + 900, roca vo l cá -

nica-andesftica« 

Del km ; 19 + 900 al km. 27, f luv io glaciar (co 

no de deyección). 
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Ya se ha descrito sobre la roca andesítica en otros 

tramos anteriores. 

El material f luv io-g lac iar está constituido por frag 

mentos de roca volcánica de tamaños hasta de 0.80 

m . , gravas gruesas, los fragmentos entre 0.05 m. 

hasta 0.20 m. son más abundantes, también existe 

arena y en menor proporción, f inos. 

El conjunto se presenta sin compactación y siempre 

ofrece taludes estables. 

Condiciones geo-construct ivas.- La excavación en 

el f luv io glacial 

se considera como roca suelta: es material permea 

ble y el . canal debe ir revestido. Es de especial 

cuidado el tramo entre el km. 9 + 700 hasta el -

km. 11 + 600 donde el f luv io glaciar tiene sólo -

3 m. de espesor y debajo existe un depósito de are 

na suelta que puede ser fácilmente erosionado por 

filforacídnes del canal y debi l i tar la cimentación. -

Como este tramo, pueden existir otros que deberán 

ser estudiados más al deta l le . 

Se considera el f luv io -g lac ia r , la excavación 100% 

en roca suelta. En los tramos de andesita la exea 

vación será: roca f i j a 90% y roca suelta 10%. 

En el t rono entre el km. 19 + 900 (Hda. Huama-

jalso) hasta el km, 25, el canal atraviesa un am

p l io cono de deyección que desciende del cerro -
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Gi l tu ta jas is i , la pendiente es casi uniforme del or 

den de 4 0 y 5 o ; existen varias pequeñas quebradillos 

que deberán ser encauzadas y libradas con pequeñas 

obras de ar te . Es necesario proteger el canal de 

las avenidas y posiblemente necesitará algunos t r a 

mos de canal cubierto. 

Materiales de construcción;- Agregados se pueden 

obtener previa selec 

ción en el material f luv io glaciar y a luvia l de -

pequeñas quebradil los, dentro de un radio de 1 km. 

Roca se obtendrá de los afloramientos de andesita 

que existen a lo largo del t r a z o . Es importante -

señalar que en los km., 14 + 600, km. 18 y km. -

19 + 900, la roca volcánica está afectada por un 

fracturamiento paralelo de donde se pueden obtener 

lajas de buena cal idad para el revestimiento de al 

bañi ler ia del canal ; en este tramo existe agua sólo 

en pequeño manantial en el km. 9 + 700. 

El túnel de 0 .5 km. ubicado en el km. 16 + 200, 

será excavado totalmente en roca volcánica de bue 

na competencia, el túnel será revestido sólo en la 

sección húmeda, el talud de las laderas a la entra 

da y salida del túnel es del orden 2 a 4 ° , y exis 

te poco material de cobertura. Por el ta lud suave 

de las laderas es posible que sea necesario corte a 

la entrada y salida reduciendo la longitud del t ú 

ne l . 
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Tramo A - l 1 . - Entre el km. 27 y el km. 65 + -

400 (Bombeo San Francisco); aquf 

termina el tramo A y se in ic ia el tramo B). 

Mor fo log ía . - El canal pasa por terreno accidenta 

do, las laderas t ienen pendientes que 

varfan entre verticales y 25° , los taludes son ines 

tables, amenazan desprendimientos de roca y otros 

fenómenos geodinamicos. Estas condiciones preva

lecen entre el km, 27 y d cruce del r io Santa -

Rosa en el km. 44 + 350. Para el tramo restante 

o sea hasta el bombeo San Francisco el relieve del 

terreno es ondulado a p lano, las laderas del ter re

no t ienen pendientes que varfan entre 5 y 10° en 

pequeños tramos y llegan a 20° como en la que

brada Aniata (km, 58). 

Geo log ía . - En el tramo existen: tufos, roca lav i 

ca andesitica y material incoherente 

f luv io-g lac iar . 

El tufo es de color b lanco, poco compacto y de -

estructura terrosa, se le observa en los cortes de 

las quebradas generalmente con taludes mayores de 

30° . 

Sobre el tufo y a manera de un manto lávico exis 

te roca volcánica andesit ica, con taludes ver t i ca

les en los cortes; esta roca se encuentra fracturada 

y con taludes inestables. El fenómeno geodinámi-

co que se observa es el siguiente: e l tufo por ser 
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fácilímente erosionable y removido y la lava que 

está sobre éste a manera de un manto, pierde sus 

tentación y se producen derrumbes de masas de ro 

cas que se deslizan ladera abajo. Este fenómeno 

se presenta entre el km. 27 + 500 hasta el km, -

37 + 500 y entre el km. 57 + 400 hasta el km. 

61 + 500 (quebrada Jiuromaña). 

Entre el km. 37 + 500 y el r io Santa Rosa en el 

km. 44 + 350 existen también tufos de poca com 

pactación y con taludes casi vert icales; entre el 

km. 44 + 350 hasta el km. 51 + 400 el tufo es -

más compacto y de laderas suaves y estables. 

El material f luv io-g lac iar está formado por f rag 

mentos rocosos de hasta 2 m. de diámetro, espora 

dicamente existen bloques hasta de 5 m , , con t ie 

nen una matriz areno-gravosa que engloba los frag 

mentos de roca. En conjunto el material no p re 

senta buena compactad ón . 

Condiciones geo-construct ivas.- El tramo es de -

cuidado para el canal sólo en las partes que éste 

será excavado en el tufo poco compactado y en -

taludes pronunciados debido a que las f i l t raciones 

del canal pueda producir una erosión rápida y d e 

b i l i tar la c imentación, El material f luv io -g lac iar 

ofrece mejores condiciones de seguridad aún para -

las f i l t rac iones. El canal deberá ir revestido en 

toda su longi tud. 
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Se estima la excavación en tufos: roca f i j a 90% 

y material suelto 10%, En el f luv io-g lac iar : roca 

suelta 80% y roca f i j a 20%. Existen varias que

bradillos para obras de arte pero las principales -

son: 

Quebrada Calacuta cuyo ancho de cauce es 5 m, 

y r io Santa Rosa. En la captación de este r io el 

cauce tiene un ancho de 15 m. y terrazas a luv ia 

les a los bordes. Quebrada Cata anjara (km. 58+ 

000), quebrada Jiuromaña (km, 61 + 500), quebró 

da Vent i l le (km. 63 + 950) y quebrada Chicanau-

ma (km. 64 + 500). 

Antes de la captación del r io Santa Rosa o sea en 

tre el km. 44 + 100 y el km- 44 + 250, existe -

un cono de deyección de una quebrada la tera l , -

es necesario una obra de arte de 4 m. de ancho y 

una protección del cauce para evitar desbordes del 

r io en avenidas. 

Tramo B - l . - Entre la Planta de Bombeo San Fran 

cisco (km. 65 + 400) y la captación del r io Chi la . 

Este tramo comprende aproximadamente 8 kms. 

Mor fo log ía . - La ruta del canal seguiría por las -

laderas del cerro San Francisco, -

las pendientes en los 4 primeros kilómetros tienen 

fuerte inc l inación llegando hasta 25 y 30° mientras 

que en los restantes 4 kilómetros las laderas tienen 

entre 10 y 15°. En el primer kilómetro de la ruta 
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existe una quebrada lateral que requiere una obra -

de arte importante, y los flancos de la quebrada -

t ienen pendientes hasta de 4 0 ° . 

Geo log ía . - Con los primeros cuatro kilómetros del 

tramo existe roca volcánica de natura 

leza andesftica y la excavación será casi tota lmen

te en roca; ésta se presenta competente y puede re 

sistir taludes vert icales. 

En los restantes 4 kilómetros existe material f l u v i o -

glaciar y la excavación será en roca suelta y mate

r ial suelto* 

Materiales de construcción.- Agregados, se pueden 

encontrar en las laderas del cerro San Francisco a 

poca distancia del trazo y es necesario seleccionar 

el material por presentar piroclastos. 

Roca. - Se obtendrá también en los primeros cuatro 

kilómetros del tramo; una importante cantera de ro 

ca se encuentra en ambas márgenes del r io Ch i la ; 

en el área cercana a la captac ión, la roca es de -

naturaleza andesftica y se presenta una bien marca

da disyunción laminar, obteniendo lajas que pueden 

servir para el revestimiento del cana l . 

La captación del r io Chi la se menciona en el t i r u 

lo de plantas de bombeo. 
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Tramo B?2.-Entre el río Chila y el túnel Pal laí l la , 

A este tramo de aproximadamente 73 kms. hemos 

llamado la tercera ruta que presentamos como una 

alternativa para el sistema de conducción. 

Mor fo log ía . - El trazo estaría ubicado en laderas 

de pendientes suaves que varian entre 5 , 10 y 15° 

bordeando los cerros San Francisco de Piñón An ta -

¡ave y Huanccanaque y también en terreno plano 

que corresponde a la pampa Coypa Coypa, 

El canal en este tramo cruza el río Coypa Coypa 

y también las nacientes del rio Maure, 

Geo log ía . - Existe en el trazo del canal principal 

mente material f luv io -g lac ia r , en menor proporción 

existe roca volcánica andesítica y tufo r ioc lacf t íco. 

En los primeros dos kilómetros del tramo la excava

c ión será un 80% en roca volcánica andesítica -

competente y el 20% restante en roca suelta. En 

el resto del tramo la excavación será totalmente -

en material f luv io -g lac iar , considerando para la -

excavación como roca suelta o material suelto. 

Se estima que algunos tramos de canal ubicados en 

la cercanfa del río Coypa Coypa (laderas del cerro 

Huaccanaque) el canal puede ser excavado en roca, 

ya que ésta se encuentra cubierta por abundante -

material piroclást ico. 



- 1 0 7 -

Materiales de Construcción.- Agregados, existen 

a lo largo del t razo y a corta distancia; en la -

pampa Coypa Coypa pueden encontrarse depósitos 

de agregados sin necesidad de seleccionarlos. En 

la margen derecha del rio Coypa Coypa existe r o 

ca lávica-andesft ica que ofrece disyunción laminar 

pudiéndose obtener lajas para el revestido del c a 

na l . 

Tarribién pueden encontrarse agregados en grandes 

cantidades en las terrazas aluviales del r io Santa 

Rosa aguas abajo del Puente (Canteras del cuartel) 

y también en las pampas en las inmediaciones de 

de la confluencia de las quebradas Anjara (km. -

58 + 000) y Jiuromaña (km. 61 + 500). 

Roca, en los afloramientos de andesita a lo largo 

del cana l . Roca lávica fracturada en forma de -

lajas que pueden ser ut i l izadas para albañi ler ia en 

el revestimiento del canal pueden obtenerse en las 

siguientes partes: km. 27 al km. 30; km. 33 + 500; 

km. 57 + 400. 

3 . 1 . 2 . 2 Descripción geológica generalizada de la Ruta 6a 

¡ a . - La ruta baja es la misma ruta y continúa bor 

deando el cerro San Francisco hasta el cruce del 

río Ch ich i l l ap i . 

A l frente de la confluencia de los ribs Llusta y -

Ch i ch i l l ap i , el canal será excavado en laderas de 
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pendiente suave, del orden de 10 y 15° de taludes 

estables; la excavación será mayormente en mate

r ia l f luvío-glaciar o sea material suelto y roca -

suelta; sera necesario varias obras de arte para cru 

zar quebradas pequeñas que descienden con fuerte 

pendiente. Hasta el río Ch ich i l l ap i , e l t r a z o con 

t inúa por la margen izquierda de este río y la ex 

cavación sera tanto en roca como en material f l u -

v io-g lac iar ; los taludes son estables, salvo en las 

5 a 7 quebradas pequeñas con taludes empinados -

que t ienen que ser salvadas con obras de arte. 

El trazo del canal se interfiere con el proyecto -

de presa Chichi l lapi al cruzar este r ío , donde se 

requiere las obras de arte especiales en coordina

ción con la estructura de la presa. 

Las condiciones geológicas-geotécnicas para estas 

obras de arte pueden asumirse a las descritas para 

la boquil la Ch ich i l lap i ; cruzando el río Ch ich i l l a 

pi el canal continúa por dos kilómetros aproximada 

mente en los taludes casi verticales de este río -

donde la excavación será íntegramente en roca vol 

cónica andesítica. 

Salvando este tramo de taludes verticales el canal 

continúa por laderas de pendientes suaves bordeando 

e! cerro de forma cónica llamado Taipicul lo hasta 

la planta de bombeo V i lu ta ubicada en la margen 

izquierda del río Llusta. En esta porción el canal 
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será excavado mayormente en material suelto f l u -

vio-glaciar, de taludes estables, también será ex

cavado en roca correspondiente a la unidad volcá-

nico-sedimentaria que puede considerarse para los 

efectos de excavación como roca suelta. En algu

nos tramos la excavación será en roca volcánica 

tipo andesita. 

Salvando este tramo de taludes verticales el canal 

continúa por laderas de pendientes suaves bordean 

do el cerro de la margen izquierda del rio Llusta. 

En esta porción el canal será excavado mayormente 

en material suelto fluvio-glaciar, de taludes esta

bles, también será excavado en roca correspondien 

te a la unidad volcánica sedimentaria que puede -

conád erarse para los efectos de excavación como 

roca suelta. En algunos tramos la excavación será 

en roca volcánica tipo andesita. 

Después de la planta de bombeo Tijcapampa hasta 

la entrada del túnel Capazo, el trazo del canal -

corre por una serie de quebradas siendo necesario 

varias obras de arte, las laderas tienen pendientes 

que varían entre 20 y 25°, la excavación en este 

tramo será tanto en roca volcánica-sedimentaria -

como en roca volcánica tipo andesita. 

De la salida del tún Capazo hasta la estación del 

km. 334 ubicada en la margen derecha del rio S i -

guaya, el trazo del canal está ubicado en terreno 
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plano, la excavación del canal será en material -

suelto ( co luv ia l , a luvial ) y en roca volcánica de 

naturaleza andesftica. De aquí* hasta la entrada -

del túnel Kovire, el trazo del canal está uh" cado 

en las laderas o sea en la margen izquierda del -

río Maure. 

Las laderas son de pendientes que varían en 15 y 

20° y se presentan estables, en este tramo existen 

varias quebradas laterales que ofrecen taludes de 

mayor inc l inac ión. Se estima que la excavación 

en este tramo será un 80% en material f luv io-g la 

ciar y prioclástico y 20% en roca volcánica t ipo 

andesita. 

Es necesario una obra de arte importante en este 

tramo para salvar el r io Maure. En la zona del 

cruce del rfo con el cana l , el cauce tiene un an 

cho de T2 m . , la margen izquierda tiene pendien 

tes de 25° y la margen d erecha varfa entre plano 

y 15° . En ambas márgenes del r io existe roca -

buena para el apoyo de las obras. 

3 . 1 . 2 . 3 Descripción geológica generalizada de la Ruta A l 

t a . - La ruta alta se in ic ia con la planta de bom 

beo San Francisco, el trazo del canal pasa por -

las laderas del cerro del mismo nombre hasta l l e 

gar al rfo Ch i la , cubriendo una longitud aproxima 

da de 8 km. Los primeros 5 km. serán excavados 

mayormente en roca volcanico-andesft ica y los t a -
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ludes varían entre 15 y 3 0 ° ; los restantes 3 kms. 

serán excavados en material f luv io-g lac iar en ta lu 

des que varían de 5 a 10°* 

Desde el río Chi la hasta el río Coypa-Coypa, e l 

trazo del canal estaría ubicado en laderas de pen 

diente que varia entre 30 y 4 0 ° , con evidente -

inestabil idad y totalmente excavado en roca. 

Desde el río Coypa-Coypa hasta la entrada del tú 

nel Surichico, el canal está ubicado en la margen 

derecha del r io del mismo nombre. Las laderas -

por donde pasaría el canal t ienen taludes que v a 

rían entre 15 y 25° y la excavación sería totalmen 

te en roca volcánica de naturaleza andesít ica. 

De la salida del túnel Surichico a la entrada del 

túnel Maycocóndor existe un corto tramo de canal 

que será excavado íntegramente en material suelto 

f luv io-g lac iar y piroclástico y roca suelta; se r e 

quiere una importante obra de arte para salvar el 

río Maure. 

3 ,2 .1 Generalidades. 

En el tramo A y en las tres alternativas del Tramo B de las 

obras de conducción, existen varios túneles de diferente Ion 

g i tud . Los túneles más importantes se encuentran en la por

ción f inal de la conducción o sea túneles trasandinos para -

pasar de la cuenca a l t ip lánica a la cuenca pací f i ca . 
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La ubicación de los túneles del Tramo A y de la alternativa 

ba¡a, están estacados en el terreno, mientras que la ub ica

ción de los túneles de la alternativa al ta y de la alternativa 

presentada se ha hecho sólo sobre el plano al 1/25,000 por 

lo que el estimado de longitudes no es muy precisa. 

En el tramo de canal ubicado en la margen izquierda del ca 

ñón del r io Huenque (aprox. 10 km. de cañón) es necesario 

posiblemente varios túneles cortos debido a lo accidentado -

del talud del va l l e . En este estudio no se ha considerado -

la situación de estes túneles. 

Descripción geológico-geotécnica de los túneles. - A l nivel 

del presente estudio, las consideraciones geológico-geotécni-

cas de los túneles se han hecho en base a la geología de -

superficie y a las condiciones geomecánicas de las unidades 

rocosas. 

Los túneles de corta longitud del Tramo A (ver plano general) 

el túnel Coypa Coypa se presentan en condiciones geológico-

geotécnicas muy favorables por lo que no será necesario ahon 

dar I as investigaciones de esta naturaleza. 

Por el contrar io, el túnel Surichico y los túneles trasandinos 

de Pa l la i l la , Maycocóndor y Covire (según la alternativa que 

se adopte) requieren de un amplio estudio geotécnico por las 

condiciones que se presentan en cada uno de e l los. 

Los dos primeros túneles del Tramo A , se ubican en rocas -

volcánicas de naturaleza andesfHca, ligeramente imtemperiza 

das; pero a poca profundidad se presentan como roca fresca -
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y muy competente; el fracturamiento de la roca es moderado. 

Las condiciones geo-constructivas de estos túneles son favora 

bleas para una excavación de sección completa, requiriendo 

muy ligeras obras de sustentación. 

El tercer túnel está ubicado en roca lávica andesftica, muy 

compacta y competente por lo que no se requerirá de obras 

de sustentación, las condiciones geo-constructivas son favora 

bleas para una excavación a sección completa. La suave -

pendiente de las laderas a la entrada y salida del túnel per 

miten la necesidad de cortes cerrados, acortando la longitud 

del túnel. 

Túnel del área de Santa Rosa. - Afortunadamente en el área 

de los túneles existe afloramiento de roca volcánica r iol f t ica-

dacita (Ignimbrita) parecida al sillar de Arequipa, competen

te y compacta para la excavación. Será necesario sólo re

vestir la porción mojada del túnel. 

Nose ha estudiacb la entrada del 4 o túnel. En la salida -

de éste, la pendiente del terreno es de 7o y existe poca co 

bertura de material suelto sobre la roca de base. 

En la entreda del túnel N 0 5 (Est. 49 + 450), la pendiente 

del terreno es de 8 a 10°, el material suelto es menor de 1 

m. 

En la salida de este túnel (Est. 55 + 800), la pendiente del 

terreno es de 10 y 18°, el túnel sale cerca del cauce de una 

quebradilla de 4 m. de ancho y contiene material aluvial de 

arena y limos. 
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El túnel N 0 5 tendrá solamente aprox. 500 m, de longitud; 

los kilómetros señalados están referidos al desarrollo del tra 

zo por una lomada alargada. 

El túnel Capazctiene una longitud de 3 km.; la entrada se

rá en roca andesftica compacta y competente, la salida del 

túnel será en material suelto. Se observó en el campo que 

aproximadamente los últimos 600 m. del túnel serán excava

dos en material suelto y tendrá en este tramo muy poco te 

cho, siendo tal vez necesario corte. 

El túnel Covire viene a ser el túnel f inal; servirá para tras

vasar las aguas de la cuenca altiplánica hacia la cuenca pa 

cff ica. El túnel tiene 8 km, de longitud- La entrada está 

ubicada en el cauce de una quebrada lateral al rio Maure 

y la dirección del túnel sigue más o menos paralela con es

ta quebrada. Esta situación de paralelismo pone en seria -

desventaja geotécnlca para la excavación del túnel puesto -

que por lo menos los primeros 1,5 kms» del túnel serán exea 

vados en material suelto fluvial y fluvio-glaciar que rellenan 

el cauce de la quebrada en mención. Después del 1.5 km., 

el túnel será excavado en roca volcánica de naturaleza ande 

sftica al cruzar la cadena volcánica propiamente. No se -

reconoció la salida del túnel por falta de acceso y tiempo. 

El túnel Coypa Coypa está ubicado en roca volcánica de na 

turalea andesftica, roca dura y competente ofreciendo cond_i 

ciones geomecánicas favorables para el túnel, las condicio

nes geoconstructivas permitan una excavación a sección com 

pleta y requiere de muy ligera entibación. 
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El túnel Surichico t iene una longitud de ó k m . ; cruza el ce 

rro (volcán antiguo) del mismo nombre que constituye ¡unto -

con el cerro Suri una cadena volcánica secundaria. El túnel 

conecta la cuenca del r io Coypa-Coypa con la del r io M a u -

re. A la entrada y salida del túnel los taludes se presentan 

estables y constituiclos por roca vo lcánica. La excavación -

del túnel será en roca volcánica de naturaleza andesft ica. -

Es necesario ampliar las investigaciones geológicas puesto que 

en el interior del cerro se puede encontrar roca de la unidad 

volcánico-sedimentaria que como ya se di fo es una roca de -

baja resistencia, situación ésta que puede d i f icu l tar grande

mente la excavación del túne l . 

El túnel Surichico curza el cono volcánico del mismo nombre, 

según la ubicación del túnel en el plano general lo que s ig

ni f ica que durante la excavación se podrían presentar proble

mas de gases o aguas al cortar el cuel lo volcánico; por esta 

razón sugerimos que el túnel sea desplazado unos kilómetros 

al norte y pasarfa por la porción media entre el volcán Sur i -

chico y el Suri . 

El túnel Maycocondor t iene una longitud de 8 k m . f atraviesa 

la cordi l lera y conectaría la cuenca a l t ip lán ica con la pacf-

f i ca ; el túnel se ubica en la margen derecha del río Maure. 

El afrontamiento del túnel se hace en laderas de pendientes 

suave. El primer ki lómetro del túnel seria excavado en mate

r ia l suelto f luv io-g lac iar y p i roclást ico, luego el túnel recién 

entrarfa en el núcleo rocoso del cerro Maycocondor y será ex 

cavado en roca volcánica andesft ica. 
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Al igual que en el túnel Surichico, existe la posibilidad de 

que se encuentre en el interior de la cordi l lera la presencia 

de la roca volcanico-sedimentaria y que traerfa problemas en 

la excavación del túne l . Este aspecto requiere mayor inves

t igac ión. 

Por razones de tiempo y falta de acceso no se ha reconocido 

la salida del túnel Maycocóndor. 

El túnel Jancoamicirca es un túnel de aproximadamente 300 -

a 400 m, de longitud ubicado en las cercanTas de Jancoami

circa y sirve para pasar de la cuenca Coypa Coypa hacia la 

cuenca del rio Maure, (Por fal ta de planos de de ta l le , no -

se ubicó con precisión este túne l , además siendo ésta una a l 

ternativa nueva no se contó con el trazo de reconocimiento), 

El túnel estaría ubicado en un afloramiento de tufos r ib -dacf -

ticos que están cubiertos por arenas piroclásticas. Esta roca 

presenta condiciones favorables de competencia para la exca

vación del túne l . 

Es necesario estudiar más ampliamente la ubicación de este tú 

ne l . 

El túnel Pal lai l la t iene una longitud aproximadamente 5 km, 

y conecta la cuenca al t ip lánica con la cuenca del PacíTico. 

La ubicación de este túnel se ha hecho solamente sobre el pía 

no al 1/25,000 por lo que no ha sido posible ubicar con pre

cisión el afrontamiento del tún^l . 
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En el área del túnel Pallailla existen las siguientes unidades 

rocosas: 

Material morrénico: rocas lávicas andesfticas, unidad volca 

nico-sedimentario. El material morrénico se encuentra en -

las partes altas de la cordillera, se presenta en el alineamren 

to del túnel pero por encima de la cota de éste y al parecer 

no tiene mayor trascendencia en la excavación, salvo un pe

queño framo a la entrada. 

La roca volcánico-andesftica, se presenta ampliamente en la 

cordillera, sus afloramientos cubren enormes áreas y descien

den hasta muy cerca del cauce del río Maure. Al nivel de 

este estudio de reconocimiento el túnel será excavado en es 

ta roca existiendo otra consideración de carácter geológico 

que se describirá luego. La roca andesftica se presenta com 

pétente para la excavación del túnel y es de esperar la pre

sencia de agua pero en poca cantidad. 

La roca volcánico-sedimentaria no aflora directamente como 

para ser estudiada pero existen pequeños cortes en unas que 

brad i I las laterales donde se pueden ver pequeños cortes de es 

ta roca; otra evidencia de ésta es la presencia de numerosos 

manantiales que se presentan en la margen derecha del río -

Maure, precisamente por donde pasarfa el canal y se afronta 

el túnel. Estos manantiales están ubicados a un mismo nivel 

y aparecen como se ha observado en otras áreas del a l t ip la

no en el contacto entre la roca volcánico andesftica que su-

peryace y la roca volcánico sedimentaria que está debajo; co 

mo esta roca se presenta ligeramente horizontal existe algún lente 
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de material f ino, compacto, que sirve de detención de las 

aguas que filtran desde la superficie y a través de la roca 

volcánica y que luego aparecen en las cadenas de manantía 

les antes mencionados. 

Desde el punto de vista geotécnico es sumamente importante 

determinar la presencia de la roca volcónico-sedimentaria -

(tufos secundarios, arenas, limos, arcillas tufaceas, conglo

merados finos en el interior del cerro Pallailla) y sobre todo 

la cota de su afloramiento con relación al túnel, puesto que 

esta roca es incompetente, requiere de métodos espaciales -

de excavación y sustentación del túnel. Es necesario llevar 

a cabo estudios más detallados a este respecto. 

No se reconoció la salida del túnel Pallailla por falta de -

accesos y tiempo. 

Conclusiones y Recomendaciones. 

1. Las obras de conducción comprenden canales, túneles y 

plantas de bombeo; se han dividido en dos grandes tra

mos: 

Tramo A . - Comprende desde la planta de bombeo Huan 

ca hasta la planta de bombeo San Francisco con un re

corrido total de 169 kms. 

Tramo B. - Entre la estación de bombeo San Francisco -

y la entrega de las aguas a la cuenca del Pacifico. En 

este tramo existen tres alternativas: 
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-Alternativa baja con un desarrollo de 299 kms. inclu

yendo 10.8 kms, de túneles. 

-Alternativa alta de 221 kms. de recorrido, de los cua 

les 14,6 km*, son de túneles. 

-La tercera ruta que tiene un recorrido de 222 kms. in 

cluyendo 9.4 kms. de túneles. Las dos primeros rutas 

trasvasan las aguas al rio Sama y la tercera al Salado, 

afluente del Locumba. 

2. Aproximadamente el 100% del canal sera excavado en 

laderas con pendientes que varían entre 5, 10, 20 y -

35°; en muy cortos tramos las laderas pasan de 35°. -

Se puede generalizar que la mayor longitud de excava 

ción será en material suelto o roca suelta y en menor 

proporción en roca f i ja . 

3. A lo largo del recorrido los td udes son e,n general es

tables, a excepción del tramo ubicado en la margen iz 

quierda del cañón del río Huenque donde los taludes -

son pronunciados, aparentemente de inestables. 

4 . Existen dos: trames de la conducción cuyas condiciones 

geológicas son de cuidado. El primero es en la margen 

izquierda del rio Santa Rosa donde el canal sera exca

vado en roca Relativamente incompetente y que son fá 

cilmente erosionables por las aguas filtrantes 

PLANTAS DE BOMBEO. 

3.3.1 Generalidades. 



- 120 -

Se ha realizado el estudio geológico-geotécnico sólo de las 

plantas de bombeo ubicadas en el tramo A y alternativas -

presentadas de la vía de conducción. 

La ubicación de las plantas de bombeo del tramo A se e n 

cuentran estacadas en el terreno y sólo la planta de bombeo 

Chi la se ha ubicado con la ayuda del plano al 1/25,000. 

Se ha propuesto el cambio de ubicad ón de las plantas de -

bombeo de Jal l ip iña y Lorine, evitando asf desarrollos inne 

cesarlos de canal . 

2 Bombeo Huanca.- Ubicada en la margen derecha de la bo

qui l la Huanca. Para la instalación de la bomba existe roca 

instrusiva competente y de buena calidad para el apoyo. 

Para la tubería de presión la pendiente de la ladera es del 

orden de 2 5 ° , se presentan los taludes estables y la roca^" 

intrusiva ofrece buenas condiciones de resistencia para el 

anclaje de la tubería. 

3 Bombeo Lor ine. - Al tura de bombeo 130 m, ubicado en el 

km. 63 del cana l , en la margen izquierda de la quebrada 

Campanani. 

Cambio de ubicación de bombeo,- Con el estudio de cam

po se ha cambiado este bombeo a la margen derecha de la 

quebrada Campanani; la entrega se l leva a cabo en el km. 

60 , evitando asf un desarrollo innecesario del canal de 3 -

kms. 
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Pora la ubicación de la bomba existe roca volcánica de na 

turaleza andesftica de buena competencia para cimentar la 

estructura. Asimismo, para la tuberia de presión la ladera 

tiene un talud de 20 a 250y la roca también volcánica an -

desftica, ofrece buenas condiciones para el anclaje de la -

tubería. 

3 . 3 . 4 Bombeo Jal l ipiña.- Ubicado en el km,- 0 + 000 del canal 

en las inmediaciones del caserró Jallipiña. 

Cambio de ubicación del bombeo,- Durante los trabajos de 

campo se trasladó el bombeo a las inmediaciones del case-

ríb Jachuncasihui prolongando el trazo en terreno plano en 

una longitud de 1.5 kms. El bombeo se entregarfa en la -

estaca 5 + 400 del trazo inicial . Este cambio de bombeo 

redundaría en 3.9 kms. de menor longitud y mejores condi

ciones geoconstructivas. 

En la ubicación de la planta de bombeo existe una cobertu

ra de material aluvial formado por limos y arenas, de baja 

resistencia. Este material tiene un espesor de 3 a 5 m . , 

debajo del canal existe la roca volcanico-sedimentaria for

mado por estratos de areniscas, limas, arcillas tufáceas; el 

conjunto de esta roca ofrece bajas condiciones de resisten

c ia , por lo que se deberán tomar las precauciones necesa

rias para la cimentación de la bomba. Asimismo la tuberfa 

de presión estará ubicada en la roca volcanico-sedimentaria 

que ofrece taludes de 24° . Aparentemente el talud es ésta 

ble, aunque en la parte alta de la ladera existe una capa 

de roca volcánico-andesftica de 10 m. de espesor con talu

des verticales e inestables. 
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El trazo del canal está ligeramente por debajo de este t a 

lud vert ical rocoso. 

El anclaje de la tubería de presión deberá ser estudiado con 

mayor determinamiento puesto que la roca no es muy compe 

tente. 

Bombeo San Francisco.- Ubicado en el km, 66 + 200 del 

cana l , en las laderas del cerro San Francisco, con una a l 

tura de bombeo de 149 m. 

En la zona de bombeo existe un enorme afloramiento de ro 

ca volcánica de naturaleza andesftica o basált ica, roca muy 

dura y competente y con taludes estables. 

La bomba estará ubicada en la roca andesftica y de buenas 

condiciones de cimentación. La tuberia de presión estará -

ubicada en la misma roca, la ladera tiene un talud que v a 

ria entre 22 y 30 0 , se presenta estable y de buenas cond i 

ciones para el anclaje de la tuberfa. 

Bombeo rio C h i l a . - Altura 200 m. Este bombeo se encon

traba en el r io Coypa Coypa de la futa alta en el proyecto 

i n i c i a l . Ha sido trasladada al r io Chila iniciando aquT la -

nueva ruta de canal que presentamos al proyecto. 

El bombeo Chila está ubicado en la margen derecha del río 

del mismo nombre cerca de la estancia Yscahumajalso» Exis

te roca volcánica de naturaleza andesftica de buena cal idad 

y competencia para cimentar la planta de bombeo. Para la 
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tuberib de presión, los primeros 30 m. de altura son casi 

verticales para salvar las paredes de la quebrada Chila, -

luego la tubería continuar Ha en terreno de 10 a 15° de ta 

lud estable. Existe roca volcánica andesftica de buena ca 

lidad para el drenaje de la tuberfa. 

Captación del río Chila.- El canal que viene de la planta 

de bombeo San Francisco corre por la margen izquierda del 

rfo Chila y entrega aguas arriba de la planta de bombeo. 

Para la captación del rfo Chila y el bombeo de las aguas -

se requiere de un di que-vertedero de gravedad de 30 m. -

de ancho aprovechando un estrechamiento del valle Chila» 

Para cimentar el dique existen las siguientes condiciones: 

roca volcánica andesftica que forma los td udes verticales 

del valle; en el cauce del mismo existen fragmentos de ro

ca de variado tamaño pero menor de 1 m. , este material -

suelto debe tener menos de 3 m. de espesor debajo del cual 

existe la roca de base que es la lava andesftica. 

Las condiciones de cimentación que ofrece la roca andesfti

ca son buenas para el apoyo del dique; será necesario un 

ligero tratamiento de inyecciones para impermeabilizar las 

fracturas que existen en la roca de apoyo. 

El ancho del dique-vertedero será 30 metros (igual en la -

base que en la coronación). La altura del dique será lo -

conveniente que permita hacer un pequeño represamiento que 

a la vez sirva como decantador para iniciar el bombeo Chila. 
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7 Conclusiones, 

1 • La planta de bombeo de Jal I ¡pina ha sido trasladada a 

otra ubicación para evitar un desarrollo innecesario del 

canal - La planta de bombeo y la tuberfa de presión 

estar "an aislados en tufos por lo que requiere mayor es 

tudio, 

2 La planta de bombeo de Huanca está ubicada en roca 

intrusiva competente asi* como la tubería de presión, 

3- La planta de bombeo Llusta está ubicada en roca volcó 

nica compétente y en ladera estable. 

4 La planta de bombeo San Francisco esfó ubicada en un 

afloramiento de roca andesfrica competene y lo mismo 

que la tuberfa de presión 

5 . La planta de bombeo del rio Chi la está ubicada en ro 

ca volcánica competente asf como la tuberfa de pre

sión, Esta planta está en la captación del r io Chíla 

y los primeros 30 metros de bombeo serán con ralud ver 

J cal 

8 Recomendaciones 

K La planta de bombeo de Jal l ip iña requiere un estudio -

más minucioso en cuanto a cimentación se ref iere, no -

asf las otras por estar en roca competente. 
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2, Se requiere profundizar los estudios geotécnicos para -

la planta de bombeo y la tubería de presión. 

POSIBLE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA PARA EL PROYECTO -
HUENQUE-AGUAS CALIENTES 

El abastecimiento de energía para las plantas de bombeo -

del Esquema Huenque-Aguas Calientes crea un problema sumamente importante; 

aparte de las fuentes de energía que el esquema mismo tiene proyectado, se -

presenta la siguiente alternativa para el abastecimiento energético y que la -

llamaremos "Proyecto de Energfa Geotermal". 

En las inmediaciones de la localidad de Challapalca (rio 

Maure) existen afloramientos de boratos, ligados a la presencia de aguas terma

les en forma de manantiales de aguas calientes y en forma de fuña rolas donde 

emergen vapores calientes. 

Esta zona es un interesante campo geotermal que puede ser 

aprovechado para la generación de energfa. 

Es mas, esta zona se une otras condidones favorables como 

fuente geotermal que describimos someramente: 

a. El area geotermal está enclavada en la cadena volcánica del Barroso, -

que corresponde como se sabe a una falla continental paralela a la costa, 

a lo largo de la cual se ha producido la actividad volcánica reciente -

(terciario superior - cuaternario antiguo) materializacb por la efusión de 

lavas ya sea procedente de fisuras corticales o conos volcánicos. En el -

área de Challapalca en particular existe la formación llamada Purpurina, 

que son lavas que corresponden al último episodio volcánico de la zona. 
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b. Este campo geotermal se encuentra en una zona de fuertes precipitacio

nes pluviales que alimentan las filtraciones de aguas hasta una profundi" 

dad tal que encuentran el foco térmico y emergen a la superficie en for 

ma de manantiales calientes (hot springs) y fumarolas. 

c. Este campo geotermal es uno de los numerosos que existen en la cordille 

ra del Barroso y que son factibles de explotaciónr En el pais vecino -

del sur se está explotando el campo geotermal de Tatfo (35 a 70 MW) 

que está ubicado en las mismas condiciones del paisaje volcánico, 

d . De la bibliografía existente se ha sacado la conclusión de que la ener-

gfa geotermal es mucho mas económica que la energía hidroeléctrica, -

algunos autores estiman que en algunos casos aquella es casi el 50% del 

costo de la hidroeléctrica. 

En todo caso, al nivel de este estudio sugerimos realizar -

investigaciones concernientes. 
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