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REPUBLICA DEL PERU 

MINISTERIO · DE ·FOM-ENTO Y OBRAS PUBLICAS 

CONDICIONES G'EOMORFOLOGICAS' DE LA IRRIGACION 

DE LA PAMPA KAMIKACHI Y DE lOS ALREDEDORES DE ILA VE 

. . El sis~ de riego pr~yectado sería . instal~do ·en la cu~ del . Río llave y de su afluen 
te, el Río Huenque. La zona para regar y los sitios. de represamiento son estrechamente ligadoe a t; · 
·evolución geomorfológica del valle dur~te el Cuaternario. Por eso, el presente estudia será divi 
· ·dido en 'tres partes : · .· ' · -

- La evolución geomorfológica del valle 
- Los problemas ligados al escoja de los sitios de represas 
-Las condiciones geomorfológicas de las zonas 'para regar~ 

' ' ' 

A) EVOLUCION GEOMORFOLOGICA DEL VALlE 
.,. 

. El Río Huenque - llave átravlesc~ una región de aran a~tlvidad volcánica en su cause su- · 
. perior, con conos volcánicos muy frescos, que han emitido lavas y e.ftizas aún en el Cuaternario. A-. 

guas abajo, el valle corta a través de las capas del Permiano, del Jwásico y del Cretáclco que han 
sido plegadas ( ver el informe geológico ) • :· · 

Discordantes sobre el embasamiento paleozól ico y zoic:O, encontrándose dos series 
· de capas volcánicas que han rellenado un U · ya profundam nt cajonado . Estás capas llegan, 
·en muchos sectores hasta el fondo del valle actUal, éoino po e¡emplo~ en la garganta·'aguGs arriba del 
' e•. Zotrocha,ta. 'Estas capas consisten de : ', ' ' ' . ' 

- Ceni~ de origen primaria en la regi6n de Mazocruz, retrabaicidas por el agua y estratificadas 
.( Hydrocineritcis ), en la cuenca de Zorrochata.' Estas cenizas han sepultado el valle ya entallado, pe 
ro son conservadas solamente en ciertas zonas, donde la erosión posterior ha sidO menos intenso. Es er 
caso de la depresión de Zorrochata y de la cuenca de Mazocruz. No las hemos observado en la gar -
ganta aguas arriba de la depresión de Zorrochata, donde el fondo del valle es entallado en la segunda 

· capa, :·.pero ·nc; es imposible que ellas existan .en lá profundidad a peiar de que estO nó sea muy probable. 
'. -

· : · - Coladas rlolíticas, que presentan dos' facies distintas. En et'wlle alto, unos 30 Kms. aguas arri 
ba . de Mazocru~ · estai coladas consisten de lavas puras, coherentes, con estratificaciones en hojas. -
Aguas abajo de Maxoauz, pasan a· tobas con una matriz riolítica, pero muy ricas ·en cantos rodados de t 
todos los tarncli'k)s y hasta bloques que llegan al metro. Estas tobas' son estratificadas, pero sin que los 
bancos sean siempre bien lndividualiiados • .. La disposición~ IÓS elementos .elásticos wuesos sobre lí- · 
nea la estratificaci6n. Esta fo!':'!Kici~ ·debe ser considerada como detrnica, la presencia de cantes . 

·. roct.dd.~en toda su espesura comprobando _la ·llegadO de material detrítico durante. todo el tiempo de su 
· · acwnulación .• Por esta razón, la considerámos corno su equivalente de la más antigua de las terrazas· · 

climáticas, de la tiv • 
. ' · •.: 

\ 

~s c~ladas riolíticas se han depositado en un~~~~ bien definido. Aguas abaio de Mazo
cruz y UJID~ 3 Km~ aguas arriba de esta ciWad; este valle es entaUado en las cineritas. En la gargan
ta aguas arriba de la depresión de Zarrochata, él corta dentro del Mesozoico. Las tabas riolíticas 
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sepultan verti~ntes de Capas Roía$ y calizas que llegan o una inclinación de 15° •. Las cenizas han 
sido así entalladas antes de la acumulación de las tobas. Por eso, peruamos que pueden haber sido · 
totalmente erosionadas en la garganta aguas.arriba de Zorrochata. 

_ las coladas riolitic:ias no solamente han rellenado el valle anterior, ~i~ en varies é:a.Os, 
transbordadO sobre restos de aplanamiento de sus márgenes, principalmente en los alrededores de Zo
rrochata. En estas condiciones, las tobas forman una capo más delgada y más regular, sobre las ce
nizas (Cerro Zorrochata) ó sobre el embasamiento (Hacienda Ocaqqueno ). 

En varios casos han sido obs«vadas defonftaciones tectónicas de las tobas riolnicas : 

- ·En la parte superior de la gárganta aguas arriba de Zorrochata, donde el las sepultan un valle 
anteriO.., las capas presentan .un' busamiento de .1 o-15•, muy regular y que no parece tener su origen e en las condiciones de acumulación, siendo siempre las capas casi horizontales. 

. . . ~ 

-·En la garganta aguas abajo de lo Hac. Ocaqqueno, la~ mismas tobas dibujan un anticl inal irre _ 
guiar, quebrado por fallas de las cuales el río ha aprovechado para su encajonamiento posterior, ' -

Estas deformaciones explican una particularidad de los acumulaciones climáticas posterio 
res. Cuando las dos terrazos mas ~ias, t, y t, son de tipo fluvial normal, la terraza t,, solamente 

. existe en las cuencas . ( Zorrochata, aguas abajo de Mozocruz, o rededores de Mazocruz ) y siempre 
presenta un facies lacustre o pantanoso de aguas estancadas. han observado restos de t,,. en 
las gargantas, cucmdo,-allr, t,. y t, son presentes. 

. . El rellenamiento t,~- ' es muy e~ en las cuencos, como la de Zorrochato donde el ul- · 
trapasa los 40 m. Se encajona directmnente en las tobas rioliticas y en las cenizas subyacentes~ En 
esta cuenca, él• formado esencialmente de í.at.-iales locales, retraboJados a partir de estas forma- · 
ciones. En la cuenca _unos 15 'Kms~ ·aguas abaio de Mazocrü~ los formaciones lacustres, en capas · 
regulares, 1 imo-or~ ocupan todo el fondo de lo depresión, ccwbiertas localmente por deltas de 

· gravas que forman una terraza mas alta. Lo mismo e.XOctamente ha sido observado en la cuenca de 
Mazocruz, notablemente unos 9_Kms. aguas arriba de la ciudad. 

.. Nuestra opinión es que, ton los movimientoí tectónicos po¡teriores a la acumulación de 
las tobas rioliticas que han ariginado estas facies la'custres .de t~, • En efecto, el alzamiento de los 
anticlinales han obligado al río en cortar gargantas, l'o que la resistencia de las tobas ha tornado di-- ' 
fícil. Así ha tenido lugar un cierto atraso de la erosión y las aguas repretadas aguas Gn'iba de los· · 
anticlinales han formado lagunas y 'ciénagas. · · · 

.. .Esta-evolución hoce que el trazado.del río Sea ~licodo, a petar de <Íu~ 
baje directamente de la divisoria para el Lago Titicaca, en una dirección general que es la de mayar 
inclinación, aproximadamente perpendicular a los accidentes tectónicos. Los gargantas, principal ":". 
mente la que es aguas arriba de la depresión de Zorroc:it-to, son parcialmente super impuestas o partir 
del rellenamiento de . tobas~ parcialmente antecedentes a partir de las defonnaclones post•ic:wes a · 
ellas. -Así, en la partesup•ior de~ esta garganta, el Río.Huenque deja a su margen izquierda el-an-: 

. tiguo ·valle sepultado balo las tobas paro entallar el substrato mesozoico, esto siendo una superimpO-
. sición tfpica. · · .· 

• 
. ··~ 



. ' 

--~ 

e· 

REPUBLICA DEL PERU 

MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS 

·.- 3 .... · 

'·' 

Las dos acumulaciones climáticas más recientes, t, y t, no presentan estas caracte
rísticas, a pesar de que, en algunos siti~s, t,, se ha deformado por movimientos tectónicos. Por 
e¡emplo, unos 3 lms. aguas arriba del puente de llaae, t,, formo un pequefto anticlinal que acom
pai'kl una deformación mas acentuada del su~?strato. Lo mismo ocurre, pelO sin cortes obser~les, 
al Norte de llaY$. Pero estas deforinaciones son locales y de intensidad bien inferior a- las de las 
tobas.. Ellas no han modificado de manera sensible las condiciones del encajonamiento ulterior del 
rÍo y de SUS afluentes. Ambas terrazaS reeientM son originadas por. un cambio climático que ha cicen .. 
tuado la disgregación de las roc:Gs ·y proporcionado mayores cantidades de material detri'Dco a los -
ríos. Por ejemplo; los tobas riolíticas han sufrido entonces una disgregación intensa de su matriz, con 
liberación de l01 cantos y bloques en ellas incluidos. Estos han formado taludes al pie de las vertien 
tes, y que pasan después a las terrazas. Todas 'estas terrazas climaticas, incluso t,, coinciden con ni
veles más altos del lago Titicaca, terminándose por ·deltas lacustres de altura decre\:iente. 

En la depresión_ de Zorrochata, .. t, .y t, son constituidas por aportes longitudinales, ·lo 
que ctemuestra que la continuidad sedimentaria, interrumpida en el tiempo de t,, por los movimientos 
tectónicos entonces recientes, se habían restablecido.. Cada una de estas terrazas rellena meandros en 
tallados en las formaciones anteriores. En la depresión unos 15 Kms. aguas aba¡o de Mazocru~, y eñ 
la que es aguas arriba de esta ciudad, las formaciones lacustres de t,, son ligeramente cortadas por 
epandajes de gravas de t, en ~os cuales t, formado de conos de deyecciones muy aplatidos son enca
¡onados de unos 2m . cerca del 'río . 

. . En la región litoral del LOgo Titicac~ cada una .de cu.ula ciones climátiCas se termi . 
na por un sistema de deltas lacustres de gravas y arenas . En la parte superior de cada delta, las capas 

· de gravas puras, espesas de alguno¡ metros, aparentan lentillas en las zonas superiores de acumulación 
aérea, y, uno ó dos metros mas ciba¡o, ·capas regulares que tiene su arigen en el esperamfento del ma 
terial • las aguas poco profundas cerca de las bocas del río. Los deltas se terminan por acantiladoS 
bien marcados, que son una forma de deposición y no de erosión. Su trazado presenta una forma loba 
da. El mat•ial es de ta(udes subac'uático; ·con capas de arenas y algunas de gravas inclinadas dé" 
unos 20•, conforme la inclinación del acantilido topográfico. Al pie de estas deltas, se encuentran 
formaciones lacustres- .liniO-arenosas o calcáreas. en capas regulares de algunos decimetros de espe
sura cada una. Entre los periodoa de. acumulación, que hans sido p8riodos de ni ve~ alto de1 lago, pe- · 
riodos de erosión, ligados o baios niveles. del espe¡o de agua durante los cuales han ocU....ido en algu
nos sitios que las capas ant•iótes han sido ~ionadas, lo que da sedhnentos lacustres escalonados en 
formo de terra_zas, cuya sucesión ·-·a misma que la de las terrazas climáticas de los rros • 

. -.·1. 

B) . LOS s•TIOS DE REPRESAS 

~ construc~ión de réPI:esas tendrá que encargD unas dificultades que son la consecuencia 
de esta evolución ~ológic:G. · 

'. . . ·,. · .. · ; .·.·.. ' ... ·' .• .. · . . . 

· 1) La carga sólida de l01 ríos es importante, .Cómo consecuencia de su teftdencia actual. en enca¡o 
·naneen las acumulaciones detriticas del Cuaternario.· Las terrazas climáticas siendo gruesas, en las
c:Uencás, este encoianamiento se hGci por .. 1· intermedio de meandros. El socavamtento de las orillas 
proporciona muchas gravos y arenas. En las gargantas, los.cantos rodados mcis gruesos se tornan mas 
frecuentes, como consecuencia de .la ineOrporucion de los cantos de las tobas riolíticas, retomadOs de 
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los tGiudes y de t, y t,. En las depresiones en los·euales t,,· es tacustre,' el'proporciona muchos 

elementos arenosos fácilment~ ~~ev~dos a wán d¡s~nda por los ~guas~ En 1~ ~te superior de la . 
depresión de·Zorrochata, el~~~atel:ial que, llega por la garganta .. acumula en la fomaa decun pe- :· 
quefto abanico.( las cirenas y algO de limos) siendo retenido(por la.8fCIIIMI. ·Una parte de las are-· 
nas es retomada por el viento, lo que demuestra su mOvilidad. El modo ¡ranulométrico parece ser 
·vecino de 200 micrones. ' 

. • ' . ·. . la carp sólida del río debe ... estudiada, no o tfavés de medidas de la carga en 
· sus'pansión, sino por el medio de los -'todos Slt."icos, como 10. q':Ht han sido imagi~ 
por en Centre de Geo"aphie App!iquie ( Stra urg. • . .· . · ·. . . . . . . 

Toda obra de· rep!esamiento cWwá ser acompariadcl c~e· un desarenador. 
. . . ~ 

2) La ewlueión geomorfológica complicada del wlle hace que sea peligroso preveer la c:Ons 
. trucción de ;epresal en las gargantas entalladas en las toba~ riolític:Gs. · -

Las razones sordas siguientes : · .. . .. ·, 

a).- Estas tObas pueden cubrir cenizos; que son un mater.icil muy malo· •. 
b).- Estas tobas ctan relieves ruiniformes, consecuencia Jo i,..gularidadr¡sde su estructuro 

. y de las numerosas diaclasas que las atraviesan. ili%ación por inyeccio-

1 

' . 1 

1 

1 

• 1 

1 

nes .. ra necesaria y SU~~~a~Mnt onerosa. · · 
e).- Estas tobas .,u.den sepultar, cuando c:ulwen las calizas, fonaas de relieve kárstico en las 

cuales las agúas se escurrirían. ~ obturación sería ..uy · difícil. 
· d).-La inclinación del lecho del río en las gargontaí es fuerte, siendo estas sectores de reto 

· · niada de erosión~ · La capacidad de.las. represas S«Ía pequefta. - ·· 
e).- él arrastre de materiales de toda clase Ql'arwlométrlc:a es máximo en las gargantas.- Al 

contrario, en las depresiones, una parte de este material ya se ha depositado a la salida · 
de las gargantas, lo que disminuye la carga total • · · 

3) En la depresión de Zorrochat~ hemos obMrvado un sitio que parece propicio a la construc 
ción de una repre10. Se trata de una anptura del valle entre dos restos de la terraza lacustre· - · 
t,, un poco aguas arriba del C. · Zorrochatci. En efecto, la naturaleza particular del material de 
t,, hace que sea impermeable. El acantilado de la terraza t,, foimaria la arillo de la cubeta. El 
mismo t,, debe encontrarse a una profundidad de unos metros no· mas abajo del Jecho del río, pro- . 
porcionando buenos condiciones de fundiciones para un dique de tierra .y uno impermeabilidad sufi 
ciente. . . · ' · · · .-

. Los materiales de t,,. t,¡ y t,. cerco del sitio permitM una. mezcla para la cons- ·. 
trucción del dique y.las rocas del embasamiento. ·.proporcionan bloques.. . 

la. cubeto. tendría una inclinación poco acentuada y una· topografía suave, siendo 
la profundidad del ...balse bastante regular. · 
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. C) · LAS CONDICIONES DEL RIEGO DE LAS TERRAZAS 
'··' . f. ' ~ . , . • 

. · . . . 1 . . . . 

. · · El :uso actual de la tierra está estrechamente IJgado a las condiciones geomorfoló- · 
gieos, que son máS impoifantes que los suelos. En .efecto; ·la ·altura disminUye la intensidad de . la · 

· pedogénesis y los suelos Ioft poCos cfesarrOIIados. EU.os'IOi, ·rntimainente' dependientes de la geomór 
-fología, como es el drena¡ e, aún mas Importante. Es principalmente élfDcies.lacustre de _t, y de . 

. t, que es utilizado en ·las condiciones actuales, pOr su ~tUraleza mas limosa y sU mayor capacidad .. 
· de retención. A fo largo del valle aguas arriba de llave están los' depósitos lacustres de t,, que . 
. · presentan la misma facies, qwe son labrados hasta q~ la altura y·la distancia del lago hagan que el 
'• · pastoreo tome el lugar de la agricultura. . . . . .· . . . ·· .. : : . . . · ' ' . . . . . . 

' . . . . . . . . ' ~ . . . . . . . 
. :· ~· .. 

. ·· ·. . . Co~ u~ si~t~ de rieSP, las tierr~s de las .terrazas fluy¡atiles y deltaic:as se torna- · 
rían. aprovechables.- Sus .. sup8rficies son c:Onsiderebl~ principalmente el t,~, aguas arriba de llave 
y. un poco al Norte de .la : ciudad, y el t, sobre la margen derec:hci del Rio · llave~ 

. : ' .· . . .. . ., . . 
:·· ... • • '.· • •• t • • • ' 

. . . las tierras de las terrazas de wavas presentan una fuerte permeabilidad, consecuen 
. da de su granulometrÍQ.: Un riego por canales obligaría o gastar mucha 'agua y,· ·pOr lo menos, a hcl

cer una. impermeabi 1 ización c:omplefo de los canales P,.incipales. : ~. On riego. por aspeÍ'sión seria mucho ·_j 
me¡or adaptado a las condiciones ge(,morfológicas •. CGn oplicacion• .UflcJ~tes de agua, el riego .. 

· de soiJnización seria eliminado por la factibilidad con ·la cual ·agua p de inflltrarse ·en el sub-
suelo. - · · · , .. 

. · ·LG ·topografia de los del~, se tOrna también hnp~tante. ,Entre sus ·proyecciones . 
lobác:.as, son encerrada$ unas depresiones mal drenadas, en las_ cuales pueden estancarse las aguas y 
formarse concentraciones de salei. Habrra, á_.partir de un rriapa. geomorfológico construido de acuer 
do oon las especificaciones d81a Comisión de Géomorphologie Appliquée de·, I'Unión GéographiqÜe 

· lnternatlonales, que planear. un sistema de drencífe artificial p0ra ellas~ . r . . - · 
, ·.', . 

Los terrazas lacustres .tienen c:aracterís.tic:as· .eriterarl.ente diferentes, como c:onie;.. 
cuencia de su topOgrafía generalmente más plana, principalmente al Oeste de llave, y por la natura
leza de SUS · materiales • . · En muchos catol¡ SU dr~fe es lnsuflCÍente y llegadas de GgUaS subterráneos . 

· proporcionOn zonas _.cienagosas ~ . · • ' · · · .. · · 
.·. 
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