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DIAGNOSTICO DE LA GEOLOGÍA REGIONAL 

VALLES DEL MANTARO Y TARMA 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Términos de referencia 

De acuerdo a los términos de referencia, al nivel de estudio de 

Diagnostico, dentro del Plan de Mejoramiento de riego en la Sierra 

Central, a ccrgo de la Dirección General Ejecutiva y Dirección 

Plan MERIS, del Ministerio de Agricultura y Alimentación. 

Después del reconocimiento, inspección y trabajos de campo, de 

cada uno de los proyectos como de sus cuencas dadas a conocer en 

el informe preliminar que es parte del estudio, se esta en condicio

nes de proporcionar los lineamientos, recomendaciones y determinar 

las condiciones de geologfa regional que ofrecen ventajas y/o l i 

mitaciones para los diferentes proyectos y como consecuencia es

tablecer criterios a fin de permitir una primera clasificación y orden 

de factibilidad y periodicidad de los proyectos en estudio indepen -

diente de otros factores que pudieran ser tomados en cuenta y cuya, 

justificación y decisión geotécnica-económica-social deberá ser de

terminante. 

La recopilación, análisis y adecuación de la información geológica 

se ha orientado a proporcioncr elementos de juicios que sean concor

dantes con los fines geotécnicos de los proyectos, debido a que la 

existente es muy heterogénea y orientada a otro f in, llegando a ser 

muy completa y detallista en el cuadrángulo de Huancayo, general 

en el de Jauja, incompleta en Tarma, de toda esta información solo 

esta publicada la de Huancayo y el resto es inédito o en referencias 

de tesis en idioma francés que han sido consultadas. 

Se ha considerado que los suelos de la depresión Jauja-Huancayo son 

las mas productivas de la sierra peruana y en el reconocimiento de 
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campo aún existen otras tan productivas que requieren del e l e " 

mentó agua, protección contra la erosión, recuperación de a~ 

reas no aprovechadas por inundaciones como Paca, Aco l la ,Huay-

cha que con adecuado drenaje puede habil itarse y usarse el a~ 

gua obtenido del drenaje, asf mismo los recursos hfdricos son s u 

ficientes en el Va l le del Mantaro y def ic iente en Tarma y sus r e " 

cursos de lagunas están aun sin una explotación y control debido 

a problemas de f i l traciones en calizas con a l ta permeabilidad en 

dolinas, cavernas y fracturación por la disolución de estas rocas 

calcáreas. 

En tal sentido se ha planteado las limitaciones y necesidad de es

tudio mas específico y detal lado de los proyectos que pueden ser 

uti l izadas con cr i ter io mas realista y dejando aquellas que pare -

cen mas problemáticos para ser descartadas después de evaluar o -

tros cri terios, mientras tanto se considera que se mantenga su po 

sibi l idad en otra etapa, a cambióse han propuesto alternativas 

no tomadas en cuenta de lugares de represamientos fuera de las 

lagunas en las partes intermedia de las cuencas que son atract i -

vas y cumple con la demanda de agua para los proyectos del 

Plan MERIS como el caso de Yanacocha y San Blas en el Cunas 

y otros. 

Se ha tratado encontrar soluciones practicas y económicas apro

vechando la tecnologfa usada al n ivel artesanal de riego y cul -

t i vo , como recuperación y uso de las tierras que han respondido 

satisfactoriamente al presente que con una tecni f icacion geotec-

nica pueda alcanzar mejores rendimientos de mayor rentabi l idad 

y seguridad de las obras, a f in de que no ofrezcan resistencia en 

las comunidades por procedimientos que ellos no están acostum

brados a efectuar o resultados de proyectos inconclusos o mal u -

bicados y construfdos que han dado mala impresión por las d e f i 

ciencias técnicas y errores anteriores san responsable aumentan

do la desconfianza genera l . 
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Ei estudio comprende los siguientes aspectos: 

" Diagnostico de la Geología Regional 

- Aspectos Geotécnicos de interés al Plan MERIS. 

~ Planteamientos de Alternativas a las soluciones y l im i tac io 

nes en los problemas existentes. 

Método de Trabajo 

El presente estudio de diagnóstico sobre geología regional se 

ha real izado y esta basado en: 

a) Apreciaciones, Observaciones, Reconocimiento y análisis 

de las condiciones relevantes de las campañas de campo 

en las zonas, partes altas-lagunas y areas por irrigar de 

cada una de las Cuencas de los proyectos que se detal lan 

en el tópico (2) campaña de campo que permite un d i a g 

nóstico prel iminar. 

b) Recopilación, evaluación, adaptación, ver i f icación y sin" 

tesis de la información bibl iográf ica existente cuyes refe

rencias se presentan en la bibl iografía y se menciona en 

el desarrollo del presente estudio 

c) Foto interpretación geológica-geomorfológica de los p a 

res de aereofotografías a escala 1:40,000 y 1,17,000 d i s 

ponibles del Va l l e Jauja-Huancayo y Tarma. 

d) Interpretación de los mosaicos de radar controlado esca

la 1:100,000, de las hojas: Huancayo, Jauja y Tarma b a 

se de la geología Regional principalmente estructural y 

rasgos generales de drenaje, afloramientos, e t c . 

e) Croquis de las condiciones geológicas y geotecnicas de 

las lagunas visitadas así*como las que no fueron visitadas 
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por inaccesibles, fueron analizadas en fotografías aireas 

y referencias de otros estudios. 

f) Descripción y estudio macroscópico de las rosas obteni

das de las Cuencas estudiadas, tanto como material de 

construcción o rocas problemas para las obras. 

g) Revisión, apreciaciones, estudio y análisis sobre las pro

yecciones de vistas en dispositivos en colores tomadas co

mo evidencias de las condiciones de campo generales y 

locales mas relevantes, 

h) Aspectos socio-económico, como hábitos y tecnología ar

tesano! de los agricultores trente a las dificultades natu

rales, que permiten su permanencia, psrsistencia y una po

sibilidad en su proyección futura. 

Nota: Para cumplir con los términos de referencia, se ha ampliado la 

información de la hoja de Huancayo de la escala 1:100,000 a 

la escala 1:25,000 de la parte de los proyectos cuyas hojas to

pográfica fueron proporcionadas, labor que requirió del apoyo 

con la participación del Ing0 Geólogo, Carlos Alvan del Plan 

MERIS bajo el asesoramiento y lineamiento técnico del suscrito. 

Por estimarse que este trabajo es muy laborioso y con las l imi 

taciones de tiempo, debido a que la información es parcial en 

el cuadrángulo de Jauja, e incompleta en el de Tarma, los a -

vances y resultados se harón sobre la geologfa^geomorfología 

local incluyendo algunos rasgos y referencias que estén presen

tes y sean materia de interés, documentación que se entregara 

en borrador para ser refinado sólo en el caso de los proyectos 

definitivos y diseño a realizarse. 

La documentación de Planos e información geológica, geomor* 



- 5 -

fo lógica, estructural, hidrológica y canteras se presentan 

a escalas disponibles de 1:100,000 y 1:200,000 según se 

viene desarrollando en otras especialidades dado el n ive l 

de diagnóstico obteniendo uniformidad de los resultados. 

1.3 Antecedentes de Estudios Anteriores 

Del análisis de la documentación estudiada se comprueba que 

esta es suficiente y completa en el caso de Huancayo, parcial 

en Jauja e incompleta en Tarma, todas ellas orientadas a infor" 

moción netamente geológica sin vinculación ni enfoque geotec" 

n i co . 

Existe información parcial y muy local de aspectos geotecnicos 

de algunos estudios como el de Electroconsult sobre los Recur ~ 

sos Hfdricos del río Mantaro, el de GORMAN de Moya-Qu i l l ón , 

el de Konsortium Lehmeyer-Salzgitter de los Proyectos H idroe

léctricos de la cuenca del río Mantaro y el mas reciente el de 

prefact ibi l idad del Proyecto trasvase de la Cuenca A l ta del r ío 

Mantaro a Lima, información que se meaciona y se incorpora en 

los aspectos generales de mas importancia para el PLAN MERIS 

y se da en las referencias bib l iográf icas. 

Se complementa la información anterior con otros estudios que 

tienen referencias parcial a determinados proyectos del Plan 

MERIS que se listan a continuación con un breve comentcrio 

cronológico de las mismas: 

1924 . - Me Laugh I i n , describió la geología de la zona central 

estableciendo las bases estratigrafícas. 

1929.- G . Steiman, en su obra Geológica del Peru presenta 

la primera descripción geológica regional de importan

cia del Perú. 
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1943-1951 . - J . V . Harrison, detal ló la geología de la Cordi l le 

ra Occidental y del A l t ip lano, precisando el Meso

zoico estratígraficamente. 

1964-1968.- El servicio de Geología y Minería del Peru hoy 

I N G E O M I N , in ic io un programa del mapeo geo lóg i 

co de la región a escala 1:100,000, habiendo pub l i ca 

do el cuadrángulo de Pampas, Huancayo con sus in for 

mes, sólo la ho¡a de Huancavelica sin informe, sin p u 

bl icar y en proceso de preparación e inéditos los cua 

drángulos de Jauja, e incompleto de Tarma como los de 

Oroya y otros que son colindantes al PLAN MERIS. 

1965." O . Dollfus, en su Tesis doctoral sobre el estudio de la 

geomorfología de los Andes Centrales del Perú (en fran

cés) incluye un capítulo importante de los aspectos geo " 

morfológicos de las depresiones del Va l l e Jau¡a-Huan -

cayo y sus vertientes . 

1972." J . Paredes en su tesis doctoral del Estudio Geológico 

de la hoja de Jauja, de los Andes Central del Perú a la 

escala 1:100,000 en francés aún no publicada por IN " 

G E O M I N . 

1973-1978." Referencias del autor y experiencia de la zona. 

(rente a las limitaciones de información de interés g e -

técnico se ha recurrido a la fotointerpretación como a 

la experiencia y conocimiento de la zona vinculada 

a estudios de evaluación del Transvase del Mantaro, 

estudios especiales en sub-estaciones eléctricas de Huay£ 

cach i , Pachachaca y Cal lahuanca, como las evaluaciones 

de recursos naturales de no-metal icos en el V a l l e de 

Huancayo, Geotécnica de la Falla de Huaytapallana y 

la Sismicidad en Huancayo, Apreciaciones Geotécnicas 
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del Carst.1¡smo en la Sierra Central del Peru, estos ú l 

timos inéditos y en proceso de elaboración pera p r ó x i 

mos congresos nacionales del suscrito y colaboradores. 

En resumen: Existe información bib l iográf ica y de consulta que 

ha sido estudiada a f in de or ientar la, adecuarla a los requer i 

mientos Geotecnicos de mayor importancia al PLAN MERIS en 

el Diagnóstico y base pera los proyectos en ejecución y etapa 

de diseño. 

Aun falta o no hemos dispuesto de cartografía a escala adecua

da en lugares que se requiere mayor detalles y estudios mas es_ 

pecííicos para la ubicación de obras como Presas, Canales,etc. 

que deberán efectuarse en el estudio de fact ib i l idad y diseño a 

6500105 1:25,000, 1:10,000; 1:5000; 1:2000 y 1:1000 según 

sea el requerimiento, precisión y detal le a rea l izar . 

Se considera que estos estudios de mayor detal le requieren de 

mas tiempo y después de definir los proyectos por periodicidad 

e importancia dentro de los objetivos del PLAN MERIS y que 

se just i f ica solo en el caso de información incompleta o fa l ta 

de e l la , en zonas y areas donde existe evidencia de problemas 

cuyo origen o mecanismo no se conoce sus causas y efectos en 

la frecuencia e incidencia de un sector importante y por u l t i 

mo cuando el proyecto es rentable y cumple una misión soc io 

económica es indispensable el estudio geotecnico, para tomar 

decisiones. 

Documentación Cartográfica y Aereofotografías 

Se dispone de mapas topográficos a escala 1:100,000 y 1:200,000 

del I . G . M . ademas de los inéditos del proyecto Mantaro Cuen

ca A l ta 1:50,000 y los de Reforma Agraria a escala 1:25,000. 

Esta documentación puede usarse según el n ivel de estudio en 
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los siguientes casos: 

Diagnóstico l :200 f000 e 1:100,000 

Prefactibi l idad 1:50,000 

Proyecto 1:25,000 

Diseño 1:10,000 al 1:2,000 

base de la información geológica que se apoya en esta topo -

graffa y requiere de mas detalles y precisión según el n ivel d e 

seado. 

La documentación de aereo-fotografías a pesar de estar a d i f e 

rentes escalas y faltan algunos vuelos sobre todo de las partes 

altas de las lagunas en la Cuenca del Cunas y de Tarma, han s i 

do el único elemento de ¡uicio para obtener información de z o 

nas inaccesibles cuya interpretación es val ida al n ive l de d i a g 

nóst ico. No existiendo a nuestra disposición los mosaicos res~ 

titufdos el trabajo ha sido muy laborioso pero just i f icado. 

Durante nuestras consultas encontramos referencias modernas de 

mosaicos restitufdos de Radar controlado a la escala 1:100,000, 

que se ha consultado y se gestionó su adquisición para incorpo

rarla al Proyecto PLAN MERIS. 

La situación de información y disponibi l idad cartográfica u n i 

forme para efectuar los estudios en otras especialidades como 

el Hidrológico han conducido a seguir el uso de la escala 

1:100,000 para el estudio de diagnóstico de la geología reg io 

nal y complementos en casos específicos con croquis en base 

a las fotografías aereas y en el peor de los casos (CUNAS)pro-

porcionar apreciaciones a mano alzada de croquis y corte g e o 

lógicos resaltando el factor mas importante, acompañado de 

vistas en diapositivos de estas zonas* 

Conforme se incorpora los levantamientos topográficos de l agu -



PROYECTOS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I I 

12 

13 

14 

Paca 

Chícete 

Apata 

Huaycbo 

Huaycha Pilcorrayo 

Shulcm 

Chupaca 
Pucara 

Yanacondta 

Ullupata 

Tuclo 

Huavahuasi 

Tormo 

Lotida 

m»' 

Rg.l- UBICAOIDN DE LOS PROYECTOS DEL PLAN MERIS. (Cuadrángulos, Huancayo- Jauja- Tarma) 
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nos o zonas de tomas, presas, etc. a escalas mas grandes se 

podra incorporar la información geológica regional para un a" 

¡usté local que necesariamente deberá efectuarse sí se decide 

que uno o mas proyectos son factibles. 

Se ha contemplado de acuerdo mutuo dar los lineamientos y 

asesoramiento a fin de usar los planos 1:25,000 para rellenar la 

información geológica de los cuadrángulos al 1:100,000 de las 

áreas de los proyectos y sus inmediaciones esto con el apoyo 

del Geólogo del PLAN MERIS y solo a nivel de primer borrador 

de los proyectos más importantes iniciándose con el del Chupa-

ca, Huaycha, Chiche y Shulcas, de modo de permitir el avance 

a otros estudios a nivel de diseño y construcción. 

1.5 Ubicación y Extension referencia I 

Tanto los proyectos de tierras por irrigar como las Cuencas don

de se ubican los recursos hfdricas de las partes altas se encuen

tran dentro de las coordenadas siguientes; 

Longitud 75° y 76° W 

Latitud 11° y ^ S O * S 

que incluye a los cuadrángulos de las hojas de Huancayo,Jau-

¡a y Tcrma (Fig. N 0 1), con una extension aproximada de 
2 

9000 Km que comparada con las 15,000 Has. por irrigar del 

Plan Meris, es fácil comprender que los rasgos geológicos re

gionales dan vision a problemas también regionales y de efec

tos que solo se puede apreciar a este nivel para concretar los 

aspectos locales con mayor criterio y conocer su factibilidad 

como justificación dentro del Plan Meris integral. 

La mayorfa de los proyectos están comunicados por vías terres

tre con caminos y trochas carrozables aun las lagunas sobre t o -
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do las ubicadas en la cordi l lera occ identa l . No asf las de la 

cordi l lera oriental donde la mayorfa de las lagunas no son a c 

cesibles y requieren de acémilas o caminatas lentas y d i f íc i les 

por la altura y sus efectos. Ya que la region es bastante mon

tañosa entre 4500-5000 m. de al t i tud para la cuenca del Man 

taro-Jauja y de 3000, a 4500 m. para la de Tarma que es mas 

accidentada al NE y al Este que la zona occidental que c o 

rresponde al Mantaro enfre Jauja y Huancayo en confraste con 

el Va l l e esfrecho y vertientes paradas de Tcarna, donde los a n 

denes «s .»nawpuestq,original ante las limitaciones de aprove 

char al máximo los terrenos de cu l t i vo . 

1.6 Vfas de Acceso 

De Lima a la zona de estudio existen vías terrestres y ferreos 

que comunican los pueblos y ciudades importantes, asf: Carre

tera Central comunica Lim-aOroya-Jauja y Huancayo o vía 

Oroya-Tarma y Jauja Tarma. 

Ferrocarri l: L ima-Oroya-Huancayo. 

Diferentes caminos locales permiten penetrar las cuencas de los 

proyectos de Shulcas de Huancayo, Acopalca-Pampas, Proyec

tos de Tucle, Ullupata y Yanacancha por las ccareteras de Huan 

cayo-Chongos,, Bajo-Chongos A l t o . « 

- Cercapuquio, el Proyecto de Chupaca, carretera Huancayo-

Chupaca-Usibamba-Yauricocha. Proyecto de Pilcomayo y / o 

Huaycha. Variante nueva de Puente Stucr-Huancayo. 

Proyecto Apata y Chicche, camino de Matahuasi -Ocopa-Sat i -

po y otros locales. 

Proyecto Pucará, ccrretera Huancayo-Pucara. 

Proyecto Paca, carretera Jauja-Tarma, Proyecto Tarma. Carre

tera Oroya-Tarma o Jauja Tarma y localmente caminos de Tar-

ma-Let ic ia (Proyecto Leticia) camino Tarma-Huasahuasi, del 

proyecto Huasahuasi. 
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Debe destacarse que no existen vías a las lag unes de la Cor 

d i l lera Oriental que son en su mayorfa inaccesibles y requ ie 

ren de acémilas o caminatas muy forzadas en caminos y hue -

lias de herraduras, se estima que un vuelo de esta zona sería 

muy importante a f in de apreciar aspectos regionales de in te 

rés sobre todo de derivación a la cuenca del Mantaro y aspee" 

tos de geología regional vinculado con la presencia de fallas 

como la de Huaytapal lana, mqgnitud de las lagunas y su siste" 

ma de drenaje, problemas carst. icos y depósitos claciales de 

morrenas frontales erosionadas. 

DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

A f in de cumplir con el objet ivo del estudio y dado al tiempo dispo

n ib le , como al avance de otras especialidades era necesario un d i a g 

nostico preliminar basado en las observaciones de campo y los rasgos 

de geología general que fueren mas relevantes vinculado con los es

tudios geotecnícos por in ¡ciarse,así mismo permitirá un cronograma de 

actividades que concretara la periodicidad y el n ivel de estudio des

de el diagnostico, fact ib i l idad y diseño de los proyectos de modo que 

las actividades del Plan MERIS no se interrumpiera por causa de l i 

mitaciones geológicas no previstas o que no se justif ican su inmedia

to estudio mas detal lado que se requiere para tomar decisión y / o e n " 

conlrcr alternativas mas convenientes antes de descartar posibi l ida -

des sin la información correspondiente dentro de las posibilidades 

del Plan MERIS. 

2 .1 Campaña de Campo 

Un reconocimiento y análisis de las condiciones geológicas 

generales vinculadas a los aspectos geotecnícos de interés 
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permiten delinear un diagnóstico preliminar en tal sentido 

se efectuó en cada uno de los proyectos en sus Cuencas y a 

lo largo de las vfas de acceso (Fig. 2) una inspección, reco

nocimiento, verificación y apreciación de las condiciones 

existentes; asf como se analizó y se presentcron en reuniones 

técnicas con los especialistas de Huancayo y Lima los avan" 

ees y observaciones de mayor importancia, recogiendo las ex

periencias y conocimientos como preocupaciones sobre todo 

en los recursos hfdricos de las lagunas y otros aspectos como 

diseños, construcción ante factores adversos. Mayores deta

lles se presentarán en el informe parcial del primer mes esta

blecido en las especificaciones, complementándose a sol ic i 

tud de Director del Plan MERIS un avance sobre las condi -

ciones geológicas del sistema de Lagunas del Cuna en el es

tudio adecuándolo a la sistemática establecida en el crono" 

grama de trabajo. 

INTRODUCCIÓN 

El suscrito v¡a¡ó a Huancayo 28/4/78 iniciando el trabajo de 

campo el día 29/4/78 sin interrupción (Sábado a Domingo, feriado, días de 

paro), durante mas de 10 horas diarias, hasta el día 12/5/78. 

El Supervisor de la Sierra Central Ing0 Julio Bonilla García 

dispuso la movilidad y facilidades necesarias para el cumplimiento de esta 

misión, trabajándose con una camioneta, manejada por el chofer señor Vidal 

Suarez. Se unió a nuestra campaña de campo el Ing0 Geólogo Carlos Alban 

Avila, el día 2/5/78 hasta 10/5/78 que por estado de salud no continuó. 

Nuestra campaña de campo tuvo dos interrupciones por reu

niones técnicas y programación de actividades a las 8:30 - 10.00 a .m. de 

los Viernes (fecha de reunión fijada por la Supervisión del Centro), así: 
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I 

Viernes 5 /5 /78 a) Reunion Técnica, informe de labor desarrollada e inter

cambios de ¡deas, aspectos de referencias y observaciones. (Con todos los 

técnicos y profesionales). 

Viernes 12/5 /78 b) Reunion con el Supervisor informe del trabajo y aspec

tos técnicos observados. Información sobre proyectos y necesidades de p e 

r iod ic idad . 

VALLE DEL MANTARO 

PROYECTO SHULCAS 

Reconocimiento geológico-geomorfológico a lo largo de la carretera Huan" 

cayo-Acopalca-Huaytapal lana. 

- Se aprecio que la zona mas inestable es la margen derecha del río Shulcas. 

- Los recursos hfdricos de las lagunas no están bien definidos, y las cond ic io 

nes de almacenamiento, desvio y drenaje requieren estudio especial, a l g u 

nas de ellas están fuera del alcance de esta inspección al no ser accesi -

b le para su l legada. 

- Existe cantera de agregados y arenas en el Pueblo de Acopalca. 

- Hay posibilidades de pequeño represamiento y captación en la parte b a 

ja de Acopalca. 

- Se efectuó un muesireo de rocas. 

Zona de las Lagunas 

Se volv ió con mayor conocimiento de la zona a la cuenca de Shulcas so

bre todo a la parte a l ta , complementando las observaciones efectuadas y r e 

corriendo el camino de Pueblo Acopalca-Huari con el proposito de obser

var las lagunas de los nevados que drena al Shulcas y Lagunas que corres -

ponden a la vert iente opuesta vinculada al proyecto de Pucará. Ninguna 

de ellas fue posible visitar por ser inaccesible y requiere de exploración es

pecial a bestia por lo que se descarto intentar un reconocimiento quedando 

sujeto a la información y resultado de la foto interpretación. 

Se observó que el r ío que desemboca en la Mcrgen Izquierda del pueblo de 
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Acopalca se forma por f i l traciones en los oquedades de esquistos que se 

presentan en toda la quebrada esta zona es de un al to tectonismo rec ien 

t e . 

Se continuo de Acopalca a Huaytapallana donde existen extensos y po -

tentes depósitos de glaciares y huellas rupturas, sle lagunas erosionadas y 

falladas al pie de las lagunas glaciales sin condiciones de represamiento 

y elevado riesgo sísmico en la vert iente opuesta desde el camino a chiÜi -

fruta existen lagunas en una cuveta del paleozo ico granít ico que se pue

de regular a pesar que esta colgada y conectada a otra de mayor extensión 

sin embargo sin posibil idad de drenar a la Cuenca de Shulcas. 

Esta situación refuerza el cr i ter io de aceptación y regulación de las f i l t r a 

ciones en el Pueblo de Acopalca. 

Se confirmó que existe zona de extensos deslizamientos en ambas margenes 

del Shulcas asf en el Km. 16 cerca de Acopalca que sería el único proble

ma por analizar de decidirse una captación en la margen izquierda en Acó" 

pa lca . 

N o existe problemas importantes, sin embargo debe estudiarse la toma y 

el mejor trazo del cana l . 

En los alrededores de Huancayo se observó y constató que el suelo t iene 

diferentes composiciones por aportes continuos y diferentes del material 

del Shulcas que van desde depósitos arcillosos muy plásticos, t ipo g l a c i a l , 

Varmes y / o aluviones de lodo arci l loso-l imoso como el conglomerado que 

se hace en los suelos de Huancayo heterogéneo y erráticos en profundidad 

como en extensión. 

Se complementó el dfa con trabajo de gabinete de las areas estudiadas 

sobre todo de las lagunas, asf como se preparó las de Tarma con un anáU_ 

sis de foto-interpretación prelimincff. 
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PROYECTO CHUPACA 

El reconocimiento se efectuó en la Cuenca del Cunas y las partes altas 

de la Cordillera Occidental ubicación de las lagunas a lo largo de la 

Carretera Huancayo-Chupaca-Minas de Yaur¡cocha. 

- En esta cuenca se muestra todas las formaciones geológicas en su for

ma mas notoria desde el Cuaternario reciente al Terciario, Cretáceo 

y Jurásico y Trias ico. 

- Geomorfológicamente sobresale el valle intermedio del pueblo de Ch i -

quicocha una especie de terraza con alto fndice de producción agríco

la y buen terreno para el cult ivo. 

- Existe la acción de intenso proceso de erosión en lutitas arcillosas ro

jas, areniscas y lodolitas que pueden controlarse, proteger y recuperar 

nuevas areas de cult ivo. 

- Se inspeccionó las diferentes lagunas Quillacocha, Qu is ¡cocha, Huas-

cacocha y Chich¡cocha las mismas que presentan características muy 

similares por tener problemas de filtraciones por la presencia del traga

dero (Huascacocha) con limitaciones pora el embalse en Quisococha 

calizas fracturadas y estar las otras en material morrón ico mas o menos 

permeable por lo que se decidió efectuar un segundo recorrido para pr£ 

cisar tal situación. 

- Se ubicó canteras para el caso de decidir obras de represamiento en 

las lagunas de roca ígneas intrusiva cerca a una lagunita a inmediacio

nes de la carretera y cruce del Ferrocarril Central. En los depósitos 

de taludes de escombro (bloques, agregados y arena) asf mismo en el 

intrusivo se muestrecron rocas porfirfticas una de las mejores de toda 

la zona. 

PROYECTO CHUPACA 

La exploración tuvo el propósito de complementer la ¡nformac¡ón anterior 

y observar los problemas y condiciones de las lagunas. 



f 

- 1 6 -

Se inspeccionaron las lagunas Quillacocha, Quisococha, Huascacocha 

y Chichicocha, se efectucron croquis y se regislraron carácterfst¡cas 

geológicas como se analizaron las condiciones naturales y la posibili -

dad de incrementar o disminuir su espejo de agua. 

En general casi todas las lagunas están reguladas por la estratigrafía re

gional de la zona siguiendo su alineamiento , el rumbo general de la 

estratificación y limitado su embalse por filtraciones en los flancos en 

cavernas producto del proceso cárstico en calizas,, como Huascacocha, 

Chich¡cocha, y oirás partes en calizas y morrenas laterales o dentro de 

depósitos glaciales y sobre la formación Mitu impermeable pero erosio-

nable. 

Se ubicó cantera para obras de represamiento que al parecer es la mas 

aconsejable ia del tipo de enrrocado a la de tierra por las condiciones 

de disponibilidad de rocas que existe en cantidad y calidad frente a la 

ausencia de arcillas impermeable y su control de compactacíón, por las 

condiciones externas de helar y deshieiar son muy difíciles de lograr y 

sus resultados dudosos de mantener principalmente en el núcleo imper -

meable. 

Las áreas impermeables resultan las areniscas, algunos suelos de depósi

tos glaciares de Ti l l , arcillas de las lutitas de la formación Mitu y el 

resto sobre todo las calizas, son muy permeables, existiendo tragaderos 

en funcionamiento en la laguna de Huascacocha, mayores datos y re

ferencias se reportan en el informe sobre las Lagunas del Cunas, que 

es parte adicional del presente estudio. 

Zona de irrigación y alrededores desde la toma de Huarisca-Chupaca-

Ahuac (Laguna de Ñahuinpuquio), hasta Chongos Bajo que complemen

ta el conocimiento de la margen derecha entre Pilcomayo a Huaycha. 

- La margen derecha del Cunas presenta problemas muy localizados 

de movimientos de tierra fuera de la zona de la toma donde el fac -
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tor principal es la presencia de yeso, este mineral asf como el car 

bonato de calc io dan cierta estabilidad re lat iva al conglomerado de 

las terrazas que son erosionadas por f i l traciones de agua como en el 

caso de Chupaca. 

En real idad se está frente a depósitos Cuaternarios antiguos del c o 

no de deyección del Cunas parte a l t a . 

La laguna de Ñahuinpuquio, no presenta condiciones para a lmace

nar sus qguas más al to que su nivel actual , pues existen antiguos c a 

nales de f i l t rac ión en el conglomerado de la margen izquierda y d e 

pósitos de t i l l calcáreo (arci l la roja de descale i f icacion) que contre 

ne trozos de rocas calcáreas, erosionadas, disueltas y en alteración 

cuyas formas recuerdan a los muñecos calcáreos de los loess. 

Una posible solución es su regulación y drenaje hacia la parte baja 

de los terrenos de Chupaca, Huamancaca y Chongos Bajo. 

Una de las razones geomorfologicas es la quebrada de erosion por e -

fecto de antiguos desagües de la Laguna de Ñahuinpuquio y drenaje 

del desborde del Cunas en su margen derecha, e t c . ha originado que 

las pcrtes bajas se concentran fi l traciones de agua, lugar que sugiere 

la posibil idad para una pequeña presa de t ie r ra . 

Materiales de construcción para las obras del canal existe dos fuen

tes: 

1) Pueblo de San Blas en el hecho del Cunas existen agregados, a -

renas y en su margen derecha afloramientos de calizas en blo -

ques de al ta cal idad y cantidad cerca a la carretera. 

2) En la desembocadura del r ío Chupaca (Cunas) Margen derecha 

del Man taro existen en explotación canteras que pueden aprove

charse para toda la zona de la margen derecha del Man taro, la 

cal idad y cantidad es excelente y suf ic iente, como su ubicación 

estratégica. 
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PROYECTO PUCARÁ 

El reconocimiento se hizo con el mismo criterio variando las áreas co

lindantes Huancayo-Huayucachi y Puccra finalmente. 

En esta zona existen areas de deslizamientos en los afloramientos de ro

ces metamorficas de pizarras arcillosas y esquistos, el área por irrigcr 

es reducida y su cuenca muy esirecha el río encañonado y con aportes 

y deficiencia de agua. 

No se pudo llegar a las Iqgunas y este requiere exploración sobre bestia 

enlrando por la zona de Shulcas-Acopalca-Huari que escapa de nuestro 

propósito. 

Los materiales de construcción son malos por el predominio de rocas 

metamorficas, pizarras, lutitas, esquistos y calizas margosas, las a -

reniscas rojas, en conjunto son disgregobles parece que todos los ríos 

que desembocan en esta parte al río Montero tiene estas condicio

nes. Lo que descarta la búsqueda de canteras. 

Esta es una crea pobre en recursos naturales y los terrenos, por irrigcr de 

pequeña extensión sin embargo, puede plantearse una racionalización y 

mejoramiento de Canal usado para la planta eléctrica cuyo reboce es 

desperdiciado, para su uso en la margen izquierda ya que las óreos que 

se encuentran en la margen derecha, tienen que deribarse de río en la 

quebrada que intersecta la cuenca principal. 

PROYECTO P1LCOMAYO y/o HUAYCHA 

Se complementa con el reconocimiento de las terrazas superiores a i n 

feriores de Sicaya, Olcotuna, Mitu y Pilcomayo, visitándose las f i l t ra 

ciones de la Huaycha, zona de sumo interés por encontrar las explica

ción de la procedencia de este recurso hídrico que debe correlacionar

se con las posibilidades siguientes: 

1) Filtraciones del Río Mantara por estar en una zona de estrangula-
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cion e intersección del cono deyectivo de la cuenca de Apata de 

suelos arenosos y muy permeable que han modificado el cauce del 

rfo Montero pegándolo a su margen derecha y sus suelos actúan co

mo filtros naturales. 

2) Por la posible surgencia de hs aguas de filtraciones del tragadero en 

Acó 11 a, sería de interés controlar las filtraciones y surgencias y e -

fectuar análisis de aguas de tragadero (Acollo), del Mantaro (toma 

izquierda), y la Huaycha que identifiquen presiones, minerales solu

bles de contaminación y su concentración. 

En conclusion, en esta parte el agua está asegurada para el Proyecto de 

Huaycha y P¡lcomayo-La Huaycha y las condiciones geomorfologicas fa

vorecen una mayor captación. 

Se visito una zona de mayor erosion actual de taludes en el pueblo 

de Matahula y se escogió para presentar en esta zona un modelo de 

protección y recuperación de áreas de cultivo aprovechando las a~ 

venidas del pequeño Torrente activo y periódico que afectan los te

rrenos de la parte baja, ademas existen en la zona áreas de aflora

mientos de diafomitas no productivos como las márgenes laterales 

del rfo Mantaro aun no incor paradas al agro en forma adecuada,a-

provechando los suelos de erosion que se pierde en el Montero. 

PILCOMAYO y/o HUAYCHA 

Acompañado del Supervisor de la Sierra Central Ing0 Julio Bonilla Gqr 

cía, visitamos la margen izquierda del Cunas para analizcr la irrigación 

de la Pampa de Sicaya perte superior irrigadas por captación de las a~ 

guas del Cunas mcrgen izquierda y con la construcción de un túnel el 

proyecto funciona a satisfacción y su solución responde a una realidad 

práctica que puede efectuarse en la otra margen. 

Se aprovechó para diferenciar los tipos de terrazas y sus características 
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como ver las posibilidades del Proyecto Pilcomayo-La Huaycha y Hua^_ 

cha respectivamente ambos tienen asegurado el agua por el af loramien

to y fi l traciones de la Huaycha. 

Sin embargo existe una probabilidad de aumento en toda la mcrgen d e 

recha del Mantaro áreas irrigables en mayor extension y reforzar los a -

floramientos de la Huaycha. 

Si se desvia el Montero en su mcrgen derecha cerca del puente Stuar y 

se demuestra que la tal contaminación es un mito que no afecta a la 

agricultura y que existe en el peor de los casos ejemplos de riego con 

mas de 30 años de uso y tratamiento de puri f icación natural como mate

riales disponibles para mejor, es cuestión de decision y sentido práct ico 

como cr i ter io ampl io . 

Se comprobó el fuerte aporte de aguas de f i l t ración y presencia de aguas 

subterráneas en actual explotación en diferentes pueblos en promedio a 

los 10 mts. y a 30 mts. (máximo) se obtiene de pozos agua potable pera 

el consumo. 

Una inspección a la toma de la margen izquierda del Montero y su r e v i 

sion de la derecha hace pensar que existe una situación rea l , práct ica 

e inmediata por real izar parece existir en el proyecto de aprovechar las 

aguas del Mantaro resistencias y oposición subjetivas aunque se diga que 

están contaminadas (necesitan que se prueben Ice limitaciones e i m p l i 

cancias con estudios serios pues en los terrenos que se irrigan en la Mar" 

gen Izquierda paradójicamente rinden y no presentan signos de efectos 

en sus consumidores por mas de 30 años desde que se inauguro en 1944, 

la derivación de la margen izquierda. 

Se ha observado que con un pequeño túnel en una zona favorable de c a 

lizas se puede obtener una buena derivación para irrigar toda la margen 

derecha hasta el l ímite del Río Chupaca y en el peor de los casos ex is 

ten materiales en rocas y suelos que pueden servir de fi ltros naturales co" 
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mo parece ser funciona la zona de la Huaycha que podría estudiarse 

mas para esta zona se ubique areas de tratamiento y descontaminación, 

apoyado con filtros preparados en base de sílice, di atom i tas y arenas 

de la misma zona. 

PROYECTO CHICCHE 

El reconocimiento se inició a lo largo de la carretera Concepción" 

Huaychulo-lngenio, de la cuenca del río Chía, para tener una ¡dea de 

las condiciones regionales. 

El río Chía es el recolecto de las filtraciones y afloramientos de 

puquiales, esta influenciado por el intenso proceso cárstico en ca

lizas, tovas calcáreas. Hay agua de buena calidad y puede apro

vecharse parcialmente por la margen derecha pera aumentar o re

forzar la irrigación de Chicche. 

Reconocimiento por la carretera Ocopa-Toma de Canal de Irrigación de 

Chicche; (en actual construcción). 

Se destaca que los terrenos por irrigar son de buena calidad, con u-

na geomorfologfa suave en su relieve, los aspectos geológicos no 

son incidente en la construcción del canal, salvo los primeros 700 

mts. a 1000 mts. que atravieza por zona córstrica, con calizas fhrc 

turadas, zona de filtraciones. 

Asi como la rápida que aun no esta conectada puede tener d i f i cu l 

tades de funcionamiento, para lo cual se estudia la posibilidad de 

aprovechar una pequeña depresión entre la toma y la rápida y un 

vertedero simple puede lograrse una Toma mas realista y fácil co -

mo alternativa. El problema ccrsHco no será problema para el vo

lumen por retener y derivar dentro de una area reducida. 

En este reconocimiento faltó tiempo pera inspeccionar las lagunas, que 

lo dejamos para otro día. 
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Se detectó que el rio Achamayo es fuente de recursos de materia -

les de consfrucción de arena y agregados y una cantera se encuen-

1ra entre los Puentes de Ocopa e Ingenio. 

*• Al visitar la cantera y Planta de prefabricacion de locetce para el 

canal en la margen derecha de Río Achamayo en Matahuasi, esta 

se encuentra en ubicación, cantidad y calidad óptima como central 

de abastecimiento de la mcrgen izquierda del Mantara, serfa nece

sario conocer los resultados de análisis de estos materiales efectua

dos según se nos informó. 

Se efectuó muestreo de rocas. 

PROYECTO CH1CCH E-APATA 

Se volvió a recorrer las cuencas del Chicche y Apata a fin de observar 

las lagunas de las partes altas. 

La laguna de Pomacocha cerca a la carretera a Satipo, el vaso de esta 

laguna se encuentra en depósitos glaciares de morrenas con pendientes 

suaves 5o a 10° y rodeadas por afloramientos del intrusivo, err esta la -

guna existen obras efectuadas, una pequeña presa de enrrocado con un 

muro de concreto de pantalla aguas arriba y un canal para regular el 

drena¡e a la Cuenca de Chicche. 

Actualmente esta llena y su demosfa drena a la cuenca de la divisoria 

opuesta y lo que es mas notorio se hace en un suelo glacial muy permea

ble y erosíonable sin control lo que aumenta de riego por incremento de 

la erosión hacía la Iqguna de Habascocha donde se verifica la presencia 

de zonas de filtración fuerte, esto sugiere un urgente control a efectuar 

en las obras de retención y/o drenaje a la cuenca de Satipo y Chicche 

a fin de evitar cualquier proceso acelerado de erosión y ponga en ries

go a la seguridad de la laguna y hagan inoperante su futuro mejoramien 

to . 
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Las condiciones de la laguna permite elevar al nivel actual a un 10mis. 

con obre» de represamíento de presas de enrrocado y tierra por definir, 

en ambos exfremos, serán necesarios algunas prospecciones geofísicas 

sísmicas de refracción para tener una idea de la profundidad de los de

pósitos glaciares y las perforaciones necesarias para un diseño conserva

dor por las adversas condiciones sísmicas vinculadas a la tectónica local 

y regional. 

Existen canteras de rocas y agregados de buena calidad cerca a la carre

tera e inmediaciones y den ir o de los depósitos glaciares as T como roca 

granftica alterada no recomendable para este fíh, por lo que los l inea-

mientas que se hagan deben estar vinculados a este hecho y resultados 

de laboratorio, no existen arcillas sino suelos limoso-arenosos, que debe

rán cumplir con las normas de diseño en el núcleo de la presa y por estar 

cerca a la zona sísmica, no es conveniente el diseño de estructura para 

el represamíento del tipo rígida, preferible es una flexible como son la 

de escollera o de tierra. 

Se efectuaron croquis de perfiles y muestreo del área de la laguna. 

Las lagunas de la cuenca de Apata Laguna de Paccha y Huascacocha es-

tan fuera del alcance del presente estudio por inaccesibles que sugiere 

un análisis de la información efectuada pera el proyecto de Apata asf co

mo la foto-interpretación de la misma. 

Se continuó el recorrido descendiendo por un camino abandonado hacia 

Apata, muy accidentado, aunque de bajada es sólo posible su iransito. 

Las areas por irrigar de Apata vistas de la parte mas alta se ven cubier

tas por eucaliptos y no se distinguen bien, solo cuando se esto en esta 

zona se puede distinguir el tipo de suelo, tfpico de aluviones donde pre

dominan los boleos y gravas y las parcelas son delimitadas con estos ma

teriales, el suelo es arenoso y en algunos casos se ha logrado terrenos ar-

cilloso-limoso, en general es pobre pero existe agricultura y su irriga -

ción es por pequeños canales en areas de filtraciones, generalmente sea-
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provechan las épocas de l luvia. 

Las aguas provenientes de las lagunas de Paccha y Huacracocha forman 

quebradas profundas que hace imposible su derivación por canales de la 

parte alta, esto induce a pensar que estas lagunas se pueden regularizar 

y aumentar su volumen con pequeñas presas flexibles que se analizaran 

posteriormente en el informe final después de un estudio de sus condi -

ciones naturales que se esperan no sean las mejores por estar ubicadas 

en el contacto metamórfico afectado del tectonfsmo regional. 

PROYECTO TUCLE-ULLAPATA-YANACANCHA 

El reconocimiento se hfzo por la ccrretera Huancayo-Cercapuquio s i 

guiendo de Chongos Bajo a Chongos Alto en camino muy dif íci l por su 

desarrollo y mala conservación. 

Se observo el predominio de calizas en mayor extension que afloran en 

plegamientos muy atractivos y donde predominan el proceso ccrsirico en 

la superficie no hay lagunas hasta llegar a la quebrada del río Canipa-

co pero si vestigios de dolinas. Bajando a Chongos Alto se atravieza 

potentes depósitos de conglomerado con taludes verticales cementados 

con carbonato de calcio dentro de ellas se forman zonas muy permeables 

y sueltas que se usan como canteras locales, en esta zona existe condi

ciones para ubicar canteras y centro de procesamiento de prefabricado 

pues hay agua y agregados, arenas de buena calidad. 

Geomorfblogicamente los terrenos por irrigar Tucle; Ullapata-Yanacan-

cha están ubicadas en terrazas de sector Puna muy planas y erosionadas 

profundamente en el lecho de los ríos Can ¡paco y Virgen, estos terrenos 

son buenos para la agricultura y el Ichu crece excesivamente, como que 

la gander fa fue enter iormente una fuente de ingreso floreciente que hoy 

no existe y se puede recuperar. 
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La posibilidad de captación de los rfos se ubica en las partes altas pues 

estos han profundizado su cauce que han imposibilitado su captación en 

su parte intermedia o baja. 

Las cuencas de Lagunas de las partes altas son potentes para la capta -

ción de sus lagunas sobre todo para el proyecto Tucle, esta asegura su 

irrigación en la margen derecha del rio VIRGEN, y la margen derecha 

para el proyecto Ullapata, el único que no cuenta con aporte hfdrico es 

Yanacancha que sería abastecido por la captación del río Can ¡paco. 

PROYECTO PACA 

El reconocimiento al Proyecto Paca se amplió con la inspección a lo lar

go de la Carretera Huancayo"Jau¡a de los proyectos en la Margen Izquier 

da del Mantara de las oreas por irrigar del Shulcas y Apata. 

El reconocimiento y condiciones de la Laguna Paca, se detectó que no 

tiene condiciones para aumentar su volumen de agua pues existe en la 

margen derecha de amblase, calizas permeables debido al proceso cars_ 

t i c o aún cuando este no es fuente, por otra pcrte la laguna Paca tiene 

sin user terrenos bajos con demeciada concentración de agua dentro de 

la cuenca antigua hoy convertida en pantano en desecación, esto hace 

reflexionar que lo mas conveniente es drenar la laguna y las creas in~ 

feriares a fin de regular el agua y aprovechar los terrenos eriazos ¡nun" 

dados. 

Los procesos geomorfológicos de erosión y lavados de terrenos agrfcolas 

son mas extensos en la margen derecha, por lo que las obras del canal 

están libres de factores adversos para su realización. 

Valle de Acollo es una cuenca sin drenaje natural encerrada, presenta 

una característica importante geológicamente por tener una zona de 

filtración en la laguna el tragadero debido al proceso carstnico de las 

calizas, aquí*también se plantea efectuar un drenaje pues la presencia 

del agua crea dificultades en el terreno de cultivo, ademas no hay al 
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presente farma de controlar del tragadero, existe probabilidad de drénen

las aguas por medio de un túnel debajo del abra en ire los pueblos Pachas^ 

cuchi y Chocan. 

VALLE DE TARMA 

PROYECTOS TARMA-LETICIA-HUASAHUASI 

El reconocimiento se inicio desde las 5:00 a.m. Huancayo-Jauja-Tcrma, 

se completó el estudio de Jauja, y se recorrió las superiores (altas) de 

Jauja a Tarma donde predomina los terrenos del CUATERNARIO AN TI " 

GUO de depósitos potentes de conglomerados hasta aparecer las forma -

clones de calizas carsi ¡cas. 

TARMA 

Al entrar a Tcrma-Tambo se pudo comprender que este valle tiene con" 

diciones geológicas y geomorfológicas muy diferentes al Mantaro asf co

mo el area de las tierras de cultivo tienen un gran valor pues el meto" 

do de andenes es típico y predominante que esta intimamente ligada a 

las condiciones naturales. 

Las areas de cultivo son depósitos de taludes de escombro en media co" 

mo -zonas de erosión recuperadas y estabilizadas en vertientes fuertes, 

tecnología que debe incorporarse técnicamente al Plan MERIS. 

El agua es deficiente y escasa los canales recolectan las aguas de f i l t ra

ción que son aprovechadas al maximo,el problema es agua y una mejor 

tecnificación de su costumbre artes an al de los andenes justifica su apoyo 

especial, asf un sistema de riego por aspersión puede ser una forma e f i 

caz dentro de las alternativas en la búsqueda de soluciones que permí -

tan mayor índice productivo abajo costo. 

Las tres quebradas del Proyecto Tarma son estrechas y con poca qgua, 

en cambio existe agua en el Río Rieran en la pcrte baja fuera del area 
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del proyecto. 

Las características geológicas son la presencia del Paleozoico formado 

por roca de esquistos cloritosos que aportan la mayorfa de los suelos a** 

grfcolas en Tarma. 

LETICIA 

Los suelos calcáreos son muy permeables predominante en el Proyecto 

de Leticia donde el qgua es escasa y las filtraciones son las únicas fueni 

tes. Aquí"el canal y las obras de arte corren el peligro de no funcionar 

o destruirse por el fuerte proceso carst u'co y la solución es la conduc -

cion compuesta de canal y tuberías (prefabricadas)vinculadas al riego 

por aspercion, el aprovechamiento de las filtraciones son muy erráticas 

y heterogéneas lo que no permite una regulación y distribución racional 

del agua. 

HUASAHUASI 

Este es uno de los lugares mas atractivos y de un índice elevado de pro

ducción de los terrenos de agircultura por el cultivo de papa, esta au -

mentaría su rendimiento económico si se hace para semillas de especies 

de mayor valor. 

Los suelos son depósitos de suelos de aluviones, conos de deyecc¡ón,ta-

lúdes de escombros ubicados al pie vertientes paradas donde el sistema 

de tenocería es la única solución aquí también el sistema de riego por 

conducción mixta de canal y tuberías con riego por aspercion puede dar 

rendimientos más altos. 

A pesar que en el Plano a escala 1:100,000 se observa un sistema de lagu_ 

nos muy profundas en las Partes Altas, no se pudo llegar por lo inaccesi

ble*' Las condiciones geológicas de esta área corresponden a Calizas de 

la formación Pucará, cuya ccracterística es el proceso cárstrico y por lo 
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tanto se nota que existen limitaciones fuertes para el represamiento y 

solo cabe una regulación de los embalses naturales y drenajes de las 

que tengan condiciones, no estando entre las condiciones y alcance del 

estudio se recomienda un estudio es pee í í ico para e l lo , no se insistió so 

bre el particufer a cambio de la información y documentación por ana l i 

zar y procesar a pesar de estar l imitada por la información Geológica 

incompleta de Tarma. 

GEOMORFOLOGIA REGIONAL 

VALLE DEL MANTARO 

3.1 Fisiografía 

Una apreciación regional del Peru se muestra en F ig . 3 de la 

sección topográfica de los Andes Centrales, cuyas zonas f is iogra-

ficas están bien definidas. 

En esquema del Plan MERIS - Sierra Central se ubica entre la Cor 

d i l lera Occ identa l , el A l t ip lano y Cordi l lera Or ienta l es decir 

pertenece a la Cuenca del Mantara íntegramente en cambio el Va l l e 

de Tarma se ubica entre la Cordi l lera Or ienta l y el talud oriental 

perteneciente a las alturas de la Cuenca (parcial) Amazónica. 

En el Va l |e de Jauja-Huancayo o Mantara se puede diferenciar tres 

unidades principales que a su vez están ligadas a geoformas loca -

les como se muestra en la f ig . 4 . 

De SW al NE se tiene una sección de la ubicación de la Cuenca 

del Plan MERIS. 

1 . " La Meseta Occ identa l , corresponde al NE de la gran u n i 

dad morfológica denominada "Meseta A l ta del Peru Cen -

t r a l " a una a l t i tud aproximada de 4,000 m. 

2 . - La depresión Jauja-Huancayo, ubicada dentro de la cuen" 
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ca mes extensa del Va l l e del Montero y rel lena de d e 

pósitos cuaterncrios, a una a l t i tud de 3,100 a 3,300 m. 

La depresión de Ingahuasi al SW a 4,000 m. 

Una banda de elevaciones montañosas que alcanzan los 

5,500 m. que corresponde a la Cordi l lera O r i e n t a l . 

3 .1 .a Análisis de sus Condiciones y características 

En estas unidades, se distinguen restos de una s u 

perf ic ie antigua que debido a su persistencia cons_ 

t i tuye el desarrollo del re l ieve actual , conocida 

como la l lanura "Puna" y pertenece a mío-p l ioce 

no, caracterizado por sus alineamientos entre 

3,800 y 4,400 m. y su regularidad de los perfiles 

inter f luv ia les. 

Se destaca por su conservación buena en la meser 

ta Occidental debido al poco efecto de la erosión 

carst-ica rec iente . 

La deprecian Jauja-Huancayo corresponde a una 

estructura MS¡ncl¡nalM , cuyo radio de curvatura r e 

monta en el f lanco NE contra la Cordi l lera O r i e n 

t a l . 

Los estudios de Dollfús-1965, de los reeplegamien -

tos de trfticos revelan la historia del cuaternario 

que está mercada por una sucesión de cambios y 

movimientos tectónicos recientes. 

En la cordi l lera Or iental compuesta por picos ele 

vados al NW~SE, que alcanzan altitudes sobre los 

5,500 m. en las sierras de Mayrazo y Huay tapa I l a 

na donde destacan las lagunas de Chuspe, Lasuntay 
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y Lasachuna del Proyecto de Shu leas. 

El re l ieve de esta zona es parte importante de u " 

na tectónica reciente post-puna, como lo muestra 

la fa l la inversa al SW de la fa l la de Pariahuanca 

que borde al SW al macizo de Huaytapal la, aun 

más existen evidencias en depósitos cuaternarios 

glaciales y en obras de pequeños represamientos 

en la laguna Lasuntay daños por efectos sísmicos 

que han activado las fallas principales en los ú l 

timos sismos del 1970 y 1974 correspondiente a la 

parte al ta del Proyecto Shulcas que detallaremos 

mas adelante. 

El macizo elevado ha permitido conservar restos 

de la superficie "Puna" con espesores normales de 

400 m. los mismos que están profundamente cor ta 

dos por los valles de los ríos como el Tulumayo» y 

sus afluentes en Jauja, el Shulcas en Huancayo. 

Del mismo modo en los valles que descienden de 

la Cordi l lera occidental existen la mayor exten -

sion de depósitos cuaternarios antiguos como en el 

Cunas en el proyecto de Chupaca en su desembo -

cadura, Sícaya, Chupaca, Ahuac, e t c . en las ve r 

tientes de los ríos Can ¡paco y Virgen profúndame^ 

te socabada. Estos depósitos glaciares antiguos for 

man verdaderas planicies de Puna corresponde a 

los Proyectos de Yanacocha, Ullapa y Tucle como 

se ver i f ica en la F ig . N 0 4 . 

Rasgos Geomorfo log icos de ínteres al Plan MERtS 

Un ejemplo de Morfología del Mantara es la Cuenca Sur de las 
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Terrazas "Puna" (F ig . N 0 5) que permite apreciar las cond¡c¡o_ 

nes y procesos geomorfologicos de mas importancia correspon -

diente a los proyectos en la deprecian Ingahuasi y el Mantaro . 

Tierras y Areas por Incorporar 

Estos rasgos están vinculados al modelado de la superficie 

cuyas areas son de interés para su incorporación como t e 

rrenos agrfcoias donde la acción interna de erosión ha de -

jado superficies con topografía suavemente modulada como 

el caso de San Antonio en el Proyecto de Chicchey y C h ¡ -

ch¡cocha del Proyecto Chupaca. Esta ult ima extensa /con 

terrenos de alta productividad en épocas de l luv ia , que 

aun no esta incorporado al Plan MERIS que por enconirarse 

con recursos hfdricos y en una cuenca de mayores pos ib i l i 

dades de explotación merece su a tenc ión. 

Erosión 

Existen procesos geomorfologicos regionales y locales de 

intensa erosión y lavado de suelos de agricultura que de -

ben protegerse y recuperarse, en tal sentido se esta incor

porando un modelo, en una zona pequeña pera su experi -

mentación que daremos a conocer posteriormente ubicado 

en Matahulo, men-gen derecha del Mantaro . 

Proceso CarsHco 

Uno de los factores mas importantes es el proceso carst^ioo 

o disolución de las calizas y rocas calcáreas que predomi

na en la escala Pucará principalmente por su mayor ex ten

sión y regula la hidrología de las lagunas de Junín, el t r a -

gadero-Acol la entre oirás con el geosmclj'nal del Va l l e del 

Mantaro, sigue en importancia los calccreos del f lanco o c c i 

dental de la formación Casapalca donde también están las 
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lagunas controladas por la estratigrafía regional y los traga 

deros en las cal izas, como es el caso de las lagunas de Huar 

cacocha, Chicch¡cocha y Quisococha que l imitan su repre_ 

Sarniento y deben ser analizadas después de un estudio de o~ 

tras alternativas por ser el proceso carstrico muy errát ico, 

discontinuo y d i f í c i l de detectar como de impermeabilizar 

pero no imposible encontrar una so luc ión. 

En diferentes zonas existen evidencias de este fuerte proce

so quedando restos de cavernosidad superficial en Huayuca -

ch i , en el camino de Chongos bajo a Chongos al to y Jauja 

a Tarma se aprecian lagunas secas, do linas y topografía de 

fuerte carst.ismo. En el Proyecto de Leticia-Tarima este pro 

blema es más cr í t ico pues las rocas son más porosas por t r a 

tarse de travert ines. 

Siendo este un proceso de interés se darán mayor información 

en cada uno de ios proyectos que estén afectados sobre todo 

en las lagunas y derivación de los trazos de canales como se 

ha observado en Chicche en los primeros 1000 mts. de ca -

nal en construcción. 

Deslizamientos 

Zonas de deslizamiento y movimientos de Masas. 

En el Va l l e del Mantara existen zonas locales de estos mo

vimientos vinculados a zonas de intenso metamorfismo y t e c -

tonismo en los valles que descienden de la Cordi l lera O c c i 

dental . 

Estas zonas de deslizamientos en el Proyecto de Chupaca y 

Shulcas en las riberas del Cunas son los más importantes y 

están ligados con presencia de Yeso que hacen más débiles 

sus taludes. Por tal razón la ubicación de las tomas , d e r i 

vación de canales deben estar alejadas de estas zonas o en 
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el peo» de los casos previsto su mantenimientos y adecuado 

su diseño y construcción. 

Mayor información se dora para cada uno de los proyectos. 

VALLE DE TARMA 

3.3 Análisis de las condiciones geomorfológicos 

El Va l l e de Tarma y los proyectos del PLAN MERIS presenta u -

na geomorfológica muy diferente al V a l l e del Mantara por ser 

mas abrupto, donde sus ríos se han encañonado en sus Val les es

trechos, lo que da una geoforma reducida de posibilidades de 

planicies, aquf se aprovecha por ingenio del campesino al máx i 

mo los terrenos de agricultura y la poca disponibi l idad de agua, 

el sistema incaico de ferracerías es la respuesta en estas comu

nidades al poco y escaso recurso, sin embargo, el fndice produc 

t ivo y sus pequeñas parcelaciones han respondido a la natura le

za geomorfológica y sus suelos de alteración de rocas preozoicos 

de esquistos cloritosos y otras son excelentes suelos de agr icul tu 

ra donde los cult ivos de papa sobresalen como en Huasahuasi, 

Comas y Tarma-Tambo, otro factor que conjuntamente con la pro 

tección a la erosión de los suelos por las terrazas y parce lac io

nes, es que las lluvias no son tan rigurosas como en el Mantaro 

Posibilidades y Limitaciones 

Las posibilidades de deriven* las aguas de la Laguna de Junfn 

a la Cuenca de Tarma al presente no esta justif icada menos 

estudiada para el Plan MERIS, se advierte que los rasgos geo' 

morfológicos como las condiciones geológicas no muestran 

condiciones favorables que al n ivel del Plan MERIS no serfa 

fact ib le por ahora encontrar una solución cuya inversión es

capa de toda expectativa e imposibi l i ta cualquier obra de 
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derivacion de las aguas de la Laguna Junfn a (os proyectos 

de Tarma. 

Principalmente existen limitaciones por problemas de pro

ceso cárst ico en calizas y travertinos que demanda un re 

vestimiento total de tun e I es, cana I es y limitaciones en cuen_ 

cas por represar por la gran filtración de las rocas permea -

bles los recursos de las lagunas con mayor posibilidad de u-

so es el de Huasahuasi, no asf los de Tarma y Let¡cia/ambos 

con problemas de filtraciones y con una hidrología alimen

tada por filtraciones donde los lechos de los ríos son def ic i 

tarios y muy encañonados, no pasa casi con el Rio Rieran que 

desciende de la Cordillera Oriental y se encuentra en la mar 

gen derecha y< porte baja del río casi seco de Tarma que de" 

berá estudiarse la posibilidad del uso de estos recursos hfdr i -

cos no considerados. 

Dadas las aspiraciones y el significado del agua en los pro_ 

yectos de Tarma, no debe descartarse hasta conocer otras a l 

ternativas a otro nivel y con un estudio especial para buscar 

alguna forma de aprovechar en el futuro las aguas de la La

guna de Junfn, aquf solo planteamos que los rasgos geomor-

fologicos y estructurales insinúan una orientación para ex

ploraciones de estudio en la dirección NE-SW como se apre

cia en la F?g. 2 . 

RECOMENDACIONES 

1 . - Las condiciones geomorfologicas regionales permiten recomendar 

aumentar las areas por irrigar en el Cunas del Proyecto Chupaca. 

2 . - Los diferentes problemas como el proceso cárstico deben ser me

jor estudiados o tomar la alternativa de solo controlar y drenar 
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los lagunas afectadas y buscar dentro de su cuenca zones de 

represamiento como Yanacocha (Chupaca), Acobamba (Shulcas) 

e t c . 

3 . " Sera necesario mayor estudio y en detal le en las zonas de ines

tabi l idad de taludes para los trazos de canales, que se hagan en 

los proyectos a nivel de diseño y consiruccion. 

4 . - Los recursos de agua disponibles no solo deben basarse en las 

cuencas de las lagunas sino en las fi l traciones existentes, como 

el obtenido por drenajes de áreas inundadas como Acó 11 a. Paca, 

Huaycha, e t c . 

5 . " Se advierte que es necesario una forma diferente de irrigar por 

bombeo y aspersion ya que las condiciones topográficas y g e o -

morfológicas no son favorables en lugares que el agua sobra y 

no tiene su mayor uso, caso Aco l lo , Paca, Huaycha y posible -

mente en Tarma esta tecnologfa puede ser una al ternat iva que 

debe considerarse. 

6 . " Geomorfolog¡comente como la experiencia en las zonas de r e 

tesamiento de las lagunas partes a l tes , es no tratar de elevar 

su nivel del perf i l de equi l ibr io que de un modo u otro es la w ; 

presión de su estabilidad y es recomendable mejorar los drena -

¡es para aprovechar un volumen equivalente a una elevación de 

5 mts. en presas con problemas de f i l t ración o riesgo sísmico. 

Alturas de 10 mis. son recomendables con diseños conservadores 

y criterios asísmicos, mayores alturas a 10 mts. requieren de es

tudios geotecnicos muy intensivos y presas especiales. 

7 . " No es recomendable ningún t ipo de represamiento r íg ido aún los 

simples muros de mamposterfa pues son fácilmente vulnerables 

por socavación y ruptura por efectos sísmicos debe buscarse la 

solución en presas de escolleras o de tierras, que de fal lar no 
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conduzca al colapso de represamiento con el riesgo Inminent-e 

en sus partes bajas sobre todo en el proyecto Shulcas, Chupa -

ca y Apata. 
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GEOLOGÍA REGtQNAL 

5.1 Andes Centrales 

La geología regional de los Andes Cenitales del 

Perú ubicado en el extremo occidental del Continente sudameri -

cano, forma parte del patron de deformación de la corteza, que 

al presente se trata de comprender su evolución con los concep ~ 

tos basados en la Teoría de las Placas Tectónicas que describen 

los movimientos de la litosfera manifestadas por las elevaciones 

jóvenes de los Andes y las antiguas en los Amotapes al Norte y 

al Sur en Arequipa, dentro los límites del Perú. Asf mismo dan 

luces sobre los movimientos sísmicos vinculados con la Placa de 

Nazca en la Costa y la zona de Falla sub-andina en react ivación 

en la fa l la de Huaytapallana en Huancayo. 

Según Cobbing, Pitcher-1972, Megard-1973 y C o " 

bbing-1974 consideran que la Cadena de Montañas de los Andes 

se extiende a lo largo de un contacto de Placas activas, entre el 

continente sudamericano (La Placa de Sudamerica) y el Océano 

Pacífico que incluye a (la Placa de Nazca ) . Esta últ ima descier^ 

de por debajo de la Placa Continental a lo largo de la I mea fo r 

mada por la Fosa Peruana. Este modelo de la corteza ha estado 

en evolución desde el Cretáceo por lo menos, y probablemente 

desde el per Todo Pérmico al presente, tiempo durante el cual se 

han producido los eventos geológicos dominantes como se muestran 

en la Fig . 6 . 

Los rasgos principales y regionales de la Cordil le_ 

ra de los Andes Centrales lo constituye dos fojas principales de 

plegomientos, uno corresponde a la edad Paleozoica, que compren, 

de a la Cordi l lera Or ienta l y el otro a la edad Mesozoica-Terc ia -

r ia en la Cordi l lera occ identa l . Precisamente entre ellas se u b i -



ll!< 

TABLA ESTRATIGRAFICA DE LA REGION ANDINA CENTRAL 
DEL PERU 

EDAD 

o 
ce 
< 
z 
CE 
Ul 

< 

o 
cr 
<x 
o 
a: 
UJ 

§ 
tu 
ce 
o 

8 

o 
ü 

Plioceno 

Mioceno 

Oligoceno 

Eoceno 

Superior 

¿i 
c 

Albiano 

Dogger 

Lidslco 

Superior 

Permiano Medio 
y Supertor 

Carbonífero Permio-
no Inferior 
Devoniano y PoteoroL 
co Inferiw 

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS | 

SECTOR NOR OCCIDENTAL 

Bofedales " Qr-bo 

Depósitos aluvides 0 .. 
recientes 

Depósitos coluviales Q - e 

Depósito de desl izáronlo 0 - d 

Depósitos fluvKjglociores 0 - t 

Depósitos fluvioglaciares ^ . 
antiguos V"J> 

Depósitos glaciares Q - g 

Formación Jauja Qpl-j 

Travertinos y « . 
Toba colearía ^ 

Terra rosa Q-r 

SerieVblcdnica superior» Ignibritat Ts-v/ig 

Fm 
Fm 
Fm 

fl 
Ü 

. Hurochiri Ts-h 
Rio Blanco Tms-rb 
Bellavista Tms-bv 
Miembro Yauliyacu Tlm-yl Fm. CoSpuy KTi-vca 

Miembro Vd. C Francisco üm-cf R n Ibrtoc KTl-w 

^Miembro Tablachaca T l - t b 

o. o ^ o 

1= 
Fm. Casapalca KsT l -c 

Fm Celendln Ks-ce 
Fm Jumasha K s - j 
Fm Pariatambo K l - p 
Fm Chulee K i - c h 
Fm Pariahuapca K l - p h 

< 

p Fm Farrat Kl-f 

.%© Rn Carhuaz Ki-ca 

o < Fm Santa % Kl-sa 
J Fm Chlmú Kl-chlm 

< . 
cu 

o Fm Condorsingo Ji-c 

p Fm Aramachay ' J i -a 

Ü Fm Chambord Jj«-c 
Grupo Mltu Ps-m 

Grupo Ambo Ci-a 

Grupo Excelsior Pallm-e 

SECTOR SUR ORIENTAL 

Igud d sector Nór -Occi 
dental 

• 

Travertinos y Tufos _ .. 
Ingahuasi 's" , T r 

Vblcanico Astobamba T , w „ 
e Ignibritas T s - v a 

Volcdnico Huichinga Ts-vh 
Fm Auquivilca T s - a 
Volcdnico Caudaloso T s - v c 
Formación Castrovirreyna Ts-c 

Grupo Sacsaquero Tlm-s 

Volcdnico Tantará Tl-vt 

Fm Casapalca KsT1-c 

Fm Jumasha Ks-1 

Fm Pariatambo Ki-p 

Fm Chulee Kl-ch 

i 
9 8 Fm Volcdnico u-^^u 
3 | Chayllacatono K " * * 

^ - J Fm Goyllarisquizga K i -g 

8 
Fm Chunumayo Jm-ch 
Fm Cercapuquio Jun-c 

8 Fm Condorsingo J i - c 

^ Fm AramachdV J i - o 

S Fm Chambord *^s-c 

Grupo Mito Ps-m 
Grupo Tarma m ** 
Copocabano t n " W Í 

Grupo Ambo Ci - o 
Grupo Excelsior Polim-e 

| Flg.- 7 | 
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can la mayor parte de los proyectos del Plan MERIS y cuyos t e 

rrenos por irrigar están principalmente sobre depósitos Cuaterna

rios de las Depresiones de Jau¡a-Huancayo f jngahuasi y o t ras , . 

En la F ig . 7 se presentan tabuladas las denom¡na_ 

clones y sucesiones estratigraficas de las rocas de la region A n d i 

na del Centro del Perú que usaremos en adelante. 

En la F ig . 8 se muestra la distribución de las r o 

cas y las principales estructuras tal como la propusiera Megard. 

Para el estudio de diagnóstico las zonas estructu

rales se diferencias y se caracterizan por los siguientes rasgos: 

La Cordi l lera Occ iden ta l . Afloran los terrenos Cretáceo del 

t ipo geosincl¡nal y las molasas eocenicas formadas por p lega -

mi en tos superficiales sobre una cobertura volcánica ol igoce_ 

na y mio~pl¡océnica ondulada y fa l lada, recortadas por ex 

tensas masas rocosas del intrusivo el mas importante af lora 

en el borde SW de la Cordi l lera, conocida como el Bato I i to 

"Costero" . 

La zona Intercordi l lera, donde aflora una serie Jurásica y 

Cretácea de plataforma, recubierta por la misma molasa e o -

cenica plegada que contiene poco intrusivo se le reconoce 

geomorfológicamente como la "Planice A l t a " . 

La Cordi l lera Or iental que es un Vasto antic I ¡nor ¡o andino, 

donde la cobertura mesozoica y terciar ia es de espesor r e 

ducido , o est | erosionada, o barrida, e l la descansa aperen -

temente sobre el sub-estrato paleozoico parcialmente tec to -

nizado y el nivel precambríco metamorfizado, los intrusivos son 

numerosos pero en gran parte pre-andinos. 



H 

Cordillera Occidental Cordillera Oriental 

4800. . j 

Fosa Peruana 
- 5 0 0 0 m 

Oce'ano Pacifico 

6000-

IOOCK> 

-I50001 

CORTE TRANSVERSAL DE LOS ANDES DEL PERU CENTRAL (SEQUN MEGARD 1973) 
F i g - 9 

L E Y E N D A 

Precambnano y Paleozoico Inferior y Medio [ ^ x 
o) Rocas metamorficas del Precambnano 
b) Granitos Precabnanos 

¡Paleozoico Inferior y medio iPTpb Paleozoico Superior y Mesozoico Depósitos terrestres del Cretáceo y <jtel 
Terciario i 

Rocas volcánicas plegadas del Oligoceno 
y del Mioceno Inferior 

Rocas volcánicas del Mioceno Superior y del Cuaternario x x Granitos Permianos + + 

Km O 

Escala h«riz*nt*l 

10 20 30 40 50 Km m O 

E»c«l« vtrlical 

8000 10000 15000m 

Granitos Andinos del Cretcfceo Superior y del Oligoceno 
T—•—i—r—r 

+ <r + + + Granitos Andinos del Mioceno y del Plioceno 
i 1 1 * .tj 55 Rocas volcánicas intensivas del Mesozoico y del Cenozoico 



til 

- 3 9 -

La zona sub-andina, donde la cobertura mesozoica cambia 

al ser espesa con caracteres m¡o~geos¡ncl¡nal y se determina 

por las molasas de edad Cretácea Tardía apl iocenica, la que 

se encuentra con espesor extremadamente poderosa. El mag

netismo estS prácticamente ausente. 

Los cuadrángulos geológicos a escala 1:100,000 de Jauja c u -
2 

bre dos sectores, la zona de ¡ntercordil lera de 600 Km de 
2 

superficie y la cordi l lera oriental con los 2400 Km restantes 

de interés en el diagnostico para el proyecto de PACA,APA-

TA, CHICCHE, HÜAYCHA y HUAYCHA-P ILCOMAYO. 

El cuadrángulo de Huancayo abarca sectores de las Altas M e 

setas Centrales y la cordi l lera Or ien ta l , incluye la pequeña 

depresión de Ingahuasi, como la parte sur-oriental de la d e 

presión Huancayo-Jauja que contiene un espeso rel leno c u a 

ternario es de interés por encontrarse de le» proyectos del 

Plan MER1S como Shulcas, Pucará, Chupaca, Yanacancha, U " 

l lapata y Tuc le . 

El cuadrángulo de Tarma abarca el ant ic l inar io paleozoico y 

su cubertura mesozoica en las estribaciones de la cordi l lera 

occidenta l , de interés a los proyectos de Tarma, Let icia y 

Huasahuasi. 

Por lo que forman parte de la documentación básica del estu

dio de diagnóst ico. 

5 .2 Corte Regional de los Andes del Perú Central 

En la F ig-9, se aprecia la intensidad de las defor " 

mociones suave sobre la costa pací f ica, que aumenta justo en las 

faldas de la Cordi l lera Occ iden ta l , decreciendo bruscamente en 
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su borde NE, tal deformación se sitúa sobre el fondo superior esquis 

toso, no se observa volcamiento de las estructuras, salvo en el borde 

NE que esta demercado í por las fallas radicales cabalgando contra 

el N E . 

Una vez que se pasa las Mesetas Altas, lo que q u e 

da está en el n ivel estructural superior, la forma de esquistosidad 

reaparece en la Cordi l lera Or ien ta l , este últ imo es un ant ic l inor io 

dispuesto en eventual d¡semetría y recortado sobre el N E , donde a 

f lora principalmente el sub-estrato here iónico y precambrico de la 

cadena andina. 

Contra el NE, la Cordi l lera Or ienta l cabalga la z o 

na sub-andina que se desarrolla entre el NE, situándose persistente 

en el nivel estructural superior. 

Se advierte que aún cuando la cadena, esta a un 

nivel aparece como un orogeno asimétrico con un débi l cabalca -

miento de conjunto contra el NE, pero en los planos axiales, la es -

quistocidad y las fallas están siempre presentes cercanas a la v e r t i 

c a l . 

En conclusión, el ed i f i c io andino, considerado d e n 

tro de su conjunto regional se presenta como una cadena asimétrico 

y mix to . 

5.3 Síntesis Estratigrófica 

Como ya se ha hecho notar las carácterfsticas y 

mayores detalles se darán en cada proyecto por estudiar, en conse

cuencia aquf se presentan los rasgos estructurales que maye»- inc i -

dencia tienen con los proyectos resaltándose las condiciones que 

permitan un diagnóstico de sus ventajas y l imitaciones asfeomo las 
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alternativos que surjan para apreciaciones en los estudios de 

fac t tb i l i dad . Se estima que los depósitos Cuaternarios son los 

mas importantes por abarcar la mayor extensión de las areas a 

irrigar y por tal razón nos iniciamos en su apreciación regio ~ 

na l , considérese como referencia la Tabla de la F ig , 7 y en ca~ 

so necesario la adoptada por Megard. 

5.31 Cuaternario (Q) 

PLEISTOCENO LACUSTRE 

(Formación Jauja, Harrison, 1941), 

Como resultado de un plegamiento tardío, 

se formo la depresión de Jau¡a~Huancayo, posteriores 

plegamientos en toda la sierra marginales provocan un 

importante rel ieve como la superficie Puna, 

La estabil idad tectónica favoreció la apa

r ic ión de un ambiente lagunar dentro de la depresión 

Jauja-Huancayo, como la ausencia de inversión del 

re l ieve andino pleistocénico. 

En tales condiciones se depositaron en el 

centro arci l las y arenas finas, y sobre los bordes, las gra" 

vas y algunos niveles brechoides. 

- En la región de Acol la -Jau ja , la serie lacustre es 

importante estando formada de arci l las marrones a 

rojas, seguidas de conglomerados de matr iz are i -

llosa r o j i z a . 

- En la región de S incos-Aco-Mi tu , la serie es bas

tante espesa, y los componentes arcillosos son mas 

importantes, uno encuentra los conglomerados, las 

areniscas de grano f ino de color c laro, según P a -
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redes"l972, este conglomerado tiene 200 mts. a -

proximadamente f Megard" l968, son mayores que 

200 mts. en espesor, que dan luces del potencial del 

acuífero para el Proyecto Huaycha. En el cuadrán

gulo de Huancayo afloran pequeños sedimentos l a 

custres parecido a los de Acó al SE de Huacrapuquio, 

y en el camino de Acopa lea a la alguna de Huacroco 

cha elevados por la tectónica cuaternaria en la Cor -

d i l lera O r i e n t a l . 

Parte de los sedimentos Jauja muestran los efectos de un ple_ 

gamiento nft ido que afecta a las terrazas suprayacentes t . . 

. MORRENAS Y DEPÓSITOS FLUVIQ-GLACIARES DEL 

CUATERNARIO RECIENTE. (Qr) 

Aun a la escala de los Cuadrángulos de Jauja y Huanca

yo en 1:100,000 es posible distinguir las diferentes fases 

de glaciación descritas ¡n ¡cía I men te en la tesis de Dolj_ 

fus-1965. Las terrazas los depósitos de morrenas, depósi

tos de laderas regionalmente estánGOFfelacionados con 

las Ires etapas de glaciación en Huancayo. 

Depósitos de la primera glaciación ( Q - g l ) 

Morrenas . - Se les encuentra sobre los 3500 mts. , se 

ident i f ica por su frecuente y pronunciado enconstramier^ 

to , su l ix iv iac ión y alteración l o c a l . Su morfologfa t f -

pica ha sido destrufda y solo queda trazas de morrenas, 

sin embargo tapiza el flanco Este de Acostambo, situados 

en la carretera Huancayo-Ayacucho. 

Su l i to logia lo forma bloques de vacíos metros «¡túbicos, 

dispersos al azar en una malr iz de bloques más pequeños 
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y grava sin c las i f icac ión, e l color blanco del conjun -

to es predominante. 

Estas morrenas se encuentran también en la depresión 

Ingahuasi, sobre todo al lado SW, en discordancia de 

erosión encima de los travertines Ingahuasi. Su d i f e 

rencia es que existe menos bloques (escasos) y están 

dispersos dentro de una matriz de guijarros y t ierra par

da ro j iza que le da un color t íp ico a toda la secuencia. 

Terraza t . . - Se les encuentra en las partes altas de la 

región de Acó en Jauja y ocupa importan_ 

tes áreas al SW de la cuenca de Huancayo-Jauja, como la 

zona Chambara-Huachac-Chongos Bajo formada mayormen

te por conglomerados de cantos bien redondeados hasta de 

50 cms. de diámetro dentro de una matriz de cantos chicos 

y arena gruesa, formando bancos de espesores que varfa de 

2 a 20 m. a veces con bancos arenosos lenticulares in terca

lados en su masa cuyo espesa* total alcanza los 100 mts. 

La superficie de esta terraza a menudo se 

le encuentra encostrada y a veces en profundidad se nota 

cementada por ca lcc reo . 

La terraza ha sido plegada, y en la cuenca 

alta del r io Jerpa no está plegada y emplazadas a 50 y 80 

m. encima del actual cauce del r í o . 

Escombros de laderas e , , y deslizamientos d ^ , . 

La mayorfa de las pendientes que circun -

dan las depresiones de Jauja y principalmente de Huancayo, 

l imitan los valles del r ío Mantara y de sus afluentes, están 

cubiertas por gruesas capas de escombros y a veces por ma" 
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ter ial de deslizamientos, que se le reconoce su encostramien, 

to superf icial o cementación por calcáreos. 

Los escombros de laderas son de origen per ¡glaciar i -

co, formados por cantos angulosos de tamaño variado y dis -

puestos en lechos medíanos de 0 .5 a i m paralelos a la p e n -

d ien te . 

Depósitos de la segunda glaciación (Q~g7) 

Morrenas.~ Estos depósitos ocupan areas de los va -

Mes sobre los 3,800 mts. de al tura, tienen morfología 

t íp ica del paisaje g lac ia l , por ejemplo en Jauja, en 

los valles de los afluentes del r io Sausacancha las mo" 

rrenas frontales forman represamientos sobre los 4,400 

mts. permitiendo la formación de lagunas actuales, 

escalonadas en estos va l le glaciares en forma de U . 

Se les encuentra cubriendo parte del f lanco Oeste 

del sine lina I de Acostambo visible de la carretera 

Huancayo"Huayucach¡-Pampas, Las morrenas no es~ 

tan encostradas. 

Terrazas y conos de deyección (t,d) 

En el val le del r io Mantara, se puede observar d i f e " 

rentes niveles perteneciente a esta segunda deg lac iac ión. 

Terrazas 

La Terraza t 9 forma la mayor parte de las pampas de la ve r -

t iente de la margen izquierda del río Mantara entre Jau ja -

Ataura-Concepción; San Jerón¡mo~Huancayo-Sapallanga y 

esta erosionada por la g laciación en las pampas de Sicaya 

luego cubierta por conos de deyecc ión. 
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La mas antigua se encuentra a 25 mts. aproximadamente e n 

cima del actual cauce de los ríos y la mas reciente a 15 mts. 

en Huamanmarca, cerca de Huayucachi, se observa un tercer 

nivel a unos 35 mts. , sobre el fondo de la cuenca, con pro -

babi l idad de reflejar condiciones de subsidencia l o c a l . 

Las terrazas t „ , están formadas por bancos de cong lo 

merados sueltos, con cantos bien redondeados de hasta 20 cms. 

de diámetro y por bancos de arenas que localmente invaden 

gran parte de la secuencia. En Huamanmarca y Huacrapuquio 

se observan areniscas arcillosas, ambas de color rosado. Estos 

sedimentos evidencian un represamiento del Mantara, produc i 

do por el crecimiento de (oseónos por aportes excepcionales 

y masas de los ríos cunas (chupaca). 

Las pampas de Ingahuasi, Anta pong o y Tucle, están en 

la terraza t^ de origen pluvioglaciar ico y se presentan como 

una gran mesa hor izonta l . La erosion profunda de los ríos C a -

nipaco y La Vi rgen, ponen a descubierto espesores locales de 

más de 100 mts. 

El material de la terraza es de conglomerados con es

casos lentes de arena, de clasi f icación (tamaño) y el redon -

damiento de los cantos es variable de un lugar a otro, que d e 

be guardar relación con la distancia y tiempo de acarreo de 

los elementos. 

Conos de Deyección ( Q - t -a) 

Los conos deyección de t „ más importantes quedan c o 

mo restos de los aportes de los r íos. Acopalca y Shulcas con 

pendiente superior a las terrazas variando de 2% a 5%. 

Escombros de laderas y deslizamientos (e/d) 

Los escombros se encuentran ligeramente encostrados 
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y a una altura superior a las morrenas de la primera degla -

c¡ación y próximas a las morrenas de la segunda deglacia -

c i ó n . 

Los depósitos de deslizamientos se encuentran en 

actual erosión, siendo mas notorios en el va l le del Cunas y 

Shulcas. 

Depósitos de la tercera g lac iación ( Q - g J 

Morrenas S_ 

Estos depósitos son de interés, las morrenas de la cordi l lera 

orientasl donde llenan parte de anchos valles glaciares de 

la anterior g lac iac ión, se muestran en geoformas típicas c o 

mo arcos morrénicos entre grandes morrenas laterales. 

En la hoja de Huancayo, son de interés por encontrarse las 

lagunas de Huacracocha y Yaul icocha y en la de Jauja la 

laguna de Lasuntay donde un pequeño muro de manposteria 

para represarla ha fal lado por socavación y colapsado por e -

fecto sísmico, el depósito g lac ia l es muy heterogéneo y esta 

en erosión por la zona de desagüe, en los macizos montaño

sos está su origen donde aun persisten los nevados en a c t i v i 

dad como Huaytapallana,Huaytapallanakasa, Condorwashua. 

Terrazas t^ y aluviones recientes 

Estas terrazas son las mas bajas y con varios niveles escalo

nados entre 4 y 7 m. encima del nivel del r ío Mantaro, cons

t i tu ido por cantos re traba jados redondeado y lavado que han 

sido arrancados de les terrazas mas antiguas. 

Los aluviones recientes ocupan el lecho inundable del río 

Mantaro, generalmente no está colonizado por la vegetación 
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otros afloramientos de estas unidades se encuentran a lo I e r 

go de los afluentes é l Mantaro y sus caracterísHcas son el 

predominio de rocas de sus cuencas. Granito en el r io A " 

chamayo, Neigs en el Shulcas, calizas en el Cunas (Chupa-

ca), lutitas, areniscas y pizarras en Pucará. 

Depósitos recientes de Ladera ( Q T ) 

Son los mas activos, no están encostrados sin cubertura vege

ta l , en algunos existen grietas de su inestabil idad y contor -

nos de los arranques ocurrido dentro de una topografía caó t ica . 

En general los depósitos de ladera de la cordi l lera or ienta^el encos -

tramiento es muy reducido o esta ausente por serescasos los af lora -

mientos de calcáreos, hecho que hace d i f í c i l di ferenciar de las otras 

deglaciaciones. 

Existen otros depósitos como terra-rossa, de acumulaciones a r c i l l o " 

arenosa de color rojo una especie de paleosuelos, se presenta como 

coluvies en las partes inferiores de les laderas calcáreas o dentro de 

la erosión cerst. ica como grietas, doltvnas e t c . es un producto de la 

descalci f icación de las calizas dentro del grupo Coyllarisquizga fre

cuente en la margen derecha del Mantaro como subida de Chongos 

Bajo. También en Huachucachi y en la zona de Chemiseria en las 

canteras de Cal de MINERO PERU en Concepción. 

Travertinos (Q- t r ) 

Durante el Cuaternario se han formado, depósitos de t raver

tin© cerca a Izcuchaca, como consecuencia de la disolución de las 

calizas mesozoicas y la subsecuente precipitación del Carbonato de 

Calc io por las vertientes actualmente sigue incrementándose. 

A f in de complementar los rasgos de los depósitos cuaterna

rios ampliamente descritos por Dollfus-1965 y Mlgard 1968 se ad jun -
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GLACIACIÓN CUATERNARIA 
PRINCIPALES FORMACIONES FLUVIO-GLACIARES PE LA 

CUENCA SUPERIOR DEL MANTARO 
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Morrena de lo primero glaciación cuaternaria " Mantara" 

Congtomerodo» fluvioglaclarea correlativo de la glaciación " Mantoro" 

Depósitos de pendiente* encostrados dentro de la época de glaciación. 

Emplazamiento morrenicos de la primero glaciación del cuaternario reciente. 

Deltas glaciares de la mismo época. ^ 

Depósitos de taludes leves proglaciares cubren o los depósitos perógloclores. . > 

Grandes depósitos morrenicos en forma de orcos del cuaternario reciente. •' 
Conos fluvioglaciares del cuaternario rocíente. 

Terrazas fluvioglaciares del cuaternario reciente. • 

Depósito de pendiente del cuaternario reciente encostrados-

Grandes terrazos de colinas de t«#t glaciares, gravosos. 

Afloramiento aislado. 

Montañas orientadas 

Superficie cubierto por glaciares, de móxlmo extensión en el primer periodo frió del 
cuaternario medio a reciente. 

C.P « Cerro de Pasco» Ha*Huarónj H« Huarascohai Hyo« Huancayo; J« <Jumashai Ju« Junta» 
L.O. * Lo Oroya; M« La Merced) T* Helio» To» Tormo) Ti * Tllorniocj SR • San Ramón. 



CORTES Y PERFILES DE LAS MESETAS DEL MANTARO 
Fig.- II 
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A.- Parcial y otras de la cuenca de Huancayo. 
§ . - Del Valle del Mantara, cerca de Huari a troves del cauce de «Juni, el Valle de Tarmotambo y el de Rieran. 

I ) Cuaternario reciente y medio; (2) Cuaternario antiguo: 
3} Copas rojas eogenos; (4) Cretáceo; (5) Jurásico; (6)Triasico 
7) Paleozoico superior y parte del paleozoico inferior ma's o menos diferenciable 
8) Roleozoico inferior; ( 9 ) Granito y gnerss-

10) Testimonios de la "Superficie Puna" 
Hye* Huancayo; Hy = Huaytopallana; M = Mantoro; J s Meseta de Juni} T» Tarmotambo; R* Rieran 



CORTES DE_LAS_TERRAZA8 
DEL VALLE PEL MANTARO 

Fig.- l ia 

B- DEL RIO CUNAS EN LA ENTRADA A LA CUENCA DE HUANCAW 

I) Rio Cuna* 
2) Base de la terraza t i 
3) Terraza media ts 
4) Terraza del cuaternario antiguo cementado en la superficie U -
5) Gravas cementadas y basculadas (Formación Jauja ) 

C - DEL MANTARO EN SICAYA 

1) Lecho del Rio Mantara 
2) Base de terraza t» 
3) Terraza de la última gran críale pluvial y glacial del cuaternario reciente 
3a) Terraza de la primera gran crisis pluvial del cuaternario medio y reciente. 
3b) Cono de Huancayo (Cuaternario reciente) ' 
3c) Bordes de superficie de erosión locales, cementada de Sicaya. 
4 ) Terraza del cuaternario antiguo U ( Glaciación Montare) 
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ta las f igs. 10 y I I sobre Glaciación Cuaternaria y Cortes de las te 

rrazas. 

En consideración que las demás formaciones geológicas en los cua -

dróngulos de Jauja-Huancayo y Tarma puedan tener importancia p a 

ra las lagunas, tomas, canales de los Proyectos que requiere de mas 

detal le y siendo abundante la información escrita solo se darán as -

pectos generales de mayor interés regional dejando explicaciones y 

referencias para los proyectos que lo requieran. 

5.32 Terciario (Ts) 

. V O L C Á N I C O MEDIO Y SUPERIOR 

Estos afloramientos son importantes en la formación del 

Volcánico Astobamba, por encontrarse bien expuestos en 

los alrededores de la depresión de Ingahuasi y en especial 

en las vecindades de Yanacancha se encuentra superya -

ciendo a las Capas Bajas y rocas más antiguas con fuerte 

discordancia angular, formada por una secuencia de d e 

rrame y conglomerados de rocas basálticas y anderit icas, 

de color que varia del marrón, gris, morado y verde. 

Le sigue en extensión las tobas volcánicas y travertinos 

de Ingahuasi en su parte occidental , forman una secuen

cia de 150 mts. aproximados, de arriba a abajo, 50 mts. 

de travertinos amarillentos y blancos en bancos de 10 mts. 

de grosor, es resistente a la erosión y forma acantilados 

fuertes como en la margen izquierda del río Can ¡paco 

los 20 mts. siguientes aparecen intercalaciones de t r a 

vertinos de 2 mts. de espesor a estrat i f icación f ina y los 

últimos 80 mts. se componen de tufos, conglomerados y 

areniscas volcánicas, mal compactadas, de color amar i 

l lo br i l lante que varia a rosado; el conglomerado con -
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Gpoa. Ambo, Tarn 
y CopaMfc«*c 

f Umita auparier da la* roca* «nalamórfica* prteémbriea* y caladeolcaa 

2 Limito auparier da loa roe o a mlamorilca* oohoremlcmm. 

3 Limito auparier da loa locoa matom^rficoa opdiiMa. 

FIG. 12 Re/ócíones Estratigrtffica» 
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tiene cantos de rocas volcánicas y algo de c u a r c i 

tas. Esta parte inferior rel lena la depresión de I n -

gahuasi con piroclasticas acidas de cenizas y pó -

mez y productos de erosion de estas rocas y las i n -

frayacentes de las areas circundantes. Los traver-

tinos son producto de la redeposición de la d i s o l u 

ción de las calizas Pucará. 

. MOLASA. TERCIARIO INFERIOR-CRETÁCEO.(Ksti) 

(Formación Casapalca de M e . Laugl in / I924). 

Después de la primera fase del plegamiento andino 

la región sufrió una fase de distorsión, consecut¡va_ 

mente a la erosión de los rel ieves, y se produce una 

fuerte sedimentación mol ¿¡sica continental y cong lo 

merad ico, al pie de los relieves del fines del Cre tá 

ceo . 

En la hoja de Jauja, e l la reposa en discordancia a n 

gular sobre las series Triosica y corresponde al borde 

oriental peri fér ico de la Cuenca. 

Los afloramientos en la depresión de Jauja son en su 

mayoría de areniscas y arci l las rojas a grises-verdo-

sas. Esta serie alterna con los niveles calcáreos l a 

gunares como en la Laguna Paca y los travertinos, 

los niveles de arci l las continentales que afloran en 

la carretera Huancayo~Yauyos. 

5.33 CRETÁCEO, SUPERIOR-EOCENO MEDIO (Kst¡-c) 

, Serie elásticas: Formación Casapalca.Fig. 12 . 

A l sur en las regiones de Huancayo y Huancavel ica 

se extiende las Capas Rojas y mejor representadas en 

la mitad occidental , de la hoja de Huancayo. Exis -
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LEYENDA 

ESQUEMA ESTRUCTURAL DEL CUADRÁNGULO DE HUANCAYO 
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ten pequeños afloramientos cerca de Pi lchaca, en 

el va l le del Mantaro. 

La formación sobreyace con discordancia de erosion 

a la cal iza Jumasha en el singJinal de Ñuñunyoc y 

a la formación Celendfn en el s incl inal de Cachi -

Jatunhuasi. 

En el s incl inario de Usibamba, F ig . 13 cuya parte 

suroriental queda en la esquina NW de la hoja, y 

en el sector norte del s incl inar io de Coica, el c o n 

tacto entre las capas rojas y las formaciones i n f r a -

yacentes es una nít ida discordancia angular, a pun

to que las Capas Rojas reposan directamente sobre 

el Trias i c o . 

Litologia 

Las Capas Rojas se encuentran incompletas su se " 

cuencia en el s incl inal de Ñuñungayoc y gran parte 

cubierta en el s incl inario de Co ica . Megard-1968, 

presenta una sección parcial del s incl inar io de Us i " 

bamba, según i t inerario NE-SW en el f lanco o r i en 

tal y a unos 10 Kms. de Jorpa. 

En la base se encuentran brechas y conglomerado con 

cantos calcáreos y cuarcft icos, cementados con m a 

terial areno-arci l loso r o j i z o . 

Encima, vienen areniscas con intercalaciones de c o n 

glomerados y luti tas, las intercalaciones conglomerf-

ticas alcanzan hasta 30 metros disminuyendo en los 

niveles superiores de la serie, en cambio aumenta las 

intercalaciones lutóceas. 

Paquetes lenticulares de calizas bien estratif icadas. 
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concrecionados y a veces con "Chevfc" blancas o 

amcr¡I lentas, se interstratif ican en cualquier nivel 

de la serie y a veces alcanzan un grosor de 70 

metros. 

La mayorfa de los estratos presentan colores br i -

liantes que van del blanco a verde y amari l lento, 

y de rojo a morado y rosado estos últimos son fre

cuentes. 

El grosor mínimo de la formación es de 1,460 mts. 

En Coica y Chongos A l to las Capas Rojas tiene la 

misma composición y se diferencia por estar in ter 

calada por coladas de lavas y mantos de p i roc las-

ticos de composición andesftica de color morado 

oscuro a marrón, estos volcánicos están expuestos 

al NE de la Carretera Huancayo-Cercapuquio y 

al ramal Vista A l e g r e - Chongos A l t o , cerca de 

Ch icche. 

Formación Jumash» (K¡~¡) 

Sobreyace concordantemente a las calizas Paria-

tambo, tiene alrededor de 370 mts. de grosor, los 

últimos 30 mts. de aspecto buchoide, de color a -

mar¡liento en fractura fresca y gris claro cuando 

están alteradas, en su parte superior la ca l iza es 

algo do I om ft ica de color gris, beige o parduzco, 

en capas de 20 a 100 cms. con escasas in terca la

ciones de margas y a veces con algunas concrecio

nes de chert . 

Sus afloramientos al Sur de la hoja de Huancayo, 

en los sinclinales de Ñuñungayoc y V i l c a , en el 
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sincl inor io de Moya y otros lugares siempre se pre

senta con el mismo aspecto de un paquete calcáreo 

y do lomf t ico. 

Su espesor es d i f í c i l de evaluar debido a la erosión 

total de las capas Rojas suprayacentes o por la tec 

tónica muy compl icada. 

Esta formación es de sumo interés por estar l igada a 

zonas de derrumbes y deslizamientos por contener en 

su base o intercalando capas de yeso que llegan a 

50 y 70 mts. con escasas intercalaciones de calizas 

en capas de 50 cms. como sucede en el s incl inal de 

Izcuchaca en el Cunas en la margen derecha a unos 

200 mts. de la toma de Huarisca existen cwiteras de 

yeso en zonas de antiguos deslizamientos en estas 

calizas el efecto del cdrstismo es también importan

t e . 

Formación Pariatambo (K¡-p) 

Superyacen concordantemente a la formación Chulee 

y su techo concordante con la Jumasha. 

Su espesor es inferior a 50 mts. , formada de calizas 

inter estratificadas con lutitas arenosas, ambas b i t um i 

nosas, como en la toma del Proyecto Ch icche. Estas 

rocas son negras y se tornan gris oscuras a claras al 

intemperizarse; su olor es fé t ido . 

En su parte media aparecen algunos nodulos de chest 

que aumenta bacia arr iba, la formación termina con 

unos 10 mts. de calizas en lajas de 10 cms. de espe

sor con un 80% de chest. 

Estas calizas tambiénmuesjran efectos de disolución 

en su masa aun en la parte superf icial Ice calizas es-

tan orodadas. 
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Formación Chulee (Ki-ch) 

Se encuentra encima de la formación Goyl lar isquiz" 

ga; su espesor es de 380 mts. aproximadamente, cons

ta de dos miembros uno inferior de 65 mts. de calizas 

algo arenosas, con intercalaciones de margas y are -

ñiscas, las calizas (ocalmente pasan a lumaquelas, 

sus colores bastante vivos, varían de blanco a parduz" 

co hasta gris, pasando por el ocre a veces b r i l l an te , 

se presenta al SW de la ho¡a de Huancayo, se la a -

precia bien expuesta en la carretera Huancayo~Ar ~ 

co puquio^otno en los Altos de Mantaro y Vista A l e 

gre y conforme se acerca a la Cordi l lera Or ienta l se 

adelgaza y desaparece, yace sobre las areniscas de 

Goyllarisquizga en el s incl inal de Acostambo, c u " 

briendo a las calizas de Pucará. 

Miembro Superior 

Con un espesor de 315 mts. y formada por calizas 

margosas y calizas de color gris claro a verdoso y o -

cre, intercalada estratígráficamente con margas ver

dosas, cuando están intemperizadas se tornan super

f ic ialmente blanquecinas y amari l lentas. 

Los bancos calcáreos como margosas varfan de 0 .3 

a 3 mts. de espesor. Las calizas son sub litografieos 

a seudo-eolfticas con nodulos alargados y desorde " 

nados también calcáreos. 

Series Clásticas del Neocomiano-Apt iano 

Grupo Goyllarisquizga (k i-g) 

Con un espesor promedio de 700 mts . , formado por 

areniscas muy bien expuestas en las Altas Mesetas 
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como en la Cuenca Al ta del Cunas, con intercala -

ciones de lut i tas, algo de carbon y siles de dolenita 

y diabasa. En el cuadrángulo de Huancayo es t f p ¡ -

co en la zona de Cercapuquio, en el s incl inal de 

Cachi don de se distingue tres conjuntos de estratos 

bien diferenciados que Mégard los denomina miem -

bros. 

Miembro inferior de 183 mts. de espesor; sin aren is

cas blancas a veces arcillosas, de colores bril lantes 

de verde a purpura, con intercalaciones de areniscas 

grises mas resistentes conforme se asciende, da or í -

gen a una topografía suave con pendientes débi les. 

El miembro medio de 209 mts. de espesor, forma dos 

prominentes acantilados separados por una pequeña 

repisa, esta constituido principalmente de areniscas 

blancas, a grises, resistentes en bancos medianos a 

gruesos. 

El miembro superior de 267.5 mts. de potencia for -

man intercalaciones de areniscas blandas con otras 

mas resistentes, que forman una topografía t ípica de 

una sucesión de pequeños acantilados y repisas. 

En general las areniscas de Goyllarisquizga tienen un 

grano var iable, superior a 0 .25 m m; de forma subre -

dondeados y cementados de sí l ice y oxido de hierro 

que le dan a menudo a la roca un aspecto herrumbro

so. Las rocas muestran laminaciones y estrati f ica -

cion entrecruzada. En muchos casos las areniscas 

son gruesas pasando hasta microconglomerados. 
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5.34 JURÁSICO (J) 

Formación Chunumayo (Jm-ch) 

Se sobrepone en conformidad con la formación Cer -

capuquio, su secuencia es t ípica en la zona de Cer -

capuquio. En la base consta de algunas capas d o l o -

míVicaSj algo arenosas, de color crema a amari l lento, 

que contienen los minerales de zinc explotables y 

quedan cubiertas por calizas bien estratificadas de 

color grises, su potencia es de 250 mts; que en el r ío 

Cachi mide 155 mts. su base contiene algunos metros 

de cal iza arenosa ocre y el resto calizas grises que 

alteran a color ocre, sin seudo-eolíticas y bastante 

limón írteos con intercalaciones de margas. En Pola

co en la quebrada del r ío La Virgen la formación só

lo t iene 42 mts. de espesor, unos bancos calcáreos 

típicos y el paso gradual de las areniscas Cercapu -

quío a las calizas Chunumayo en su base. 

Formación Cercapuquio (J¡m-c) 

Al SW del cuadrángulo de Huancayo afloran las a re 

niscas purpuras a grises, en la carretera Cercapuquio -

Sta. Beatr¡z,Harr¡son las estudió y describió amplia -

mente midiendo dos secciones de esta formación. 

Una de las crestas que separan los ríos Canipaco y 

Cercapuquio, y otra en los alrededores de la Mina de 

Cercapuquio, la formación consta de 800 mts. de a re 

niscas y lutitas rojas a grises, ambas bien estrat i f ica

das y en promedio de 750 mjs. 

Las areniscas varían de cuarzosas a micáceas y fe ldes -

paticas, generalmente presentan laminación y raras 

veces estrati f icación cruzada. 
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Mlgard ha medido oirás secciones en el r fo Cachi de 

395 mis. y otro en Polaco de 136 mts. 

En los sitios que se ve su base, la formación Cercapu -

quio descansa en concordancia o con ligera discordar^ 

c ia de erosión encima del grupo Pucará'. 

5 .35 TRJASÍCO SUPERIOR Y LIASICO INFERIOR Y MEDIO 

Grupo Pucará (JR-p) 

El carácter regional del grupo Pucará, ha quedado demos_ 

irado por las referencias y estudios de numerosos aflora -

mientas alargados de rumbo NW-SE, tanto en la Co rd i l l e 

ra Or ienta l como en las Altas Mesetas según Mc.Laughl in 

1924, Jenks 1951 y Megard 1968. Asf como se establece 

en el plano geológico de Harrison I940 f en el tramo La O " 

roya-Jau¡a del Va l le del Mantaro, que en nuestra campa

ña de campo a la Cuenca A l ta del Cuna hemos constata

do su presencia y amplia extensión que unida a la existen

te en la Cordi l lera Or ienta l y por el predominio de ca l i -

zas, que forman sinclínales y anticl inales le dan un papel 

importante a la morfomelrfa y un carácter especial por la 

disolución de las calizas y las posibilidades y l imi tac io -

nes de sus lagunas que interesan el Plan MERIS dentro del 

diagnóstico in tegra l . 

El grupo se ha d iv id ido en dos fases una oriental de menor 

espesor y menos frecuente y aun complicado su estudio por 

los pliegues disarmónicos de las calizas y la ausencia de 

formaciones en los sinclinales de A ' tu r i to y Huar i , que s u 

giere para la parte oriental de lai^oja de Huancayo una c¡~ 

rea positiva que se hundió en los tiempos de "Condorsinga". 
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Uno de los proyectos como el de Pucará tiene en sus l a 

gunas condiciones cárst icas y ven l imitado sus recursos 

hfdricos, otros afloramientos importantes se presentan al 

Sur de la Hoja de Jau ja . F ig . 14 . 

La otra fase es la occidental donde esta mejor expuesta 

por sus formaciones de Condors¡ngaf A'amachay y Cham-

bara que Megard-1968, midió una sección casi completa 

del grupo enlre la carretera Huancayo-Pucara-Pampas y 

Huancayo-Ayacucho a 2 Kms. al Sur del pueblo de Puca

rá (que no tiene nada que ver con el nombre del grupo) . 

Esta sección muestra tres unidades Iitoestratigraf¡cas. 

Una unidad inferior de 181.5 mis. de grosor bastante 

mal expuesta, formada de calizas bandeadas en la b a 

se y calizas con abundante che f t . 

Una unidad media de 47 mts. de espesor formada de 

areniscas clocarece negras con nodulos discoidales de 

c a l i z a . 

Una unidad superior de 1I,197.5 mts. de potencia com

puesta de calizas grises compactas, a veces eolf t icas, 

con algo de chest en la mitad superior. 

La fase occidental por comprender uno de los principales 

proyectos como el de Chupaca l igado a su cuenca también 

más extensa e importante como es el Cunas es que de ta l l a 

mos las formaciones: 

Formación Condorsinga (¡i'i'c) 

Esta formación es conocida recientemente como formación 

Jauja de Weaver 1942 que en Jauja aflora en el corazón 

del s incl inal de Llocllapampa en un espesor de 154 m.sin 
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sin mayor signif icado, sin embargo se mantiene la an^ 

tigua por su precision. 

Está muy bien expuesta en toda la extensión de las 

Altas Mesetas como en Hucrisca y Jarpa, proyecto 

Chupaca en las cercan fas de Huachucachi y otros. 

La formación tiene un espesor de 1,200 mts. y esta 

formada por calizas con algunas intercalaciones de 

cineritas y margas, se di ferencia de la formacion^Cham 

bara" noro-setiana, por contener menor proporción de 

chent, que va disminuyendo conforme uno sube en la 

secuencia. 

Su l i to logia monótona de calizas ner f t ica, son a menu

do seudo-eolfticas y delrít icas y parte de ellas pueden 

clasificarse como calcarenitas y debido a que pocas 

veces se expone su piso, no tiene signif icado medir o -

tras secciones, es evidente que su espesor se mantiene 

por lo menos igual en dirección suroeste. 

Formación Aramachay (Ji-a) 

La formación Aramachay es la clave de la caítograffa 

del grupo Pucará, y permite la subdivisión en las otras 

formaciones. Sus afloramientos corresponden a zonas 

blandas cubiertas por partes y cul t ivos, limitados e n -

ire los afloramientos de otras formaciones del grupo 

Pucará. 

Su morfología part icular, el color negro formada prin"* 

cipalmente por pizarras negras, de calcáreos y mate -

r ia l bituminoso en margas, con cherts, o de areniscas 

calcáreas y su color de alteración beige a morado, a -

sf como la presencia casi general de nodulos calcó -
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reos discoidales, identi f ican fáci lmente esta formación. 

Su relevamiento material iza en el mapa gran parte de 

la tectónica interna del grupo Pucará. 

Su espesor promedio es 150 mts, y es variable asf ce r 

ca a Pucará es reducido con unos 47 mts. que se man

t iene en toda la parte SE del cuadrángulo de Huanca-

y o . En Chambara y Huachac mide 150 mts, a unos 

15 6 20 Kms. mas al NW de la fcoja de Jauja su g ro 

sor es de 400 a 500 mts. 

Formación Chambara (-Rs-c) 

A l NW del cuadrángulo de Huancayo, se encuentra el 

pueblo de Chambara, donde existen numerosos a f lo ra 

mientos de esta unidad. Otros afloramientos notables, 

aunque a menudo cubiertos por costras calcáreas y es

combros, son los que atraviesan la carretera Huanca -

yo-Pucara-Pampas entre las poblaciones de Pazos y 

Muí laca yace con discordancia erosiona! encima de 

lavas del M i t u , formado por lutitas rojas a amar ¡ l ien -

tas, arenosas, en capas de 0 .5 a 1.0 mts. dentro del 

paquete de 50 mts. sigue las dolomitas amarillentas a 

ocre, arenosas de 80 mts. de grosor y calizas grises 

con abundante cheárt con unos 100 mts. que en total 

l legan a 230 mts. 

En el Peru Central esta formación se presenta exclus¡v£ 

mente carbonatada, pero en el s incl inorio de Llocl la -

pampa del cuadrángulo de Jauja, se puede diferenciar 

dos miembros el mas bajo es terrigeno y el mas a l to c a l 

cáreo, esta division es neta en el f lanco W del s inc l i -

nal Llacuaripampa en Punchayo y Chircas que compren_ 

de: 
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Míembro Superior; cuyo espesor es de 175 mts. de l i -

tologia con facies calcáreas, brechas calcáreas, cheste 

calcáreas a si lex y dolomitas. 

La parte inferior: de 188 mts. formada de Mater ial d e " 

t r f t ico y vo lcánico, tufos remanentes, Craowocas^Mar -

gas, Yeso y dolomitas. 

5.36 PÉRMICO SUPERIOR Y TRIAS1CO INFERIOR 

Grupo Mi tu (Ps ~m) 

El grupo se presenta con sus facies clásica conocida a 

través de los Andes, como es en conglomerado, arenis

cas, lutitas y lavas ácidos a intermedias, siendo común 

su color dominante que varia entre el rojo ladr i l lo y 

el v io le ta . 

Al NE del cuadrángulo de Huancayo y su prolongación 

con el cuadrángulo de Jauja, F ig . 15 cubre la mitad 

del área de la cordi l lera or ienta l , l legando hasta Tar" 

ma. 

Se le encuentra en discordancia angular generalmente 

con el grupo Excelsior, su espesor tanto en las Altas 

Mesetas como en la cordi l lera oriental es en promedio 

de 2,000 mts., siendo sus variaciones laterales de l i t o " 

logfa muy grandes, las facies y los espesores de los com 

ponentes detrfticos varían muy rápidamente, igualmen

te sucede con los niveles volcánicos que varían en es

pesores y ubicación de un si t io a o t ro . 

Una sección importante en la carretera Marcava l le -

Pazos presenta la siguiente l i to logfa: 

Aglomerados volcánicos de color violáceo a verde i n 

tercalado con conglomerados volcánicos de espesor 
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500 mis. 

Areniscas de color ro¡o ladr i l lo en fracturas frescas , 

algo moradas en las partes intemperizadas en capitas 

de 20 a 50 cms., pasan (ocalmente a I ¡mol ¡tas forma 

en conjunto 1,500. 

Conglomerado compuesto de cantos de areniscas y 

de cuarzo con cemento arenoso morado. Los cantos 

de areniscas son de color v ioleta a gris verdoso y pro

vienen de los flysch del grupo Excelsior en unos 500 

mts. 

Que en conjunto forman un espesor de 2,500 mts. 

Las rocas del grupo Mi tu son de origen continental y 

la única intercalación maxima reconocida al presente 

esta en el área de Tarma. 

Su importancia con los proyectos del Plan MERIS esta 

en su inestabil idad de sus taludes principalmente en el 

va l le del Shulcas, en Pucará y probablemente en Tar -

ma . 

5.37 CARBONÍFERO Y PÉRMICO INFERIOR INDIVISOS (C-p¡) 

Al conjunto de sedimentos y rocas metamorficas que per te

necen a los grupos Ambo, Tarma y Copacabana, F ig . 16 se 

les considera con la denominación del t í t u l o . Estas capas 

descansan con fuerte discordancia angular sobre las rocas 

del grupo Excelsior. 

Una serie del Paleozoico superior indiviso de cerca de 

400 mts. se encuentra en la granja comunal de Pucará, es

tá formada de abajo hacia arriba de los niveles siguientes: 

50 mts. de conglomerados gris oscuros con cantos c u 

yas dimensiones disminuyen hacia ar r iba. 
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25 mfs. de arenisca conglomeraticas negras. 

325 mfs. de lutitas arenosas y areniscas con 

restos de plantas. 

Aquf la serie esta cubierta y en conformidad por el 

grupo Mi tu en cambio en Pótala el conglomerado ba 

sal de Mi tu esta con fuerte discordancia sobre la mis

ma serie y con espesor muy reducido. 

En la hoja de Jauja, las series del Paleozoico superior 

afloran en una larga franja de 1 Km. a 2 Kms. de a n 

cho que siguen la carretera Acopalca y Hua r i . 

Pertenece a la Cuenca del Proyecto Shulcas, donde 

el metamorfismo es mas débi l a unos Kms. aguas aba

jo de Acopalca. 

5.38 PALEOZOICO INFERIOR Y MEDIO 

Grupo Excelsior (Pali-e) 

En el Va l le del Mantara solamente aflora en la co rd i 

l lera or ienta l , están constitufdas principalmente de se" 

dimentos t ipo " f l ysch" y en el cuadrángulo de Huanca 

yo NE, existe una menor cantidad de pizarras con i n 

tercalaciones de cuarcitas pasando en ciertas zonas a 

esquistos cloritosos y sericfticos que s i son típicos en 

el cuadrángulo de Tarma, 

Sin embargo cerca a la cordi l lera de Huaytapallana 

Hepá, 1948, Harrison 1961, Guizado y Landa 1965 e n 

cuentran mica esquistos ygneíses al NW de la hoja 

de Pampas. 

El grupo Excelsior se div ide en dos series una sedimen

tación y otro metamorfizada. 
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Lo Serie Sedimentario 

Se encuentra bien expuesta en el núcleo de los 

grandes anticl inales de Huancayo y Acocra de 

edad'andina" . 

Estos sedimentos por sus caracterTsticas se les de 

nomina "Flychs" formadas por bancos de arenis

cas de color gris oscuro o negro, separados por 

lechos de lutitas micáceas negras. En la mayo -

ría de los afloramientos están muy alteradas sus 

rocas, asf las areniscas se han tornado de color 

ocre-caqui y las lutitas blanquizcas a l i las, en 

general son en conjunto muy comunes y monóto

nas. 

Una sección bien expuesta se ubica en la zona 

de Raquina al Este de Pucará. 

La propensión de arenisca a lutitas es muy var ia

ble de un si t io a otro, excediendo el de lutitas 

a las areniscas como que también cambian el es

pesor de las capas arenosas y lutáceas en menos 

de un centímetro hasta un metro. 

Esta serie sedimentaria está intensamente p lega

da y en las lutitas la esquistosidad está desarro

l lada . 

Pizarras y Cuarcitas 

Debido a un epimetamorfismo se han transforma

do las lutitas y areniscas, en pizarras algo s a l ¡ -

nadas y cuarcitas, se presentan en estratos muy 

delgados de 1 a 10 cms. 
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Los pizarras son micáceas y de color negro y las cuar 

citas grises. Local mente se intercalan paquetes g rue 

sos de cuarcitas de color gris c laro, presentándose ma

cizas y en otros casos en bancos potentes con delga -

das intercalaciones pizarrosas, que alcanzan 50 m . de 

espesor y forma relieves prominentes. 

La esquistosidad esta bien desarrollada y la tectónica 

en general es compl icada. 

Conglomerados. 

Se presenta en el ant ic l inal deSla el conglomerado 

con cantos de cuarcitas blanca a gris y de lutitas g r i 

ses cementadas por arenisca marrón. 

; Series Metamorficas 

La serie esta bien expuesta a lo largo de una faja a n 

t ic l ina l de rumbo N 50W que se extiende entre Che " 

miseria y Acopalca en la ho¡a de Jauja, F ig . 17, c o 

rresponde a parte de Proyecto Chicche y Shulcas en 

el borde NE del ant ic l inal de Acocra de la hoja de 

Huancayo se nota que las pizarras y cuarcitas pasan 

latemknente en forma progresiva a esquistos margo 

sos, sericfticos o el or ¡fosos perteneciendo a la fase 

de "esquistos verdes" que si predominan en Tarma. 

5.39 ROCAS INTRUSIVAS 

En el estudio regional del Va l le Mantaro-Jauja los a f l o ra 

mientos de intrusivo son muy reducidos, quedando limitados 

sus reducidas influencias en el Plan MERIS y solóse les ha 

tenido en cuenta en las pcrtes altas del Cunas proyecto Chu" 

paca, para el caso de canteras a fal ta de oirá roca de me" 
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¡or cal idad como también en el Proyecto de Chicche 

en la laguna de Pomacocha y en los volcánicos que 

existen en los proyectos de Yanacancha, Ul lupata y 

Tucle, Como ellos están vinculados a materiales de 

construcc¡ánsarppfisistentes en sus características 

que se tratarán con mayor detal le en los respectivos 

proyectos. 

En conclusián los intrusivos tienen poca inf luencia 

en el diagnostico de los proyectos del Plan MERIS a 

nivel reg iona l . 
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6 . " DIAGNOSTICO DE LA GEOLOGÍA REGIONAL DE LOS PROYECTOS 

DEL PLAN MERIS. 

VALLE DEL MANTARO 

La mayorfa de los proyectos estudiados se encuentran vinculados a 

rasgos geológicos de interés y dentro las mejores condiciones para 

el tipo y nivel de irrigación. 

. El mayor porcentaje de terrenos por irrigar corresponde a sue

los del Cuaternario que forman terrazas extensas mas o menos 

planas ubicadas en el V a lie del Río Mantara, sigue en impor

tancia los terrenos de las partes Altas de las Mesetas de las 

quebradas y Cuencas de los tributarios al Mantara siendo los 

mas importantes el Cunas del proyecto Chupaca aún no incor

porado en el Plan MERIS y las consideradas de la depresión I n -

gahuasi de los Proyectos Yanacancha, Ullupaía y Tucle todas 

ellas expuestas a erosión durante las lluvias donde se observa 

cultivos sólo en la temporada de lluvias faltando el agua para 

su mayor productividad. 

El predominio de rocas que degradan a suelos, el efecto de la 

erosión y alteración permiten buenas posibilidades de incre -

mentar nuevas areas de cultivo, sin embargo sera necesario un 

control de la erosión y recuperación de zonas eriazas . 

La margen izquierda del Mantara presenta depósitos Cuaterna

rios en sus conos de deyección de importancia y sólo en el ca

so del Proyecto Chicche están en las partes altas, una de las ra 

zones geológicas es sus quebradas angostas fuertes gradientes 

de los ríos tributarios y un metamorfismo mas fuerte ligado al 

tectonismo de la Cordillera Oriental, que se traduce en zonas 

inestables de deslizamientos y criticas a les efectos sísmicos 

como en los proyectos de Apata, Shulcas, Sapal langa Puccra 

sobre todo en la zona de Lagunas ubicadas en depósitos g I acia-
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res en contacto con el paleozoico. 

En general los suelos por irrigar de las partes bajas pertenecen 

a terrazas principalmente t ^ buenas para la agricultura siendo 

la de menor índice de fact ib ¡I ¡dad el Cono aluvional de Apa ta . 

Existen zonas de derrumbes y deslizamientos que pueden en el 

futuro incorporarse como terrenos de cu l t ivo principalmente las 

que derivan de la formación Excelsior como en el caso del Shu l -

cas y Pucará, 

Las posibilidades de aumentar areas de cu l t ivo en base a drena

je de zonas inundables es inmediata en el caso de Aco l lo no 

considerada en el Plan MER1S, y que se incorporaría al Proyec

to Paca que como Huaycha y / o Pilcomayo el problema es la 

presencia de agua que inunda suelos de alta productividad se 

estima que será necesario definir y tener mejor conocimiento del 

acuííero tanto en su potencia como su al imentación sobre todo 

en la Huaycha e l lo es posible solo con prospecciones geofísicas. 

Otro factor geológico de carácter regional de carácter regional 

es la seguridad de las obras y represamiento de Lagunas que es-

tan íntimamente relacionadas con el tectonismo y el efecto sis -

mico donde es mas cr í t ica en la Cordi l lera Or iental que en la 

occ identa l . En esta ult ima el factor geológico de mayor signi " 

f icado es el cárst ismo de las calizas trias ¡cas del grupo Pucará 

que afectan las cuencas y se desconoce su regimen como d i s t r i 

bución lo que hace dudoso cualquier tratamiento e insegura el 

represamiento de las lagunas. Estos efectos son mas intensos en 

Aco l lo , Pucará, parte al ta del Cunas laguna de Wacracocha, 

situación que plantea decidir con otra al ternat iva mas realista 

y que se justi f ica por lo errát ico, discontinuo y t í i f í c i l de c o n 

trolar el proceso carstrico ademas que la inversión de ser posi " 

ble algún tratamiento es demasiado costoso, de todos modos las 

fi l traciones se concentran dentro de las cuencas y si sus quebró -
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das tienen condiciones de represamiento esta es una posibi_ 

lidad de mayor seguridad y mas inmediata como el caso de 

Yanacocha en el Proyecto de Chupaca. 

Se ha observado intentos por tratar los tragaderos en el a -

fan de ¡mpermeabiltjgar sin ningún resultado posit ivo e l lo 

se debe al desconocimiento del proceso carsHco en su ver 

dadera magnitud, a f in de no seguir intentando inversiones 

inút i les, mientras no se este en conocimiento cabal por es

tudios de investigación solo queda el cr i ter io pract ico de 

user estas lagunas manteniendo el nivel de estabil idad n a 

tural sin pretender superar con represamientos, y buscar un 

equi l ibr io del caudal necesario, por medio de su regula ~ 

ción y con drenajes cuya profundidad del canal no sobre 

pase de 5 mts. debajo del espeso de agua que muestre ser 

el más estable. 

La presencia de fallas regionales es de interés en la seguridad 

de los re presam i en tos como estabil idad de taludes, en el 

Va l le dd Man taro existen condiciones desfavorables por la 

act ivación de la fa l la de Huaytapallana por el sismo de 1969, 

que afectó un pequeño represamiento en la laguna de Lasun" 

tay, y la presencia de la fa l la que sigue el cauce del r io 

Cunas pasa por debajo de la ciudad de Sapal langa y Pucará 

y atravieza la quebrada éñ. Pucará, no se ha encontrado s i g 

nos de act ivación actual pero sí zonas de deslizamientos a n 

tiguos que pueden tener relación con la f a l l a . 

Las zonas de deicumbes y deslizamientos en el Cunas y Shul -

cas sugieren que las tomas y desviaciones de canales tienen 

que seleccionarse y ubicarse fuera de los taludes o buscarse 

zonas de menor frecuencia de estos movimientos que se ac 

t ivan con la erosión de las l luv ias. 
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Los depósitos de materiales de construcción y posibles cante 

ras están vinculados con los afloramientos y predominios de 

rocas de las diferentes formaciones, para el Va l l e del M a n 

tara existen buenos depósitos en cal idad y cantidad de g r a 

vas y arenas principalmente en el r io Mantara dentro los de" 

pósitos Cuaternarios de las terrazas y mejor en los conos de 

deyección de los tributarios se advierte que el sector de S a -

pallanga y Pucará las rocas no son recomendables por su a l 

ta a l terab i l idad. 

La cal idad de los suelos también esta vinculada con el orf~ 

gen del predominio y alteración de las formaciones del V a 

l l e . AsTson de buena productividad los suelos de origen del 

grupo Excelsior de la serie sedimentaria y metamórfica de 

Esquistos cloritosos, le siguen los suelos de descalci f icación 

de las calizas disueltas en el proceso cársi- ico, en menor 

cantidad los de origen de la formación M i tu de las lutitas 

arcillosas y alteración de volcánicos, existen otros muy po

bres de suelos gravosos-arenosos como el de Apata de o r f -

gen graní t ico . 

En suma podemos advertir que los suelos del Va l l e del M a n 

tara tienen mejores posibilidades en extensión como ca l i -

dad, variedad que el Va l le de Tarma. 

Las limitaciones por condiciones geológicas no son tan c r í 

ticas y es fact ib le efectuar los proyectos con cierto riesgo 

aceptable y dentro del nivel de pequeñas irrigaciones, s¡en_ 

do menores los riesgos en las vertientes de la Cordi l lera 

Occ iden ta l . 

Se insiste que la al ternat iva de un solo represamiento den 

tro de la cuenca como el caso del Cunas frente a varios r e " 

presamientos de lagunas es más recomendable por economía, 

seguridad y v ia l idad de hacer fact ib le un proyecto ante 
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condiciones desconocidas o poco controlable como el pro

ceso carsHco evidente en las lagunas. 

Se presentan los planos de geología regional a escala 

1:100,000 de los cuadrángulos de Huanca/o y Jauja de 

la interpretación de los mosaicos aereofotograficos del 

radar adquirido de I N G E O M I N como un documento com

plementario a los publicados en el Boletfn N 0 18, y el 

inédito de Jau ja , -j-ig-18 y 19. 

Para una mayor interpretación del diagnóstico integral 

como para iniciar los estudios de fact ib i l idad se han pre

parado planos a escala 1:25,000 con base a los cuadrángu

los topografTcos de reforma agraria, y ampliación cont ro la

da con fotointerpretación de las hojas de Huancayo y J a u 

j a . 

Estos planos deberán perfeccionarse en aquellos proyectos 

definit ivos con trabajos de control de campo mas de ta l l a 

d o . 

VALLE DE TARMA 

Las condiciones geológicas de los proyectos del Va l le de 

Tarma son mas delicadas que la del Mantara limitaciones 

que implican mayor riesgo y una tolerancia prudente en 

sus obras. 

Se destaca que a pesar de la monotonia de sus formaciones 

geológicas, existen condiciones de inestabilidad de sus ver 

tientes como el factor mas negativo para el V a l l e . Estas 

son mas crit icas por la al ta sismicidad de la zona que h is 

tóricamente se dan casos de derrumbes y deslizamientos de 

cerros, frente a esta realidad y a la necesidad de hacer o " 

bras no queda otra alternativa de considerar un riesgo a d 

mitido dentro la vida út i l de las irrigaciones con cr i ter io 
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mas funcional que aún el diseño antisismo como el 

proceder con obras flexibles y recuperables ante un 

evento sísmico importante, tal vez un sistema de pre

fabricado, conducción con tuberfas, sistema de asper

sión pueden ser soluciones recomendables. 

Otra alternat iva es el tecnif icar las actuales formas 

de irrigar aproveahando los recursos naturales y su tec 

nología propia de terrazas o andenerfas, con mejora -

miento y elementos de me¡or cal idad en los sistemas 

que tradicíonalmente han funcionado en la zona. De 

biendo preveerse un mantenimiento y control perma -

nente de las comunidades en la zona de mayor riesgo 

o puntos crfticos que se conocen o se tengan referen

c i a . 

Se considera que el Va l le de Tarma debe estudiarse 

mas sus condiciones geológicas y geotecnicas dado a 

que la información existente es incompleta y el plano 

geológico de la Figura 20 es un bosquejo muy general 

a nivel de diagnostico aún cuando e l lo proceda de fo~ 

tointerpretacíón del mosaico de radar. 

Se complementa con planos geológicos a escala en 

1:25,000 que sirvan de referencia para precisar con 

mayor detal le las condiciones geológicas en los pro

yectos mas factibles como seria el de Huasahuasy,Tar

ma y aún Leticia donde el proceso cars t r ico aumenta 

sus l imitaciones. 

Los materiales de construcción son escasos y uno acepta 

ble en cantidad y cal idad se encuentra en la desembo

cadura del Río Rieran. 



•n 

- 7 2 -

7 . - RECOMENDACIONES 

Mayor estudio de los proyectos del Va l le de Tarma principalmente en 
estabilidad de taludes. 

Definir la alternativa de represamiento en Yanacocha o San Blas en 
la Cuenca del Cuna# proyecto de Chupaca en vez de varios represa-
mientos de lagunas. 

Determinar el origen de acuííero en la Huaycha como su potencia es~ 
timada en 200 mts. Esto puede ser posible con prospecciones geof ís i 
cas. Tipo sísmica de re f lex ión . 

Considerar en la margen izquierda del Mantaro sobre todo en las par
tes altas de la vert iente occidental de la cordi l lera oriental el factor 
sísmico para las lagunas denlro de depósitos glaciares, tanto en su c o n 
trol como en su posibil idad de represamiento. 

Mayor información sobre el efecto de la erosión en los proyectos de 
la depresión, Ingahuasi de los ríos Canipaco y la Virgen asf como la 
estabilidad de los bordes de las terrazas que circunscriben los proyec
tos de Ullupata y Tuc le. 

Las posibilidades de incorporar el proyecto Paca las condiciones de la 
cuenca del Acol lo tanto para aumentar sus areas de cu l t i vo como para 
el uso de sus aguas por drenaje u otro sistema como un túnel o bombeo. 

Usar como base los planos a 1:25,000 en los proyectos de fact ib i l idad 
que se decidan, los mismos que deberán ser ampliados y reajustados 
con ver i f icación de campo. 

Existen mejores condiciones de fact ib i l idad en los proyectos de Huan -

cayo-Jauja que en los de Tarma. 

Complementar esta información con las evaluaciones de cada proyec
to que se darán en cuadros de los otros factores geotecnicos v i ncu l a 
dos a la geología de cada zona y area de inf luencia en los proyec -
tos estudiados. 
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8 . - DIAGNOSTICO REGIONAL DE LA HIDROGEOLOGÍA 

8.1 Valle del Montero 

Consideraciones Generales.- Existe mtima relación de la Hidrogeo-

logfa con los rasgos geológicos y geomorfológicos en el Valle del 

Man taro. 

Se atribuye entre otras hipótesis que debido a un 

plegamiento regional de gran radio de curvatura fue posible la for

mación de una serie de errugas en forma de anticlinales y sine lina -

les de varias decenas de Kms. de ancho, cuya estratigrafica del con

junto controla el drenaje regional. 

Asimismo, las cubetas de las depresiones de Jauja-

Huancayo e hgahuasi están ubicadas a lo largo de ejes axiales de 

dos arrugas sinclinales, configuración especial que favorece la con

centración de recursos de aguas subferráneas, como permite la ma

yor recolección de escorrentías, y filtraciones en sus ríos principa -

les. 

A fin de tener elementos de juicios de estos r e 

cursos hfdricos en sus distribución, régimen, formas y condiciones de 

disponibilidad, posibilidades y limitacbnes para el PLAN MERIS, se 

consideran dos grandes zonas con recursos de aguas: 

Sistemes de Lagunas en las vertientes de las cordilleras 

Occidental y Oriental, y 

Las cubetas de las depresiones de Jauja-Huancayo e h g a 

huasi. 

8.11 Sistema de Lagunas 

. Cordillera Occidenta l . - La cuenca del Cunas es en la 

Margen derecha del río Montero una de las mas grandes y 

con recursos significativos pera el Plan MERIS, a pesar de 
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ser el único tr ibutar io, representado por el rTo Chupaca. 

El sistema de lagunas del Cunas pertenecientes 

al proyecto Chupaca, se han presentado en un informe a -

parte que complementa a éste diagnóst ico. 

Se considera que los recursos del Cunas son sufi -

c¡entes y su regulación permitirá fáci lmente cubrir los r e 

querimientos del proyecto Chupaca. 

La presencia de fenómenos cárst icos es una l i m i 

tación fuerte para represar les lagunas con presencia de 

cavernas con fuertes f i l traciones; cuyo tratamiento, con -

trol y cualquier forma de reducir su permeabilidad en las 

rocas calcáreas siempre son costosas y dudosa o ¡nsuficíen^ 

te sino se efectúan programas de investigación previas 

que requieren de tiempo y mayor inversión, no prevista en 

el Plan MERIS. 

Frente a esta real idad y algunas experiencias no 

satisfactorias de sus resultados en la zona, como en la l a 

guna de Huascarcocha y muchas otras, sugieren que es pre

fer ible su regulación y control con drenajes y en el caso 

más favorable después de estudios y ver i f icac ión, su altura 

de represamiento no sobrepasen los 10 mts. , al ternat iva 

que signi f ica varios represamientos que técnica y económi

camente es cuestionada por un solo represamiento en la zo

na de Yanacocha; ubicación que reúne condiciones ópt i -

mas para su almacenamiento, combinando su eje de cierre 

relativamente estrecho con un va l le ancho y más o menos 

plano aguas arr iba, donde los problemas geotecnicos serían 

estudiados sólo para veri f icar los resultados obtenidos en 
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el proyecto de Transvase del Mantara a un nivel de me 

nor riesgo y con una altura de represamiento del orden 

máximo de 20 mts. es decir, la quinta parte del reco -

men dado para el Transvase. 

Otra situación favorable de esta alternat iva en 

Yanacocha es que el problema de f i l traciones del siste

ma de Lagunas como las escorrentías de sus cuencas son 

recolectadas en sus quebradas de la margen izquierda, 

con e l lo se está disponiendo de la mayor parte de las a -

guas del Va l le del Cunas. 

Como ex ¡step, terrenos de cultivos en las Mesetas 

Altas, caso del pueblo de Chich¡cocha que de incorpo

rarse, requieren de recursos hfdricos, no se descarte la 

posibil idad de algún represamiento pequeño o su regu la

ción en las Lagunas de Qu¡sacocha, Quíul lacocha, don 

de será necesario complementar estudios geológicos más 

detallados y adoptar en los diseños de presas de tierra o 

enrroscado, criterios conservadores a f in de disminuir el 

riesgo de su estabil idad sobre todo en cuanto a mantener 

el almacenamiento con la menor f i l t rac ión que justif ique 

su represamiento de lo contrario, es recomendable drenar 

y controlar el n ivel actual de las lagunas. 

Por últ imo las aguas del Cunas al presente son las 

menos contaminadas y merece su preservación futura por 

disposiciones legales y control que la garant icen, en t o 

da la zona existe una Mina en explotación denominada 

Yaur¡cocha que no contamina las aguas del Cuna, sin 

embargo, están apareciendo pequeñas minas que sf comien 

za a preocupar por su futuro desarrollo y contaminación. 
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Olro sistema de Lagunas importante en la Cord i I le 

ra Occidental, es la que corresponde a la depresión de 

Ingahuasi en su parte alta, cuyo río recolector no es con

tribuyente al Valle del Mantara sino aguas abajo, donde 

escapa de los alcances y fines del Plan MERIS, que en el 

diagnóstico se considera por estar relacionados a los pro

yectos de Tucle y Ullapata. 

Por los resultados de factibilidad del proyecto trans

vase del Montero, se han detectado problemas cársticos 

mas intensos que el Cunas, que desechar Tan una serie de 

represamientos propuestos, limitación que se hace intensi

va al proyecto del Plan MERIS. 

Los ríos principales de La Virgen y Canipaco pro

fundizan su cauce en depósitos cuaternarios impidiendo 

de este modo su captación o derivación próxima a los pro

yectos de Tucle y Ullapata, una alternativa con perspecti

vas buenas esta en la parte alta del río La Virgen pera su 

captación y derivación a los terrenos por irrigar de ambos 

proyectos en las dos márgenes, cerca y aguas abajo de la 

confluencia del río Aymaraes. 

Se advierte que existen recursos hídricos suficien

tes para los proyectos de Tucle y Ullapata, no así para 

Yanacancha que depende del río Cachi, sobre el cual 

deben concentrarse su posibilidad. 

En suma los problemas cárstnicos, como la alta per

meabilidad en los terrenos de las pampee de Ingahuasi y 

Tucle así como la presencia de zonas de erosión, con des

lizamientos en las vertientes de los ríos Canipaco y V i r -
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gen deben ser estudiados y adecuadas al trazo de 

los canales y su sistema de irrigación pora su es

tabilidad y conservación. 

Cordillera Or ienta l . - La margen izquierda del 

Valle del Montero entre Jaula-Huayucachi, esta 

representada por pequeñas cuencas que drenan por 

cinco tributarios principales, comparada con el Cu

nas son en conjunto similar e inferior a la cuenca 

de Ingahuasi. 

No cabe duda que el sistema de drenaje, co

mo la mayor frecuencia de ríos en la margen izquier 

da esta vinculada a su mayor distare ion y fractura -

cion que ha sufrido este sector donde la cordillera 

Huaytapallana alcanza altitud de 5,500 mts. y de 

sus cumbres, nevadas, descienden glacicres hasta 

4,700 donde un sistema importante de lagunas es

tán sobre depósitos cuaternarios de morrenas, en 

contacto con rocas más antiguas de toda la cord i -

llera occidental. 

Sin excepción, el sistema de Lagunas ubica

das en la vertiente occidental de la cordillera o -

riental estará expuesta al riesgo s&mico de esta re 

gión considerada como de alta sismicidad. 

Los efectos y daños sísmicos anteriores en la

gunas represadas o remanentes de otros naturales 

falbdas, son evidencia$*para recomendar sólo en los 

casos que se superen las deficiencias y demuestren 

su probabilidad de estabilidad o un riesgo admitido 
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con diseños antisísmicos y represamientos pequeños 

bajo criterio práctico y conservador, donde las pre

sas de enrrocado o tierra pueden funcionar. 

Las evidencias y tipo de problemas se pueden 

constatar en el proyecto Shulcas como en la Lagu

na de Lasuntay, todas las lagunas de esta zona fue

ron afectadas por activación de la falla Huaytapa-

llana en el sismo de 1969 que falló un muro de mam-

posterfa, que simulaba una presa en el Lasuntay aquf 

en la actualidad existe además el problema de ero

sión y socavación en la boquilla de drenaje. 

En el Proyecto Chicche, la laguna de Pomaco-

cha, represada para la cuenca de Chicche, tiene en 

la actualidad un problema que se está iniciando por 

erosión y evolución de vertiente a la Iqguna de H a -

bascocha en la vertiente opuesta. 

En el proyecto Apata, se han estudiado y se

ñalado problemas similares con presencia de fallas 

en la laguna de Paccha y Huascacocha, que son nor

males en esta parte de la vertiente occidental de la 

Cordillera Oriental . 

El diagnóstico sobre la seguridad y tipo de a l 

ternativa frente a esta evidencia no debe ser partí -

cu lar ni local sino regional y general, aún cuando 

existe excepciones que admita cierto riesgo, éstos 

deberán estar bajo control permanente y con siste -

ma de alarma o medios de defensa. 

Se considera que la presencia de depósitos mo -
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rrénicos suspendidos en circos glaciares, son in es -

tables, las quebradas y valles son estrechos donde 

existen depósitos de taludes de escombros también 

inestables, las pendientes fuertes y la erosión en 

rocas metamórficas son factores que conducen a un 

diagnóstico reservado y con pocas alternativas pa

ra represamientos importantes en el sistema de la 

gunas, en las que es al presente mas conveniente 

mantener el nivel natural de las mismas o drenajes 

adecuados, esta decisión esta condicionada al re 

sultado del estudio de diagnóstico sísmico, que en 

capítulo aparte se dará. 

En consecuencia, las condiciones hidrológi

cas de este sistema de Lagunas tiene fuertes limi ~ 

tac iones para la seguridad de su estabilidad en las 

lagunas naturales y mas aún de aquellas represadas, 

siendo de dudosa y poca la perspectiva para los fu 

turos represamientos sobre el nivel actual y natural. 

Una alternativa es su regulación y control de 

los represamientos naturales con sistema de drenaje 

y protección contra la erosión, el tipo de presa en 

las excepciones deben ser de tierra o escollera con 

a I ture» mínimas y criterios conservadores aún en d i 

seños an ti.símicos. 

La posibilidad y mientras no se tengan es tu -

dios integrales mas elaborados, sera la captación y 

derivación en puntos de mayor concentración de 

drenajes de cada cuenca es la vía de mayor posibi

lidad para el uso de los recursos hídricos, como se

ría en el Shulcas, Chicche, etc. 
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8.12 Cubetas de las Depresiones 

. Jauja ~ Huancayo 

Los recursos disponibles en la cubeta del 

Valle de Huancayo, han sido poco usados, a pe

sar de contener suelos a<su¡Teros de grandes po

sibilidades, tanto en su potencial como en di fe

rentes formas de almacenamiento y / o concentra

ciones de escorrentfa y filtraciones que ¡ncremen_ 

tan las aguas del río Montero, en tal sentido ana

lizaremos las siguientes alternativas; 

Zonas de Filtraciones y Bofe tales de Acollo 

y Paca. 

Zona de Surgencia y filtraciones en la Huay-

cha y 

El rio Mantara y sus tributaciones de la mar

gen Izquierda. 

Zona de Filtraciones de Acollo. 

Al N N W , de la cuenca de Acollo se aprecian 

dos partes de interés, una cubeta entre 3,400 y 

3,500 mts. que está separada de la cuenca de Mar

co** Acollo por un plegomiento calcáreo que es cor

tado y drenado por una quebradita. 

Siendo de interés al Plan MERIS, la cubeta 

cerrada de Marco~Acolla al norte de Jauja, zona 

de concentración de los recursos hfdricos que t i e 

nen un solo drenaje a través de filtraciones en ca

vernas carstiéas del Tragadero en las inmediacio -
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nes del pueblo del mismo nombre. 

Paradójicamente, aquf la presencia y abun_ 

dan cía de agua resulta perjudicial a excelentes 

terrenos de cultivos sobre todo en las épocas de 

lluvia, donde la inundación es frecuente y el 

drenaje en el Tragadero lento, persistiendo aun 

en las épocas de faltas de lluvias, que han re 

querido de canales que drenan al tragadero co

mo intentos de aumentar, la permeabilidad de 

esta zona sin conseguir al presente nada positi

vo . 

Frente a esta situación, de encontrar una a l 

ternativa que permita recuperar y aprovechar las 

aguas de filtración como las que crean proble -

mas por inundación es que se recomienda estu -

diar la posibilidad que parece más conveniente 

de un sistema de canales de drenaje y su conduc

ción a través de un túnel entre los pueblos Pachas" 

cuchi y Chacón, donde tiende a concentrarse el 

drenaje natural de este modo se aumentaría los 

terrenos de agricultura en Acollo y se dispondría 

para incrementar la parte izquierda de Jauja, es 

decir, ampliaría el proyecto Paca. 

Otra alternativa, es la suspensión y uso de 

las aguas subterráneas en esta cuenca, que ya por 

iniciativa propia algunos agricultores han inicia

do con pozos y bombeo de las aguas para irrigar 

las partes altas, esta alternativa puede ser de ín 

teres en el Plan MERIS, en otros casos como Paca, 

la Huaycha y la parte baja de Chupaca sin e m 

bargo, serán neceser ¡os estudios geofísicos para 
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para conocer el potencia del acuilFero ya que 

las condiciones geológicas y geomorfologicas se 

muestran favorables. 

Zonas de Bofetales de Paca 

El proyecto de Paca tiene en su laguna y 

áreas de Bofetales sus mayores recursos de agua, 

aparte de los aportes de los ríos Hualá y Molinos. 

Las alternativas que se plantean son concor

dantes con las características geológicas y geo -

morfológicas del area. 

Asf no es posible elevar el nivel actual del 

embalse natural en la laguna de Paca, debido a 

que su margen derecha existen rocas muy permea

bles y filtraciones en su lecho y con la parte del 

drenaje amplia, necesitaría de una presa larga, 

como su impermeabilización, no aceptable en el 

Plan MERIS por el nivel de estudio y obras a rea

lizar. Existen otros problemas legales, como de

rechos por inundación al pueblo de Paca que des

cartan esta posibilidad de aumentcr el volumen de 

almacenamiento en el Paca por medio de una pre

sa. 

La alternativa de mantener el nivel actual 

y /o descender con un canal de drenaje y capta

ción es mas factible, que puede reforzarse con cap

taciones por medio de bombeos directos de las aguas 

del Paca, uno para garantizar el volumen necesa -

rio al canal de drenaje y de derivación principal. 
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otro si fuera necesario el bombeo a través de las 

pequeñas colinas en su parte más baja e iniciar 

la derivación e irrigación de las partes altas y 

vinculación de los ríos Hualá y Molinos. 

Cualquiera que sea la decisión en el Proyec

to Paca, esta vinculada a la mejor explotación de 

los recursos de la laguna Paca, donde su regula

ción y conlrol juegan un rol importante y el siste

ma de drenaje es necesario, como la máxima de

presión del canal principal y conectado a la l a 

guna no debe ser en su captación superior a 5 mts. 

Se recomienda efectuar prospecciones geofí

sicas a través del eje del drenaje actual, como a l 

gunas perforaciones exploratorias sobre el acu¡Te

ro . 

Las limitaciones son mínimas comparadas con 

las lagunas de las vertientes de Huaytapallana 

por lo que su factibilidad es de primer orden, y 

su estabilidad esta asegurada con los métodos y 

técnicas normales, para las obras por ejecutarse. 

Surgencias y Filtraciones en la Huaycha 

Ampliando el diagnóstico preliminar dado 

en las páginas 18-21 , las condiciones hidrogeoló

gicas de la Huaycha está condicionada alos re -

cursos de los acu ¡Teros cuya potencia se estiman 

superiores a 200 mts. de espesor, esto es favora -

ble, sin embargo, no está clero y falta estudiar la 

posibilidad de agotamiento por explotación y bom-
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beo en el acuííero que de variar y no recuperar

se puede hacer prohibitivo el sistema de bombeo, 

asimismo, determinar como funcionan las f i l t ra

ciones de las aguas del Mantaro frente a una de

presión de la napa freática durante su explota -

ción en la Huaycha y que influencia tiene en su 

futura contaminación todo ello vinculado a estu

dios de campo y controles estadísticos que no se

rán posibles obtener en breve tiempo, por lo que 

tal vez unos pozos de control, y verificaciones 

por perforaciones pueden definir esta situación. 

Las condiciones geológicas y más aún las 

geomorfológicas se inclinan, parque el acuiTero 

no sufrirá alteración sustancial que impida hacer 

factible el proyecto y más bien estas suposicio -

nes o preocupaciones son inconsistentes y su a l i 

mentación de recursos es inmejorable en el pre

sente caso, aún cuando existan filtraciones del 

Mantaro, será necesario demostrar que tan pel i 

grosa es la contaminación de estas filtraciones 

de aguas ya diluidas, filtradas y nuevamente f i l 

tradas I legar Tan a la Huaycha. 

No cabe duda que el acuiTero es permanen

te, y su permeabilidad y surgencia está ligada 

a un hecho geológico todavía no claro ni demos

trado, a pesar de las hipótesis de posibles f i l t ra

ciones y surgencios de las aguas filtradas en Aco-

lla, o las filtraciones a través de depósitos de a -

luviones y coluviales de los deltaicos de Apata y 
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Achamayo que rellenan la cuenca del Mantara en 

la parte alta de la HuaychOj, Se plantea otra pos¡ -

bilidad deducida de la interpretación de la geología 

regional del mosaico del cuadrángulo de Jauja, le 

vantamiento por radc#, donde la presencia de fallas, 

f ig . 19, que atravieza el lecho del Mantaro y preci

samente limita a la Huaycha, sugiere que el fondo 

del lecho del Mantaro esté levantado y controle to

das las filtraciones y surgencias vinculadas a la tec

tónica de esta región, permitiendo una concenlra -

ción y alimentación con un acuiíero permanente. 

En consecuencia, dada la importancia del Pro " 

yecto Huaycha, serón necesarios estudios mas deta -

liados sobre la geología del Cuaternario, asf como 

controles sistemáticos y para las necesidades del pro

yecto se presenta favorables su factibilidad y uso de 

los recLfSos hídricos existentes. 

8.13 El Río Mantaro y sus Tributarios (Margen izquierda) 

Río Mantaro 

El rio Mantaro es el principal colector del Valle 

en la cuenca de la Sierra Central, desarrollándose a 

lo largo de 70 Kms. con un ancho que varía de 3 a 

12 Kms. siendo muy compleja su evolución, donde el 

fondo no constituye un plano homogéneo, habiéndose 

encañonado en las terrazas, tiene una pendiente de 

3.8 mts. por Km. entre Jauja y Huancayo, en su cur

so se encuentra formado por numerosos brazos anasto-

mosados que se desplazan en ambas márgenes después 

de cada crecida y su lecho de inundación varía entre 
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150 y 1000 mts. de ancho. 

Paradójicamente estas magníficas condicio" 

nes y disponibilidad de recursos variados de agua 

se usan escasamente por una sola captación en la 

margen izquierda que funciona sin mostrar los e -

fectos de contaminación durante mas de 30 años. 

Una de las mós fuertes limitaciones para usar 

las aguas del Mantoro es la contaminación por los 

residuos tóxicos de la Oroya, que al presente de 

ber Tan revisarse y controlarse a fin de conocer su 

verdadera influencia y lo que se esta haciendo 

por disminuirla si esta existe, y cuál es el grado 

de contaminación que al presente sea nocivo, pa

ra no usarse en las irrigaciones, pues es lamenta

ble como se pierden estos recursos hídricos y lo 

que significa para la agricultura futura del V a 

lle del Mantara y otras cuencas como el Cunas, 

Ingahuasi, la contaminación por la industria mi 

nera que parece aun no encontrar la forma de e -

vitar y tratar sus resTduos tóxicos. 

Tributarios de la Margen Izquierda 

Frente a las limitaciones para los represa -

mientas del sistema de lagunas de la cordillera 

oriental, se pierde el drenaje natural y Ice fil -

trac iones que se encauzan en los tributarios y 

llegan al río Montero un caudal que se contami

na, esto sugiere una alternativa vinculada a los 

sistemas de canales de irrigación de los diferen

tes proyectos del Plan MERIS que se tendrán en 
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la solución f ina l . 

Es necesario evaluar las posibilidades de to 

mas y captación en las partes bajas que permitan 

derivaciones tanto para la irrigación como para 

el canal de recepción de almacenamiento y con

trol de las demos Tas no usadas, este canal longi

tudinal a lo largo de la margen izquierda pue

de diseñarse por partes y entre los cauces de los 

ríos principales ubicados en las terrazas o en 

los flancos de los cerros a medía ladera que cum

pliría doble función, irrigación y retención en e -

poca de estiaje de las demos Tas de los ríos tribu

tarios no usados y que actualmente se pierden en 

el Mantara. 

8 .2 Valle de Tarma 

Consideraciones Generales.- En el Valle de Tcrma, las condiciones H i " 

drogeológicas son diferentes a la de Huancayo, y son limitados sis r e 

cursos de agua, debido a las condiciones geológicas y geomorfológivas 

donde los factores de erosión, alteración en rocas metamorficas han m a 

cado en su drenaje un tipo dentrítico tupido en sus vertientes y aun en 

el modelo regional. 

Las quebradas y valles secundarios son profundos y angostos 

con fuertes pendientes en los cauces de los rías, de este modo las pos i -

bilidades de cuencas de represamiento son escasas o no las hay, y los 

terrenos de cultivo en el lecho de los ríos son pequeños y sometidos a 

erosión, este factor natural ha permitido una modalidad propia de esta 

región, aprovechamiento de laderas en terrenos de talud de escombros. 
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deslizamientos y aún en vertientes, sin estos factores, formar pequeñas 

terrazas recuperando areas de cultivo que por su cantidad, frecuencia 

y forma fácil de trabajar al agricultor son de un rendimiento y alto 

valor en las irrigaciones que se estudien en el futuro, no hay duda que 

el sistema de andenerfa orientara los sistemas nuevos de irrigación der^ 

iro del Plan MERIS, que debe ser consecuente, con esta realidad bus

cando tecnificarlos y salvando las limitaciones que se ven llegarán por 

las pequeñas parcelaciones y condiciones difíciles para mantener en 

funcionamiento canales y captaciones para su regulación y control a 

través de las ferracerfas. 

Aquf los recursos hídricos escasos y no fáciles de conseguir, ad

quieren su verdadero valor, por lo que sus posibilidades están enmarca

dos por los aportes en: 

8.21 Ríos y Filtraciones en las quebradas 

8.22 Sistema de Lagunas al Nor "Oeste en las partes altas 

8.21 Ríos y Filtraciones 

La característica de los ríos, es su erosión que ha pro

fundizado sus cauces, esto hace imposible e ¡npracticable las cap

taciones de sus aguas en el río principal de Tarma, quedando la 

alternativa en pequeñas quebrados por pequeñas tomas y deriva -

ciones pueden parcialmente cubrir el déficit de agua. 

Uno de los ríos con mayor posibilidad por el volumen 

de agua y su continuidad, es el rio Rieran afluente en la margen 

derecha del rio Tarma, le sigue el río Huasahuasi y el resto ape

nas contribuyen o no llegan sus aguas al río principal por su in 

tenso uso en su recorrido de numerosas captaciones y derivacio

nes de acequias. 
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Asfse observa que el rio Tarma está encauzado en 

la ciudad y erosiona los pocos suelos de cultivos en sus marge

nes disponibles entre Tarma, Acobamba y Palca, después es 

imposible aprovecharse por encañonarse. 

En el proyecto de Leticia, que se encuentra en c a l -

careos muy porosos formado por torcas y travertines, las fuertes 

filtraciones son inconvenientes para los canales y más para los 

represamientos naturales, todo el sistema se alimenta de pu -

quia les y filtraciones conducidas en pequeñas acequias, esto 

no es sino el reflejo de un proceso cárstieo muy avanzado so

bre rocas del grupo Pucará, que indican las pocas posibilida -

des de las lagunas de las partes altas. 

8.22 Sistemas de Lagunas 

Al Nor-Oeste y en las partes altas de Tarma, exis

ten potentes recursos de aguas en el sistema de lagunas aún no 

explotadas, menos estudiadas las posibilidades para el Plan 

MERIS. 

Una de las más fuertes limitaciones, es su distancia 

e influencia con los proyectos de Tarma y parcialmente puede 

ser de inferes al proyecto de Huasahuasi. 

Esta alternativa está acondicionada por dos factores 

no favorables, el proceso cárstico y el efecto sísmico, que a -

quf son más importantes que en Huancayo, hecho que reduce 

las posibilidades de represamientos y queda la regulac¡on,dre-

naje o captación de sus recursos hfdricos, tal vez la construc

ción de un túnel de drenaje y captación o un sistema de gale

rías con el mismo proposito puede en el futuro ser la solución 

frente a la erratic ¡dad y complejo de las calizas con proceso 
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corstico. 

Una alternativa que se mencionaba como una solu

ción era la derivación de las aguas del lago Junfn, queda des

cartada por el momento, / a que seria un proyecto que escapa 

al nivel del Plan MERIS. 

En conclusión, las condiciones hidrológicas de Tar-

ma requieren de mayores estudios en las lagunas y sus posibi -

lidades son escasas dentro de sus ríos y quebradas, que permi

tan superar los usos que actualmente se les da, y tal vez un 

nuevo sistema de recuperación de las aguas no usadas que se 

pierden en profundas quebradas encuentran en el bombeo, su 

verdadera expresión y aplicación, mientras tanto una raciona

lización, control y mejor captación de los pocos tributarios es 

lo disponible y dentro de ello las filtraciones son las de mayo

res perspectivas por ser frecuentes y estar vinculadas a drena

jes naturales. 

DlAGNOSTiCO REGIONAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Consideraciones Generales.- Basado en el estudio de campo, la informa

ción geológica y el examen macroscópico de numerosas muestras con posi

bilidades y /o dudas de rocas y suelos para fines de construcción, princi -

pálmente como roca de enrrocodo, agregados, y arenas o simplemente ma

terial de cantera para su tratamiento y uso, es que permiten plantear los 

siguientes diagnósticos: 

9 .1 Valle del Mantara 

Existen en cantidad y calidad disponibilidad de materiales 

de construcción para los fines del Plan MERIS, principalmente para 

las plantas de tratamiento y fabricación de losas de concreto que 



ill 

- 9 1 -

requieren de pregados y crenas, que solo necesitan del grivado pa

ra su clasi f icación por tamaño. 

En ningún caso se ha intentado hacer una cubicación por es t i 

marse innecesaria en esta etapa y menos hacer calicatas o perfora -

ciones para conocer su continuidad o cal idad debido a que se ha t e 

nido presente el origen geológico y sus efectos geomorfológicos e " 

vitando trabajos innecesarios por la abundancia de los depósitos en 

el va l le del Mantara. 

La ubicación de las canteras dadas en la f i g . N 0 21 y 22,han 

sido seleccionadas para una futra distr ibución, estratégica a f in de 

cubrir y abastecer a mas de un proyecto, asT como reducir los despla

zamientos y gastos de fletes innecesarios que permitan un fác i l acce 

so y se dispongan de agua indispensable. 

Se han descartado otras oreas por no reunir estas condiciones 

y otras, que teniendo materiales, estos son malos por el a l to porcen

taje de rocas alteradas y fácilmente disgregable a pesar de mantener 

su forma de cantos generalmente están aplanadas y son rocas ca l cá 

reas plaqueteadas, esquistos serie ft ¡eos, pizarras y areniscas fe r ru 

ginosos, e t c . e t c . , carácteristica de casi todos los depósitos entre 

Sapallanga y Pucará. 

En general, las canteres de la margen izquierda del Va l le del 

Montero son importantes los que están dentro de las terrazas, mejor 

las del lecho del r ío , y también en las Cunas en los depósitos deltaicos 

y de los tributcrios como en el Río Achamayo y el Shulcas, algunas se 

encuentran en zonas de confluencia de ríos secundarios en el cauce 

medio como el de Acopaica, y se observa que su cal idad mejora en las 

partes bajas de las quebradas, debido a una selección natural que e l i 

mina Ice roaos fáci lmente alterables y disgregables. 
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De la selección de los lugares de canteras posibles sera solo 

necesario efectuar unas comprobaciones rutinarias sobre la calidad 

de los agregados y arenas según las normas A . S . T . M . y con prue

bas de durabilidad y desgaste de los Angeles. 

En el curso medio del Cunas, existen en Ice terrazas del rio 

aguas arriba de la ubicación de la presa de Yanacocha, amplios 

depósitos de gravas, arenas y arcillas limosas para la construcción 

de losas de los canales y pera la presa de la tierra. 

Asimismo, se dispone de canteras en San Blas y por ultimo 

en todo el tramo inferior del río Chupaca hasta su desembocadura. 

En general, estos agregados son de buena calidad, aún cuando t i e 

nen un 20% de calcáreos. 

Se recomienda ubicar un centro de fabricación de losas en 

la parte inferior del Cunas. 

Para los proyectos de Ingahuasi, se ha ubicado una sola can

tera cerca de la corretera en la bajada a Chongos Alto en la mar -

gen izquierda del río Canipaco, es posible que existan otros depó

sitos de mayor volumen y calidad dentro de los lechos de los ríos 

Canipaco y Virgen pero su acceso es difícil y requiere de caminos pa 

ra su explotación dentro de quebradas profundas que desde ya se es

timan no convienen al Plan MERE. Ot ra i posibilidad tampoco to

mada en consideración son los recursos de las terrazas que en sus be* 

des contienen agregados y arenas en grandes cantidades por estar 

constituídas de rocas volcánicas y calcáreos que requieren de un es

tudio de su petrografía y sobre todo están cementadas y se encuentran 

en zonas de derrumbes o deslizamientos lo que hace menos atractiva 

su explotación . 

Materiales para la Construcción de Presas. 

En general cerca a las presas, salvo el caso de Yanacoéha,son 
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escasos o faltan los materiales finos cohesivos de arcillas nece

sario pera las partes impermeables de los lnúcleos, en cambio 

predominen los suelos érenosos, desde gruesos a finos sobreto

do los limosos poco recomendables por su difícil tratamiento y 

control y facifcts de licuerse ante el efecto sísmico, o ser afec

tado por filtraciones donde el efecto de tubificacion es el mas 

temido. Esta situación plantea más prospección por material 

arcilloso cerca de las lagunas y sus posibilidades estén limita

das a la formación Casapalca, predominante en el Valle Cunas, 

en cambio en la cordillera oriental ésta posibilidad es menor y 

será necesario recurrir a los depósitos de arcillas plásticas en 

los afloramientos del lecho del río de Montero, Shulcas, donde 

existen canteras en explotación pera fabricación de tejas, l a 

drillos, como el caso de Cajas, todas ellas deben analizarse 

bajo las exigencias y limitaciones que se exigen para este ma

terial . 

Las posibilidades de agregados y arenas son mejores, 

pues existen en depósitos morrenicos y taludes de escombros de 

col uvioles que requieren de clasificación previa por cr ¡vados, 

pues son depósitos de agregados propios de los lechos de ríos. 

Les rocas pera enrrocado exbten vinculados con los 

intrusivos que son escasos y para el Cunas uno solo es disponi

ble con rocas porfiríticas en canteras de rocas masivas y den

tro de material glacial en bloques aislados y en la cordillera 

oriental existen las rocas metamorficas de orfgen granAft©© co

mo los gneis y afloramientos de intrusivo como en el lago Po" 

macocha, Paccha, Lasuntay, etc. en el resto las calizas y las 

areniscas existentes deberán ser analizadas a fin de conocer 

sus características que pueden estar debajo de las exigidas y 
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ser su uso proh ib i t ivo . Se advierte que es posible uscrse algu_ 

nos calizas que no presente signos de disolución, existen bre

chas si l icif¡cadas de muy buena cal idad que se detectan f á c i l 

mente en las partes altas por ser muy resistentes a la erosion. 

La presencia de arenisca en los depósitos de la formación C o 

llar isquizga no son recomendables a pesar de presentarse en 

forma de bloques y de aspecto masivo y con resistencia apa -

rente buena, pues son muy disgregables. 

Va l le de Tarma 

Las condiciones en e l Va l l e de Tarma, para disponer de mate

riales de construcción son escasas y sus necesidades a la vista están 

en los agregados y arenas para la fabricación de losas que sólo d is

pone de un lugar en las partes bajas del r fo Rieran, por tener su cuen 

ca vinculada con las estribaciones de afloramientos de intrusivo m e -

taformizado de gneis y cuarcitas de otras formaciones antiguas, que 

unida a la presencia de agua le dan la mayor posibi l idad de ser el 

centro de explotación y fabricación de las losas necesarias pera los 

canales, otra alternativa esta en los taludes de escombros en la cuen

ca del Huasahuasi que requieren de análisis previos. 

En el resto, el predominio de esquistos que van de cloritosos a 

talcoso no dan buenos materiales pera construcción, en cambio su a l 

teración da depósitos de arcil las de buena cal idad, en otros casos 

existen calcáreos muy porosos y con signos de fuerte disolución que 

son limitaciones fuertes para ser aceptados como material de construc

ción en concreto, esto es frecuente en el Proyecto de Le t i c ia . 

En consecuencia, si las necesidades lo requieren, debería e -

fectuarse mayor estudio de prospección de depósitos de agregados y 

arenas, que existen en las per tes bajas del rfo Tarma con quebradas 
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profundas y necesitan de acceso adicionales a la corretera principal 

y cuyo costo puede justificarse por comparación con el costo de trans 

porte de otra ccaitera disponible. 

Finalmente, se ha ubicado los lugares de las canteres que mas 

posibilidades tienen en cantidad y calidad como otros factores que las 

hagan más económicas y con acceso para su abastecimiento y explota

ción indicados en el plano de la figura 21 y 22. 

K) . CONCLUSIONES 

10.1 Hidrogeológicos. 

a) Los recursos y potencial hfdrico en el Valle del Montero son fa

vorables para el proyecto del Plan MER1S, por existir fuentes y 

veriedad para su aprovechamiento, sólo requieren de una mejor 

distribución, regulación y control que están dentro de las posi

bilidades y fact ib i I ¡dad en los diferentes proyectos, 

b) En cambio en el Valle de Tarma, los recursos hfdricos son def i 

citarios y su potencial dudoso pera su explotación, por lo que 

sera necesario ampliar los estudios en tal sentido principalmen

te en la recuperación y distribución de las filtraciones que se 

justifican por la alta productividad de iys tierras. 

c) Existen limitaciones para los represamientos de mayores a l tu

ras que la del nivel actual, por la presencia de cavernas y 

fuertes filtraciones producto de efecto cárstico, que requiere 

de mas estudios e investigaciones sobre el particular. Los pro

cedimientos y tratamientos de impermeabilización no just i f i 

ca ante otras alternativas propuestas para el Plan MER1S. 

d) La presencia de zonas inestables y deslizamientos en el valle 

del Montero no constituye una limitación que impida la rea l i 

zación de ningún proyecto y en los casos del Shulcas, Cunas, 
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Pucará, existen medios para evitarla y encontrar Irazos del ca 

nal en situación de mayor estabilidad, en cambio en el valle 

de Tarma si representa un riesgo por estar en zonas con mayor 

efecto sísmico, donde el sistema de andenerfas juega un papel 

importante en la estabilidad y conservación contra la erosión 

que deben mantenerse frente a cualquier sistema de irrigación 

futura, 

e) Los recursos, en los depósitos morrénicos de la cordillera orien

tal están limitados para su mayor represamiento que las actúa -

les y las presas por construirse deben diseñarse asísmicamente 

y asegurar su estabilidad por lo que la decisión debe com pie ~ 

mentarse con otros criterios y alternativas como la seguridad de 

los pueblos aguas abajo. Concepción-Apata, Shulcas-Huanca-

yo, etc. 

| 0 . 2 Canteres 

En el valle del Montero, existe en cantidad y calidad abundan

tes materiales para el uso de los proyectos del Plan MERtS. Las deft" 

ciencias de algún material como arcilles no constituye ninguna limi -

tac ion que impida la factibilidad de un proyecto y fácilmente se pue

de cubrir. 

En el Valle de Tarma, existen pocas posibilidades de agregados 

y arenas para cada proyecto, y se considera que la única cantera en 

el lecho del rfo Rieran es suficiente para cubrir la demanda de las ne

cesidades de los proyectos del Plan MERtS, sin embargo, requiere de 

una evaluación de sus recursos y se inicia mayores exploraciones y 

prospecciones más detalladas. 
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RECOMENDACIONES 

a) El presente diagnostico permite sugerir, obtener mayor información 

de campo de los recursos hiclricos, sobre todo en las estabilidad de 

las lagunas de la cordillera Oriental. 

b) Para el Valle de Tarma, serán necesarios mayores estudios de los re 

cursos hfdricos en sus lagunas único lugar que permite alguna espe -

ranza de encontrar alguna alternativa que cubre las necesidades del 

Plan MERE. 

SISMICIDAD 

INTRODUCCIÓN 

Al presente se estima que la Region del Centro del Perú, donde están 

los proyectos del Plan MERIS, es de Sismicidad alta, y que sus condiciones 

geológicas regionales, como algunos de los recientes casos reportado aumen

ta el riesgo sísmico. 

Un análisis geotecnico de diagnostico es requerido para evaluar y de

cidir la futura estabilidad de obras como preses, tomas, canales y aún el es

tado del potencial de las condiebnes locales y naturales existentes. 

Existe relativamente poca documentación estadística, as'como estu -

dios que permitan llegar a una zonificación sísmica que requiere del cono -

cimiento de parámetros aún no determinados y un control sistemático e ins

trumental ausente en la region. 

En conocimiento del estado del arte de lo poco estudiado, nos basa -

remos en los resultados del J . G . P . , en su informe, al proyecto de deriva -

cion del río Man taro a Lima, 1975, del análisis y criterios modernos sobre 

lineamientos prácticos y conservadores frente a casos como el presente re 

quieren del análisis sobre los siguientes puntos: 
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11.1 Aspectos Tectónicos 

La act iv idad sísmica de esta región está fntima -

mente vinculada con las condiciones geológicas regionales, como se 

puede deducir en la F ig . ó . , donde podemos resumir las principales 

carácter fsticas: 

a) Cretáceo Super ior . - Zona de rocas deformadas e ¡n t ru f -

das por masas graníticas a fines del cretáceo y comienzo del t e r c i a -

r i o . Su carácter¡stica es la presencia de fallas normales y sismos de 

poca profundidad, focos - 60 Kms. 

b) Mesozoico~Terciar io.- Zona de rocas deformadas duran

te el terc iar io, donde las estructuras longitudinales, como fallas i n 

vertidas y corrimientos indican desplazamientos hacia el oeste. Su 

carácter ¡stica es la frecuencia de sismos con focos mas profundos, 

aunque en el contacto con la zona (c), se registra act iv idad muy su 

pe r f i c i a l . 

c) Pre Cámbrico y Paleozoico." Zona de rocas deformadas 

en menor grado por la tectónica del cuaternario que los anteriores, 

asTcomo a la mayor resistencia de sus rocas muestra poca act iv idad 

sísmica en areas Pre-Cómbrica, mientras en el Paleozoico ocurre en 

determinadas áreas a profundidades medias y superf iciales. 

d) Depósitos Cuaternar ios. - Al Este de las zonas anteriores, 

se encuentran depósitos cuaternarios sobrepuestos en las rocas del Pa

leozoico, que cerca al límite con las mas antiguas, presentan fallas 

invertidas y normales, por lo que esta zona es de interés por ocurrir 

gran act iv idad sísmica. 

11 .2 Zonas Sísmicas 

Con el propósito de ubicarnos se muestra en la f ig .6 
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cinco zonas sísmicas-tectónicas, donde el Plan MERIS está ubicado 

en el contacto de la zona 2# 3 y 5 y en la base in ic ia l de la zona 

4 que abarca la mayor extension, cuya carácterística es la gran can 

tidad de fallas (sistemas) que regionalmente siguen dirección N O -

SE cerca al punto de union entre los bloques Genozoico-Mesozoico 

y Paleozoico. 

En consecuencia, nuestro análisis se enfoca para una región de alta 

sismicidad, con posibil idad de participar de casi todas las caracte -

rfsticas de las regiones a excepción de la 1, concordante con la r e " 

gional izacion sísmica del Peru propuesta por Husid-Vargas, 1975 f i g . 

23, Análisis sobre los Registros sísmicos,, F ig . 24 

Este análisis se hace sobre la act iv idad sísmica del Peru aún cuando 

existen limitaciones en la información estadística-instrumental y la 

local de Huayao-Huancayo, su nivel de registro son para sismos de 

magnitud menores de 5, que no son relevantes para los fines de d i 

seño en el Proyecto del Plan MERIS. 

La act iv idad sísmica del Va l le del Mantara y Tarma, es de i m 

portancia, ya que muchos terremotos de magnitud mayores de 5 han 

ocurrido en el presente siglo y son de especial análisis, aquellos de 

cuya profundidad son menores de 60 Kms. se han considerado hasta 

200 Kms. 

Una síntesis de la información sobre la documentación sobre el 

particular puede agruparse así: 

1913-19l3, (400 años) con referencias de recuentos 

históricos subjetivos y con errores aún en 

la reciente publ icación de Silgado-1978 

por lo que su uso no es recomendable y 

solo es una referencia con características 

narrativas. 
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" I 9 l 3 ~ 1 9 ó 2 . Documentación referida a registros de redes 

sfsmicas internacionales donde el Perú part¡c¡_ 

pa, información que debe analizarse a la luz 

de los modelos matemáticos y teorías que i n 

corporar las correcciones de errores por distan 

c ia , fal ta de instrumentación y registros loca -

les, e t c . 

-1962-1978. Registros del I . G . P . besado en su reducida 

red sísmica y con escasos acelerografos que 

siempre están referidos a Lima, cuyos resul ta

dos han producido discrepancias entre la mag

nitud y profundidades focales determinadas des_ 

de los diferentes observatorios . 

Sin embargo, recientemente, se han observado registros de sismos en 

base a instrumentos más sensibles y confiables, aún cuando fal ta mu

cho para disponer de una red que complete esta información básica. 

Se representa la recopi lación estadística de sismos actual iza -

do, según Deza-1969. 

Terremotos con inf luencia a la Region Huancayo-Tarma. 
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11.3 Análisis de Sismos importantes ocurridos. F ig . 25 

A f in de disponer de referencia ú t i l se dan algunos conceptos 

y relaciones empíricas que definen la magnitud o intensidad de los s¡£ 

mos, conceptos que están vinculados a les ondas y efectos de los daños. 

. La Magni tud, se expresa por Ms = Log A~ log A . donde 

Ms z Onda de superficie como movimiento máximo del t e 

rreno . 
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A z Ampli tud de la señal registrada de un sismo dado a u~ 

na distancia conocida y con un sismógrafo standard. 

A z Ampli tud de onda registrada del sismo standard. 

Una relación empírica de la magnitud de onda que transmite el 

terreno mb, con las de superficie Ms; es: 

A ^ 5 0 .63 M i 2.50 para Ms é 6 . 7 

M b a 0.49 M s + 2 .72 " Ms ^ 6 . 7 (Gutemberg y Richter 

1956). 

- La Intensidad. Es un medio conveniente para determinar el 

efecto de un sismo ocurrido y basado en los 

daños materiales, se usa b escala de M e r c a -

l l i modificada (M/V) 1956, y se designa por 

grados del I al X I I . 

Estos conceptos se usan en el análisis de las sismos siguientes; 

En el periodo 1913-1974, se ha llegado hasta grado 

IX, de la escala ( M . M ) . Una excepción de los focos super f i 

ciales localizados a 50 Kms. al nor "es te de Huancayo, con los 

sismos de 1969 de Pariahuanca que produjeron movimientos con 

una intensidad local izada de grado IX, act iv idad que parece 

estar restringida a esta area, a pesar que e l área del proyecto 

del Plan MERiS se caracteriza como un todo con focos hasta 

200 Kms. (excepcián) y promedio 100 Kms. y para usar en el 

diseño - 60 Kms. 

El sismo de Satipo (1947), cuyas carácterfsticas y pa 

rámetros se dan en la estadTstica presentada, afecto una gran 

area, produciendo muchos deslizamientos a lo largo de las c a 

rreteras de Satipo y San Ramon las mismas que fueron arrazadas 
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y clausurados, las quebradas represadas como carrizales, el 

Puerto de Ocopa inundado a consecuencia de la rotura violen 

ta de uno de sus represamientos. La destrucción afecto Sa t i -

po, Andamarca, Acobamba, La Merced, Víc tor , Comas, Perene. 

Las construcciones sufrieron numerosos daños en Huancayo,Jau~ 

¡a y Cerro de Pasco. 

En Lima, a unos 240 Kms. al oeste de la zona epicentro I el a~ 
2 

celerografo marcó una aceleración promedio de 4 cm/£eg con 

periodos de 0 .3 y 0 .25 de segundo. 

Sismo de Pariahuanca (1969), cerca a la ciudad de Huancayo, 

esta asociada a la react ivación de la fa l la de Huaytapallana, 

que Deza-1969, determinó desplazamiento vert ical de 1.60 mis. 

y movimiento lateral de 0.70 mts. desplazamientos di ferencia -

les ocurrieron en el segundo remezón a lo largo de 16 Kms. d a 

ños severos sufrieron Pariahuanca, Lampa y Ch i l i f ru ta , y cerca 

de Huancayo. F ig . 26, sobre todo en la laguna de Lazo-Hun -

tay donde el represamiento efectuado con un muro de manposte -

rfa de concreto ciclópeo fa l ló produciéndose el desagüe de la 

laguna, este hecho es de suma importancia, por considerar que 

la total idad de las lagunas en esta vertiente de la cordi l lera o -

r iental estón expuestas a este riesgo y los futuros represamientos 

deberán estudiar cuidadosamente esta situación con diseños a~ 

sísmicos y el t ipo de presa adecuada, por lo que es mas conve -

niente mantener los niveles actuales naturales y su control con 

drenajes y diseños de presas conservadoras. 

Otros sismos de mayor profundidad y con focos fuera 

de la zona se han producido y se ubican en la f i g . 24, dado a 

que el factor primordial del efecto de un sismo sobre las estruc

turas se debe al lapso de tiempo en la que transcurren las ace -
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leraciones destructivas. De a l l f que un sismo de gran magnitud, 

que ocurre a gran distancia de la estructura puede tener e fec

tos mas desastrosos que aquellos sismos menos destructivos que 

ocurren cerca de las estructuras, es por e l lo que una vision r e 

gional es de interés en la seguridad de las obras del Plan ME -

RIS. 

11.4 Posibilidades de Ocurrencia 

N o cabe duda que para el análisis cié los periodos de 

retorno de sismos de magnitud especíí ica, se requiere de regis

tros completos, que para la zona son insuficientes por el per io 

do corto de los reportados. Frente a este hecho real y a lo 

restringido del área estudiada y a los I unites de percepción de 

las redes sísmicas. 

Las conclusiones que se desprenden del análisis esta -

dístico conducen a tener presente que en la region central del 

Peru, desde Chimbóte al norte, hasta Arequipa al sur y Pucallpa 

al este: 

- Un sismo de magnitud Mb = 6 . 0 puede retornar c a 

da 3 años. 

- Un sismo de magnitud Mb » 6 .6 puede retornar cada 

8 .5 años. 

- Un sismo de magnitud Mb ^ 6 . 8 puede retornar c a 

da 32 años. 

Un sismo catastrófico de Mb = 6 . 8 , podría esperarse que 

ocurriera cada 32 años, esto no se mantiene en la práctica y los 

datos históricos sugieren que tal cataclismo sólo ocurriría cada 

100 años. 
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Se estima que la vida útil del Plan MERiS, sea de 50 años y 

en el mejor de los casos 100 años estarfa dentro de los crite -

rios de vida de ruina ampliamente justificado la inversión y 

su recuperación económica y social. 

En consideración a las zonas sísmicas de la fig .ó , 

las conclusiones a las que se han llegado son considerca- los 

proyectos del Plan MERIS, comprendido en la zona 4 entre las 

de mayor riesgo telúrico como la zona 1, 2, por lo que sus e -

fectos estón disminufdos ligeramente. 

11.5 Análisis del Sistema de fallas 

En el diagnóstico efectuado no se ha desorrollado con 

el tíYulo estipulado en los términos de referencia como Geodi

námica Externa, por razones de carácter práctico y real, y se 

incluye dentro del capftulo de sismicidad, estas razones estón 

basadas en los siguientes criterios y resultados de experiencia 

a nivel mundial. 

. La mayoría de los registros respecto a movimientos de fa

llas en la superficie se han publicado en los últimos |0 

años, cuando se tuvo conocimiento del gran riesgo que es

taban sometidas las estructuras de las presas. 

. El problema de reconocer el movimiento de fallas recien

tes en el Peru, se acrecentó debido a la amplia inestabi

lidad que existe en muchos valles andinos como en la cor

dillera Oriental en el Valle del Montero y en el de Tarma^ 

donde su ocurrencia reciente puede ser confirmado por las 

evidencies sobre fallas actives, haya sido cubiertas o ha*" 

ya desaparecido, ademas la baja densidad de población o 
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inaccesibilidod son causas por les cuales no se ha tenido 

testigos o dado a conocer casos sobre estos eventos. 

Aunque se conoce que el nivel de la activación tectóni

ca de la zona del Plan MER1S es intensa Deza- I971# f ¡g. 

25, la información que existe sobre fallas activas se e n 

cuentra muy dispersa, mas aun poca referencia existe so

bre efecto en depósitos cuaternarios. 

Existe una estrecha relación entre actividad sísmica, y 

las fallas, ( f ig. 26) y los grandes deslizamientos rocosos 

y/o derrumbes, como en el caso de Pariahuanca, Satipo y 

las pequeñas manifestaciones de zonas inestables en la 

margen derecha del Mantaro, cerca de Huayucachi que es-

tan relacionadas a fallas ocultas en el lecho del Montero 

y que vienen desde el Cunas y pasan a Pucará, esto sólo es 

posible visualizarse con la interpretación del mosaico de 

Radar, pero que necesita de mayor investigación para ineex 

porar esta información preliminar encontrado en el estudio 

presente. 

Es significativo que se analice los resultados de los estudios 

de Sherrard Claff y Allen-1974, quienes evaluaron el po -

tencial de fallas por activarse en presas, llegando a conclu

siones que estimar el numero de falles que apcrecen en todo 

el mudno únicamente en base a los hechos que se han regis

trado conducirán a resultados erróneos. 

Se sabe que existen muchas falles antigües Fig. 13, en la 

Sierra peruana, cuyas extensiones pueden abarcar varias 

decenas de Kms., como Huaytapatlana, falla del Cunas,F¡g. 

4 / 7 y 5 /7 , que da una ¡dea de la complejidad geológica a 

una escala local, puede haber ocurrido movimientos recién -
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tes en alguna de ellas como Huaytapallana, pero en el Cu

nas no se ha observado durante el reconocimiento de cam

po, sin embargo mayor inestabilidad ha ocurrido a lo largo 

de algunas I meas de falla,, como ejemplo entre Yanacocha 

y Chupaca, de la quebrada del Cunas, donde existen otras 

razones de inestabilidad, como la influencia de aguas sub

terráneas, la meteorizacion y acción de depósitos de yesos 

que pueden concentrarse a lo largo de las zonas de fallas 

originando una mayor inestabilidad de la activación de la 

misma fal la. 

Frente a la posibilidad que exista movimientos, las presas 

de terraplén son preferibles a Ice de estructuras rfgidas de 

concreto, las cuales tienden a sufrir asentamientos en sus 

bases. Se puede diseñar presas de escollera y terraplén que 

resistan ciertos movimientos y permanezcan funcionalmente 

intactas y que tomen en cuenta ciertos trabajos de repara

ción después de un sismo fuerte, sugieren se considere es

tructuras prácticas y económicas en regiones de gran a c t i 

vidad sísmica. 

Por último, es posible tomar medidas preventives contra mo

vimientos que sucede a lo largo de estructuras longitudina

les como son los canales, túneles, tuber fas forzadas, etc. 

aunque su ubicación puede estar convenientemente situada 

para evitar I as {di as activas donde se sabe que existen. 

Por lo que deberfa diseñarse teniendo en cuenta La posibi -

I ¡dad del movimiento, de fallas en la cimentación revesti

miento interior y anclajes. 

En conclusion, el diagnostico de sismicidad para el Plan 

MERIS, nos permite advertir que será necesario en cualquie 
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ra de los proyectos un criterio amplio y el mayor conocí -

miento de aplicación geotícnica de las condiciones geoló

gicas, como el diseño práctico y conservador, donde ex¡s -

te posibilidades y mientras tanto el nivel de represamiento 

en las lagunas de la Cordillera Oriental están limitados por 

el riesgo sísmico, por la confusa y aun no clara regional i ** 

zación ssimica para el Peru donde la más apropiada se dé 

en la Fig. 2 3 . , asf como las zonas de inestabilidad resul -

tan de sumo interés en Tarma y algunas quebradas del Man

tara. 

CONCLUSIONES 

Existe un margen de probabilidad de que ocurra un cataclismo 

(Mb = 6.7) en la región central del Peru, durante la vida útil del pro

yecto, pero es menos probable que ocurra en el area del Proyecto. 

Los niveles de intensidad para Lima son bajos, comparados 

con las aceleraciones realmente registradas por lo que debería cons i -

derarse con precaución la información proporcionada por i . G . P . Un 

enfoque determinativo sera considercr la correlación directa entre mag

nitud y aceleración, según el estudio de Esteva 1974 y Cornell - 1 9 6 9 . 

La aceleración recomendada por I . G . P . de 0 .4 g deberfa 

considerarse como una aceleración del lecho de roca. 

En la elaboración del diseño sólo es necesario considerar 

la incidencia del movimiento sfsmico de la corteza o profundidad fo

cal menor de 60 Kms. 

Los aspectos regionales de grandes distancias y magnitud, 

son necesarios evaluados por sus efectos catastróficos. 

En consecuencia, a la falta de un conocimiento mas com -
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pleto sobre el nivel / la frecuencia de los sismos dentro del área del 

Plan MERIS, se considera que se deberfa incorporar en las estructuras: 

. Las carácterfsticas de un diseño asísmico moderado 

Para las presas se incluirían: 

- Pendientes moderadas 

- Zonas amplias 

- Gran capacidad de aliviadero 

- Suficiente borde libre 

- Cresta ancha y 

- El uso de materiales de construcción resistentes a 

la erosión y de buena granulometrfa. 

- Tecnificar la tecnología propia del sistema de r ie 

go de los comuneros. 

- Aprovechar la experiencia de los errores y fallas o-

curridas. 
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