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ESTUDIO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO A NIVEL DE FACTIBILIDAD 
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN CHOTA" 

1.0 INTRODUCCIÓN 

A solicitud del la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Organismo Técnico 
Especializado adscrito al Ministerio de Agricultura y de la Gerencia Sub Regional de 
Chota del Gobierno Regional de Cajamarca quienes en mérito a un Convenio de 
Cooperación lnterinstitucional vienen elaborando el Estudio de Pre Inversión a Nivel 
de Factibilidad del PIP "Construcción del Sistema de Irrigación Chota", es que se 
está realizando el Estudio Geológico Geotécnico, del cual el presente documento 
corresponde Informe Final. 

El Proyecto de Irrigación materia del presente estudio tiene como principal objetivo 
hacer posible la captación y conducción del recurso hídrico necesario para permitir 
el riego de terrenos agrícolas ubicados en el área de influencia del proyecto, que 

comprende terrenos ubicados tanto en la margen izquierda como en la margen 
derecha del río Doí'la Ana los Anexos beneficiándose un total de 1,700 has netas, 

utilizando principalmente parte de los recursos hídricos trasvasados de la cuenca 

alta del río Conchano a la cuenca del río Chotano. 

En el presente informe se describe y acompaña las investigaciones geológicas y 
geotécnicas realizadas en el lugar de la captación propuesta y a lo largo de los dos 
ejes propuestos (margen derecha de 12.969Km y margen izquierda de 14+728Km) 
por donde se desarrollarán los conductos principales sobre las márgenes del río 
Dona Ana; así como de las diversas estructuras de pase que permitirán el cruce de 
quebradas que cortan los ejes principales. 

De igual modo, se acompaña el análisis del comportamiento geotécnico de los 
materiales que conformarán la fundación de las principales estructuras propuestas 
(captación, partidor, canal, túnel y estructuras de pase), la evaluación de los 
procesos de geodinámica externa a los que estará expuesto el sistema, así co 
las medidas a adoptar a fin de evitar o minimizar los daños a la estructura hidr ur 

proyectada y las recomendaciones constructivas pala aa ~IBILIDAO 
~ -.CÚ·CllOa 

2.0 GEOLOGIA DEL TRAZO DEL S S TEMA 
1 

~ .1 / F ~rtARES VASQUEZ 
· 1'. S t · 1 O CEOLOGO 
~~~ ESTlJOoe R lP. N' 39178 

Las características geológicas obtenid a lo largo del trazo del sistema proyectado, 
cuyos ejes principales se localizan márgenes derecha e izquierda del río 
Doña Ana, con longitudes 12.969K ~ Km. medidos desde la Estructura de 

Repartición que se ubicaría a 50m ión proyectada en la salida del túnel 
Cocha no. 
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Se han basado en las observaciones de campo y excavaciones manuales, con el fin 
de inferir los contactos geológicos de las diferentes unidades litológicas que estarán 
comprometidas por las obras. La geomorfología del sector se evaluó con fines de 
determinar las características del relieve que permitan orientar los diseños en 
relación con la estabilidad de taludes; litológicamente se han reconocido unidades 
litoestratigráficas que van desde el Mesozoico hasta el Cuaternario reciente, las 
mismas que se describen más adelante. 

Adicionalmente a lo antes sellalado se han realizado los trabajos de campo 
necesarios considerando las diversas obras de arte a proyectar como acueductos 
sifones y el túnel proyectado en el canal de la margen derecha de unos 500m de 
longitud, cuyo portal de entrada se ubicaría a la altura del Km. 6+693 y el portal de 
salida a la altura del Km. 7+095 aproximadamente, estructura que permitiría un 
acortamiento de 4.0Km con respecto a la longitud total del canal. 

2.1 GEOMORFOLOGIA 

El relieve característico de la región, está vinculado a los procesos tectónicos y a las 

modificaciones bioclimáticas que se han generado desde el inicio de su aparición. 

Las condicionantes morfológicas como la inestabilidad, vulnerabilidad y riesgo, 
siempre han condicionado el uso y ocupación del territorio de la región. 

En términos generales, la geomorfología de la región es muy favorable a la 
concentración de flujos asociados a sólidos, por lo que son frecuentes los procesos 
de geodinámica externa, esto es ayudado por la presencia de pendientes 
empinadas, presencia del cauce de escurrimiento principal, la frecuencia de 
litologías poco consistentes y una cierta proporción de terrenos sometidos a 
condiciones de semiaridez climática y ausencia de cobertura vegetal; estas 
condiciones aumentan las acciones erosivas de las cuencas y la gran presencia de 
fenómenos de remoción de masas de suelos y de rocas 

Como parte del relieve andino, el área de estudio a nivel regional presenta una 

amplia variedad de caracteres geomorfol' icos, que resultan de su compleja 
topografía y de la existencia de varios pisos al · inales que candi~ !MmW..W, 
morfoclimáticos característicos. ~ ~~ ~---·• 

' . 11 J:: jr.'i }OI , 1o 
"' ~~1 ll ~ . 1 . 

También es importante mencionar la co · · , . ~~ gica correspond~~ 
Cordilleras Occidental y Oriental, ya que la h · neidad petrográfica contribuye a 
las diferenciaciones geomórficas. Una importante c acteristica global de la región 
es su elevada tasa de erosión actual, con predomini de acciones erosivas ligada 

al escurrimiento difuso y concentrado en surcos y cá cavas, motivadas tanto po1~r,.¿....-~ 
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causas naturales como por labores agrícolas en terrenos altamente susceptibles a la 
erosión. 

Asl pues, el patrón geomorfológico regional se relaciona con las Unidades 
Gemorfológicas de la Cordillera Occidental y Oriental de los Andes y por la 
Depresión lnterandina del Marañón; la zona de estudio se encuentra emplazada 
entre la Cordillera Occidental y la Depresión lnterandina. 

El área de estudio se inscribe en la cuenca del río Chotano. La hidrografía del río 
Chotano tiene su origen en las quebradas Doíia Ana y Colpa las cuales, al juntarse, 
toman el nombre del ria Doña Ana. Recién a partir de la confluencia con la quebrada 
San Miguel, toma el nombre de río Chotano, el nombre que conserva hasta su unión 
con el río Huancabamba, para formar el río Chamaya, afluente del Río Marañón, por 
la margen izquierda, en la Vertiente del Atlántico 

Los trazos de los canales se desarrolla bordeando laderas de colinas y lomadas con 
pendientes variables que en sus tramos iniciales, forman parte de los flancos del rfo 
Doña Ana, río que se alimenta de las aguas trasvasadas del río Conchano a través 

de un túnel de más de dos Km de longitud, las mismas que luego descargan en el 
río Chotano. 

A lo largo del trazo de los canales de la margen derecha e izquierda del río Doña 
Ana, éstos son disectados por cursos de aguas temporales y permanentes que 
interceptan al trazo en diversos sectores, además existen otros pases de agua 
menores y zánoras por las que en períodos de intensas precipitaciones pluviales se 
desarrollan torrenteras y huaycos, estos pases de agua obligarán a la proyección de 
diversas obras de arte (sifones, canoas, conductos cubiertos, tomas laterales, 
alcantarillas) adecuadamente diseñadas. 

En la zona de influencia de las obr 
terreno están relacionados 
siguientes: ~ ' ~ '"Q· j o110e 0 

\ 11< -t'1 ~ 

• Laderas Escarpadas.- Pred~ • lieve abru~~m~~(!Ke .. .... 
a 30º y sectores sub verticales; unidad esarrollada en 1 
Constituyen los flancos del valle, la for del relieve en el área de estudio se 
debe a la intercalación de capas de roe relativamente resistente (margas y 
calizas nodulares) con rocas blandas de alta erodabilidad (lutitas con presencia 
de abundantes vetas de cuarzo), y a su posición espacial con buzamientos 
que generalmente son sub horizontales, estas rocas así dispuestas al quedar 
expuestas a los agentes atmosféricos se han degradado produciéndose lo que 
se conoce como "erosión diferencial", la misma que ha dado lugar al relieve 
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actual en el cual se observa que los sectores prominentes coinciden con los 
afloramientos de rocas más resistentes, mientras que las depresiones 
concuerdan con secciones en que afloran rocas de menor resistencia que han 
sido erosionados en mayor medida. En la margen derecha El canal se 
desarrolla en este tipo de relieve hasta el Km 1+100 aproximadamente. 
Mientras que en el canal de la margen izquierda en los tramos del Km 0+000 al 
0+350 y del Km 2+100 al 4+300. 

• Montes Bajos y Colinas.- Relieve suavemente a moderadamente ondulado, el 
trazo del canal en su mayor longitud se desarrolla en este tipo de relieve, 
caracterlstico de unidades litológicas de relativa poca resistencia mecánica que 
generan pendientes de 20° a 30°. El trazo del canal de la margen derecha 
desde el Km 1+100 hasta el final mayormente se desarrolla en este tipo de 
unidad geomorfológica. Mientras que en el canal de la margen izquierda 
predomina esta unidad en los tramos del Km 0+400 al 2+100, Del Km 4+300 al 
7+050 y Del Km 7+050 al 12+728. 

• Depósitos coluviales y coluvio deluviales.- Depósitos de pié de monte o 

coluviales, presentan un relieve más moderado, con pendientes entre 15° a 
20º; los mayores valores se observan en las proximidades de los afloramientos 
rocosos, al pié de éstos. Similares características presentan los denominados 
depósitos coluvio-deluviales y eluvio-deluviales, en donde las gradientes son 
próximas a 30º; existen tramos sub verticales que coinciden con procesos de 
geodinámica externa, que son muy localizados (por ejemplo el sector 

correspondiente a la salida del túnel propuesto) pero que se deben tener en 
cuenta a fin de tomar las medidas necesarias para evitar daños a la ~¿~-m&lfai~1~=:g 
proyectada. 

• Cauces Fluviales.- Geoforma que se encuentra restringida 
captación del Sistema de Irrigación Chota , y a los sectores donde el trazo es 
interceptado por cursos de agua permanente y/o temporal, donde para 
cruzarlas se propone la proyección de obras de arte tipo acueductos o pas s 

aéreos en aquellos cauces con luz menor 
conveniente proyectar estructuras tipo sifón i . 

,~r ~~~ 
2.2 LITOLOGIA Y ESTRATIGRAFIA ' ~ 1~· ~·~~, ' 

t:l\ ..... /'! 
. ·"" >ro;, '"',.,. . CIP. N' 39178 

En base a la información disponible sobre Geolog1 · ional y a las evidencias de 

campo del sector investigado se han determinado unid des litoestratigráficas que 
datan del Cretáceo Medio pertenecientes a la formación ajamarca, al cuaternario 

reciente representado por los depósitos fluvio aluviales, coluviales, deluvio 

coluviales y proluviales, a continuación se procederá a describir dichas unidades. 
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2.2.1 FORMACIÓN CAJAMARCA Km-e 

REG. OP Nº 39708 

La Formación Cajamarca en el área de estudio está constituida por calizas de color 

gris, compactas y macizas, con fractura concoidea, presentan restos macroscópicos 

de ostreas, bivalvos y algunos equinoideos bien conservados; y concreciones 

ferrosas que pueden alcanzar hasta 0.20 m de diámetro que se intercalan con capas 

de margas claras y gris amarillentas. Exhibe buena estratificación , con grosores que 

varían entre 1 y 2m. En la parte media se observa un estrato gris parduzco suave, 

con fragmentos de pequeños equinodermos y óxidos de fie rro. La parte superior 

está compuesta de calizas semejantes a las de la parte inferior pero de color más 

claro, en estratos medianos y gruesos, esta parte de la secuencia culmina con 

capas de calizas margosas. El grosor de esta formación es aproximadamente de 

85m. 

La Formación Cajamarca es una de las unidades más notorias, resalta en la 

topografía formando picos y aristas dando lugar a superficies kársticas. La 

secuencia sobreyace al grupo Quilquiñan en forma concordante y en la misma 

relación subyace a la Formación Celendín. 

En el área de estudio se ha reconocido la parte superior de esta unidad a la salida 

del túnel Conchano y se infiere que al nivel de la cimentación de la estructura de 

captación o parte de ella se emplace sobre estas rocas, que para el caso ostentan 

valores de presiones admisibles superiores a 20Kg/cm2. 

Se ha reconocido esta unidad en la margen derecha entre las progresivas del Km 

1 +200 al Km 2+ 750 y del 9+500-12+969 y en la margen izquierda en los tramos del 

Km 0+400 al 2+100 y del Km 4+300 al 7+050 donde se muestran muy 
intemperizadas degradadas a suelos gravo arcillosos con presencia de abundantes 

bloques de caliza de hasta 1.5m de diámetro, se infiere que al nivel de la rasante del 

canal se encuentre la roca estratificada característica de esta Formación. 

2.2.2 FORMACIÓN CELENDÍN Ks-ce 

Se caracteriza por un predominio de lutitas friables, ris oscura a gris verdosa; por 

sectores presentan algunas intercalaciones de calizas en capas 

delgadas de color gris a pardo amarillento. 

Las lutitas con alto grado de meteorización presenta M<J • •.• abigarrado y origina 

suelos de alta plasticidad, con débil resistencia a los proce os erosivos y sucepti 

a los cambios de volun:ien en presencia de ªiS'ill Mü:! ivo) . 
.... . .. ·llOIA 
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Formación que se ubica en el techo del Cretáceo Superior que tiene abundante 
fauna de moluscos y equinoideos, entre ellos: Ostrea Nicaisei, Plicatulopecten Ferri, 
Fasciola Bleicheri, Hemiaster Fournelly y tambien Ammonitas mal conservadas. Los 
amonites presentes en la Formación Celendín , indican que les corresponde una 
edad entre el Conaciano y el Santoniano temprano (Benavides B. 1956). 

A lo largo del trazo del canal de la margen derecha, ésta unidad es muy notoria 
desde el sector de la captación hasta el Km 1 +200 y en la margen izquierda en los 
tramos del Km 0+000 al 0+350 y del Km 2+100 al 4+300, considerándose comos 
tramo críticos por encontrarse conformando relieves escarpados muy inestables, 
susceptibles de deslizarse y/o derrumbarse, por lo que se deberá tener especial 
cuidado en el diseño de los taludes de corte; recomendándose además que la 
conducción sea armada y tenga sección rectangular, o en su defecto se opte por 
una conducción entubada. 

2.2.3 FORMACIÓN CHOTA.- Kti-ch 

En la Formación Chota se distinguen dos miembros bien definidos, el miembro 

inferior consiste de margas, lodolitas y limoarcillitas rojas intercaladas con areniscas 
y micro conglomerados, también se observan algunos niveles de yeso hacia la parte 
inferior. El miembro superior es más resistente y por lo tanto morfológicamente más 
diferenciable que el miembro inferior pues configura una secuencia de cerros 
prominentes alineados según el rumbo de las capas. Consiste de areniscas pardo 
amarillento y conglomerados finos polimícticos, en general, constituyen estratos 
medios a gruesos de 0.30 a 2.0 m. 

En el área de estudio la Formación Chota sobreyace discordante a la Formación 

Celendín y fuera del área de estudio subyace concordante a la Formación -Cajaruro. 
Se le ha datado desde fines del Campaniano hasta el límite Paleoceno - Eoceno. 

En el Canal de la margen derecha ha sido reconocida desde el Km 2+ 750 al Km. 
9+500 (se incluye el túnel) por sectores parcialmente cubierto por depósitos 
coluviales y eluvio deluviales. Asi mismo en el canal de la margen izquierda se ha 
reconocido esta unidad desde el Km. 7+050 hasta el final del trazo en el K 
14+728. ESTUltGOE ACTllU>AD 

,... ----
2.2.4 DEPÓSITOS CUATERNARI 

~ 

coluviale y proluvi.ales; a continuación se descri en las principales características d~...-:-::-
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• Fluviales (Q-fl).- Corresponden a las acumulaciones contemporáneas del 
fondo del cauce de las quebradas, consiste en una mezcla de gravas, cantos 
rodados y bloques heterométricos que presenta una matriz arenosa de 
diferente granulometría y mínima presencia de finos. Restringidos al sector de 
la captación y zonas de cruce de quebradas, así como a otros cauces de 
quebradas de régimen estacional. 

• Aluviales (Q-al).- Corresponden a las terrazas de inundación ubicadas en las 
márgenes del río Doña Ana y quebradas que interceptan el trazo; en 
superficie predominan los suelos areno limoso y areno arcilloso, que 
suprayacen al aluvial antiguo: mezcla de gravas, guijarros, cantos rodados y 

bloques englobados en una matriz areno-limosa. 

• Coluviales y Deluvio-Coluviales (Q-cdc).- Depósitos de origen mixto que se 
localizan en la base de las pendientes de los afloramientos rocosos y que han 
sufrido una alteración posterior por meteorización y/o acción de los flujos 
temporales de agua. Depósitos que alcanzan gran distribución a lo largo del 
trazo, en su desarrollo influye el grado de fracturamiento de los afloramientos 

rocosos y grado de alteración por los agentes atmosféricos; corresponden a 
suelos heterogéneos mezcla de arcilla arenosa y fragmentos rocosos. 

• Proluviales (Q-pr).- Son aquellos depósitos o terrazas que resultan de la 
acumulación de materiales (arenas, arcillas y ocasionalmente bloques) 
arrastrados por las torrenteras que se activan en períodos lluviosos y que 
partiendo de lo alto de la ladera son depositados al pié de ésta a manera de 

conos deyectivos. 

2.3 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Las estructuras existentes en el área de estudio, y en general en la región nor 
oriental, han desempeñado un rol importante hasta alcanzar el relieve actual y en 
épocas pasadas han controlado la sedimentación y deformación de las secuencias 

sedimentarias, especialmente de las rocas mesozoicas, que constituyen la cobertura 
deformable que suprayace al basamento de rocas paleozoicas. 

El área de estudio se encuentra constituida por rocas mesozoicas que muestran 
deformación en diverso grado, se pueden observar algunos pliegues moderados 
la secuencia cretácica los cuales se acentúan hacia los limites. Sin embargo d 
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En el área de presente estudio no se aprecian estructuras (fallas y o pliegues) de 
importancia que pongan en riesgo la integridad de las obras, salvo algunas fracturas 
mayores que coinciden con el alineamiento de algunas pequeñas quebradas y 
zánoras. Se ha comprobado que el al ineamiento de las estructuras principales 
presentan orientación preferencial NW - SE, en concordancia con el alineamiento 
general de las estructuras a nivel regional. 

2.4 PROCESOS GEODINAMICOS 

Están relacionados con la dinámica interna y externa de la tierra , a continuación se 
detalla cada uno de estos procesos y su implicancia en el diseño de las obras 
proyectadas. 

2.4.1 GEODINAMICA INTERNA 

Está relacionados con la dinámica interna de la tierra (endógenos), siendo en 
general los fenómenos a tener en cuenta , los siguientes: 

2.4.1.1 SISMICIDAD 

La zona no presenta actividad volcánica, por tanto los fenómenos de geodinámica 
interna están asociados a la Sismicidad (Sensibilidad Sísmica de la Ruta). La 
sismicidad en la zona del proyecto está asociada con dos fuentes sismogénicas 
principales, una de ellas es la Provincia Sismotectónica Continental, relacionada al 
fallamiento oriental (Moyobamba), y la otra es la zona de Benioff o Subducción de 

las placas oceánica y continental ubicada en el borde continental del Océano 
Pacifico. 

Según el Mapa de Zonificación Sismica del Perú (Fuente: Reglamento Nacional de 

Edificaciones - 2,006-VIVIENDA), el área de estudio de ubica en la Zona 3, que es 
considerada como sismoactiva en el presente siglo, con una sismicidad media-alta 
con epicentros mayormente profundos. (Ver Figura Nº F-01 ). 

Las condiciones sísmicas de la región resulta de interés en el presente proyecto, 

por lo que se considera necesario una evaluación de la sismicidad, como su 
repercusión en los diseños de las obras proyectadas y en la previsión a tomars 
para su defensa y seguridad . Las razones para sustentar esta posición son: 

La actividad sísmica de 1 

geomorfológicas y geoló 
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El Proyecto está dentro de la Depresión lnterandina del Marañón la misma que 
está separada por fallas que buzan al Oeste y que evidencian una longitud del 
orden de 400 Km.; característica que le da un alto grado de sismicidad. 
Si bien las estructuras geológicas principales se formaron en el Paleozoico y en 
el curso de fines del Cretáceo al Terciario y aunque las manifestaciones 
neotectónicas son poco conocidas pues solo se dispone información 
instrumental de sismos en los últimos 70 años, con intensidades que llegan a 8.0 
grados de la escala de Mercall i Mod ificado (MM), es seguro que éstas han 
ocurrido. 
Se tiene referencias de inestabil idad de taludes en la zona de estudio que son 
reflejo del mal comportamiento de las rocas como de la influencia de la 
sismicidad . 
Sismos con mayor distancia de 100 Km. del epicentro han causado daños y se 
e~s1ima su efecto en el área de estudio con intensidad que va de 5.0 a 7 .O grados 
(M.M.) como los sismos del de 9 de Marzo de 1955 y el 9 de diciembre de 1970 
en el norte del Perú. 
En base a la información sísmica existente, se estima que el grado de 
peligrosidad sísmica no sobrepasaría los 8.0 grados en la escala de Mercalli 
Modificado, siendo la dirección de la onda en diferentes sentidos. 

PARÁMETROS SÍSMICOS 

De conformidad con lo expuesto, pueden ser hechas las siguientes consideraciones 
para efectos de la seguridad y riesgo sísmico de las obras: 

- El sismo máximo creible (SMC), relativo al sitio de las obras proyectadas, 
corresponde al mayor sismo que pueda ocurrir asociado a la fuente sismogénica 
de Moyobamba, que en este caso seria un sismo de Ms = 7.4 (mb = 6.4), 
correspondiente a un fallamiento superficial de aproximadamente 80 Km. de 

longitud. 
- La ocurrencia de un evento con las características definidas para el SMC, durante 

la vida útil de la vía, es de una probabilidad baja, pero no imposible, considerando 
las características sismotectónicas del área de interés. 

- Sería realista esperar que un sismo de mb = 6.6 pueda ocurrir en la zona d ( 
subduccíón en los próximos 100 años. Este sismo de mb = (Ms = 7.8) se tom 
como el SBD correspondiente a la zona de subducción , cuya distancia epice t 1 
hasta el sitio de interés es aproxi adamente 100 K~TU ~tú 
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mismo, está comprobado que parámetros sísmicos tales como aceleración, 
velocidades y desplazamientos, aumentan con la magnitud y disminuyen con la 
distancia del área donde la energía es liberada. 

Conforme se indica en el item anterior, se concluye que el sismo max1mo 
relacionado a la zona de Moyobamba, sería de VIII MM lo que está en concordancia 
con las intensidades presentadas en el mapa de "Distribución de Máximas 
Intensidades Sísmicas observadas en el Perú - 1991" (Ver Figura Nº F-02), y 
conducirla a aceleración horizontal pico de 0.22g calculada en base a la relación de 
Murphy y O' Brien ( 1978). 

Un balance de los daños potenciales en una obra de ingeniería causada por un 
sismo de magnitud considerable, es de difícil previsión , sin embargo se ha 
determinado que pueden ser producidos por uno o por una combinación de los 
siguientes factores: 

Cargas dinámicas estructurales debidas a las vibraciones del terreno en el sitio. 
Desplazamiento del terreno, debido a deslizamientos, asentamientos, 

licuefacción o fallamientos superficiales en el sitio. 
Efectos sísmicos indirectos como avalanchas y calda de bloques. 

Los daños potenciales que pueden ser causados por los sismos originados en las 
fuentes indicadas, son diferentes entre sí: los sismos asociados a Moyobamba 
causarán mayores daños por las vibraciones del mismo, mientras que los sismos 
distantes, de la zona de subducción, causarán únicamente daños por las 
vibraciones del terreno, provocando eventualmente, algunos efectos sísmicos 
indirectos (avalanchas, calda de bloques), cuyas implicancias sobre las obras 
proyectadas no serían tan perjudiciales. 

Para el diseño de las obras se eben considerar los siguientes parámetros: 

.._0.·D·E·F·~~.!fa 
= 
= 
= 

LICUACIÓN DE ARENAS) O UNARES VASQUEZ 
ROGEOLOGO 

. CIP. N' 39178 

Durante los terremotos el movimiento de terreno puede causar una pérdida de la 

firmeza o rigidez del suelo que da como resultados el desplome de edificaciones, 
deslizamientos de tierra , daños en las tuberías, entre otros. El proceso que conduce 
a esta pérdida de firmeza o rigidez es conocido como licuación del suelo. Este 

fenómeno está principalmente, más no exclusivamente, asociado con suelos 
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saturados poco cohesivos; el término licuación, incluye entonces todos los 

fenómenos donde se dan excesivas deformaciones o movimientos como resultado 

de transitorias o repetidas perturbaciones de suelos saturados poco cohesivos. 

Para el presente caso, de acuerdo con las características de los suelos encontrados 

y en concordancia con el "Mapa de Áreas de Licuación de Suelos en el Perú" (Fig. 

F-03) se puede afirmar que en el área en estudio no existe riesgo de licuación de 

suelos. 

2.4.2GEODINAMICA EXTERNA 

La ocurrencia de fenómenos de Geodinámica Externa tiene relación directa con toda 

obra de Ingeniería que se planee o construya; para la generación de los fenómenos 

de Geodinámica Externa intervienen directa y/o indirectamente factores estáticos y 
facfoFes dinámicos, dentro de los primeros consideramos los topográficos, 

estructurales (fallas, estratificación, fracturas, pliegues, etc.), litológicos (suelos y 
rocas, grado de alteración y litificación) e hidrometeorológicos (lluvias, vientos y 

clima en general); y dentro de los segundos se considera la acción de las aguas de 

lluvia que influyen en el comportamiento del suelo, la actividad sísmica, volcánica y 

la gravedad. 

La zona de estudio se caracteriza por la presencia de laderas inestables y de rápida 

evolución en sus vertientes debido a la acción de las lluvias, humedad etc. y en 

donde los procesos de geodinámica externa sobresalen por la acción erosiva de las 

aguas pluviales que en períodos de intensas precipitaciones activan pequeñas 

quebradas y cárcavas. 

Por lo expuesto el estudio local se orientó a dar mayor énfasis a los aspectos 

geológicos, geomorfológicos y de mecánica de suelos especiales, por ser estos los 

más representativos para conocer los fac res, fenómenos y evolución de los 

depósitos coluviales y/o deluvio coluviales y con la 

estabilidad de los taludes y laderas sobre 1EftbbAO 
llltioiCIOl·tn conducción. 

_,,,,__...,....ª~ .. _.,;..,,.th'\bes serían 

en aquellos sectore co 

calda de bloques y alguno 

odrían ocasionar el colaps 
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• Derrumbes y deslizamientos.- A lo largo de la conducción se ha reconocido 

sectores afectados por derrumbes y deslizamientos de mediana a gran 
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ma.gnitud, procesos geodinámicos que se ven favorecidos por el fuerte ángulo 
de buzamiento de los estratos y su alto grado de meteorización, asi como por 
la diferente resistencia de los estratos ante los agentes atmosféricos, lo cual 
permite que se produzca un proceso de erosión diferencial, siendo erosionados 
en mayor medida los estratos blandos, quedando sin sustento las capas 
superiores que luego caen arrastrando consigo los suelos de cobertura. 

En este caso la medida de prevención a adoptar será la adecuación de los 
taludes de corte en función al tipo de material y altura de corte (ver Tabla T-
07); los casos más severos se aprecian en los flancos de las quebradas que 
cruza la conducción, los que están conformados por rocas lutáceas de la Fm. 
Celendín y ostentan pendientes muy fuertes y por lo tanto muy susceptibles a 
deslizarse y/o derrumbarse, en estos casos se plantea evitar dichos sectores 
cruzando las quebradas mediante estructuras tipo acueductos y sifones 
invertidos. 

• Caída de bloques.- Uno de los procesos observados al pié de los 
afloramientos de lutitas intercaladas con estratos de calizas por donde se 
desarrollaría el sistema, o en lugares donde se proyecten cortes de gran altura 
es la presencia de grandes bloques y fragmentos rocosos (diámetros entre 1.0 
a 2.0m) que caen por la acción de la gravedad y del intemperismo que se 
profundiza a través de las superficies estructurales geológicas (fracturas, 
diaclasas, junturas) fenómenos que se ven favorecidos por el talud escarpado 
y alto grado de meteorización. 

Como medida prevención ante la ocurrencia de estos fenómenos, se plantea la 
conducción en conducto cubierto o entubada, dotándola de una cobertura tipo 
colchón de material inerte de hasta 0.50 m de espesor, el cual actuará como 
amortiguador ante la eventual 
estructura de conducción. 

impacto de los bloques sobre la 

3.0 GEOTECNIA DEL TRAZO 
.• 

Los porcentajes de los tipos de materiales estimado en función de las 
excavaciones y afloramientos naturales, clasificá ose en: Roca fija, roca suelta o 
descompuesta y material suelto. En concordancia con el tipo de material se 
recomiendan los taludes de corte que se presentan en la siguiente tabla, tomada del( 
Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen d ... e_T ......... rá .... f.;..;.ic~~~.-----
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TALUD (V : H) 

CLASE DE TERRENO 5 < h 
h < 5.00 

< 10 
Roca Fija 10 : 1 (*) 

Roca Suelta 6 : 1 - 4 : 1 (*) 

Conglomerados Cementados 4 : 1 (*) 

Suelos Consolidados Compactos 4 : 1 (*) 

Conglomerados Comunes 3 : 1 (*) 

Tierra Compacta 2:1 - 1 : 1 (*) 

Tierra Suelta 1 : 1 (*) 

Arena Suelta 1 : 2 (*) 

Zonas blandas con abundantes arcillas o 1 : 2 
Zonas humedecidas por ti'itraciones hasta 1 : 3 (*) 

(*) Requieren banqueta intermedia. 

REG. CTP N" 39708 

h > 10 

(*) 

('") 

(*) 
(*) 
(*) 
(*) 

(*) 
(*) 

(*) 

Para los fines de medición y estimación de costos, las excavaciones en superficie 
serán clasificadas según el tipo de material a excavar de acuerdo a la siguiente 
descripción: 

A. Excavación en Roca Fija.- La excavación en roca fija consiste en la remoción 
de todos los materiales que no pueden ser removidos por pala mecánica o por 
equipos de movimiento de tierra, sin continuos y sistemáticos disparos o voladuras, 
barrenos y acuñamientos. La remoción de rocas individuales de más de un metro 
cúbico de volumen será clasificado como excavación en roca fija . A lo largo del trazo 

del canal de la margen derecha, se ha estimado la presencia de roca fija en una 
longitud de 2186m, que equivale al 17% de la longitud de éste. Así mismo en el 

canal de la margen izquierda, se ha estimado la presencia de roca fija en una 
longitud de 1558m, que equivale al 11 % de la longitud de éste. 

B. Excavación en Roca Suelta o Descompuesta.- Consiste en la remoción de 
todos los materiales que pueden ser removidos con pala mecánica o equipo pesado 

de movimiento de tierras, con uso ocasional de cargas explosivas; la remoción de 
piedras y bloques individuales de enos de 1.00 metro cúbico y mayor de 0.5 
metros cúbicos de volumen , como excavación en roca 
descompuesta. 
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Así mismo en el canal de la margen izquierda, se ha estimado la presencia de roca 
suelta en una longitud de 3322m, que equivale al 23% de la longitud de éste. 

C. Excavación en Material Suelto.- La excavación consiste en el levantamiento 
de todos los materiales que pueden ser removidos a mano, con excavadoras y con 
equipos de movimiento de tierras. A lo largo del trazo del canal de la margen 
derecha, se ha estimado la presencia de de material suelto en una longitud de 
7586m, que equivale al 58% de la longitud de éste. Así mismo en el canal de la 
margen izquierda, se ha estimado material suelto en una longitud aproximada de 
9848m, que equivale al 67% de la longitud de éste. Los porcentajes que se indican 
se han estimado en base al reconocimiento superficial realizado durante el trabajo 
de campo y pueden variar hasta en un 5% del total. 

En las tablas que se presenta a continuación se detalla por tramos, la clasificación 
del material a lo largo del trazo de los canales de la margen derecha e izquierda. 

CANAL MARGEN DERECHA 

longitud del 
tramo (m) 

Porcentaje de material longitud equivalente(m) 
PROGRESIVA 

Suelo 
Roca Roca 

Suelo 
fija suelta 

Roca Roca 
fija suelta 

0+000-0+100 100.0 20 40 40 20.0 40.0 40.0 

0+100-1+200 1100.0 15 40 45 165.0 440.0 495.0 

1+200-1+800 600.0 10 20 70 60.0 120.0 420.0 

1+800-2+600 800.0 20 40 40 160.0 320.0 320.0 

2+600-2+750 150.0 30 40 30 45.0 60.0 45.0 

2+750-2+900 150.0 15 30 55 22.5 45.0 82.5 
2+900-3+150 250.0 10 10 80 25.0 25.0 200.0 

3+150-3+300 150.0 10 25 65 15.0 37.5 97.5 

3+300-3+650 350.0 10 15 75 35.0 52.5 262.5 

3+650-3+963 313. o 5 1 o 85 15. 7 31. 3 266. 1 _4,.\. .. ~ 
3+963-4+850 887.0 10 20 70 88.7 177.4 620.9 ~~.:>" 

l--;_:_:_~~-~5-5:_:_~~--+-------:-~~-:~~¡---~~---t--~-~--;-----~~-t---2-~-~-:~+--~-!-~:-~;----36-4~-~~º,~~rr¡,,~~~ 

5+900-6+650 750.0 10 15 75 75.0 112.5 5621 ~ ~ 
1--6_+6_·_5_0-_1+_1_0_0--t~~~~45_o_.o-;-_7_0~-t--2_0~;-~-1_ot-_3_1 5_._01--_9_o_.o-+-~~45_·~º ~ ~~ ;¡(1· 

7+100-8+050 \ 950.0 10 15 75 95.0 142.5 712.5 ... \ 

8+050-8+600 \ 550.0 10 25 65 55.0 137.5 357.5 

8+600-8+850 #~~O.O 15 30 55 37.5 75.0 137.5 ~ r. 
8+850-9+480 '; .c1tY6: ~- º 10 20 70 63.0 126.0 441 .0 " 

1--9-+4-8-o--1 0_+_3_6o~l1--~~~~~T~~&~.o+--1-5--+~2-5~1--~6-o+--13-2-.o-1--22-o-.~o ,__~52-s-t.o ~Q~l _:. 

10+360-10+450 I'\: A.~~~ O.O 70 20 10 63.0 18.0 9.0 
~10~+~4~5Q~-~11~+~Q~QQ.:....+_..:..;,~~~~t:-Q-. Q+--1-Q~t-~2~5~t-~-6-5t--_;_55~. 0..::;-~13-7-.5+-~-~-~-:~-,;,I-:: ~ 

,&-. "'~~ ,, 1.DO{l 1i:J_R:S VASQUEZ 
l--11_+_0_00_-_11_+_3_60-+~~~-3_>u-T-~· º-+--2_0~+--2_o~t-~-ª-º1---7-2_.o-t-~7_2_. o-+-~~''q~ftEN~ OGEOLOGO 

11+360-12+969 1609~ 15 25 60 241.4 402.3 965.• J;G.CIP. N'J9178 
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CANAL MARGEN IZQUIERDA 

REG. GP Nº 39708 

longitud del 
Porcentaje de material longitud equiva lente(m) 

PROGRESIVA 
tramo (m) Roca Roca 

Suelo 
Roca Roca 

Suelo 
fija suelta fija sue lta 

0+000 - 0+350 350.0 30 40 30 105.0 140.0 105.0 

0+350 - 1+740 1390.0 15 20 65 208.5 278.0 903.5 

1+740-1 +830 90.0 80 20 o 72.0 18.0 o.o 
1 +830-2+000 170.0 20 20 60 34.0 34.0 102.0 

2+000-2+080 80.0 80 10 10 64.0 8.0 8.0 

2+080-2+500 420.0 o 25 75 O.O 105.0 315.0 

2+500-2+870 370.0 15 25 60 55.5 92.5 222.0 

2+870-3+290 420.0 o 10 90 o.o 42.0 378.0 

3+290-3+400 110.0 15 20 65 16.5 22.0 71 .5 

3+400-3+530 130.0 10 25 65 13.0 32.5 84.5 

3+530-3+930 400.0 5 20 75 20.0 80.0 300.0 

3+930;4+120 190.0 10 10 80 19.0 19.0 152.0 

4+120-4+415 295.0 10 20 70 29.5 59.0 206.5 

4+415-4+ 705 290.0 o 25 75 O.O 72.5 217.5 

4+ 705-5+600 895.0 10 30 60 89.5 268.5 537.0 

5+600-6+200 600.0 5 20 75 30.0 120.0 450.0 

6+200-6+300 100.0 10 25 65 10.0 25.0 65.0 

6+300-6+850 550.0 5 20 75 27.5 110.0 412.5 

6+850-7+050 200.0 o 15 85 O.O 30.0 170.0 

7 +050-7 +500 450.0 10 25 65 45.0 112.5 292.5 

7+500-7+680 180.0 o 20 80 O.O 36.0 144.0 

7+680-8+900 1220.0 10 25 65 122.0 305.0 793.0 

8+900-8+970 70.0 20 25 55 14.0 17.5 38.5 

8+970-9+450 480.0 5 20 75 24.0 96.0 360.0 

9+450-10+070 620.0 20 30 50 124.0 186.0 310.0 

10+070-10+200 130.0 5 15 80 6.5 19.5 104.0 

10+200-10+630 430.0 15 30 55 64.5 129.0 236.5 

10+630-10+850 220.0 10 30 60 22.0 66.0 132.0 

1 0+850-11 +000 150.0 o 5 95 O.O 7.5 142.5 

11 +000-11 +300 300.0 o 30 70 O.O 90.0 210.0 

11 +300-11 +400 100.0 10 50 40 10.0 50.0 40.0 

11 +400-11 +840 440.0 40 10 50 176.0 44.0 220.0 

11+840-12+760 920.0 o 20 80 O.O 184.0 736.0 

12+ 760-1 2+950 190.0 60 10 30 114.0 19.0 57.0 
(\ 

12+950-13+280 330.0 5 55 40 16.5 181.5 132.0 

13+280-13+810 530.0 o 10 90 O.O 53.0 477.0 

¡) ~ 13+810-14+330 \ 520.0 10 25 65 52.0 130.0 338.0 

14+330-14+728 \ 398.0 5 10 85 19.9 39.8 338.3 \ 

~ //, .j) Slll~: ~ FERNANéuMrn'(¡jES VASQ 
& ~ S8A • INGENI~~ GEOLOGO 
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3.2 CARACTERISTICAS GEOTECNICAS 

La correlación de las investigaciones geológicas y de mecarnca de suelos ha 

definido los parámetros geotécnicos de los suelos y rocas que atravesará el canal 

proyectado; los resultados de las investigaciones, se acompañan en el Anexo 

correspondiente. En la determinación de los parámetros geotécnicos se ha 

considerado los niveles de cimentación y la proyección de los contactos geológicos 

en profundidad , La definición de los parámetros geotécnicos de los suelos 

encontrados se basa en los resultados de las pruebas de laboratorio y en las 

correlaciones indicadas en las tablas Nº G-01 y G-02: Cohesión , ángulo de fricción 

y grado de consistencia, así mismo la clasificación de las rocas se realizara en 

concordancia con los valores de las tablas G-03 a G-1 O. 

Los canales proyectados se implantarán en los siguientes tipos de materiales: 

Canal Margen Derecha 

TOTALES 

MATERIAL LONGITUD (m) % 
ROCA FIJA 2186 17 
ROCASUELTA 3197 25 
SUELO 7586 58 

!SUMATORIA 12969.00 100 

Canal Margen Izquierda 

TOTALES 
MATERIAL LONGITUD (m) % 
ROCA FIJA 1558 11 
ROCASUELTA 3322 23 
SUELO 9848 67 

lsuMATORIA 14728.00 100 

Los casos de aparente dualidad (Suelo - Roca) indican que en el tramo existe una 

alternancia de suelos y rocas; en el ltem anterior (4.1) se detallan los tramos en roca 

fija y/o suelta con sus correspondientes porcentajes. 

Las características geotécnicas de los materiales p r los cuales se desarrollara 1 

canal en estudio se basan en la interpretación y corr ación de los resultados de I~ 

Ensayos de Mecánica de Suelos realizados a )as ñlb~~,stras obtenidas de la 

excavaciones manuales ejecutadas a lo largo del tt~zº ·=· º', .. ". -FER-N--1-:11-;1.• 1i~cS;....V.-J\S_Q ..... UE-Z 
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3.2.1 SUELOS GRAVOSOS TIPO GC 

REG. GP N" 39708 

En el presente caso se les agrupa como suelos derivados principalmente de rocas 
calizas y areniscas de la Fm. Cajamarca y Fm. Chota respectivamente, y en menor 
proporción se encuentran ocupando las terrazas aluviales del río Doña Ana en el 
sector próximo a la captación. Los materiales investigados presentan las siguientes 
características: 

SUCS: GC (Grava arcillosas con variable cantidad de limos y arcillas, con 
presencia de grava > 3" hasta en un 15%. 
% gravas: de 45.49 a 62.47 
% arenas: 5.05 a 20.05 
%<200: 17.48 a 4 7.44 
Densidad: 1.50ª 1.61 gr/ce 
IP : Desde 9.61 a 20.05; plasticidad media a alta. Predominan suelos de mediana 
plasticidad. 
Parámetros de Resistencia al Corte: 
./Cohesión (C) = 0.01 a 0.105 Kg. I cm2 

../ Angulo de Fricción Interna (0) = 32º a 38º 
Permeabilidad: 1.26 x 10-1 a 1.17 x 10·3 , suelos permeables a poco permeables, 
necesario revestimiento o impermeabilización. 
Taludes de corte: 0.25: 1.00 y 0.50: 1.00 (H:V); los taludes menos tendidos 
(0.25:1.00) se utilizarán en los casos de corte de poca magnitud. Para cortes 
mayores de 8.0m proyectar banqueta intermedia (ancho= 2.0m), el talud superior 
deberá ser más tendido. La banqueta requerirá de una contra pendiente con el 
objeto de drenar el agua por medio de cunetas de recolección y canal de 
evacuación, los que deberán ser impermeables para evitar filtraciones que 
pondrían en peligro la parte inferior del talud al establecer una superficie de falla 
ocasionada por la disminución de la resistencia al esfuerzo cortante del material 
por efecto de las filtraciones. 

3.2.2 SUELOS ARENOSOS TIPO SM 

Suelos arenosos con variable contenido de limos, por sectores con alto contenido de 
gravas y distribución errática de bloques de naturaleza variada; se hallan de manera 
escasa a lo largo del canal. 

SUCS: SM (Arena limosa, c presencia de gra_va > 3" hasta en un 10%. 

% arenas: 68.83 Ol(-4 ~ ~-= 
%<200: 30.66 '9 ~~ . \ .• 
Densidad: 1.4 a 1.5 gr/ce '~· ~U 
IP : De 4 a 6; plasticidad · "' 
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Parámetros de Resistencia al Corte: 
../ Cohesión (C) = 0.00 a 0.20 Kg / cm2 
../ Angulo de Fricción Interna (0) = 25º a 35º 

REG. GP Nº 39708 

- Permeabilidad : Suelos poco permeables. Considerar revestimiento para tramos 
en ladera 
Taludes de corte: 0.25:1.00 y 0.50:1.00 (H:V); los taludes menos tendidos 
(0.25:1.00) se utilizarán en los casos de corte de poca magnitud . Para cortes 
mayores de 8.0 m proyectar banqueta intermedia (ancho = 2.0 m), el talud 
superior deberá ser más tendido. La banqueta requerirá de una contra pendiente 
con el objeto de drenar el agua por medio de cunetas de recolección y canal de 
evacuación , los que deberán ser impermeables para evitar filtraciones que 
pondrfan en peligro la parte inferior del talud al establecer una superficie de falla 
ocasionada por la disminución de la resistencia al esfuerzo cortante del material 
por efecto de las filtraciones. 

3.2.3 SUELOS ARCILLOSOS TIPO CL 

Corresponden a suelos arcillosos de baja a mediana plasticidad (CL), se encuentran 

englobando gravas y bloques de diversa dimensión, tienen color pardo claro a pardo 
oscuro variable en función a la cantidad de materia orgánica presente. Estos 
materiales de rocas arcilliticas y limo arcillíticas; presentan las siguientes 

características: 
SUCS : CL (Arcillas y arcillas arenosas y gravosas) 
%<200: 65.42 a 92.66. 
Densidad: 1.48 a 1.49 gr Ice 
IP : 7.57 a 15.72 plasticidad baja a media. Predominan los suelos con baja 

plasticidad. 
Parámetros de Resistencia al Corte: 
../ Cohesión (C) = 0.07 a 0.18Kg. I cm2 
../Angulo de Fricción Interna (0 ) = 15º a 16º 
Permeabilidad: Suelos poco permeables a impermea 
Taludes de corte: 0.20: 1.00 a 0.50: 1.00 (H:V). ~~niQ5•r 
Expansividad: nula a baja ~ 

3.2.4 SUELOS LIMOSOS TIPO ML, MH, (ML-CL) 

Corresponden a suelos limosos de ba}a a mediana plasticidad ML, ML-CL y de al a 
plasticidad en el caso de MH, se e cuentran englobando gravas y bloques de 
diversa dimensión, tienen color marrón laro a marrón oscuro variable en función a 
la cantidad de materia orgánica preseM' materiales presentan las siguientes 

caracterlsticas: '{ ~ ~ 
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SUCS : ML (Limos arenosos); MH (Limos arcillosos) 

%<200: 55 a 67. 
Densidad: 1.43 a 1.48 gr I ce 

REG. GP Nº 39708 

IP : 6.16 a 35.86 plasticidad media a alta, predominan los suelos con mediana 

plasticidad. 
Parámetros de Resistencia al Corte: 

./ Cohesión (C) = 0.14 a 0.15 Kg. I cm2 

./Angulo de Fricción Interna (0) = 18º a 19º 

Permeabilidad: Suelos poco permeables a impermeables. 

Expansividad: Baja a alta en MH. 

3.2.5 AFLORAMIENTOS ROCOSOS 

Los afloramientos más notables se observan en el sector de la captación, 

corresponden a lutitas y margas intercaladas con calizas pertenecientes a la Fm. 

Celendín asociados con abundantes vetas de cuarzo, el Rumbo de la estratificación 

predominante en el área de estudio es SW - NE y su buzamiento es sub horizontal, 

también se observan estos afloramientos en el trazo del canal Margen izquierda en 

el tramo del Km 2+100 al 4+300. 

También se han observado afloramientos areniscas que se alternan con 

limoarcillitas y niveles tobáceos pertenecientes a la Fm Chota, rocas con diferencial 

grado de meteorización y fracturamiento, que han originado desprendimientos de 

bloques heterométricos de regulares dimensiones; por alteración físico - química 

originan suelos de aspecto gravo arenoso a areno gravoso de baja a nula 

plasticidad. Por ser rocas semi consolidadas y debido al alto grado de alteración que 

presentan, se comportan como suelos gravosos a arenosos de media a alta 

compacidad, cuyas características se han descrito en los ítems: 3.1 y 3.2. 

En el canal de la margen derecha se observan estos afloramientos en el tramo del 

Km. 4+800-5+300 y en el tramo que comprende el túnel propuesto a la altura del 

3.3 DESCRIPCION GEQ '061 A 
¡~,?' "·t'> 

J .i ~· ~lo. _, ~\ 
3.3.1 CANAL MARG.,E ' . CHA 

\~. • .._r ~,'...:.. r "!t· . 
' ..,, '''~ ~0:11?C' . r•'/· ' 

FE.RNA I 
1J RES VASQUEZ 

INGENI R GEOLOGO 
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• Del Km.0+000 al O+l<ro-.: S ctor aledaño a la captación del túnel Conchano. El 

trazo se desarrolla en el se tor de contacto de las formaciones Celendln y 
Cajamarca, se observan aflora ientos de calizas muy competentes (RMR=ll-111) 
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Vistas del sector de inicio del trazo en estudio. 

REG. CIP N" 39708 

• Del Km.0+100 al 1+200.- El trazo se desarrolla sobre rocas de la Formación 

Celendín , se observan afloramientos de lutitas carbonosas de muy mala calidad 
Geomecánica (RMR=V), intercaladas con horizontes de calizas nodulares, el 
rumbo y buzamiento de los estratos es similar al del tramo anterior y a favor de la 
pendiente. Las rocas en mención degradan a suelos arcillosos tipo CL, mezcla 
de arcilla, gravas y arena, de color pardo claro, poco húmedos, de mediana a 
alta plasticidad, y consistencia firme como los encontrados en la calicata C-01 . - :~.~--- - ·- ... .. ""·' .. ;. ~ , . '' ... - . 

. '...~ •· 
. -~ .. 

Vistas del relieve caracteristlco y estratigrafia del segundo tramo. 

• Del Km.1+200 al 2+750.- El trazo se desarrolla por la parte baja de la localidad 

de Sivingan Bajo, por 
deluviales que se e 

Obras y Proyectos Hidráulicos, Vl<1/es, 
Hidroenergéb"cos y Edlf!adones en ~nea! 

deras de moderadas pendientes, sobre depósitos coluvie 
uentran cubriendo el basamento rocoso del sector, 
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Los depósitos coluvio deluviales se encuentran conformado superficialmente 

hasta los O. 90m de profundidad por suelos gravo arcillosos tipo GC, mezclas de 
grava, arcilla y arena, de color pardo amarillento, húmedos, de mediana 
plasticidad y compacidad media a densa. Por debajo de los 0.90m y hasta los 

1.50m se hallan suelos arcillosos, tipo CL, mezcla de arcilla, gravas y escasa 
arena, de color pardo amarillento, poco húmedos, de mediana a alta plasticidad, 
y consistencia firme como los encontrados en la calicata C-02. 

Vistas del relieve característico y presencia de roca caliza en inmediaciones de Sivingan Bajo. 

• Del Km.2+750 al 3+650.- El trazo continua por la parte baja de la localidad de 

Sivingan Bajo, sobre depósitos coluvio deluviales que se encuentran cubriendo el 
basamento rocoso del sector, conformado por rocas areniscas de la formación 
Chota, en zonas erosionadas se observan estas rocas, muy intemperizadas, las 
cuales presentan mala calidad Geomecánica (RMR=lll -IV) . 

Los depósitos coluvie deluviales se encuentran conformados superficialmente 
hasta los O. 70m de profundidad por suelos gravo arcillosos tipo GC, mezclas de 
grava, arcilla y arena, de color marrón amarillento, húmedos, de mediana a alta 
plasticidad y compacidad media a densa. Por debajo de los O. 70m y hasta los 
1.50m se hallan suelos areno limosos, tipo SM, mezcla de arena y limos, de color 
marrón claro, poco húmedos, de mediana a alta plasticidad, y consistencia firme 
como los encontrados en la cal icata C-03. 

• Del Km.3+650 al 3+963.- Sector próximo a la quebrada La Colpa por la margen 

izquierda, se desarrolla por ladera de moredas pendientes sobre depósitos 
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Los depósitos coluvie deluviales se encuentran conformado superficialmente 
hasta los 1.SOm de profundidad por suelos arcillosos, tipo CL, mezcla de arcilla, 
gravas y escasa arena, de color rojizo~ húmedos, de mediana a alta plasticidad, 
y consistencia firme como los encontrados en la cal icata C-04. 

Vistas del relieve característico en los tramos del Km.3+200-3+650y 3+800-3+950 

• Del Km.3+963 al 4+800.- El trazo se desarrolla por la base de una ladera, sobre 
una superficie Semiplana conformada por depósitos coluvie aluviales, que se 

encuentran cubriendo el basamento rocoso del sector, en superficie se observan 
balones de rocas calizas de hasta 1.00m. envueltos en un Matriz de suelos gravo 
arcillosos, tipo GC, mezcla de gravas, arcil la y escasa arena que engloban 
abundante materia orgánica en forma de raicecillas y humus, son suelos de color 
marrón claro, húmedos, de mediana plasticidad, y compacidad media como los 

encontrados en la calicata C-05. 

• Del Km. 4+800 al 5+300.- Tramo que se desarrolla por un terreno escarpado, 
donde predominan afloramientos de rocas areniscas tobaceas muy 
intemperizadas en superficie las cuales presentan regular calidad Geomecánica 
(RMR=ll l-IV), las cuales se encuentran cubiertas por una delgada capa de suelos 

de color negruzco mezcla de arcilla, grava y materia orgánica en forma de 
raicillas y humus. 
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• Del Km.5+300-5+900.- El trazo se desarrolla por el sector Yasabilca, por una 

ladera de pendientes moderadas sobre depósitos coluvie deluviales que se 
encuentran cubriendo el basamento rocoso del sector, conformado por rocas 
areniscas de la formación Chota, a partir de los 1 .20m de profundidad se observa 

el nivel freático. Los depósitos coluvio deluviales se encuentran conformados 
superficialmente hasta los 0.30m de profundidad por suelos arcillo gravosos con 
alto contenido de materia orgánica lo que les otorga una coloración marrón 
oscuro, por debajo se hallan suelos gravo arcillosos tipo GC, mezclas de grava, 

arcilla y arena, de color rojizo con manchas blancas, muy húmedos, de mediana 
a alta plasticidad y compacidad media a densa como los encontrados en la 
calicata C-06. 

~~;;.. .. 
' " l, ....... ~..".; ~ 

. ' .. 

Vistas del relleve del tamo Del Km.5+300-5+900 y calicata C-06 

• Del Km.5+900 al 6+650.- El trazo se desarrolla por una superficie semi llana 
conformada por depósitos coluvie aluviales, que se encuentran cubriendo el 
basamento rocoso del sector, en superficie se observan balones de rocas calizas 
de hasta 1.00m, hasta en un 30%, envueltos en una mezcla de arcilla, gravas y 
arena que engloban abundante materia orgánica en forma de raicecillas y 
humus, son suelos de color pardo oscuro, húmedos, de mediana a alta 

plasticidad, y consistencia blanda. f c"t\$\.\0~ 
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• Del Km.6+650 al 7+100.- sector que corresponde a una lomada de pendientes 

pronunciadas donde se ha proyectado la construcción de un túnel que permita 
trasvasar las aguas hacía el sector Chuyabamba. 

En superficie predominan depósitos coluvie deluviales se encuentran 

conformados superficialmente hasta los 0.30m de profundidad por suelos arcillo 
gravosos con alto contenido de materia orgánica lo que les otorga una 
coloración marrón oscuro, por debajo se hallan suelos gravo arcillosos tipo GC, 
mezclas de grava, arcilla y arena, de color rojizo con manchas blancas, poco 
húmedos, de mediana plasticidad y compacidad densa 

Por debajo se halla la roca basamento tipo areniscas tobaceas de la formación 
Chota, las cuales superficialmente se hallan muy intemperizadas, y presentan 
regular a mala calidad Geomecánica (RMR=lll-IV) la misma que mejora a mayor 
profundidad 

Vistas del sector de proyección del túnel Km. 6+650. 

• Del Km. 7+100-8+600. El trazo se desarrolla, por una ladera de pendientes 

moderadas sobre depósitos coluvie deluviales que se encuentran cubriendo el 
basamento rocoso del sector, conformado por rocas areniscas de la formación 

Chota. 

Los depósitos coluvie deluviales se encuentran conformados superficialmente 
por suelos arcillo limo arenosos que engloba de materia orgánica lo que les 
otorga una coloración pardo verdosa, húmedos, de mediana plasticidad y 
compacidad media a densa como los encontrados en la calicatas C-08 y C-09. 

• Del Km.8+600-8+8 . Sector de topografía agreste, pendientes superiores a 

Obras y Proyectos Hldráultcos, Viali , l!);l t+ll 
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Vistas del relieve del tamo Del Km.7+100-5+900 y Km.8+600-8+850. 
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• Del Km.8+850-9+300. El trazo se desarrolla, por una superficie de pendientes 

pronunciadas, sobre depósitos coluvie deluviales que se encuentran cubriendo el 
basamento rocoso del sector, conformado por rocas areniscas de la formación 
Chota, en el Km. 9+030 se localiza el eje de una quebrada en cuyas márgenes 

de observan taludes erosionados e inestable influenciados por el incremento de 
pluviosidad en la zona. 

Los depósitos coluvie deluviales se encuentran conformados superficialmente 
por suelos arcillo arenosos que engloba de materia orgánica lo que les otorga 
una coloración marrón clara, son suelos húmedos, de mediana plasticidad y 

consistencia blanda a firme como los encontrados en la cal icata C-11 . 

• Del Km.9+300-9+600. Zona de taludes inestables, sector que corresponde a las 

márgenes de una quebrada que corta el eje del canal en el Km. 9+377, la misma 
que en periodos de lluvia incrementa notablemente su caudal erosionando y 

desestabilizando los taludes de ambas márgenes. En superficie se observa 
suelos arcillosos lutáceos de color gris, mediana plasticidad y consistencia 
blanda, muy erodables. 

dios d~ Geología y G<!orecnía 
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D Del Km.9+600-9+800. 

Sector que corresponde a las márgenes de la quebrada Chuyabamba que corta 
el eje del canal en el Km. 9+ 705, en ambas márgenes se observan afloramientos 
de rocas tipo lutitas que se intercalan con estratos de calizas nodulares, con una 

delgada cobertura suelos arcillosos de color gris, mediana plasticidad y 

consistencia blanda, muy erodables. 

Vistas del sector de la quebrada Chuyabamba 

• Del Km.9+800-10+100 

• 

Sector que corresponde a las márgenes de quebradas que cortan el eje del canal 
en los Km. 10+006, y 10+053, las mismas que en periodos de lluvia incrementan 
notablemente su caudal En superficie se observa suelos gravo arcillosos de color 
marrón rojizo, húmedos, de mediana plasticidad y compacidad media . 

Obras y Pro~ctos Hidnulkos, V/1/es, 
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• 

Superficialmente se hallan depósitos coluvio deluviales conformados suelos 

gravo arcillosos tipo GC, mezclas gravas, arcilla y arena, de color amarillento, 
poco húmedos, de alta plasticidad y compacidad densa, como los encontrados 
en las calicatas C-13 y C-14. 

:. 
~ .. ". -.. . 

·-:,. '.\-
Vistas desde la margen izquierda de la quebrada Chuyabamba del tramo Del Km. 10+450-12+200 

Del Km.12+200-12+969. El trazo se desarrolla por laderas de pendientes 

moderadas, con afloramientos de rocas areniscas tobaceas de la formación 
Chota, las cuales se hallan muy intemperizadas, y presentan mala calidad 

Geomecánica (RMR=l ll-IV). 

Superficialmente se hallan depósitos coluvio deluviales conformados 
superficialmente hasta los 0.50m de profundidad por suelos limosos tipo MH con 
alto contenido de materia orgánica lo que les otorga una coloración marrón 
oscuro, por debajo se hallan suelos arcillo arenosos tipo CL, mezclas arcilla y 
arena, de color pardo amarillento, poco húmedos, de mediana plasticidad y 
consistencia dura como los encontrados en la calicata C-15. 

Obras y Proyectos Hldriu//cos, Vlvles, 
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3.3.2 CANAL MARGEN IZQUIERDA 

0 Del Km 0+000 al 0+350. El eje del trazo se desarrolla en el flanco izquierdo del 

rio Doñana, sobre la plataforma de la carretera que conduce a la salida del túnel 
Conchano, por laderas de pendientes pronunciadas a escarpadas, en la zona de 
contacto de las Formaciones Celendín y Cajamarca, se observan afloramientos 
de lutitas con intercalaciones de calizas, cuyo rumbo promedio en el sector es 
N58ºW y buzamiento 26ºSW, en contra pendiente; predominan las lutitas frágiles 

y erodables que degradan a suelos arcillo gravosos de mediana a alta plasticidad 
y compacidad media como los encontrados en la calicata C-01 . 

Vistas del sector de inicio de canal de la margen izquierda del Rio Ooñana 

• Del Km. 0+350 al 1+7 40. El eje del trazo se desarrolla por una superficie de 

pendientes moderadas, predominan suelos arcillosos color amarillento de 
mediana a alta plasticidad y consistencia blanda como los encontrados en la 
calicata C-02, ubicada en la progresiva del Km. 1 +050, en superficie se observa 
bolonería de roca caliza de hasta O.SOm, la litología corresponde a la formación 
Cajamarca, en la progresiva del Km. 1+100, el eje del canal es interceptado por 

un pequeño canal de regadío. 

Vista del sector comprendido entre el Km. 0+400 y el 
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• Del Km. 1+740 al 1+830. Zona de pendientes pronunciadas con afloramientos 

de rocas calizas, con una delgada cobertura de suelos arcillosos, sector que 
corresponde a los flancos de la quebrada Shangayuc cuyo eje corta al trazo en la 

progresiva del Km. 1+794, su cauce es estrecho y rocoso con una delgada 
cobertura de depósitos fluvio aluviales gravo ·arenosos que engloban bloques de 

rocas de hasta 1.00m, en los flancos de la quebrada se observan afloramientos 
de rocas calizas de buena calidad geomecánica cuyo buzamiento coincide con el 
plano del terreo y que forman una especie de cañón. 

• Del Km. 1+830 al 2+000. El trazo se desarrolla sobre el flanco izquierdo de la 

quebrada Shangayuc, continúan pendientes pronunciadas ( 40 a 50º) con 
afloramientos de rocas calizas de la formación Cajamarca, en forma de betas que 
se intercalan con suelos arcillosos de mediana a alta plasticidad. 

Vista del sector de la quebrada Shangayuc y sector comprendido entre el Km 1+830 al 1+2+000. 

• Del Km. 2+000 al 2+080. Zona de afloramiento de rocas calizas de buena 

calidad geomecánica. 

• Del Km. 2+080 al 2+500. El trazo se desarrolla por terrenos de moderadas 

pendientes predominan suelos arcillosos de mediana a alta plasticidad y 
consistencia blanda, que envuelven bolonería de roca caliza de la formación 
Cajamarca con diámetros de hasta 0.50m, por debajo se hallan suelos arcillosos 
lutaceos de color gris, mediana plasticidad como los encontrados en la calicata 
C-03, la misma que se ubico en la progresiva del Km. 2+1 OO . 

En inmediaciones del K 
se desborda hacia los la 
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Vistas de acequia que corta el trazo en inmediaciones del Km. 2+324 y 2+350 y calicata C.03. 

11 Del Km. 2+500 al 2+870. El trazo se desarrolla por terrenos de pendientes 
pronunciadas,(30-40º) con zonas de deslizamientos, en superficie se observa 
suelos arcillosos lutaceos de color gris, mediana plasticidad y consistencia 
blanda, muy erodables por debajo se hallan rocas tipo lutitas en forma de 
laminas muy delgadas, en el Km. 2+ 766 el eje del canal es interceptado por una 
quebradilla estacional. 

• Del Km. 2+870 al 3+290. Zona escarpada predominan afloramientos de lutitas 
con alto grado de meteorización, de la formación Celendín que se intercalan con 
estratos de calizas nodulares, con una delgada cobertura de suelo arcilloso, 
debido a su fácil erodabilidad forman quebradas profundas, siendo la más 
pronunciada la que se localiza en la progresivas del Km. 3+241 , la misma que 

alcanza una profundidad de hasta 50m y donde se deberá proyectar una ~ 

adecuada obra de arte que permita atravesar esta zona, en lo que refiere al ~$". 
del tramo se deberá proyectar un conducto cerrado y flexible. ~\l•"~ 

~-

Vistas hacia adelante desde el Km 3+080 y~hac1a 

• Del Km. 3+290 al 3+400. Zona semiplana en fo a de meseta conformada por 
una cobertura de suelos gravo arcillosos, por deb jo se hallan rocas tipo lutitas 

de la formación Celendín, que se intercalan con estratos de calizas nodulares. 
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Vista del tramo Km 3+290 al 3+400 y calicata C-04 ubicada en la progresiva del Km. 3+450. 

• Del Km. 3+400 al 3+530. Zona escarpada, sector que corresponde a tres 

quebradas profundas, que serán bordeadas por el trazo y que se localizan en las 
progresivas 3+415; 3+468 y 3+500 predominan afloramientos de lutitas con alto 
grado de meteorización, de la formación Celendín que se intercalan con estratos 

de calizas nodulares . 

• Del Km. 3+530 al 3+620. El eje del trazo se desarrolla por una superficie de 

pendientes moderadas, sobre terrenos de cultivo, predominan suelos arcillosos 
color marrón roj izo, de mediana a alta plasticidad y consistencia blanda, por 
debajo se hallan rocas tipo lutitas en estado de descomposición. 

• Del Km. 3+620 al 3+750. Zona escarpada, sector que corresponde a una 
quebrada profunda, cuyo eje corta al eje del canal en la progresiva del Km. 
3+675, en ambas márgenes predominan afloramientos de lutitas con alto grado 
de meteorización, de la formación Celendín que se intercalan con estratos de 
calizas nodulares. 

• Del Km.3+750 al 3+870. El eje del trazo se desarrolla por una superficie de 

pendientes moderadas, sobre terrenos de cultivo, predominan suelos arcillosos n 
color marrón rojizo, de mediana a alta plasticidad y consistencia blanda. f. C"-·~ 

t,4!.~~--

Vista del tramo Km 3+400 al 3+550 y Vista hacia adelante desde el 
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• Del Km. 3+870 al 3+930. Zona escarpada, sector que corresponde a una 

quebrada profunda de unos 1 Om de profundidad, , cuyo eje corta el trazo del 
canal en el Km. 3+896 en ambas márgenes predominan afloramientos de lutitas 
con alto grado de meteorización, cubiertas por una delgada capa de suelo 
vegetal. 

Vista del sector de la quebrada 3+896 

• Del Km. 3+930 al 4+120. El eje del trazo se desarrolla por una superficie de 

pendientes moderadas1 sobre terrenos de cultivo, predominan suelos arcillosos 
color marrón rojizo, de mediana a alta plasticidad y consistencia blanda. 

• Del Km. 4+1 20 al 4+415. Zona escarpada, sector que corresponde a quebrada 

La Colpa, de unos 40m de profundidad. 

Sobre la margen derecha predominan afloramientos de lutitas con alto grado de 
meteorización, de la formación Celendín que se intercalan con estratos de 
calizas nodulares. 

Por su parte sobre la margen izquierda predominan suelos gravo arcillosos color 
pardo claro, de mediana a alta plasticidad y consistencia blanda, envuelven 

bloques angulares de roca caliza de la formación Cajamarca que se intercal~~\.\t~• 
con estratos de margas y lutitas .,~\Gt> f-,..c1~.-

tS1vv 
;¡;p. ~ 

Vistas hacia adelante desde el Km 4+100 y hacia atrás desde el Km. +400 
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• Del Km. 4+415 al 4+670. El eje del trazo se desarrolla por una superficie de 

semíplana, predominan suelos gravo arcillosos color marrón rojizo, de mediana 
a alta plasticidad y compacidad media, envuelven bolonería de roca cal iza de la 
formación Cajamarca que se intercalan con estratos de margas y lutitas, esto en 

concordancia con los suelos encontrados en la cal icata C-09 ubicada en la 
progresiva del Km. 4+120. En el Km. 4+475 aproximadamente el eje del canal es 
interceptado por una trocha carrozable proveniente desde el campamento 

Conchano, y en el Km. 4+556 por una pequeña quebrada. 

Vistas hacia adelante desde el Km. 4+415 y 4+600. 

• Del Km. 4+670 al 4+705. Zona de taludes inestables, sector que corresponde a 

las márgenes de una quebrada que corta el eje del canal en el Km. 4+695, con 
una profundidad de 1 O a 12m bajo el nivel de la gradiente proyectada la misma 
que en periodos de lluvia incrementa notablemente su caudal. 

• Del Km. 4+705 al 5+115. El eje del trazo se desarrolla por una superficie de 

semiplana, predominan suelos gravo arcillosos, de mediana a alta plasticidad y 

compacidad media, envuelven bolonería de roca cal iza de la formación 
Cajamarca con diámetros de hasta 0.30m. por debajo de los 1.00m se hallae 

suelos lutaceos arcillosos, de mediana a alta plasticidad. ~ ~-~ 

Taludes inestables margen derecha de quebrada 4+695. 
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En este tramo el eje del canal es interceptado por tres quebradas pequeñas que 
en periodos de lluvia incrementa notablemente su caudal ubicadas en las 
progresivas 4+825; 4+928 y 5+111 . 

• Del Km. 5+115 al 5+300. El eje del trazo se desarrolla por la base de una ladera 

de pendientes moderadas, predominan suelos gravo arcillosos color pardo claro, 
de mediana a alta plasticidad y consistencia blanda, envuelven bloques de roca 
caliza de la formación Cajamarca de hasta 1.00m de diámetro. 

• Del Km. 5+300 al 5+372. Zona de taludes altos e inestables, con pendientes 

superiores a 45º, predominan suelos arcillo gravosos de mediana plasticidad y 

consistencia blanda, que envuelven bolonería de roca cal iza de hasta 0.30m de 
diámetro, en el Km. 5+372 el eje del canal es interceptado por un camino de 
herradura que conduce a Colpapampa. 

Vistas hacia atrás desde el Km. 5+300 y vista de tramo del Km. 5+300 y 5+372 .. 

• Del Km. 5+372 aL5+600. El eje del trazo se desarrolla por una superficie de 

pendientes pronunciadas, predominan suelos gravo arci llosos color rojizo, que 
envuelven bolonería heterométrica de hasta 0.30m, en el Km. 5+439 se localiza 

quebradilla que en periodos de lluvia incrementa notablemente su caudal , sobre 
su margen izquierda los taludes son escarpados. 
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Vista de tramo del Km 5+600 al 6+200 y calicata C-16, ubicada en la progresiva del Km. 6+000. 

• Del Km. 6+200 al 6+300. Sector que constituye los flancos del Río Colpa, que en 
periodos de lluvia incrementa notablemente su caudal desbordándose hacia las 

margenes, su cauce es estrecho y está conformado por bolonería Heterometrica 
de hasta 1.00m, las márgenes conforman terrazas de inundación compuestas 
por suelos arcillosos que envuelven bolonería de hasta 0.30m. 

Vista de sector de quebrada Rio Colpa 

• Del Km. 6+300 al 6+650. El eje del trazo se desarrolla por una superficie de 
pendientes pronunciadas (30-40º), predominan suelos gravo arcillosos color 
pardo claro, de mediana a alta plasticidad y consistencia blanda, envuelven 
bloques de roca caliza de la formación Cajamarca de hasta 0.50m. En el Km. 
6+650 se localiza el eje de una quebradilla estacional la misma que en periodos 
de lluvia incrementa notoriamente su caudal desestabilizando los taludes altos 

localizados sobre su margen izquierda. 

• Del Km. 6+650 al 
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Vista de tramo del Km 6+300 al 6+650 y taludes inestables observados en tramo del Km 6+650 al 6+850. 

• Del Km. 6+850 al 7+050. El eje del trazo se desarrolla por una superficie de 

pendientes moderadas, predominan suelos arcillosos color marrón rojizo, de 
mediana a alta plasticidad y consistencia blanda, como los encontrados en la 
calicata C-1 9 ubicada en el Km. 7+000, además en las progresivas de 
kilómetros 6+931 y 6+989 se localizan dos quebradillas estacionales que en 
periodos de lluvia incrementan notoriamente su caudal. 

• Del Km. 7+050 al 7+500. El eje del trazo se desarrolla por una superficie de 

pendientes pronunciadas, se aprecia el cambio de litología, aparecen areniscas 
tobaceas de la formación Chota, predominan taludes altos a escarpados 
conformados por suelos arenolimosos deleznables de compacidad baja. 

,.. ""···...;. ··-
.. -.. ... ··-~ -~~·~ · ~ _,.,.. ... ,.. ....... 

..... , :.:_-* ,. 
.' ,.r ~~= ;:. ..... ..... 
J• G,·· ,.,..~ ..-

Vistas de tramo del Km 7+050 al 7+500, nótese la presencia de areniscas tobaceas de color pardo. 
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• 

Vistas de tramo del Km 7+500 al 7+6a0. 

Del Km. 7+680 al 8+900. El eje del trazo se desarrolla por una superficie de 

pendientes moderadas, en superficie predominan suelos arcillo arenosos de 

color pardo amarillento, de mediana a baja plasticidad y compacidad media, por 

debajo se hallan rocas areniscas tobaceas altamente meteorizadas. En los 

kilómetros 8+026 y 8+694 se localizan dos quebradillas estacionales que en 

periodos de lluvia incrementan notoriamente su caudal y donde deberá 

proyectarse adecuadas obras de arte que permitan atravesar estas quebradas. 

Vistas de tramo del Km 7 +680 al 8+900 y calicata C·21. 

• Del Km. 8+900 al 8+970. Zona de quebrada profunda, que corta el eje del canal 

en el Km. 8+948, su cauce es estrecho y encañonado, conformado por roca 

basamento tipo areniscas tobaceas de mediana a baja resistencia mecánica, en 

los flancos se observan afloramientos de rocas areniscas tobaceas de baja 

resistencia mecánica que forman escarpas. 
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Vistas de tramo del Km 7+680 al 8+900 
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• Del Km. 8+970 al 9+450. El eje del trazo se desarrolla por una superficie de 
pendientes moderadas, en superficie predominan suelos arcillosos de color 
pardo amarillento, de mediana plasticidad y consistencia firme, por debajo se 

hallan rocas calizas y arcillitas en estado de descomposición, en concordancia 
con los suelos encontrados en la calicata C-24, ubicada Km. 9+050. 

Vistas de tramo del Km 8+970 al 9+450 y calicata C·24. 

• Del Km. 9+450 al 10+070. El eje del canal se desarrolla por una zona escarpada 

que conforma los flancos de dos quebradas profundas, que cortan el eje del 
canal en las progresivas del Km. 9+557 y 9+ 734, y que confluyen en el sector, su 
cauce es estrecho, conformado por depósitos aluviales gravo arenosos que 
engloban bolonería heterométrica de hasta 1.00m, en los flancos se observan 
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Vistas del flanco izquierdo y derecho respectivamente, de quebrada del Km 9+500 
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• Del Km. 10+070 al 10+200. El eje del trazo por una superficie de pendientes 

moderadas, sobre una terraza a media ladera, conformada depósitos coluvie 
deluviales, predominan suelos arcillosos de color pardo, de mediana plasticidad 
y consistencia firme, que engloban rocas calizas y arcillitas en estado de 
descomposición, en concordancia con los suelos encontrados en la calicata C-
26, ubicada en el Km.10+1 OO. 

Vistas de tramo del Km. 10+070 al 10+200 y calicata C-26. 

• Del Km. 10+200 al 10+550. El eje del canal se desarrolla por una zona 

escarpada conformada por afloramientos de rocas areniscas tobaceas de baja 
resistencia mecánica con una cobertura de suelos arenolimosos de consistencia 
blanda muy erodables que constituyen, terrenos inestables susceptibles de 

deslizamientos. 

Obras y Proyect.os Hidriulicos, Viales, 
Hldroenergi ticos y Edlfiú1dones en General 

Vistas de tramo del Km. 10+200 al 10+550 

Estudies de Geologí.J y Geotécnla Av. Cirios G17 Nº 281 Urb. Los u ureles · Chorrillo 
Te/.:01·2516577 • cd.:945094529 - RPM.:'4934.J 

...-_¡,-..._ f'Wl.._ ri_OO_AR_fl ... J~-IJ :iJi:::....vETA 
¿~\'). i• INGENIERO 1. lVI~ 

•• ~· AEG. Ct?, N' 47470 
__ ._ • t".0-'1-<"Uuno .o- --



ESTUDIO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO A NIVEL DE FACTIBILIDAD 
PROYECTO: "CONSTRUC"'CIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA " 

FERNANDO MUNARES VÁSQUEZ INGENIERO GEOLOGO REG. GP N" 39708 

ª Del Km. 10+550 al 10+780. Sector que corresponde a los flancos de la quebrada 

Pingobamba, que corta el eje del canal en el Km. 10+630, su cauce es estrecho 
y encañonado, conformado por roca basamento tipo areniscas tobaceas 

cubiertas por depósitos fluvio aluviales conformados por bloques heterométricos 
de roca, en los flancos se observan afloramientos de rocas areniscas tobaceas 
de baja resistencia mecánica que forman escarpas principalmente en la margen 
derecha. 

Vistas del sector de la quebrada Pingobamba y calicata C-27 sobre la margen derecha. 

• Del Km. 10+780 al 10+850. El eje del canal se desarrolla por una zona de 
pendientes moderadas cortando sembríos de Eucaliptos, sobre depósitos eluvio 

deluviales arenolimosos de color pardo oscuro, húmedos, de baja plasticidad y 

compacidad media que se encuentran cubriendo el basamento rocoso del sector 
conformado por rocas areniscas de la formación Chota. 

Vistas de calicata C-28 sobre la margen derecha de la quebrada Pingobamba y tramo del Km. 10+780 al 10+850. 

• Del Km. 10+850 al 11+ 00. El ej~ del canal se desarrolla por una zona de 
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ª Del Km. 11 +300 al 11 +400. El eje del canal se desarrolla por una zona 

escarpada, conformada por afloramientos de rocas areniscas tobaceas de la 
formación Chota, las cuales en superficie se hallan muy intemperizadas y 
presentan baja calidad geomecanica. 

Vistas de tramos de los Km.10+850 al 11+300y11+300 al 11+400. 

• Del Km. 11 +400 al 11 +450. El eje del canal se desarrolla por una zona de 

taludes inestables conformada por suelos eluviales arenolimosos de color pardo 

oscuro, húmedos, de baja plasticidad y compacidad suelta que constituyen 
suelos muy erodables. 

• Del Km. 11 +450 al 11+840. El eje del canal se desarrolla por una zona de 

pendientes pronunciadas conformada por afloramientos de rocas areniscas 
tobaceas de la formación Chota, que se encuentran cubiertas o se alternan con 
depósitos eluviales arenolimos de compacidad media a suelta. ESTUDlO f CT~~ 

~ • 

Vistas de tramos de los Km.11+400 al 11+450 y 11+450 al 11+840. 

• Del Km. 11 +840 al 12+300. El eje del canal se desarrolla por una zona de 
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11 Del Km. 12+300 al 12+600. El eje del canal se desarrolla por una zona de 

taludes inestables conformada por suelos eluviales arenolimosos de color pardo 
oscuro, húmedos, de baja plasticidad y compacidad suelta que se alternan con 
afloramientos de rocas areniscas tobaceas muy meteorizadas. 

Vistas de tramos de los Km. 11+840 al 12+300 y 12+300 al 12+600. 

• Del Km. 12+600 al 13+000. El eje del canal se desarrolla por una zona de 

pendientes pronunciadas sobre depósitos eluvio deluviales gravo arenolimosos 
poco húmedos, de baja plasticidad y compacidad media que se encuentran 
cubriendo el basamento rocoso del sector conformado por rocas areniscas de la 
formación Chota, al inicio de este tramo se localiza una zona de derrumbes de 
unos 1 OOm. y en los Km.12+ 7 50 y 12+800 se localizan dos quebradas 
estacionales donde será necesario la proyección de obras de pase. 

• Del Km. 13+000 al 13+360. El eje del trazo se desarrolla por una superficie de 
pendientes moderadas, en superficie predominan suelos limo arcillosos de color 
plomo a marrón claro, de mediana a baja plasticidad y consistencia blanda, por 

debajo se hallan rocas areniscas tobaceas altamente meteorizadas. 
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• Del Km. 13+360 al 13+660. El eje del canal se desarrolla por una zona 

escarpada, conformada por depósitos conglomeradicos que se intercalan con 

afloramientos de rocas areniscas tobaceas de la formación Chota, las cuales en 
superficie se hallan muy intemperizadas y presentan baja calidad geomecanica 

Vistas de tramo del Km. 13+360 al 13+660. 

• Del Km. 13+660 al 14+728. El eje del canal se desarrolla por una zona de 

pendientes moderadas sobre terrenos de uso agrícola, predominan suelos 
coluvie deluviales arenolimosos de color pardo oscuro a marrón rojizo que 

engloban gravas redondeadas, son suelos poco húmedos, de baja plasticidad y 
compacidad media, como los encentados en la calicata C-32 la cual se ubicó en 
la progresiva del Km. 14+650. 

4.0 OBRAS DE ARTE 

Mediante el reconocimiento df 
topográfica proporcionada se ha ~i~'lliQ..~ 
es interceptado por quebradas, ca,...,· .............. 
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4.1 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
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En el presente ítem se acompañan las descripciones de los sectores donde se 
proyectaran las obras de arte de mayor importancia. Las características geotécnicas 
que a continuación se describen se basan en la evaluación de campo 
correlacionada con los resultados de laboratorio obtenídos de las muestras tomadas 
en las calicatas ejecutadas en los sectores de proyección de las principales obras de 
arte. Adicionalmente se ha determinado la capacidad de carga y las presiones 
admisibles en función al tipo de las estructuras a proyectar, se aplicaron los criterios 

de Terzaghi-Peck utilizando los parámetros de la cimentación que se han 
determinado en laboratorio con las muestras obtenidas en las calicatas ejecutadas. 

• Para c imientos cuadrados: 
qd = 2/3 x 1.3. C. N'c +y . Df. N'q + 0.4 y . B. N'y) 

En donde: 
qd = capacidad de carga (Kg/cm2

) 

C = Cohesión del suelo (Kg/cm2
) 

Df = profundidad o nivel de cimentación 

B = ancho de cimiento 
y= peso unitario de terreno = Densidad Natural (gr/cm3

) 

N' v , N'c y N'q = Coeficientes de capacidad de carga en función del Angulo 
de Fricción Interna (0 ) del suelo (Ver TABLA Nº G-11 ): 

Presión Admisible: Por definición la Presión Admisible se determina por la 

siguiente fórmula: 
Pa = qadm.= qd I Fs 

En donde: 
Pa = qadm.= Presión admisible (Kg/cm2

) 

qd = Capacidad de carga (Kg/cm2
) 

Fs =Factor de seguridad= para este caso se recomienda Fs = 3.0 

En razón que no se dispone de la distribución de los componentes de las obras, 
para el predimensionamiento de las cimentaciones, se ha visto por conveniente 

establecer la capacidad de carga del terreno para las profundidades de cimentación 
(Df) de 1.50; 2.00 y 2.50m, y ancho de zap ta (B) de 2.00; 3.00 y 4 .00m. Con est 

datos, reemplazando en las ecuaciones corr spondientes y desarrollando se tiene. 

de cota 2363.62msnm. Predomina el relie · Wcon gradientes superiores a 30º 
*" y sectores sub verticales; unidad desarr611a en la Formación Celend'n. 
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Constituyen los flancos del valle, la forma del relieve en el área de estudio se debe a 
la intercalación de capas de roca relativamente resistente (margas y calizas 
nodulares) con rocas blandas de alta erodabilidad (lutitas con presencia de 
abundantes vetas de cuarzo), y a su posición espacial con buzamientos que 
generalmente son sub horizontales, estas rocas· así dispuestas al quedar expuestas 
a los agentes atmosféricos se han degradado produciéndose lo que se conoce como 
"erosión diferencial", la misma que ha dado lugar al relieve actual en el cual se 
observa que los sectores prominentes coinciden con los afloramientos de rocas más 
resistentes, mientras que las depresiones concuerdan con secciones en que afloran 
rocas de menor resistencia que han sido erosionados en mayor medida 

Con fines de determinar las caracterizas del suelo de fundación de la estructura a 
proyectarse se ha ejecutado una excavación manual o calicata la misma que se 
ubicó en la progresivas del Km 0+000. 

Las calicatas ejecutadas has permitido determinar el terreno de fundación de este 
sector está constituido superficialmente hasta los 0.50 a 1.00m, por suelos coluvo 
deluviales, arcillosos tipo CL, que engloban gravas de hasta 3" de diámetro, son 
suelos de color plomo, húmedos, de mediana a alta plasticidad y consistencia firme, 
por debajo se hallan rocas tipo lutitas de la formación Celendín con alto grado de 
meteorización, que se intercalan con estratos de calizas nodulares. 

Se ha tomado muestras inalteradas para la ejecución del ensayo de corte directo 
obteniéndose valores de Angulo de Fricción ( 0 ) =30.40° y Cohesión ( C ) = 
0.08Kg./cm2

, valores con los que se ha calculado las presiones admisibles del suelo 
de fundación. 

Capacidad portante Calicata C-01 para Df=1 .5m y B=2m. 

' ZAPATAS CUADRADAS (CORTE LOCAL) 
'. 

CAPACIDAD PORTANTE (qd) 

1 qd = 1.3(2/3)C.N'c + y .Of.N'q + 0.4 y .B.N'y 1 

qd = 47.69!Tn/m2 

qadm=,qd /3 
' qd en Kg./cm2 

-- -~ qadm =; 4.77 
--.. ·--¡·· 3 
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Del mismo modo se ha calculado las presiones admisibles para las diferentes 
combinaciones de (Df) y (8), obteniéndose los siguientes resultados. 

Resumen de presiones admisibles 

en calicata C-01 

Zap. Cuadrada 

Df B(m) 

2.0 3.0 4.0 

1.50 1.59 1.73 1.88 

2.00 1.85 1.99 2.14 

2.50 2.11 2.26 2.40 

Graficando los valores obtenidos se tiene 

¡ 
l.stl +-.. ·-~-~-

1.SO l.60 L70 1.80 1.90 2.00 2. •. 10 2.20 2.30 2AO 2.SO 

Dflm) 

Adicionalmente Se ha tomado muestras representativas de las rocas calizas que 

afloran en el sector para la ejecución de ensayos de mecánica de ro.cas como 
son: compresión simple de rocas y peso específico de rocas, obteniéndose una 

resistencia a la compresión uniaxial de 144Kg/cm2 con cuyos valores y en 
concordancia con los Parámetros Geotécnicos de Rocas Según Bienawski se 
han determinado valores de capacidad portante de 7 a 10Kg/cm2. 

Correlacionando la información de campo con los resultados de laboratorio de 
ensayos de rocas, la resistencia a la compresión (<250Kg/cm2) y el valor de 
peso especifico= 2.48, se estima un valor de RQD= 30 a 35, y RMR 111-IV lo cual 

4.1.2 OBRAS DE ARTE CANAL MARGEN DERECHA 

• KM. 4+073 QUEBRADA LA COLPA 

Corta el eje del trazo en la progresiva del Km. 4+073, presenta una sección en 
forma de "U" comprendida entre las progresivas de los Km 4+000 al 4+100. Su 

cauce es regularmente amplio y está conformado p r depósitos fluvio aluviales 

gravo arenosos que engloban bloques de roca tipo alizas de hasta 1.50m, lo 
cual es indicativo del gran caudal y capacidad de emoción que alcanza la 

quebrada en periodos de precipitaciones intensas.~~¿~11 ·•ll.!t ~ FERNAND0 1\, ; •.• v,iSQtJEZ . l ;,~ ' irfGENl!i:RO G' . ' OGO 
§ . ~ . REG. CIP. N 9178 

Sobre la margen izquierda de la quebrada La Col e ~,q, es escarpado y se 
observan taludes erosionados e inestables influen ee·t:·por el incremento del 
caudal de la quebrada en tiempos de lluvias en la parte Ita de la cuenca, en 

superficie predominan afloramientos de lutitas con alto gra o de meteorización, 
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de la formación Celendín que se intercalan con estratos de calizas nodulares, 
por lo que se deberá proyectar obras de protección de los estribos de la obra de 
arte a implementar. 

Vistas del cauce de la quebrada La Colpa 

Sobre la margen derecha el relieve es más suave, en superficie predominan 
depósitos coluvie aluviales conformados por suelos gravo arcillosos que 
envuelven bloques de roca caliza de la formación Cajamarca de hasta 1.00m de 
diámetro. Con fines de determinar las caracterizas del suelo de fundación de la 

estructura a proyectarse se ha ejecutado dos excavaciones manuales o 
calicatas las mismas que se ubicaron las progresivas de los Km 4+000 y 4+1 OO. 

Las calicatas ejecutadas has permitido determinar: 

En la margen izquierda, sector de la calicata Km 4+000 el terreno de fundación 
está constituido superficialmente hasta los 0.30 a 0.70m, por suelos coluvio 
deluviales, arcillosos tipo CL, de color plomo amarillento, húmedos, de mediana 
a alta plasticidad, y consistencia firme. A 1.50m de profundidad se obtuvo una 
muestra inalterada, para la ejecución del ensayo de corte directo obteniéndose 
valores de Angulo de Fricción ( 0 ) =20.47° y Cohesión ( C ) = 0.1 Kg./cm2

; 

valores con los que se ha calculado las presiones admisib~~ -~ 
fundación. iialSlO". 

1 • 

Resumen de presiones admisibles en calicata Graficando los valores obtenidQaliiiel;fi'éfllf 

C-04 (Km. 4+000) 

Zap. Cuadrada 

Df B(m) 

2.0 3.0 4.0 

1.50 0.97 1.01 1.05 

2.00 1.05 1.09 1.12 

2.50 1.13 1.16 1.20 
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• 

En la margen derecha, sector de la calicata Km 4+100 el terreno de fundación 

está constituído, por suelos coluvio aluviales, gravo arcillosos tipo GC, de color 

Marrón plomizo, húmedos, de mediana plasticidad, y compacidad media. 

A 1. 50m de profundidad se obtuvo una muestra inalterada, para la ejecución del 

ensayo de corte dírecto obteniéndose valores de Angulo de Fricción ( 0 ) =33.42° 
y Cohesión ( C ) = 0.065Kg./cm2

; valores con los que se ha calculado las 

presiones admisibles del suelo de fundación. 

Resumen de presiones admisibles en 

calicata C-05 (Km. 4+100) 

Zap. Cuadrada 

Df B(m) 

2.0 3.0 4.0 

1.50 1.64 1.81 1.98 

2.00 1.94 2.11 2.28 

2.50 2.24 2.41 2.58 

.. ~-·~ . 
~ -

.-

Graficando los valores obtenidos se t iene 
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El presente rubro describe los aspectos geológico - geotécnicos a 1 ·largo del 

túnel, para lo cual se ha sectorizado el macizo rocoso mediante la aplicación de 

tablas de Clasificación Geomecánica (ver Tabla G-10 CLASIFICACION 

GEOMECANICA DE MASAS ROCOSAS - SIS MA RMR - BIENIAWSKI) 
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El túnel proyectado permitirá trasvasar las aguas del canal de la margen derecha 
hacia el sector Chuyabamba, cuyo bocal de entrada se localiza en la progresiva 
del Km. 6+693 y la salida en el Km 7+095. 

CRITERIOS DE EVALUACION GEOLOGICA 

Durante el proceso del levantamiento geológico de superficie se procedió a: 

Delimitar los tipos litológicos que atravesarán las obras. 
Identificar los principales accidentes tectónicos y áreas inestables. 
Identificar los principales procesos geodinámicos. 
Evaluar la profundidad de meteorización. 
Evaluar las condiciones hidrogeológicas. 
Obtener los parámetros preliminares para la caracterización geológica de 
los macizos rocosos. 

METODOLOGIA Y CRITERIOS UTILIZADO EN LA EVALUACION 

La calidad de los macizos rocosos en relación con la estabilidad del túnel fue 
evaluado utilizando un método de diseño empírico, que tiene como fundamento 
los sistemas de clasificacion ingenieriles de macizos rocosos. En el estudio se 
utilizaron los parámetros de los sistemas RMR (ROCK Mass Raiting), según 
Bieniawski - 1973, clasificación concebida para utilizar datos representativos 
estimados y medidos In - Situ con ensayos manuales y equipos simples; en tal 
sentido fueron evaluados afloramientos rocosos con características que podrían 
asemejarse al macizo rocoso que yace al nivel túnel. 

Los parámetros que fundamentan o determinan la calidad y el comportamiento 
de las masas rocosas en túneles son: 

Resistencia a la compresión uniaxia 
Grado de meteorización. 
Espaciamiento de Juntas. !;\Oll o~ 

á~\r 4~, 
- Alteración y relleno de juntas. rl) · ~ ~. 

Intervalos de juntas RQD (Roclf'tl t:1 s nation). 
Condiciones flujos de aguas. 

En tal sentido se aplicaron las Ta~las del Nº -03 al G-10 (ver Anexo). 

En el presente caso el macizo rocoso para fines de excavación está dividido en 
tres tipos codificado como rocas tipo 1, 11 , 111 (ver Tabla G-10 - ltem D TIPOS DE 
MASAS ROCOSAS DE ACUERDO A SUS INDICES). Esta clasificación está 
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determinada por el soporte provisional a utilizarse en el frente de avance durante 

la excavación, más que por las características geológicas (litología, estructuras, 
etc.) del macizo rocoso. 

Las características adoptadas para la evaluación de la calidad de la roca se dan 

a continuación: 

T IPO DE ROCA 1 

La roca generalmente es fresca, dura y esta moderadamente fracturada; las 

fracturas son discontinuas, rugosas e irregulares, con superficies cerradas e 

inalteradas; el macizo se autosoporta y solo ocasionalmente requerirá de pernos 

para asegurar eventuales cuñas en la bóveda. 

Tipo de r:oca cuyos índices d.e clasificación "Q" (Barton) y "RMR" (Bieniawski) 

alcanzan valores superiores a 6.0 y 60.0 respectivamente. 

TIPO DE ROCA 11 

El macizo rocoso esta ligeramente meteorizado y disturbado por 

discontinuidades con espaciamiento amplio a moderado o con pequeñas cizallas 

y fallas en tramos angostos. Las fracturas y diaclasas son continuas, planas y 
lisas a tersas, superficies moderada a ligeramente meteorizadas, con relleno de 

arcilla menor a 5.0mm de espesor o separaciones menores a 5.0mm de ancho. 

Tipo de roca con un RQD que varía de 25.0 a 75.0 %; los índices de clasificación 

"Q" (Barton) y "RMR" (Bieniawski) se encuentran entre valores de 0.4 a 6.0 y 

41.0 a 60.0 respectivamente. 

El tiempo de autosoporte para este tipo de roca será inferior al período que dure 

la excavación y revestimiento del túnel; condiciones geológicas y geotécnicas 

que hacen necesario adoptar medidas e sostenimiento media te la utilización 

de: Pernos sistemáticos, shotcrete y mall . gf,1' -Of AtTft,AO 

.~ i:; llAL ~.,.G! • ;: •\ -: 

TIPO DE ROCA 111 k.Y ~ ~ 
f~ ' '° ll 
• '_, , ;i.a ,.,,.~<{IJ, 

El macizo rocoso esta moderadame': a- ~""~ mpletamente con 

discontinuidades (fracturas, diaclasas, juntur s, etc.) próximas a muy próximas 

con fallas y cizallamiento ancho. Las juntas so continuas y de superficies planas 

a tersas, con relleno de arcilla de espesor ayor a 5.0mm y 
superiores a 5.0mm de ancho. 
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Las zonas de fallas con relleno de material arcilloso, milonita o roca muy 
fracturada y triturada , está considerada dentro de está categoría de roca. El 
tiempo de autosoporte para esta roca no será superior al período que dure la 
instalación de los soportes; rocas que requieren la instalación de los siguientes 
medidas de sostenimiento: cimbras, mallas, planchas, pernos, shotcrete, etc. 

Tipo de roca que en los sistemas de Clasificación "Q" (Barton) y "RMR" 
(Bieniawski) alcanzan valuaciones de la calidad del macizo rocoso entre 0,001 a 
0.4 y O.O a 40.0 respectivamente. 

CARACTERISTICAS GEOTECNICAS - TUNEL 

Se procederá a indicar las características geomecánicas del macizo rocoso por 
donde se desarrollará el túnel; en los casos de las excavaciones de los portales 
se han considerado las clasificacione_s de los sistemas RMR (ROCK Mass 
Raiting), según Bieniawski y la clasificación de los materiales de excavación para 
superficie; para los túneles el macizo rocoso para fines de excavación está 
dividido en tres tipos codificado como rocas tipo 1, 11 , 111 (ver Tabla G-10 - ltem O 

TIPOS DE MASAS ROCOSAS DE ACUERDO A SUS INDICES). 

Las progresivas que se indican para cada portal no incluyen las zonas de 
transiciones, por eso existen pequeñas diferencias en relación a las indicadas en 
las Secciones Ingeniero Geológicas del trazo del canal. 

La ubicación de los portales de entrada y salida del túnel estuvo limitada por la 
cota de la rasante del canal y por las condiciones geológicas y dimensionamiento 
de las estructuras hidráulicas (transiciones, etc.). El encampane de roca en los 
portales (sector de afrontonamientos) se ha estimado en base a la calidad de los 
macizos rocosos; en el presente caso se ha considerado como mínimo 3.0 veces 
el diámetro del túnel. 

El sector por donde se desarrollará el túnel corresponde a una lomada de 
pendientes pronunciadas, en superficie predominan depósitos coluvie deluviales 
que se encuentran conformados superficialmente hasta los 0.30m de profundidad 
por suelos areno limosos con grava, presenta alto contenido de materia orgánica 
lo que les otorga una coloración marrón oscuro, por debajo se hallan suelos 
gravo arcillosos tipo GC, mezcla de grava, arcilla y arena, de color rojizo con 
manchas blancas, poco úmedos, de mediana plasticidad y compacidad dens 
con espesores variable§ 0.50 a 3.00m, estos últimos se ubican en el sector 

l
¡o,(ilOll~ , · 

del portal de salida. -~~ ESTU ·OE FACT=:.2 FERNANDO t.IUN • . r S VASQUEZ 
~ 11"\~~1 ,..a llllll INGE::íERO ;;01.CGO 
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Por debajo de la cobertura coluvie deluvial, se halla la roca basamento tipo 
areniscas tobaceas de la formación Chota, las cuales superficialmente se hallan 
muy intemperizadas, y presentan mala a regular calidad Geomecánica sin 

embargo estas características geomecánicas mejoran a mayor profundidad. 

Vistas del sector de proyección del túnel Km. 6+650. 

Los portales de entrada y salida se ubican en las progresivas Km 6+693 y Km 
7 +095 respectivamente y se desarrollan en bases de laderas con pendientes de 

45.0 y 35.0 grados. En el portal de entrada se aprecia un fallamiento en bloques, 
con orientación al Noreste y buzamiento subvertical; sistema que coincide con el 
alineamiento de una quebradilla seca o zánora al inicio del túnel. En el portal de 
salida se observan afloramientos de areniscas y depósitos deluvio coluviales con 
espesores promedio de 3.00m. 

El túnel tendría una longitud de 402 metros e involucraría en su desarrollo a 
rocas sedimentarias del tipo arenisca estratificada de la Formación Chota, en 
estratos de 0.40 a 1.50m; parcialmente meteorizada y con fracturamiento 
moderado. 

Se ha tomado muestras representativas de estas rocas del sector de los portales 
para la ejecución de ensayos de mecánica de rocas como son: compresión 
simple de rocas y peso específico de rocas, obte · ndose una resistencia a la 
compresión uniaxial de 75 a 100Kg/cm2 con cuyos valores y en concordancia 
con los Parámetros Geotécnicos de Rocas Según Jiél'l~,u~i.-¡ se han determinado 
valores de capacidad portante de 5 a 7Kg/cm2. i 

i . . 
Correlacionando la información de campo con lo ~~~ 
ensayos de rocas, la resistencia a la compresión 
peso especifico = 2.27 a 2.34, se estima un valor de RQ = 20 a 25, y RMR V-IV, 
lo cual nos permite calificar a estas rocas como mala calidad 

mejorando en profundidad. FERNA, vv ii:' : ES VASQUEi 

Obras y Proyectos Hldriul/cos, V/1/e;, 
H~nf!rgétfcos y Ectlllcadones en Geneal 

INGEN¡ERO -OLOGO 
REG. CH'. N' 39178 



ESTUDIO úcOLÓGJCO GEOTÉCNICO A NIVEL DE FACTIBILIDAD 
PROYECTO: "CONSTRUCGÓN DEL SISTEMA DE IRRIGAGON CHOTA H 

FERNANDO MUNARES VÁSQUEZ INGENIERO GEOLOGO REG. GP N<' 39708 

El modelo geológico ha pronosticado roca del tipo V-IV en los portales de ingreso 
y salida, con longitudes de 25.00 y 40.00m respectivamente; tipo de roca que 
merece la instalación de cimbras y planchas metálicas; para estabilizar algunos 

bloques y el macizo rocoso se deberá utilizar el sostenimiento mediante: pernos 
sistemáücos, shotcrete, mallas etc. Considerando la longitud total del túnel, el 
pronóstico Ingeniero Geológico ha determinado tres tramos con las siguientes 
características: 

Roca Tipo 111= 30.00% = 120m 
Roca Tipo 11 = 60.00% = 240m 
Roca Tipo 1 = 10.00% = 42m 

TOTAL 402m 

• Km. 7 +550 Sifón Chuyabamba 

Estructura alternativa, que permitiría atravesar la quebrada Chuyabamba y 
empalmar el canal de la margen derecha entre el Km 7+550 al Km11 +760 .... 
(alternativa sin sifón), esta ultima progresiva equivaldría a 8+385 del trazo con 
sifón. En el sector de proyección del sifón la quebrada Chuyabamba cuyo eje 

cortaría el trazo en la progresiva del Km. 7 +905 (trazo con sifón) presenta una 
sección en forma de "V" asimétrica con su margen derecha más abierta, 

comprendida entre las progresivas de los Km 7+570 al 8+400 (alternativa con 
sifón). El cauce de la quebrada Chuyabamba es relativamente estrecho y está 
conformado por depósitos fluvio aluviales gravo arenosos que engloban bloques 
de roca tipo calizas de hasta 1.50m lo cual es indicativo del gran caudal y 
capacidad de remoción que alcanza la quebrada en periodos de precipitaciones 
intensas. 

En la margen observan taludes 
erosionados e inestables, en superficie predominan depó itas coluvie aluviales 
conformados por suelos limo areno arcillosos de onsistencia firme. Por debajo 

se halla roca descompuesta tipo areniscas E c~ción chota las 
..a.-. 
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cuales superficialmente se hallan muy intemperizadas, y presentan regular mala 
calidad Geomecánica_ Sobre la margen derecha el relieve es más suave, en 
superficie predominan depósitos coluvio aluviales conformados por suelos gravo 

arcillosos que envuelven bloques de roca caliza de la formación Cajamarca de 

hasta 1.00m de diámetro. 

Vista de la margen izquierda y derecha de la quebrada Chuyabamba. 

Con fines de determinar las caracterizas del suelo de fundación de la estructura 
a proyectarse se han ejecutado dos excavaciones manuales o calicatas las 
mismas que se ubicaron las progresivas de los Km 7+560 y 11+750_ Las 
calicatas ejecutadas han permitido determinar: 

En la margen izquierda, sector de la calicata 7+560 el terreno de fundación está 
constituido superficialmente hasta los 1.00m a 1.50m, por suelos coluvie 
deluviales, limo areno arcillosos tipo ML-CL, de color pardo, húmedos, de 

mediana a alta plasticidad, y consistencia firme. A 1.SOm de profundidad se 
obtuvo una muestra inalterada, para la ejecución del ensayo de corte directo 
obteniéndose valores de Angulo de Fricción ( 0 ) =28.07° y Cohesión ( C ) = 
0.065KgJcm2

; valores con los que se ha calculado las presiones admisibles del 
suelo de fundación_ 

Resumen de presiones admisibles 

en calicata Km. 7+560 

Zap. Cuadrada 

Df B(m) 

2.0 3.0 

1.50 1.12 1.22 

2.00 1.32 1.42 

2.50 1.52 1.62 

Obras y Proy~ctos Hidráulicos, Viales, 
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1.33 

1.52 

1.72 

Graficando los valores obtenidos se tiene 
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En la margen derecha, sector de la calicata Km 11 +750 el terreno de fundación 
está constituido, por suelos coluvio deluviales, gravo arcillosos tipo GC, de color 
amarillo con manchas blancas, poco húmedos, de mediana plasticidad, y 

compacidad media a densa. A 1.50m de profundidad se obtuvo una muestra 
inalterada, para la ejecución del ensayo de corte directo obteniéndose valores de 
Angulo de Fricción ( 0 ) =36.1 Oº y Cohesión ( C ) = 0.018Kg./cm2

; valores con 
los que se ha calculado las presiones admisibles del suelo de fundación. 

Resumen de presiones admisibles 

en calicata Km. 7+560 

Zap. Cuadrada 

Df B(m) 

2.0 3.0 4.0 

1.50 1.69 1.93 2.16 

2.00 2.06 2.29 2.52 

2.50 2.42 2.65 2.89 

Graficando los valores obtenidos se tiene 
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4.1.3 OBRAS DE ARTE CANAL MARGEN IZQUIERDA 

• QUEBRADA SHANGAYUC 

Corta el eje del trazo en la progresiva del Km. 1+794, comprende una zona 
escarpada comprendida entre las progresivas de los Km 1+765 al 1 +830, con 
afloramientos de rocas calizas de la formación Cajamarca, con una delgada 

cobertura de suelos arcillosos, su cauce es estrecho y rocoso con una delgada 
cobertura de depósitos fluvio aluviales gravo arenosos que engloban bloques de 
rocas de hasta 1.00m, en los flancos de la quebrada se observan afloramientos 
de rocas calizas cuyo buzamiento coincide con el plano del terreo y que forman 
una especie de cañón. 

las rocas calizas que se mencionan en el párrafo anterior son de regular a buena 
resistencia mecánica poco alteradas y moderadamente fracturadas cuyas 
características geomecánicas mejoran en profundidad; se ha tomado muestras 
representativas de estas rocas para la ejecución de ensayos de mecánica de 
rocas como son: compresión simple de rocas y peso específico de rocas, 
obteniéndose una resíst ncia a la compresión uniaxial superior a 250Kg/cm2 con 
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Correlacionando la información de campo con los resultados de laboratorio de 
ensayos de rocas, la resistencia a la compresión (>250Kg/cm2) y el valor de 
peso especifico= 2.55 a 2.61, se estima un valor de RQD= 30 a 35, y RMR 111-IV, 
lo cual nos permite calificar a estas rocas como regular a buena calidad 
geomecánica, y excelente como material de fundación con presiones admisibles 
superiores a 10Kg/cm2. 

Vista del sector de la quebrada Shangayuc 

• Quebrada. Km. 3+675 

Su eje corta el trazo en la progresiva que la denomina, comprende una zona 
escarpada en forma de "V" comprendida entre las progresivas de los Km 3+620 
al 3+750, con una profundidad de unos 40m bajo el nivel de la gradiente 
proyectada, en todo el sector predominan afloramientos de lutitas de la formación 
Celendín, con alto grado de meteorización, que se intercalan con estratos de 
calizas nodulares. 

Con fines de determinar las caracterizas del suelo de fundación de la estructura 
a proyectarse se ha ejecutado dos excavaciones manuales o calicatas las 
mismas que se ubicaron las progresivas de los Km 3+620 y 3+ 755. 
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Las calicatas ejecutadas has permitido determinar que los terrenos de fundación 
de los estribos está constituido superficialmente hasta los O.SO a 1.00m, por 
suelos coluvo deluviales arci llosos tipo CL que engloban gravas de hasta 3" de 

diámetro, son suelos de color plomo, húmedos, de mediana a alta plasticidad, y 
consistencia firme, por debajo se hallan rocas tipo lutitas de la formación 
Celendín con alto grado de meteorización, que se intercalan con estratos de 
calizas nodulares. 

Dadas las características similares de los suelos encontrados en ambas 
márgenes, se ha tomado muestras inalteradas en el sector de la calicata del Km 
3+620, para la ejecución del ensayo de corte directo obteniéndose valores de 
Angulo de Fricción ( 0 ) =30.40º y Cohesión ( C ) = 0.08Kg./cm2

; valores con los 
que se ha calculado las presiones admisibles del suelo de fundación que se 
indican a continuación. 

Resumen de presiones admisibles 

en calicata C-05, Km. 3+620. 

Zap. Cuadrada 

Df B(m) 

2.0 3.0 4.0 

1.50 1.37 1.49 1.62 

2.00 1.60 1.72 1.84 

2.50 1.82 1.95 2.07 

• Quebrada Km. 3+896 

Graficando los valores obtenidos se tiene: 
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Su eje corta el trazo en la progresiva que la denomina, abarca una zona 
escarpada en forma de "U" comprendida entre las progresivas de los Km 3+870 
al 3+930, posee una profundidad de unos 1 O a 1 Sm bajo el nivel de la gradiente 
proyectada, en ambas márgenes predominan afloramientos de lutitas con alto 

grado de meteorización, cubiertas por una delgada capa de suelos e 
deluviales. 

ObrilS y Proyectos Hidr.íulicos, Viilles, 
Hldroenergiticos y Ediñcaciones en Gt!neral 

Estudios de Geo/ogfa y GeoMcnía Av. Carlos Gil N" 281 l/rb. Los Laureles - Chorrllli ~ -
Tel. :01·2516571- O!!l.:94509'1529 -~· • "f~~ · utut.:,,..wElA 

,' .... \' INGEl"IERO ~!VIL 
~. ~ ¡: neo. c11>. t11' 47470 
• é•o•-.' CONSUI TOR Reg. C33311 



ESn.JDIO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO A NIVEL DE FACTIBIUDAD 
PROYECTO: "CONSTRucaóN DEL SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA" 

FERNANDO MUNARES VÁSQUéZ INGENIERO GéOLOGO RéG. CIP Nº J9708 

Vista del sector de la quebrada 3+896 

Con fines de determinar las caracterizas del suelo de fundación de la estructura 
a proyectarse se ha ejecutado dos excavaciones manuales o calicatas las 
mismas que se ubicaron las progresivas de los Km 3+870 y 3+930. 

Las calicatas ejecutadas has permitido determinar que el terreno de fundación de 
los estribos está constituido superficialmente hasta los 0.60 a 1.00m, por suelos 
coluvie deluviales1 arcillosos tipo CL1 que engloban gravas de hasta 3" de 
diámetro, son suelos de color plomo, húmedos, de mediana a alta plasticidad, y 
consistencia firme, por debajo se hallan rocas tipo lutitas de la formación 
Celendín con alto grado de meteorización, que se intercalan con estratos de 

calizas nodulares. 

Por hallarse suelos similares en ambas márgenes, se ha tomado muestras 
inalteradas en el sector de la calicata del Km 3+870, para la ejecución del ensayo 
de corte directo obteniéndose valores de Angulo de Fricción ( 0 ) =32.07° y 
Cohesión ( C ) = 0.05Kg./cm2; valores con los que se ha calculado las presiones 

admisibles del suelo de fundación. 

Resumen de presiones admisibles 

en calicata C-07, Km 3+870 

Zap. Cuadrada 

Df B(m) 

2.0 3.0 4.0 

1.50 1.63 1.80 1.96 

2.00 1.94 2.10 2.26 

2.50 2.24 2.40 2.57 

Graficando los valores obtenidos se tiene: 

ZAPATA CIJAORAOA 

!.50 8=4.00 
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• Quebrada La Colpa 

REG. CIP N" .19708 

Presenta dos ramales que cortan el eje del canal en las progresivas de los 
kilómetros 4+268 y 4+272; comprende una zona escarpada en forma de "U" 

comprendida entre las progresivas de los Km. 4+120 al 4+41 5. presenta una 
profundidad de 40 a 45m bajo el nivel de la gradiente proyectada. 

Sobre la margen derecha predominan afloramientos de lutitas con alto grado de 
meteorización, de la formación Celendin que se intercalan con estratos de 
calizas nodulares. 

Vistas hacia adelante desde el Km 4+100 y hacia atrás desde el Km. 4+400 

Sobre la margen izquierda predominan suelos gravo arcillosos que envuelven 
bloques angulares de roca caliza de la formación Cajamarca que se intercalan 
con estratos de margas y lutitas. 

Con fines de determinar las caracterizas del suelo de fundación de la estructura 
a proyectarse se ha ejecutado dos excavaciones manuales o calicatas las 
mismas que se ubicaron las progresivas de los Km 4+120 y 4+420. Las calicatas 
ejecutadas has permitido determinar: 

En la margen derecha, sector de la calicata Km 4+120 el terreno de fundación 
está constituido superficialmente hasta los 0.30 a 0.70m, por suelos coluvie 

deluviales, arcillosos tipo CL, de color plomo, húmedos, de mediana a alta 
plasticidad, y consistencia firme, por debajo se hallan rocas tipo lutitas de la 
formación Celendín con alto grado de meteorización. A 1.00m de profundidad se 
obtuvo una muestra inalterada, para la ejecución del ensayo de corte directo 
obteniéndose valores e Angulo de Fricción ( 0 ) =32.29° y Cohesión ( C ) 
0.05Kg./cm2; valores co los que se ha calculado las presiones admisibles de 

ISTU' O F~~~ 
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Resumen de presiones admisibles 

en calicata C-09, Km 4+120 - -

Zap. Cuadrada 

Df B(m) 
-

2.0 3.0 4.0 
.___ ·-

1.50 1.47 1.62 1.77 

2.00 1.75 1.90 2.05 

2.50 2.04 2.19 2.34 
...__ ·-

Graf icando los valores obtenidos se tiene 
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e--1.00 

En la margen izquierda, sector de la calicata Km 4+420 el terreno de fundación 
está constituido, por suelos coluvie deluviales, gravo arcillosos tipo GC, de color 
Marrón amarillento, húmedos, de mediana a alta plasticidad, y compacidad 
media. 

A 1.50m de profundidad se obtuvo una muestra inalterada, para la ejecución del 
ensayo de corte directo obteniéndose valores de Angulo de Fricción ( 0 ) =33.16º 
y Cohesión ( C ) = O. 07Kg./cm2

; valores con los que se ha calculado las 
presiones admisibles del suelo de fundación. 

Resumen de presiones admisibles 

en calicata C-1 O, Km 4+420 

Zap. Cuadrada 
-

Df B(m) 

2.0 3.0 4.0 

1.50 1.73 1.91 2.08 

2.00 2.04 2.22 2.39 

2.50 2.35 2.53 2.70 

• Quebrada Km 4+695 

Graficando los valores obtenidos se tiene. 

: .!C: a<4.00 

Su eje corta el trazo en la progresiva que la denomina, presenta una sección en 
forma de "V" asimétrica comprendida entre las progresivas de los Km 4+670 al 

4+705, con una profundidad de 1 O a 12m bajo el nivel de la gradiente 
proyectada. En periodos de lluvia incrementa notablemente su caudal, 

erosionando las mérgenes donde se observan taludes inestables, en superficie 
predominan afloramientos de lutitas muy meteorizadas, de la formación Celendín 

cubiertas por una capa de suelos coluvie deluviales que derivan de la 
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descomposición de rocas de la formación Celendín por lo que para la 

cimentación de los estribos se deberá profundizar hasta unos 2m, además se 
deberá proyectar obras para la estabilización de los taludes que incluyan un 
drenaje adecuado que garanticen la durabilidad y estabilidad de la estructura. 

·1 

Vista del sector de la quebrada 4+695 

Con fines de determinar las caracterizas del suelo de fundación de la estructura 
a proyectarse, se ha ejecutado dos excavaciones manuales o calicatas las 
mismas que se ubicaron las progresivas de los Km 4+670 y 4+71 O. Las calicatas 
ejecutadas has permitido determinar que los terrenos de fundación de los 
estribos está constituido superficialmente hasta los 0.70 a 1.20m, por suelos 
coluvie deluviales, arcillosos tipo CL, son suelos de color plomo, húmedos, de 
mediana a alta plasticidad, y consistencia firme, por debajo se hallan rocas tipo 
lutitas de la formación Celendín con alto grado de meteorización. Dadas las 
características similares de los suelos encontrados en ambas márgenes, se ha 
tomado muestras inalteradas en el sector de la calicata del Km 4+670, para la 
ejecución del ensayo de corte directo obteniéndose valores de Angulo de 
Fricción ( 0 ) =30.09° y Cohesión ( C ) = 0.061 Kg./cm2

; valores con los que se ha 
calculado las presiones admisibles del suelo de fundación. 

Resumen de presiones admisibles 

en calicata C-11, Km 4+670 

Zap. Cuadrada 

Df B(m) 

2.0 

1.50 1.36 

2.00 1.61 

2.50 1.86 

Obns y Proyectos Hidráulicos, Vil/es, 
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3.0 

1.50 

1.75 

2.00 

4.0 

1.63 

1.89 

2.14 

Graficando los valores obtenidos se tiene 
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• Quebrada Km 4+928 
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Su eje corta el trazo en la progresiva que la denomina, presenta una sección en 
forma de "V" asimétrica comprendida entre las progresivas de los Km. 4+91 O al 
4+945, presenta una profundidad de 1 O a · 12m bajo el nivel de la gradiente 
proyectada, en periodos de lluvia incrementa notablemente su caudal. 

Vista del sector de la quebrada 4+928 

En superficie predominan suelos arcillosos que engloba gravas y bloques de roca 

caliza de hasta 0.30m de diámetro. Con fines de determinar las caracterizas del 
suelo de fundación de la estructura a proyectarse, se ha ejecutado dos 
excavaciones manuales o calicatas las mismas que se ubicaron las progresivas 
de los Km 4+91 O y 4+950. Las calicatas ejecutadas has permitido determinar que 
el terreno de fundación de los estribos está constituido superficialmente hasta los 

1.50m, por suelos coluvie deluviales, arcillosos tipo CL, que engloban bloques de 
roca caliza de hasta 0.30m de diámetro, son suelos de color marrón rojizo, 
húmedos, de mediana a alta plasticidad, y consistencia firme. Por tratarse de 

suelos similares en ambas márgenes, se ha tomado muestras inalteradas en el 
sector de la calicata del Km 4+91 O, para la ejecución del ensayo de corte directo 
obteniéndose valores de Angulo de Fricción ( 0 ) =31.8º y Cohesión ( C ) = 
0.095Kg./cm2

, valores con los que se ha calculado las presiones admisibles del 

suelo de fundación. 
Resumen de presiones admisibles 

en calicata C-13, Km 4+91 O 

Zap. Cuadrada 

Df 

2.0 

1.50 1.70 

2.00 1.97 

2.50 2.25 
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B(m) 

3.0 

1.84 

2.12 

2.39 

4.0 

1.99 

2.26 

2.54 

Graficando los valores obtenidos se tiene 
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• Quebrada Riocolpa 
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Presenta dos ramales que cortan el eje del canal en las progresivas de los 
kilómetros 6+203 y 6+295 comprende una zona en forma de valle abierto entre 

las progresivas de los Km 6+200 al 6+300. 

Su cauce es estrecho y poco profundo, está conformado por bolonería 
Heterometrica de hasta 1.00m envuelta en una matriz gravo arenosa, sus 

márgenes conforman terrazas de inundación compuestas por suelos arcillo 
gravosos que envuelven bolonería de hasta 0.30m. En periodos de lluvia 
incrementa notablemente su caudal desbordándose hacia las márgenes, por que 
se deberá proyectar obras de protección de los estribos que garanticen su 
estabilidad. 

Vista de sector de quebrada Rio Colpa 

Con fines de determinar las caracterizas del suelo de fundación de la estructura 

a proyectarse, se ha ejecutado dos excavaciones manuales o calicatas las 
mismas que se ubicaron las progresivas de los Km 6+200 y 6+300. 

Las calicatas ejecutadas has permitido determinar que el terreno de fundación de 
los estribos está constituido superficialmente por suelos coluvie deluviales, arcillo 

gravosos tipo CL, que engloban bloques de roe caliza de hasta 0.30m de 
diámetro son suelos de color marrón claro, ~ ~ ~_gos , de mediana a alta 

r~~ '<11 

plasticidad, y consistencia firme. ¡r \.\)\ ~". 
~ \,,q· JOll! ~ 

• '11 ~ 'ª ~1. 
Dadas las características similares de los .{°~centrados en ambas 

• 4\J! ~' 
márgenes, se ha tomado muestras inalteradas en e ctor de la cal icata del Km 
6+200, para la ejecución del ensayo de corte directo obteniéndose valores d 
Angulo de Fricción ( 0) =21 .14° y Cohesión ( C ) = O. 9Kg./cm2

; valores con 
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Resumen de presiones admisibles 

en calicata C-17, Km 6+200 

Graficando los valores obtenidos se tiene 

Zap. Cuadrada 

Df B(m) 

2.0 3.0 

1.50 1.00 1.04 

2.00 1.09 1.13 

2.50 1.18 1.22 

• Queb rada Km 8+948 

: ,2$ 

t.l-4 

4.0 

1.08 

1.17 

1.26 

ZAPATA CUAOMOA 

:~ : c .x •~t~ 1~:XJ~:m•~1~ 

c•tr: 

S=3.00 

6:1.00 

Su eje corta el trazo en la progresiva que la denomina, presenta una sección en 

forma de "V" asimétrica comprendida entre las progresivas de los Km. 8+900 al 
8+970, con una profundidad de 18 a 22m bajo el nivel de la gradiente 

proyectada, su cauce es estrecho y encañonado, conformado por roca 

basamento tipo areniscas tobaceas, en los flancos se observan igualmente 
afloramientos de rocas areniscas tobaceas de baja resistencia mecánica que 
forman escarpas. 

tNG. l'<IE~EG. ·~ 3'l31t 
$Ul'E E&TUOIO 

Vista de sector de quebrada 8+948. 

En el sector se ha ejecutado dos excavaciones manuales o calicatas las mismas 
que se ubicaron las progresivas de los Km 8+900 y 8+970. 

Las calicatas ejecutadas has permitido determinar q e el terreno de fundación de 
los estribos está constituido superficialmente hasta · ~ Om, por suelos coluvie 
deluviales, areno limo arcillosos tipo SM-SC, de 1 r p . , poco húmedos, de 
mediana a baja plasticidad, y compacidad m · f!.9. a6" bajo se halla roca 

descompuesta tipo areniscas tobaceas de la for ;(}.t ~ FÉRÑÁND 
11 
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Debido a que los suelos encontrados en ambas márgenes, poseen 
características similares, se ha tomado muestras inalteradas en el sector de la 
calicata del Km 8+900, para la ejecución del ensayo de corte directo 

obteniéndose valores de Angulo de Fricción ( 0 ) =35.25° y Cohesión ( C ) = 
0.07Kg./cm2

; valores con los que se ha calculado las presiones admisibles del 
suelo de fundación. 

Resumen de presiones admisibles 

en calicata C-22, Km 8+940 

Graficando los valores obtenidos se tiene 

Zap. Cuadrada 

Df B(m) 

2.0 3.0 4.0 

1.50 1.95 2.17 2.38 

2.00 2.30 2.51 2.72 

;:;:¡-- : :o 
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ZAPATA CUADRADA 
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2.50 2.64 2.85 3.07 1 w lJ:-) 1 J·> :..s~ a Jt z..x¡. :.. tt ¡ ¡e : ;c : .i1) :.s.: 
Cl{m) 

• Quebrada Pi ngobamba 

Su eje corta el trazo en la progresiva del Km 10+630., presenta una sección en 
forma de "V' asimétrica comprendida entre las progresivas de los Km. 10+550 al 
10+710, con una profundidad de 45 a 50 bajo el nivel de la gradiente 
proyectada, 

En el sector el valle es estrecho con su flanco derecho rocoso de topografía 

accidentada, pendientes transversales superiores a 60º, en la parte superior del 
flanco disminuye la pendiente y se incrementa la cobertura de suelo, mientras 
que hacia el flanco izquierdo el terreno es más tendido con pendientes de 30 a 
40º conformado por roca basamento tipo areniscas tobaceas que se hallan 
cubiertas por una delga da capa de suelos coluvie deluviales. 

La parte central de la quebrada, zona de escorrentía fluvial es estrecha con un 
ancho variable de 5 a 8m, con una pendiente longitudinal moderada de 15 a 20% 
el caudal permanente es escaso, sin embargo en periodos de máximas 
precipitaciones está quebrada alc~nza gran caudal ocasionando procesos 
erosivos en las · rgenes, se observan bloat'df1'fPcas con escasos depó 1 

fluvio aluviales. lllUO' ·º f~_. .• 
- . ·:t ~ L~ 1 .. 
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Vistas de la quebrada Pingobamba 

En el sector se ha ejecutado dos excavaciones manuales o calicatas (C-27 y C-
28) las mismas que se ubicaron las progresivas de los 10+550 y 10+720, estas 
calicatas han permitido determinar que- el terreno de fundación en este sector 
está constituido como a continuación se indica. 

• En la margen derecha (cal icata C-27) superficialmente hasta los 1.50m. se 

hallan suelos coluvio deluviales, areno limo arcillosos tipo SM-SC, de color 
pardo, poco húmedos, de mediana a baja plasticidad, y compacidad media, 
por debajo se halla roca descompuesta tipo areniscas tobaceas de la 
formación Chota. 

A 1.30m. se ha tomó muestras inalteradas para la ejecución del ensayo de 
corte directo obteniéndose valores de Angulo de Fricción ( 0 ) =36.25° y 

Cohesión ( C ) = 0.045Kg./cm2
; valores con los que se ha calculado las 

presiones admisibles del suelo de fundación. 

Resumen de presiones admisibles 

en calicata C-27 

Zap. Cuadrada 

Df B(m) 

2.0 3.0 4.0 

1.50 1.89 2.13 2.36 

2.00 2.26 2.49 2.72 

2.50 2.62 2.85 3.09 

Graficando los valores obtenidos se tiene 
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• En la margen izquierda (Calicata C-28) superficialme te hasta los 0.60mse 
hallan suelos coluvio deluviales, areno arcillosos tipo SC, de color pardo 

oscuro, poco húmedos, de mediana a baja plasticidad, y compacidad media. 
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De 0.60m a 1.30m se hallan suelos arenolimosos tipo SM, poco húmedos, no 
plásticos y de compacidad media que engloban roca descompuesta tipo 
areniscas tobaceas de la formación Chota, esta roca se hace más resistente 
a partir de los 1.30m. a punto de que no permitió profundizar la excavación . 

las rocas areniscas que se mencionan en el párrafo anterior superficialmente 
se hallan muy meteorizadas, sin embrago su características geomecánicas 
mejoran en profundidad , se ha tomado muestras representativas de estas 
rocas para la ejecución de ensayos de mecánica de rocas como son: 
compresión simple de rocas y peso específico de rocas, obteniéndose una 
resistencia a la compresión uniaxial superior de 133 a 138 Kg/cm2 con cuyos 
valores y en concordancia con los Parámetros Geotécnicos de Rocas Según 
Bienawski se han determinado valores de capacidad portante de 5 a 7 
Kg/cm2. 

Correlacionando la información de campo con los resultados de laboratorio de 
ensayos de rocas, la resistencia a la compresión (133 a 138Kg/cm2) y el valor 
de peso especifico = 1.86 a 1.88, se estima un valor de RQD= 20 a 25, y 

RMR IV - V, lo cual nos permite calificar a estas rocas como de mala calidad 
geomecánica, y excelente como material de fundación con presiones 
admisibles superiores a 5Kg/cm2. 

• Quebrada Km 12+ 760 

Su eje corta el trazo en la progresiva que la denomina, presenta una sección en 
forma de "U" comprendida entre las progresivas de los Km. 12+720 al 12+820, 
con una profundidad de 8 a 1 Om bajo el nivel de la gradiente proyectada, su 
cauce es estrecho conformado por roca basamento tipo areniscas tobaceas, en 
los flancos se observan igualmente afloramientos de rocas areniscas tobaceas 
de baja resistencia mecánica cubiertas por depósitos coluvie deluviales arcillosos 
a areno arcillosos. 

Con fines de determinar las caracterizas del suelo de fundación de la estructura 
a proyectarse y en consideración las características similares del terreno en~ 
ambas márgenes, se ha ejecutado una excav&nll l8lt:lllln:ita la misma 

IM'E1t. IAIAiiílda:i:iiÁ-

q u e se ubicó la progresiva del Km~, . l i • • FERNANDOM 
1 
~U1~~. ~-~S-Q-UE.-Z 

r¡ ·. 'N ,._ l - O !ti . YA INGENIERO f LOGO 
@. 10 • MG e ". - n,,;G. CIP . • i17a 

La calicata ejecutada ha permi ~ . ar que av de fundacron de 
los estribos están constituidos ·· mente hasta 1 s 0.60 a 0.80m, por 

···~-
suelos coluvo deluviales, arcillosos tipo L, que engloban gravas de hasta 3" de 
diámetro, son suelos de color plomo, hú edos, de mediana a alta plasticidad, y 
consistencia blanda, por debajo se halla suelos areno limo arcillosos tipo SM-
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se, húmedos, de baja plasticidad y compacidad media , que engloban roca 
descompuesta tipo areniscas tobaceas de la formación Chota, esta roca se hace 
más resistente a partir de los 1.50m. a punto de que no permitió profundizar la 
excavación. 

A 1.30m se ha tomado una muestra inalterada para la ejecución del ensayo de 
corte directo obteniéndose valores de Angulo de Fricción ( 0 ) =27.48º y 
Cohesión ( C ) = 0.087Kg./cm2

; valores con los que se ha calculado las presiones 
admisibles del suelo de fundación que se indican a continuación. 

Resumen de presiones admisibles Graficando los valores obtenidos se tiene 

en calicata C-30 

Zap. Cuadrada 

Df B(m) 

2.0 3.0 4.0 

1.50 1.13 1.22 1.32 

2.00 1.31 1.40 1.49 

ZAPATA CUAOAAOA 

1.10 1 

1.10 t ----~~· 

' &-3.00 1 

2.50 1.48 1.58 1.67 
uo 1.60 1 10 J 80 uo UlO 1.10 LJO 1.., l.AO l.50 

Of(m) 

5.0 MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Según los requerimientos de las obras propuestas y en función de una etapa de 
exploración y/o prospección geológica, se identificaron y/o verificaron áreas de 
explotación de agregados para la elaboración de concreto. 

5.1 AGREGADOS PARA LA ELABORACION DE CONCRETO: 

Se han prospectado y determinado dos principales áreas para 
agregados, éstas corresponden a depósitos y acumulaciones fluvio aluviales que s 
localizan a regular distancia de trazo del sistema proyectado. 

\\l'c Mt~ 

5.1.1 CANTERA RÍO DOÑA ANA - SECTOR SAUCED •j\$ ~ 
' 'l'º 1 

e ~ti "" 

~-Se localiza próxima al lugar de la captación, y a pocos " el trazo de canal 
sobre la margen izquierda, existe una chancadora artesan 1 que provee del 
agregado grueso y fino para las diferentes obras civiles que e ejecutan en los 
alrededores. El material que procesan lo obtienen del al cauce y área de inundación 

del río Doña Ana. 
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Proporciona piedra chancada de diversa gradación para la elaboración de concreto. 

5.1.2 CANTERA RÍO CHOTANO SECTOR TINGOBAMBA - BEDOYA 

Se localiza en el sector Tingobamba - Bedoya, próximo a la ciudad de Chota y a 
unos 5 Km de la captación del canal, actualmente viene siendo explotada por la 
empresa contratista que tiene a cargo los trabajos de mantenimiento de la carretera 
Chota - Chongoyape, la que posee una procesadora industrial que permite el 
chancado de grandes volúmenes de piedra para la obtención de agregado grueso y 
fino. La materia prima (roca caliza) la obtienen del cauce y áreas de inundación del 
río Chotano que en este sector es más amplio. 

De las precitadas canteras se obtienen agregados de similares caracteristicas pues 
procesan roca caliza de buena resistencia mecánica, estando en capacidad de 
proveer en conjunto volúmenes explotables que superan los 50,000m3. Los 
volúmenes prospectados permiten su uti lización en las obras; los materiales 
cumplen con los requisitos de granulometría, pesos específicos, y los contenidos de 
sales están por debajo de los valores máximos permitidos. 

A continuación se indicarán las principales propiedades obtenidas de los ensayos de 
laboratorio: 

Geología 
Porcentaje de finos 
Porcentaje de gravas 
Porcentaje de arenas 
Pesos específicos 
Abrasión 
Volumen Explotable 

Roca Caliza de la Formación Cajamarca. 
Inferior a 1.0% 
Superior al 90.0% 
Inferior al 10.0% 
Gravas = 2.64 
< 20.00 % 

Supera los 5,000 m3 en conjunto. 
Método de explotación Extracción con equipo convencional y 
procesamiento con maquina chancadora. 
Utilización Agregado para elaboración di'~ 

¡¡ir;* 

5.1.3 CANTERA DE AGREGADO FINO - CERRO CONCHÁN 

Ubicada en el sector del Cerro Conchán a unos 20Km de la ciudad de 
cantera que provee de arena que se usa como agrega o fino para la elaboración de 
concreto, deriva de rocas areniscas poco consolidadas e la Formación Chota. ( 

..... (,10! ·~.f~ ~ 
CARACTERISTICAS FISICO - MECANICAS f,~.~o1~ '!..~ .i · • 

~ e ~/Ji FERNA NARES VASQUEZ 
. . ~ ~ ~~ l~#GENI 1 GEOlOGO 

Geología: Roca Arenisca de la Formación ~ta~ .. , .REG P.N'39t78 · 

Porcentaje de gravas 1. 78% 
Obras y Proyectos Hldráulicos, Viales, 
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Porcentaje de arenas 
Porcentaje de finos 
Límite líquido 
Lf mite plástico 

90.06% 
8.16% 
N.P. 
N.P. 
N.P. 

REG. OP Nº 39708 

Indice de plasticidad 
Volumen de explotación 
Método de explotación : 

> Supera los 5,000 m3 en conjunto. 
Extracción con equipo convencional 

Utilización Agregado fino para elaboración de concreto, para 
relleno y/o afirmado, previa mezcla con agregado grueso en la proporción 
conveniente de acuerdo a las especificaciones. 

INTERPRETACION GEOTECNICA 

Los depósitos aluviales a lo largo del cauce y áreas inundables prospectadas, 
reúnen similares características granulométricas, formas de clastos, origen litológico 
y grado de conservación de sus elementos. 

Las aéreas prospectadas para la obtención de agregados, reúne buenas 
condiciones por su grado de resistencia, conservación, forma de sus elementos y 
estabilidad qufmica, aseveración que se confirma con los resultados de laboratorio. 
La distribución granulométrica, se considera aceptable, con módulo de fineza entre 
2.70 y 3.02. 

Los ensayos de Abrasión Los Ángeles dan pérdidas inferiores al 20% que están por 
debajo de los límites recomendables (El valor máximo permisible es del 40%) 

Los volúmenes de explotación de los agregados estarán influenciados por la 
presencia de los niveles freáticos; sin embargo los cálculos efectuados ¡j ~ 
garantizar los requerimientos de las obras de arte que se proyect~~ .,_..__, 

~~ . ~ 

5.2 MATERIAL PARA AFIRMADO Y I O RELLENO 

Se han prospectado y determinado un áreas p explotación 
uvio aluviales que se localiza a 

5.2.1 CANTERA RÍO DOÑANA 
FERNAND ' : r.11.:S V.4SQUEZ 

INGt;, ' t 
REO. 

5.5Km de la captación del sistema proyectado; actual nte viene siendo explotada 
de manera artesanal para diversos usos. La materia pr a se obtiene del cauce y 
áreas de inundación del río Doñana que en este sector pr enta un cauce amplio. 
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Están constituidos por suelos de textura granular media a gruesa (gravas arenosas 
con apreciable cantidad de finos) . 

Poseen un valor CBR superior al 76 %, desgaste por abrasión inferior a 30 %; el 

volumen explotable es superior a 1,000m3. 

Vista del sector de la cantera Rlo Ooñana 

CARACTERISTICAS FISICO - MECANICAS 

A continuación se describen las principales características físico - mecánicas de los 

depósitos de río prospectados: 

Geología: Corresponden a depósitos aluvio fluviales; suelos gravo arenosos 

con apreciable cantidad de finos, predominan elementos de formas 

redondeadas a sub redondeadas de naturaleza sedimentaria tipo calizas. 

sucs 
ASSHO 
Porcentaje de gravas 
Porcentaje de arenas 

Porcentaje de finos 

Límite líquido 

Límite plástico 

Índice de plasticidad 

CBR 

Abrasión 

Obras y Proyectos Hldriulícos, Viali?S, 
Hldroenergédcos y Edificaciones en Gt!neral 

GW-GM 
A-1 -a-(O) 

57.76% 

32.83% 

9.41% 

22.74 
17.04 
5.70 
> 76 % 

<30 % 
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Volumen de explotación neto > 1000m3 

REG. GP N" 39708 

Método de explotación : Extracción con equipo convencional. 
Utilización Como base, sub base, relleno. Se estima un 
porcentaje de utilización del 80 % considerando una potencia de explotación 
1.5m en promedio. 

5.3 CANTERA DE ROCA SIVINGAN 

Se ubica sobre el lado derecho de la carretera que conduce a la localidad de 
Sivingan, a unos 3.5Km del Túnel Conchano y a unos 0.5m del cruce del canal 
de la margen derecha con la carretera Campamento Conchano - Sivingan. 

Cabe mencionar que el camino de acceso a este sector se encuentra en mal 
estado por lo que se deberá mejorar dicho camino con fines de explotar esta 
cantera. 

CARACTERISTICAS FISICO - MECANICAS 

Para evaluar las características flsico-mecánicas de las rocas encontradas Se ha 
tomado muestras representativas de estas rocas para la ejecución de ensayos de 
mecánica de rocas como son: 

• Compresión Simple de rocas (ASTM C-170-88) 
• Peso especifico de rocas (ASTM C - 127 ) 

La definición de las rocas encontradas se basa en los resultados de las pruebas de 
laboratorio antes indicadas y en las correlaciones indicadas en las Tablas Nº G-03 
a G-10. 

A continuación se describen las principales caracteristicas físico - mecánicas de las 
rocas encontradas. 

Geología. Rocas de la formación Cajamarca tipo calizas de color gris claro, 
compactas y macizas, con fractura concoidea, presentan concreciones ferrosas que 
pueden alcanzar hasta 0.20 m de diámetro que se intercalan con capas de margas 
claras y gris amarillentas. Exhibe estratos medianos y gruesos culmina con capas de 
calizas margosas. 
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l os valores Resistencia a la compresión uniaxial obtenidos en concordancia con los 
Parámetros Geotécnicos de Rocas Según Bienawski permiten obtener valores de 
presiones admisibles superiores a 22Kg/cm2. 

De las observaciones in situ , la resistencia a la compresión obtenida y con el valor 
de peso especifico =2.59 obtenidos en laboratorio, se estima un valor de RQD= 50 a 
75, y RMR 111 , lo cual nos permite calificar a estas rocas como de buena Calidad 
Geomecánica y Excelente como material de construcción. 

6.0FUENTES DE AGUA 

Para el presente caso, las fuentes de agua de mayor importancia a considerar 
serían : 

• Río Doña Ana 

CANAL MARGEN DERECHA 

• Quebrada Colpa 
• Quebrada Chuyabamba 

CANAL MARGEN IZQUIERDA 

• Quebrada Shangayuc 

• Quebrada Colpabamba 

• Canal S/N 

• Quebrada S/N 

• Rio Colpa 

• Quebrada S/N 

• Quebrada Pingobamba 

Altura Km. 0+000 

Km. 4+0730 
Km. 10+016 

Km. 1+794 
Km. 3+675 
Km. 4+556 
Km. 5+110 
Km. 6+250 
Km. 9+733 
Km. 10+60 

Adicionalmente se podrán considerar varias quebradillas estacionales que disectan 
el trazo del canal en periodos lluviosos, no son flujos permanentes, por lo tanto en el 
presente estudio se les considera de carácter opcional, condicionadas a la presencia 
de lluvias en las partes altas de la cuenca. 

7 .O CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al presente nivel 
recomendaciones: 

Obras y Proyectos Hidráulicos, Viales, 
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7 .1 CONCLUSIONES 

REG. GP NO 39708 

o A nivel regional y basado en la información geológica existente, en el área de 
estudio se han reconocido unidades litoestratigráficas que datan del Cretáceo 
Medio pertenecientes a la formación Cajamarca, al cuaternario reciente 
representado por los depósitos fluvio aluviales, coluviales, deluvio coluviales y 
proluviales. 

• Los materiales antes descritos han dado lugar, en determinados tramos del trazo 
del canal, a la formación de zonas escarpada muy erosionadas los que 
constituyen terrenos de fundación de mala calidad y que ameritan un tratamiento 
tendiente a asegurar la durabilidad y continuidad del sistema. 

• La intercalación de estratos resistentes con horizontes de menor resistencia ante 
la acción de los agentes atmosféricos (intemperismo y meteorización) han 
determinado relieves de colinas con sus cumbres aserradas. 

• La zona se caracteriza por la presencia de zonas inestables y de rápida 
evolución en sus vertientes debido a la acción de las lluvias, humedad etc. y en 
donde los procesos de geodinámica externa sobresale por la acción erosiva en 
forma de pequeñas quebradas y cárcavas principalmente en rocas blandas tipo 
lutitas de la Formación Celendín. 

• La franja de terreno que involucra el sistema estudiado es de topografía variable 
con predominio de relieves ondulados tipo lomadas y colinas bajas, variando a 
laderas de moderadas a fuertes principalmente en la margen izquierda. 

• El trazo del canal en ambas márgenes es interceptado por un gran número se 
quebradas y quebradillas sean permanentes o estacionales. 

• Según el mapa de Zonificación Sísmica del Perú (Fuente: Reglamento Nacional 
de Construcciones-1992), el área de estudio se ubica en la Zona 2, que es 
considerada como sismo activa en el presente siglo, con una sismicidad media a 
alta con epicentros mayormente profundos, por ello para e diseño de las obras 

proyectadas se recomienda la aplicación de valores dU J 1=-'..'a , ~ 
Factor de Zona Z = 0.30 ~,, 
Factor de Suelo S = 1.2 

• El trazo del Sistema se desarrolla bordeando colinas de moderadas pendientes 
que se alternan con laderas de fuertes pendien 
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o El Construcción Sistema de Irrigación Chota involucrará principalmente a 
depósitos eluvio deluviales y deluvio coluviales derivados de rocas tipo: lutitas, 
calizas y areniscas tobaceas. 

e La conducción según el presente estudio tiene una longitud de total 27.7Km. y se 
implantará en los siguientes materiales: 

TOTALES 

MATERIAL LONGITUD (m) % 

ROCA FIJA 3744 14 

ROCA SUELTA 6519 24 

SUELO 17434 63 

lsuMATORIA 27697.00 1 100.00 1. 

• El Proyecto de Captación se localiza en el curso superior del río Doñana en la 
salida del Túnel Conchano sobre su margen derecha, a la altura de cota 
2363.62msnm. Predomina el relieve abrupto con gradientes superiores a 30º y 
sectores sub verticales; unidad desarrollada en la Formación Celendln. 
Constituyen los flancos del valle 

• De la evaluación de campo se ha determinado que la estabilidad de las laderas 
en el sector de la captación, hacia aguas arriba, presenta sectores críticos en la 
margen izquierda, en donde se observan escarpas y zonas con potenciales 
procesos geodinámicos tipo derrumbes. 

• Considerando la longitud total del túnel, el pronóstico Ingeniero Geológico ha 
determinado tres tramos con las siguientes características: 

Roca Tipo 111=30.00% =120m 
Roca Tipo 11 = 60.00% = 240m 
Roca Tipo 1 = 10.00% = 42m 
TOTAL 402m 

• Las áreas de préstamo prospectadas para la obtención de agregados, y material 
de relleno reúnen aceptables condiciones técnicas para su utilización ; los 
volúmenes calculados permitirian c rir los requerimientos de las obras. 

• El abastecimiento de agua para las 

Obras y Proyectos Hidráulicos, V/a/es, 
Hldroenergéticos y Edilic:adones en Ge~ral 



ESTUDIO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO A NIVEL DE FACTJBIUOAD 
PP(1Yt='r"Trl· "r*'rtA1CTn 11,....,-rr. ~, ~-' - ·---· • • - ~ - -

• El área del proyecto se ubica en una zona de alta actividad sismo - tectónica, con 
ocurrencia de sismos cuya intensidad máxima ha sido de VIII grados en la escala 
de Mercalli Modificada. 

10.2 RECOMENDACIONES 

• En todos los casos, el fondo de las zanjas de cimentación deberá estar libre de 
suelos sueltos o que hayan resultado disturbados tras el proceso constructivo al 
nivelar el terreno para alcanzar las cotas de cimentación del proyecto; en tal 
sentido se deberá densificar convenientemente el terreno de fundación a una 
densidad equivalente al 100% de la densidad Proctor Modificado obtenida en 
laboratorio. 

• Adoptar las medidas constructivas que se indican para cada tipo de material de 
cimentación: Rubros 3.0 y 4.0. 

• Tener en cuenta también, los sectores con problemas de estabilidad de taludes, 
donde se deberá proceder de acuerdo a lo indicado en el rubro correspondiente. 

• Para las obras de la captación, tener en cuenta las medidas constructivas que se 
indican en el rubro correspondiente 5.2.4 "Medidas Constructivas y Análisis 
Geotécnico". 

• Para el diseño de la cimentación de las obras de la captación, considerar el 
resultado del cálculo de los Parámetros de Cimentación y Capacidad dmisible 
de Carga, que es: ~'D : CT=4~ 

qadm.= 1.59 Kg./cm2 

• Para evitar los procesos erosivos en las márgenes 
sector de las obras de pase, se debe proyectar la 
encauzamiento y de protección de las riberas y cauce. 

de 

• Con fines de medición y estimación de costos, las excavaciones en superficie se 
clasificarán según el material a excavar; cuyos porcentajes estimados se indican 
en ítem sectorización Ingeniero Geológica, se deberá considerar los valores que 
se muestran en la tabla tomada del Manual para el Diseño de Caminos No 
Pavimentados de Bajo Volumen de Tráfico (MTC). 

A 

• En los tramos en los que se ha ident icado diversos fenómenos de geodinámica \ 
\J 

externa se deberán tomar las me~di ~iO:~~ectivas que se indican en el ítem VJ 
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ESTUDIO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO A NIVEL DE FACTIBILIDAD 
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA" 

FERNANDO MUNARES VÁSQUéZ INGENIERO GEOLOGO REG. OP Nº 39708 

• En los casos de cortes de plataformas en las excavaciones a ejecutar en el 
sector de la captación, se deberla adoptar taludes entre 0.50:1 .00 a 0.75:1 .00 (H 

: V) dependiendo de las alturas y grado de meteorización de la roca basamento. 

e Teniendo en consideración que el sector que involucra a la estructura estudiada 

está considerado como de alto riesgo sísmico, con ocurrencia de sismos cuya 

intensidad máxima ha sido de VIII grados en la escala de Mercalli Modificada; 

para el diseño de estructuras se deben considerar los siguientes parámetros 

sísmicos: 

Factor de zona : Z = 0.3 

Factor de suelos : S = 1.2 

Periodo de espectro : Ts = 0.60 

• Para el caso especrtico de las obras de arte se deberá considerar. 

En general en los cortes superen los 6.00m de altura se deberán proyectar 

banquetas intermedias, las que deberán contar con su respectivo sistema 

de drenaje, así mismo se deberá proyectar un adecuado sistema drenaje 

perimétrico a la estructura que permita evacuar adecuadamente las aguas 

pluviales. 

Para la implantación de las estructuras de proyectadas se recomienda 

ejecutar cortes H:V = 1: 0.75 y considerar obras de estabilización de los 

taludes aledaños mediante la aplicación de enchapado con piedra o 

shocret de cemento. 

No obstante que los valores de presiones admisibles determinados son 

muy favorables, sin embargo en virtud de las características de los suelos y 

rocas encontradas se recomienda cimentar por debajo de 1.50m de 

profundidad eliminando el material suelto o cobertura de suelo existente. 

Obras y Proyectos Hidrlullcos, Viales, 
Hklroenergétfcos y &Jit'tCK/ones en General 

Estudíos de Geología y Geotécnia 

Chota, Abril del 2011 
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