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INTRODUCCIÓN 

- Generalidades 

El Fondo Nacional de Desarrollo Económico tiene en proyecto 
la ejecución de obras de irrigación en diversas zonas del te
rritorio nacional. Con ese objeto, se están llevando a cabo 
los estudios correspondientes. 

El Ing. Lizandro Mercado A. ganó el concurso de méritos pro
fesionales para la realización de los estudios del proyecto 
de irrigación Pauza, Ayacucho. Como condición previa a la e-
jecución de todos ellos, era preciso determinar las condicio
nes geológicas en el Vaso y Boquilla de Breapampa. 

Por tratarse de un estudio especializado, el Ing. Mercado en
comendó a uno de los autores de este informe (J. Arce) el en
cargarse de esta investigación. Para cumplir mejor los objeti
vos, el consultor consideró conveniente la formación de un e-
quipo de geólogos especialistas que pudiera cubrir con la ma
yor eficiencia y precisión, todos los aspectos del problema. 

El presente informe ha sido preparado en base a los trabajos 
de campo y de gabinete realizados por las siguientes personas: 

- Ing. José E. Arce Helberg. Coordinación general del estu
dio, geología del subsuelo: geofísica y control de perfo
ración. Preparación de gráficos y mapas. Impresiones. In
forme . 

- Dr. César Cánepa lannacone. Geología de superficie, pe
trografía de campo, supervisión petrográfica de gabinete. 
Informe. 

- Ing. Alfredo Kihien. Análisis petrográfico de secciones 
delgadas al microscopio. 

- Ing. Carlos Rogovich. Asistente de geología de campo. 

- Sr. Pablo Herrera Z. Operación de instrumentos geofísi
cos y asistente administrativo de campo. 

- Sr. Agustín Benavente. Perforación diamantina. 
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El trabajo de campo fue, además, ejecutado con la ayuda de 
nueve personas contratadas en la localidad. Servicios adicio
nales de logística general fueron también contratados en la 
zona. 

Las labores correspondientes fueron llevadas a cabo de la si
guiente forma: 

- Reconocimiento de campo: del 22 al 28 de enero de 1971. 
Informe del 1 de febrero de 1971. 

- Trabajo de campo: del 19 de febrero al 10 de marzo de 1971. 
Informe preliminar del 18 de marzo de 1971 

- Trabajo de gabinete: del 11 de marzo al 10 de abril de 1971. 
Informe final del 12 de abril de 1971. 

No existe información geológica previa en relación con el pro
yecto de embalse en Breapampa. Por tanto, luego del reconoci
miento de enero de 1971, recién se pudo preparar un plan de 
trabajo adecuado. Al irse realizando los estudios de campo, 
se fue mejorando y corrigiendo el plan original con el fin de 
llegar a conseguir la mayor cantidad de información útil en el 
más corto tiempo posible, dentro de las limitaciones que im
pone un primer estudio geológico. 

Durante el perído de trabajo de campo se recibió la visita del 
inspector Ingc Geólogo Mariano Medina a quien se le proporcio
nó la información requerida para su labor mientras estuvo en 
la zona. Nuevamente, en Lima, tuvimos oportunidad de mostrar
le parte del material de trabajo que estaba siendo preparado 
en oficina. 

Sobre levantamientos topográficos base, a escala 1:2000 y 
1:200 se llevó a cabo el mapeo geológico de superficie y la 
investigación del subsuelo por medios geofísicos. En las lá
minas 2, 3, 4 y 6 se hallan resumidas las determinaciones de 
campo» Las deducciones e interpretaciones se presentan gráfi
camente en las láminas 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, aparte de las 
figuras incluidas en el texto. 

El estudio geológico que aquí se presenta ha dado lugar a la 
recomendación de algunas pruebas adicionales en la boquilla, 
cuya necesidad no había podido ser prevista por falta de da
tos geológicos preliminares. Sin embargo, con la información 
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que estamos consignando, se podrán preparar las especificacio
nes requeridas. Debemos anotar que tales pruebas son indispen
sables para conseguir datos necesarios para el diseño de la 
estructura de represamiento. 

A pesar de la necesidad de las pruebas adicionales que se men
cionan en el párrafo anterior, ellas sólo servirán para el di
seño, ya que geológicamente el vaso y la boquilla no presentan 
caracteres desfavorables a su empleo como reservorio. Las for
maciones volcánicas no son realmente las ideales para una es
tructura de este tipo pero, por otra parte, el embalse de pe
queña magnitud relativa que se tendría en Breapampa9 no pre
sentará problemas mayores, dadas las condiciones geológicas 
de la zona. 

Será materia del análisis final de los estudios contratados 
al Ing. L. Mercado, la decisión acerca del valor económico 
del reservorio de Breapampa, teniendo en cuenta el costo de 
la solución de ingeniería que se deberá dar a los problemas 
geológicos que existen. 

- Objetivos del Estudio Geológico 

Los términos de referencia proporcionados por el Fondo Nacio
nal de Desarrollo Económico para la preparación de planes de 
estudio para el concurso de méritos, indicaban que "la reali
zación del estudio integral de Pauza estará supeditada al re
sultado del estudio geológico del vaso y boquilla de Breapam
pa", Para conseguir estos fines se señalaban las siguientes 
especificaciones: 

"1. Estudio geológico de superficie 

2. Prospección del subsuelo de la boquilla: 
a. Tres sondeos como mínimo, de 20 metros de profundi

dad, de modo de conseguir por lo menos 2 metros en 
roca. 

b. Un mínimo de cuatro calicatas, para conocer la es
tratificación y composición de los suelos de la bo
quilla » 

3. Conclusiones y Recomendaciones " 



4 

El programa de trabajo presentado al concurso por L. Mercado 
fue desarrollado por J. Arce a partir de estos datos básicos, 
programando las siguientes labores: 

A. CAMPO 

- Mapeo geológico del área en el vaso, a escala 1:2000. 

- Mapeo geológico de la zona de la boquilla, a escala 
1:200„ 

- Caracteres geomorfológicos. 

- Estudio de las características estructurales en rela
ción con su influencia actual y proyecciones de posi
bles actividades tectónicas futuras. 

- Determinaciones litológicas de campo con incidencia en 
los tipos de alteraciones meteoricas e hipógenas en las 
rocas. 

- Estratigrafía del área. 

- Levantamiento geosísmico de refracción. 

- Perforación de tres sondajes en la boquilla. 

B. GABINETE 

- Estudios petrográficos de muestras seleccionadas. 

- Preparación de mapas estructurales del vaso y la bo
quilla o 

- Establecimiento de correlaciones de formaciones, es
tructuras y alteraciones. 

- Preparación de las secciones geofísicas transversales 
con indicación de los perfiles del fondo de roca, los 
espesores del relleno y las condiciones físicas de to
das las formaciones. 

- Análisis y procesamiento de todos los datos, incluyen
do los de perforación. 

- Informe final 

Consideramos que todos los aspectos geológicos programados han 
sido estudiados a cabalidad. Algunos retrasos se tuvieron por 
causas climáticas locales, pero todo el trabajo de campo fue 
concluido como se esperaba. El trabajo de gabinete ha demora
do más de lo estimado por haberse considerado útil profundizar 
el detalle de ciertos análisis y cálculos. 
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II GEOLOGÍA DEL VASO Y BOQUILLA DE BREAPAMPA 

- Ubicación Geográfica y Accesibilidad 

El vaso de Breapampa se encuentra localizado en el Distrito 
de Chumpi, Provincia de Parinacochas, Departamento de Ayacu-
cho. Sobre la hoja Coracora (31-o) a escala 1:100,000 del 
Instituto Geográfico Militar, la boquilla de Breapampa se ve 
claramente formada por los cerros Sacsa y Gillohorcco, en las 
cercanías de la intersección N 83.32 Km. *- E 6.4-8 Km. (Cuadrí
cula Transversal Mercátor, zona 18, esferoide internacional). 
El vaso se extiende de 0N0 a ESE desde los 11 a los 14 kiló
metros al este del pueblo de Chumpi. 

En el extremo este del vaso, al sur del cerro Gillohorcco, la 
hoja del IGM mencionada indica la existencia de una mina. Se 
trata del yacimiento de "brea" que fue explotado en pequeña 
escala entre los años 1930 y 1950 más o menos (información 
verbal de los lugareños). El antiguo campamento (San Francis
co), de construcción rústica, ha sido aprovechado por los con
sultores para habilitarlo como vivienda mientras duraban los 
trabajos de campo. 

Tomando como referencia la cota 3552 que, en el plano gene
ral (láminas 2, 2a y U), es la última con cierre en el extre
mo oeste, el vaso tiene una longitud de 3 Kms. y una anchura 
variable entre 100 y 700 metros. En el anteproyecto, se había 
estimado un volumen almacenable cercano a los 7.5 - 8 millo
nes de metros cúbicos (comunicación verbal del Ing. M. Medina) 

Para llegar al área de trabajo, cuando se hizo el reconoci
miento de enero de 1971, el itinerario seguido fue: 

Camioneta 

Lima - Chala, 620 kilómetros, 8 horas. 
Chala - Incuyo, 5 horas. 
Incuyo - Carhuanilla, 2 horas. 
Carhuanilla - Chumpi, 30 minutos. 

A caballo 

Chumpi - Breapampa, 2.5 horas. 
Breapampa - Boquilla, 1 hora. 
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Para iniciar el trabajo de campo fue necesario habilitar pre
cariamente una trocha carrozable que, originalmente, sirvió 
a la mina de brea. Este camino parte del pueblo de Carhuani-
11a y tiene una longitud total cercana a los 20 kilómetros. 
En el momento puede ser sólo recorrida con vehículos de doble 
tracción; llegar a la boquilla, desde Carhuahilla, demora unas 
dos horas, lo cual indica las dificultades que existen en la 
trocha. 

De todos modos, el poder transportar con camioneta el equipo 
de trabajo, significó una gran ventaja operadional ya que el 
vehículo sirvió para la movilización diaria en el vaso y has
ta la boquilla. 

- Métodos de Trabajo 

Geología Superficial 

El mapeo geológico superficial del vaso y boquilla de Brea-
) pampa (a escalas 1:2000 y 1:200, respectivamente) se efectuó 
i sobre los planos topográficos del área, previamente elabora-
^ dos . 

' Para la ubicación de contactos, fallas, junturas y otros de-
\ talles de interés geológico se utilizó una brújula Brunton 
] (medición de ángulos horizontales y verticales) y una cinta 
metálica (medición de distancias). Todas las medidas fueron 

l referidas, directamente o mediante puntos auxiliares, a los 
hitos del levantamiento topográfico. 

\ Con el objeto de proceder a su estudio microscópico, se toma-
4 ron muestras representativas de las rocas aflorantes. La ubi
cación de las muestras aparece consignada en el mapa geológi
co mediante un número encerrado dentro de un círculo. 

En las áreas con cobertura poco potente (menos de 20 cm.) se 
ha hecho abstracción de la misma y se ha optado por represen
tar la roca infrayacente; en caso de potencias mayores, se ha 
preferido representar la cobertura, aún cuando fuera obvio el 
tipo de roca existente en profundidad. 

En el mapa geológico sólo se han consignado aquellas fallas 
cuyo salto aparente es superior a 1 metro. Las fallas de sal
to aparente menor son tan numerosas, especialmente en el flan
co derecho del vaso, que su representación resultaría compli
cada e innecesaria. 
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í Los testigos de la perforaci6n diamantina fueron examinados 
macroscópicamente en el campo. Todo el material obtenido de 

/ las tres perforaciones ejecutadas, más las muestras de su-
! perficíe, fue traído a Lima, donde se han confeccionado 18 
secciones delgadas para su estudio microscópico. 

Geofísica 

Los métodos instrumentales de estudio indirecto más adecua
dos a investigaciones geotécnicas, son los de refracción sís
mica y de resistividad eléctrica. En el caso de Breapampa, se 
tuvo disponible en el lugar, equipamiento completo de los dos 
métodos. Su aplicación fue decidida conforme avanzaban las la
bores . 

Equipo sísmico: 

- Sismógrafo de refracción, con trece canales de registro fo
tográfico simultáneo, doce trazas sísmicas y una para el mo
mento de disparo. Amplificación independiente para cada ca
nal. Circuitos incorporados para disparo y para pruebas de 
contacto. Galvanómetros de espejo, 125 Hz. 

- Doce geófonos electromagnéticos con frecuencia natural de 
14 Hz, verticales. 

- Cable para despliegue de geófonos, con' 120 metros de longi
tud y salidas cada 10 metros. 

- Fulminantes eléctricos de retardo 0, # 6 . Dinamita regular 
de 45%. 

Equipo eléctrico: 

- Fuente de energía, corriente continua con tensión máxima de 
600 voltios y potencia de 250 vatios. 

- Potenciómetro de hidrógeno ionizado, con sensibilidad de lee 
tura cercana a 0.0001 voltio. 

- Electrodos no polarizables y metálicos. 

- 3000 metros de cable geofísico convencional. 

Luego de la inspección inicial pudimos decidir que lo más con
veniente sería un estudio geosísmico principalmente, con algún 
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complemento eléctrico. Para el levantamiento con cualquiera 
de los dos métodos, los despliegues de los elementos de detec
ción y medida se hicieron en forma más o menos paralela a las 
estructuras geológicas. 

En el caso de los 50 registros sísmicos ejecutados en Breapam-
pa, las estaciones elegidas estuvieron siempre colocadas entre 
el punto de disparo y el primer geofono; del punto de disparo 
al geofono 1, 10 metros y así sucesivamente hasta el geofono 
12, siempre con 10 metros entre cada sensor. Por tanto, el des
pliegue sísmico tuvo, en todos los casos, el punto de disparo 
a un extremo y el geofono 12 en el otro extremo. Como excepción, 
el sismograma 7 se obtuvo con sólo 5 metros entre, geófonos. La 
velocidad de impresión del sismograma fue de 0.3 metros por se
gundo, con control de tiempo cada 10 milisegundos. La fijación 
de los momentos de llegada de la onda sísmica a cada geofono 
con referencia al momento de disparo, permitió construir gráfi
cos dromocrónicos para cada registro-estación. El cálculo de 
tales gráficos produjo dos tipos de datos: 

- Espesor de cada uno de los medios elásticos atra
vesados . 

- Velocidad de la onda de compresión para cada medio. 

En la lámina 4 se han colocado todas las estaciones sísmicas 
del vaso y parte de las de la boquilla. En la 6, las estacio
nes de la boquilla. Esas dos láminas sirven de índice para los 
alineamientos de estaciones. Como se nota, se eligieron nueve 
líneas transversales, a lo largo de las cuales se colocaron 
las estaciones sísmicas, a excepción de algunas intermedias 
que sirvieron para correlación entre secciones. 

Al final del levantamiento sísmico se decidió hacer algunos 
sondajes eléctricos verticales de gran profundidad relativa. 
Se escogieron para ello, cinco estaciones alineadas longitudi
nalmente al vaso, cerca de Su parte central. En cada estación 
se tomaron lecturas para diferentes penetraciones hasta llegar 
a profundidades máximas de 300 metros. En la lámina 4 aparecen 
las estaciones, en la 8, la sección construida y, en las 9 y 
10, las curvas correspondientes. 

El cálculo de los sondajes permitió llegar a datos relativos a 
los espesores (en metros) y a las resistividades (en ohmio-me
tros) de los varios medios atravesados. 
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Est. 

SE-1 

SE-2 

SE-3 

SE-t 

SE-5 

1 
Ras 

1650 

940 

330 

750 

750 

3 

Esp 

0.7 

2.2 

2.9 

1.7 

0.8 

2 
Res 

80 

110 

mo 
140 

270 

0 

Esp 

2.4 

10.6 

21.1 

2.8 

18.4 

3 
Res 

19 

30 

15 

210 

60 

o 
Esp 

20.3 

34.5 

27.0 

4° 
Res 

600 

600 

50 

Se nota en el cuadro, que en todos los sondajes aparece una 
"capa" superficial de alta resistividad que se interpreta co
mo suelo y sedimentos no saturados. Inmediatamente debajo hay 
un medio (80 á 270 ohmio-metros) que debe representar satura
ción en una roca poco porosa. El tercer medio, con 15 á 60 
ohmio-metros debe ser un horizonte con mayor saturación. El 
cuarto medio es dudoso. De todos modos, una definición exacta 
de éste no tendría valor dentro de los objetivos de este estu
dio . 

La sección eléctrica de la lámina 8 muestra la correlación en
tre sondajes y no aclara situaciones ni define conceptos. Cree
mos que no debe ser tomada en cuenta mayormente para evaluacio
nes geológicas en su estado actual. Se necesitarían más sonda-
jes eléctricos que no consideramos justificados por el momento. 

Perforación Diamantina 

Los términos de referencia del Fondo Nacional de Desarrollo 
Económico consideraban la necesidad de programar algunos son
dajes geognósticos en la boquilla. Se estimaba que con tres 
huecos de unos 20 metros cada uno sería suficiente para atra
vesar la cobertura de sedimentos no consolidados y penetrar 
unos dos metros en la roca del basamento. 

El primer trabajo de campo en la boquilla consistió en ejecu
tar algunos sondajes sísmicos a lo largo del eje, con el ob
jeto de colocar los huecos diamantinos en los lugares apropia
dos. Como se nota en la lámina 7, la cobertura no consolidada 
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es muy delgada, variando su espesor entre 0.5 y 3 metros. Por 
consiguiente, no se podía perforar como indicaban los térmi
nos de referencia, ya que hay casi ausencia de sobrecarga. 
Como la distribución de velocidades señalaba una "columna" 
geosísmica con dos tipos principales de consistencia en la ro
ca, con un contacto entre ambos más o menos paralelo a la su
perficie topográfica, se concluyó que sería suficiente un ta
ladro en cada margen. 

El hueco Bl se ubicó en un lugar aparente, cerca del fondo 
del valle, en la margen derecha (ver láminas 3 y 6). Como se 
trataba de perforar directamente en roca (brecha), no hubo 
necesidad de usar el trépano de mayor diámetro que había si
do incluido en el equipo para el trabajo en el relleno no con
solidado. Por tanto, se comenzó con broca diamantina de 36 mm., 
bombeo constante y recuperación de testigo. El control litoló-
gico de las muestras que se iban obteniendo llevó a la conclu*-
sión de que si pasados los 25 metros no se cortaban los piro-
clastos subyacantes, no había justificación geoticnica para 
continuar perforando. 

El hueco B2 fue ubicado sobre la margen izquierda (láminas 3 
y 6) comenzando también directamente en roca (brecha). Este 
hueco presentó algunas dificultades en los primeros seis me
tros , con pérdidas fuertes del agua de perforación y falta de 
testigo. A pesar de ello, se pudo continuar el trabajo hasta 
llegar a los 36 metros, profundidad que se consideró suficien
te. 

Originalmente se había pensado también perforar un tercer hue
co en el centro de la quebrada pero, por razones geológicas y 
geofísicas,se llegó a la conclusión de que un taladro en tal 
lugar no modificaría los conceptos geológicos determinados en 
los trabajos de superficie. Asimismo, por el peligro estacio
nal de avenidas violentas, que podrían causar graves proble
mas de seguridad al personal y al equipo. Se decidió, pues, 
perforar el hueco B3 al sur de la boquilla, donde, por razo
nes estratigráfico-estructurales, se podría esperar la defini
ción del contacto brecha-piroclastos. 

El equipo de perforación utilizado estuvo constituido por va
rios componentes Atlas Copeo, operados por un perforista de la 
firma Craelius Terratest Peruana S.A.. Su potencia de trabajo 
permite llegar con facilidad a 70 metros más o menos, en hue
cos verticales, a pesar de que se trata de una máquina rela
tivamente ligera, la más adecuada a las condiciones locales. 
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La fuerza de perforación es proporcionada por un motor a ga
solina de 12 hp, acoplado a un cabezal Atlas Copeo D-75 con 
capacidad para 360° de giro. La velocidad del taladro es de 
750 rpm a 3000 rpm del motor. La de avance es efectuada por 
un sistema de fricción con control automático graduable. La 
velocidad de penetración es variable entre 0 y 20 mm por cada 
1000 rpm de la broca. 

El flujo de agua a presión dentro del hueco fue accionado por 
medio de una bomba Atlas Copeo Simplex 20, acoplada a un mo
tor de gasolina de 7 hp. Se utilizaron brocas diamantinas del 
tipo impregnado, debido a tratarse de roca de dureza media 
con matriz disgregable. 

En vez de los 60 metros considerados en los términos de refe
rencia, se perforo un total acumulado de 8M-.5 metros en los 
tres taladros. Esta profundidad total fue decidida para ob
tener la información geológica mínima, necesaria para inter
pretar la geología del subsuelo y corroborar la información 
geofísica. 

Resumen de perforación. 

Hueco Bl: flanco derecho (SE) de la boquilla, a 5 metros so-
br-e el nivel del río. 
Profundidad total: 26.5 metros. 
Columna de roca atravesada: 26.5 metros 
Litología: brecha volcánica. 
Recuperación de testigo: 7 metros (26%). 
Ligera pérdida de agua. 

Hueco B2: flanco NO de la boquilla, a 1 metro sobre el nivel 
del río. 
Profundidad total: 36 metros. 
Columna de roca atravesada: 36 metros. 
Litología: brecha volcánica. 
Recuperación de testigo: 9 metros (25%). 
Fuerte pérdida de agua: 0.2 á 0.3 litros por segundo. 

Hueco B3: 280 metros al sur de Bl, cerca del talweg de la que
brada afluente que viene de la zona de San francisco. 
Profundidad total: 22 metros. 
Columna de roca atravesada: 22 metros. 
Litología: brecha volcánica de 0 á 3.5 metros. 

piroclastos (tufo) de 3.5 á 22 metros. 
Recuperación de testigo: 20 metros (90%). 
Casi no hubo pérdida de agua. 
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Se nota, de los datos anteriores, que los huecos de la boqui
lla dieron recuperación de testigo muy baja, originada por 
friabilidad y disgregabilidad de la brecha en ese sector. 
Todo ello, asociado a fracturaci6n intensa en conjunto, aunque 
sin mostrar evidencias de grandes roturas o fallas. Las carac
terísticas micropetrográficas heterogéneas (ver anexo corres
pondiente) indican también una causa inherente al tipo de roca, 
que favorece a esta disgregabilidad. 

- Geomorfología 

El vaso de Breapampa empieza morfológicamente en el punto de 
confluencia del río Joctollahuaico (cuyo curso es S 15° E) y 
el río Breapampa (cuyo curso es N 30° E). A partir de dicho 
punto, el río Breapampa toma un curso S 80° E por unos 3000 
metros, para luego cambiar bruscamente y proseguir su recorri
do, a través de un callejón rocoso angosto, con dirección 
N 25° E. 

Dentro del vaso, el río Breapampa discurre en un lecho sinuo
so conformado por meandros de amplio arco separados mediante 
largos tramos casi rectilíneos. El perfil longitudinal del 
cauce presenta una pendiente muy suave, del orden del U por 
1000. A lo largo de su recorrido dentro del vaso, el río po
see una anchura casi constante de 12-16 metros; en la zona de 
ubicación de la presa proyectada, la anchura del cauce es de 
unos 12 metros. 

Visto en planta, el vaso presenta una forma aproximadamente 
elíptica, de gran excentricidad, cuyo eje mayor, situado en 
la dirección este-oeste, tiene una extensión de casi 3 Kms. 
Tomando como referencia la cota 3560 m., la anchura mayor del 
vaso está en las proximidades del hito 8, donde alcanza unos 
1000 metros. 

En el momento de ingresar al vaso, el río Breapampa discurre 
muy próximo al flanco derecho del valle, cuya sección trans
versal semeja una U con su rama izquierda más tendida. En el 
flanco izquierdo afloran piroclastos únicamente; en el dere
cho, brechas y lavas inicialmente; unos pocos metros más al 
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este aparecen los piroclastos subyacentes a las brechas. Los 
afloramientos a ambos lados están recubiertos, en su parte 
inferior, por sedimentos arcillosos poco potentes y en posi
ción prácticamente horizontal. 

Luego de unos 400 metros en dirección este, el perfil trans
versal del valle varía completamente; la U asimétrica presen
ta ahora su rama izquierda muy parada, mientras que la rama 
derecha es muy tendida. El flanco izquierdo está constituido 
por las faldas del cerro Sacsa, una protuberancia de forma 
tronco-cónica, compuesta de piroclastos hasta su parte media 
y de derrames volcánicos hacia arriba. La mencionada secuen
cia yace casi horizontal con un ligero buzamiento hacia el 
este. Casi hasta la cota correspondiente al contacto piro-
clastos-derrames, la roca infrayacente está cubierta por una 
gruesa capa de sedimentos algo estratificados y muy poco com
pactados, predominantemente arcillosos. Este paquete yace en 
posición algo inclinada, buza generalmente hacia el valle y 
sus taludes presentan pendientes entre 20° y 30°. Numerosas 
quebradas, alrededor de veinte, disectan profundamente el pa
quete arcilloso provocando en éste deslizamientos de poca 
magnitud. A partir de la cota donde empiezan los derrames, 
la cobertura desaparece prácticamente y la pendiente aumenta 
en forma rápida, alcanzando 4-0o-50o. 

El flanco derecho del valle, por el contrario, muestra pen
dientes moderadas y presenta el aspecto de una pared de sua
ves colinas reclinada hacia el sur. Las faldas de tales coli
nas están compuestas por piroclastos arrumbados este-oeste y 
con un buzamiento pequeño hacia el sur, mientras que las ci
mas están coronadas por derrames volcánicos, topográficamente 
destacados, que yacen concordantemente sobre los primeros. Un 
intenso fallamiento complica el detalle de la morfología. La 
cobertura de sedimentos es generalmente poco potente, excep
to en las zonas dende se ubican importantes fallas norte-sur; 
en tales casos, la topografía se hace mucho más tendida (la 
cota 3560 penetra marcadamente hacia el sur) y se forman al
gunas "bahías" en las que el paquete de sedimentos arcillo
sos alcanza potencias superiores a los 10 metros. El paquete 
de sedimentos del flanco derecho, a diferencia del de las fal
das del cerro Sacsa, yace casi horizontal y muestra 2-3 inter
calaciones delgadas de turba impura. En la superficie del pa
quete arcilloso se asienta una profusa vegetación de arbustos 
conocidos como "tola". Solo en aquellos puntos donde los aflo-
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ramientos de derrames volcánicos están más próximos.al río 
(hito 5), las pendientes del flanco derecho se hacen más fuer
tes y el vaso se angosta notablemente. 

Cerca del extremo este del vaso (hito 10), se observa un cam
bio notable en la morfología. En el flanco izquierdo afloran 
derrames volcánicos inmediatamente vecinos al cauce del río, 
mientras que en el flanco derecho los piroclastos, intensamen
te silicificados, resaltan con formas topográficas atípicas. 
El valle se angosta progresivamente y algo más hacia el este, 
los derrames afloran también en el flanco derecho; ello ori
gina la terminación morfológica del vaso y el río cambia defi
nitivamente de rumbo, hacia el NE, dentro de un valle cada vez 
más angosto, que corresponde a la denominada "boquilla". 

- Estratigrafía 

En el área objeto del presente estudio, aflora una formación 
de rocas volcánicas, de carácter explosivo en la parte infe
rior y efusivo hacia la parte superior, cuya secuencia estra-
tigráfica (esquematizada en la figura 1) describimos más ade
lante . 

Una capa de sedimentos más modernos, algo estratificados, cu
bre las partes bajas del vaso y, parcialmente, zonas más ele
vadas en ambos flancos 

Secuencia estratigráfica. 

En la formación volcánica estudiada, se distinguen cuatro uni
dades principales, que en orden de antigüedad creciente son: 

1. Lava, de composición riolítica, estratiforme y muy resis
tente a la erosión. Sobreyace concordantemente a las'per-
litas o, directamente, a la brecha (por ejemplo, a unos 
160 m. al SO del hito 5). 

2. Perlita riolítica, paquete lenticular de unos 20 metros 
de potencia en las áreas mejor expuestas y que yace al
gunas veces sobre la brecha y otras directamente sobre 
los piroclastos. Esta unidad incluye algunas zonas pu-
míceas. 
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3. Brecha, también lenticular, con fragmentos de tamaño di
verso y matriz piroclástica y vitrea de carácter ácido. 
Su posición normal es entre la perlita por arriba y los 
piroclastos por debajo. Una falla importante, algo al 
sur de la perforación B3, en la margen derecha del vaso, 
sitúa la brecha inmediatamente por debajo de los piroclas
tos. La potencia de esta unidad oscila entre 20 y 35 m. 

4-. Piroclastos, material volcánico marcadamente explosivo 
(tufo), estratiforme, con algunas intercalaciones de ca
pas claramente sedimentarias. La unidad presenta delga
das intercalaciones arenosas y arcillosas y niveles con-
glomeráticos que incluyen fragmentos de hidrocarburos 
sólidos, hacia la base. De acuerdo a las observaciones 
de campo, se considera 90 metros como la potencia míni
ma de esta unidad. El nombre de "tufo" aquí empleado es 
equivalente al de "toba" utilizado en el estudio micro-
petrográfico del anexo. 

Las diversas unidades mencionadas aparecen perfectamente con
cordantes y su diferenciación, en el campo, es bastante fácil, 
en base a los caracteres macropetrográficos. La diferenciación 
es difícil cuando, conforme sucede en las inmediaciones de la 
zona de fracturación importante, los caracteres típicos han 
sido obliterados por una intensa silicificación. 

Edad de la formación. 

Numerosos autores han hecho referencias a la geología de la 
zona, especialmente con relación a los hidrocarburos sólidos 
que aparecen en los niveles inferiores de la unidad de piro
clastos. Ni en la zona del vaso, ni en la pampa de la brea, 
hemos podido encontrar rocas sedimentarias con restos de fo-
raminíferos que menciona del Solar (1944, pág. 85) como infra-
yacentes a los tufos con hidrocarburos. En general, no hemos 
encontrado en el área indicios que permitan asignar, con cier
to fundamento, una edad geológica determinada para la forma
ción volcánica. 

Por carecer de otro tipo de argumentos, debemos relacionar la 
formación volcánica de Breapampa a la extensa faja volcánico-
sedimentaria que cubre la parte sur-central de la Cordillera 
Occidental, considerada en el último Mapa Geológico del Perú 
como de edad terciaria superior - cuaternaria (Servico de Geo
logía y Minería, 1969). 
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- Petrografía» 

A continuación señalamos las características más importantes 
de las unidades litológícas existentes en el área. Los resul
tados del estudio microscópico de secciones delgadas aparecen 
en el anexo al final del texto. 

Rocas volcánicas. 

El conjunto de rocas volcánicas presenta un carácter ácido, 
esencialmente riolítico. En la vecindad de zonas fuertemente 
falladas (señaladas en el Plano Geotécnico, lámina 2a) se ha 
producido una intensa silicificación, la misma que se mani
fiesta en un incremento de la compactaci6n del material y en 
la profusión de nodulos botroidales de calcedonia, ópalo y 
jaspe, con frecuentes drusas tapizadas de sílice amorfa o re
llenas de hidrocarburos líquidos. 

a. Lava. La parte superior de la formación volcánica está for
mada por derrames estratiformes (ver foto 10) de co

lor marrón claro a gris y con disposición fluidal de fenocris-
tales embebidos dentro de una pasta afanítica. Estas rocas son 
de composición riolítica (ver anexo del estudio microscópico, 
muestra 2), muy compactas y, destacan en el terreno por su ma
yor resistencia a la meteorización. Los bancos están cruzados 
por numerosas diaclasas longitudinales y transversales, las 
que, combinadas con planos de debilidad de contorno elipsoi
dal, generan una disyunción en cuerpos ovoides con una super
ficie muy peculiar que hemos denominado con el término "capa
razón de tortuga" (foto 7). En el flanco derecho del vaso, 
los afloramientos están restringidos a pequeñas áreas; en cam
bio, en la margen izquierda forman prácticamente toda la parte 
superior del cerro Sacsa y de los afloramientos a ambos lados 
de la boquilla. Debido a la intensa fracturación, la lava pre
senta apreciable permeabilidad; por lo demás, el material es 
bastante compacto y el de mayor resistencia mecánica de todos 
los que afloran en el área. 

b. Perlita. Debajo de las lavas sigue una colada de aspecto 
marcadamente vitreo, elevada fragilidad y una no

toria estructura de agregados concéntricos que se disgregan 
muy fácilmente en capas esferoidales. Observada la roca al 
microscopio se aprecia una señalada disposición fluidal de 
los microlitos y la típica textura perlítica. Por su composi-
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ción puede considerarse como perlita riolitica (ver anexo, 
estudio microscópico, muestra 14-). 

El color de las muestras varía en los diversos afloramientos; 
cerca del hito 5 presenta color negruzco que cambia a verde 
en los afloramientos de la boquilla. Dentro del paquete de 
perlita se observan algunos bloques de estructura vesicular, 
típicamente pumíceos. La perlita soporta bastante bien la me-
teorizacion, pero su resistencia mecánica es seguramente pe
queña; la fracturacion le confiere apreciable permeabilidad. 

c. Brecha. La unidad denominada brecha sobreyace normalmente 
al tufo, excepto en la parte media del flanco de

recho del vaso, donde está ausente. La brecha está constitui
da por fragmentos angulosos a subredondeados, de tamaños muy 
variados (desde decímetros hasta fracciones de milímetro) y 
con diferente grado de rotación, los mismos que están com
puestos de vidrio ácido donde se puede observar una lamina
ción característica. La matriz está compuesta de vidrio y ma
terial piroclástico de tamaño y proporción variables. Como la 
brecha es bastante más resistente a la meteorización que el 
tufo, en la mayoría de los casos es posible determinar clara
mente la posición del contacto entre ambas unidades (foto 6). 
Dicha determinación es más difícil cuando el tamaño de los 
fragmentos es muy pequeño y aumenta la proporción de la matriz; 
en tal caso, el criterio más útil es la presencia, en la brecha 
de los fragmentos de vidrio muy laminados y fácilmente disgrega 
bles con la sola presión de los dedos. La resistencia a la ero
sión y la porosidad están relacionadas con el porcentaje de ma
terial piroclástico que constituye la matriz. 

d. Tufo. El paquete de material piroclástico, desde masivo has
ta finamente estratificado, es la unidad más potente 

que aflora en el área. En los niveles inferiores se observa 
una estratificación bien acentuada y de marcado carácter se
dimentario (ver foto 11); en ellos es frecuente encontrar in
tercalaciones delgadas de areniscas tufáceas y argilitas gris-
verdosas y, hasta brechas sedimentarias que contienen fragmen
tos de rocas volcánicas más antiguas y grumos o bandas de hi
drocarburos sólidos. Hacia los niveles superiores, el tufo es 
más bien masivo y el carácter sedimentario está restringido 
a unos pocos horizontes. La matriz es bastante constante en 
su composición (ver anexo, estudio microscópico, muestras 1; 
B3 de 4.5 á 6.5 metros) e indica un volcanismo riolítico a 
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riodacítico. Stappenbeck (1 
del Solar (1944) le asigna 
en general, la roca menos r 
que sus afloramientos osten 
so; en cambio, en las zonas 
fo resalta topográficamente 
cosas. En los tufos, especi 
carácter sedimentario, se h 
elevada porosidad y permeab 
ci6n con las otras unidades 

925) lo considera riodacítico y 
un carácter andesítico„ El tufo es 
esistente a la erosión, de allí 
tan los taludes más suaves del va
de silicificación intensa, el tu-
formando cornisas y pirámides re

almente en los niveles de acusado 
a observado claras indicaciones de 
ilidad, muy superiores en compara-
del área» 

e. Sedimentos. Una capa de sedimentos modernos, con cierto 
grado de estratificación, cubre las faldas del 

cerro Sacsa en el flanco izquierdo del vaso y las depresiones 
excavadas en los tufos del flanco derecho. El material es e-
sencialmente arcilloso y alcanza las mayores potencias en las 
zonas protegidas de la erosión del río actual; en general, el 
espesor varía entre 2 y 15 metros. 

Dentro de los cauces de todos los cursos de agua actuales se 
observan los materiales acarreados por estos, consistentes 
de arenas, gravas, arcillas y, en menor proporción, bloques 
y fragmentos mayores. 

- Geología Estructural 

En diversas publicaciones relativas a la geología de la zona 
(Steinmann, 1929, págs. 214 y 370; Stappenbeck, 1925), se hace 
referencia a una tectónica de plegamiento y se llega, inclusi
ve, a dar datos acerca del rumbo de un presunto anticlinal 
considerado como la estructura principal de la zona. De acuer
do a nuestras propias observaciones, estamos convencidos que 
tanto a escala regional como local, lo que existe es una tec
tónica de bloques debida a fallamiento intenso, que ha deter
minado, en términos generales, una estructura complicada por 
la alternancia de numerosas unidades elevadas y hundidas (ti
po "horst" y "graben"). Las únicas manifestaciones de plega
miento corresponden a los pliegues de arrastre que se obser
van a los costados de algunos planos de falla. 

De acuerdo a nuestros análisis estereoscópicos de fotografías 
aéreas (escala 1:50,000), las fallas principales determinan. 
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a escala regional, la dirección de los cursos de agua mayores, 
Las principales direcciones así configuradas son: N 25-30° E, 
N 10-20° 0 y N 70-85° E, N 70-85° 0. Este mismo esquema es
tructural se mantiene a escala local. Tal como puede apreciar
se en el mapa y las secciones de la lámina 2, las fallas de 
tipo inverso predominan sobre las de tipo normal y los buza
mientos de los planos de falla son muy pronunciados. 

Dentro del vaso, la estructura geológica en ambos flancos es 
esencialmente diferente: en el flanco derecho, en términos ge
nerales, las capas están arrumbadas casi E-0 con buzamientos 
suaves hacia el sur. Las fallas son frecuentes pero de peque
ña magnitud. Hacia el extremo oriental del flanco derecho, e-
xiste una falla importante de rumbo casi E-0 que provoca una 
inversión estratigrafica y sitúa la brecha inmediatamente por 
debajo del tufo. 

En el flanco izquierdo podemos distinguir dos bloques hundi
dos (uno en el extremo occidental y otro en el oriental) se
parados, por falla, de uno tercero central (el cerro Sacsa), 
estratigraficamente levantado con respecto de los primeros. 
La falla que general el bloque occidental apenas aparece in
dicada dentro del mapa geológico al 1:2000 (lámina 2) y es po
co lo que podemos decir acerca de sus características. En el 
bloque central, las capas tienen rumbo NE-S0 con buzamientos 
de 20-25°hacia el SE. En cuanto a la falla que provoca el hun
dimiento del bloque oriental (cerca del hito 9), está clara
mente evidenciada en el plano geológico; el hundimiento res
pecto del bloque central es evidente. El bloque oriental se 
extiende hasta el flanco derecho del vaso donde su límite es
tá marcado por la falla importante E-0 ya mencionada. La es
tructura de este bloque resulta complicada por algunas otras 
fallas (principalmente de dirección NE-SO), las cuales han 
determinado el marcado cambio de dirección del río Breapampa 
en la zona de la boquilla. 

La diferente posición estructural de las capas volcánicas a 
ambos ladps del vaso, así como la disimetría morfológica del 
perfil transversal de éste, permiten inferir la existencia de 
una o varias fallas importantes, de dirección generalizada 
E-0, que determinan principalmente la elongación morfológica 
del vaso (ver secciones A-A1 y B-B', lámina 2). La inferencia 
de tales fallas resulta corroborada por los estudios geofísi
cos (ver lámina t). 
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Figura 2.- Polos de 112 planos de diaclasas medidos en 
la unidad de tufos, cerca del hito Na 5. 

(Proyección estereográfica en red de área 
constante, hemisferio inferior) 
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En lo que respecta al área estudiada, se puede afirmar que 
las fallas de dirección aproximada N-S son de magnitud menor 
que las de dirección aproximada E-0 y que, además, éstas son 
posteriores a las primeras, a las que aparentemente despla
zan. Igualmente, en términos generales, los saltos provoca
dos por las fallas no son mayores de algunas decenas de metros 

Las diaclasas son abundantes y su exposición es muy clara en 
el flanco derecho del vaso. Se observan junturas transversa
les y junturas de estratificación (terminología según Badgley, 
1965). En los tufos del flanco derecho se midieron 112 planos 
de diaclasas cuyos polos han sido proyectados en una red es
tereográfica de igual área (ver figura 2); pueden observarse 
claramente 3 orientaciones predominantes: 

N 20° 0, buzando con 80° hacia el NE 
N 20° E, buzando con 75° hacia el NO 
N 80° E, buzando con 10° hacia el NO 

Muchas de dichas fracturas están rellenas de sílice cripto-
cristalina y aparecen como vetillas de 1 á 3 centímetros de 
potencia. 

Las junturas de estratificación son especialmente notables en 
las lavas (ver foto 10); en los afloramientos de la zona de 
la boquilla, muchas de dichas junturas están rellenas de sí
lice botroidal. 

En general, las fracturas existentes en las rocas volcánicas 
confieren a éstas una notable permeabilidad. Conforme se apre
cia en el plano geológico de la boquilla al 1:200, las direc
ciones de las diaclasas principales en los afloramientos de 
ambas márgenes varían entre N 55-60° E. Indudablemente, estos 
planos son los de menor resistencia mecánica y los más peli
grosos para la presa proyectada en razón de su presumible ele
vada permeabilidad. 

- Síntesis de Historia Geológica 

En base a los datos consignados, se ha elaborado la síntesis 
que aparece en la figura 3. Lo explícito de la misma nos re
leva de mayores comentarios. 



EDAD UNIDAD LITO- FASE DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
GEOLÓGICA ESTRATIGRÁFICA METAMORFISMO TECTÓNICA VOLCÁNICA 

HOLOCENO sedimentos heterogéneos 
ACTUAL en cauces y cursos de agua 

sedimentos arcillosos 
HOLOCENO estratificados silicificación -«. 

POST-GLACIAL " ^-termas muy 
acidas 

^ ^ % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ' \ / ' \ í ' \ j ' V » ' \ / ' \ j ' \ / ' \ y ' \ / ' \ ; ' \ / ' \ / ' \ j ' \ í ' \ i ' \ ; ' \ í 

PLEISTOCENO 

A 

TERCIARIO 
SUPERIOR 

lavas 

perlita 

brecha más o menos tufacea 

piroclastos con inter
calaciones sedimentarias 

fracturación 
en bloques 

fase 
volcánica 
efusiva 

fase 
volcánica 
explosiva 

Figura 3.- Síntesis de la historia geológica del área 
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- Morfogénesis 

La morfología del vaso de Breapampa se ha generado esencial
mente por fallamiento y erosión diferencial de la secuencia 
volcánica aflorante. El proceso morfogenético lo considera
mos desarrollado en las siguientes etapas: 

1. La importante falla (o fallas) E-0 ha levantado y volcado 
hacia el sur, el paquete volcánico que constituye el ac^ 

tual flanco derecho del vaso. 

2. Dicho levantamiento ha permitido una mayor exposición areal 
de la unidad de piroclastos, material que debido a su esca

sa resistencia a la meteorización, ha sido intensamente denu
dado. En las zonas con fallamiento N-S de cierta importancia, 
la erosión ha sido más intensa y se han formado, mayormente en 
el flanco derecho, amplias "bahías" o escotaduras. Por todo lo 
mencionado, se explica la asimetría morfológica del perfil 
transversal del vaso, la misma que ya existía durante la depo
sición de los sedimentos arcillosos; es decir, antes de la ins
tauración del cauce actual del río Breapampa. 

El sector de la boquilla está formado por un bloque hundido 
por fallamiento y complicadamente fallado él mismo, constituí-
do por unidades litológicas más resistentes a la erosión que 
los tufos, lo que se traduce en un marcado angostamiento del 
vaso. Una falla NE-SO, de cierta importancia, facilita que el 
río "escape" del vaso luego de cambiar abruptamente su curso. 
La intensa silicificación producida en las rocas de la zona, 
contribuye a que los taludes de la boquilla sean bastante es
carpados . 

3. Concluido el fallamiento, la región sufrió, muy probable
mente, una intensa erosión glaciar, conformándose la mor

fología original del vaso. 

4-. Dentro del vaso así formado se ha debido producir la depo
sición de los sedimentos arcillosos. Probablemente el vaso 

original constituía parte de una cuenca lacustre que se exten
día hacia la actual Pampa de la Brea. 

5. Como último evento se han instaurado los cursos de agua ac
tuales. Dado que la velocidad de denudación en los sedimen-
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tos arcillosos es mucho mayor que en la secuencia volcánica, 
es de esperar que los procesos erosivos hidrodinámicos natu
rales terminarán por restaurar, casi fielmente, la morfolo
gía primitiva del vaso. 

- Interpretación Geofísica 

Las características sísmicas de las formaciones geológicas 
de la zona se aplican, con las modificaciones requeridas por 
el detalle, a la descripción de las secciones geosísmicas ver
ticales, construidas en base a correlaciones de datos calcula
dos sobre sismogramas que se obtuvieron en estaciones alinea
das transversalmente (ver láminas 5 y 7). 

La graficación de los datos geofísicos tiene que ser presenta
da en forma esquemática debido a la ausencia de obras de com
probación. Las separaciones entre estaciones son suficiente
mente cortas como para asegurar una interpretación adecuada. 

La distribución de horizontes sísmicos, basada en la correla
ción y clasificación de velocidades de ondas de compresión, 
ha conducido a la preparación de secciones transversales don
de se muestran tres fajas o bandas geosísmicas: 

- Baja velocidad, cobertura no consolidada. 
- Velocidad intermedia, cubierta de alteración en la roca. 
- Velocidad alta, roca no alterada. 

En las secciones sísmicas de las láminas 5 y 7, se nota una 
distribución de velocidades en metros por segundo, las que, 
de acuerdo a la geología del área, pueden ser clasificadas e 
interpretadas de la siguiente manera: 

i 

s - sedimentos poco compactos y secos: 300-500 m/s. 
S - sedimentos no consolidados, compactos: 500-1200 m/s. 

MA - roca volcánica muy alterada: 1500-2000 m/s. 
A - roca volcánica alterada: 2100-2500 m/s. 
R - roca volcánica no alterada: más de 3000 m/s. 

Los dos primero símbolos están incluidos en la faja superfi-
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cial que se ve en las secciones; los símbolos MA y A forman 
la faja intermedia. El símbolo R corresponde a la roca del 
basamento no alterada. 

Un análisis comparativo de las velocidades de los cinco ti
pos indicados en el cuadro de la página anterior, permite 
llegar a las siguientes conclusiones: 

1. El medio s tiene características muy inestables y puede 
ser fácilmente removido. Se presenta sobre la margen iz

quierda del vaso en taludes de alto ángulo (falda del cerro 
Sacsa). 

2. Los sedimentos S, constituyen la cubierta generalizada del 
fondo del vaso y de los sectores donde no afloran rocas. 

Las velocidades de 500 á 1200 metros por segundo indican cier
ta compactacion pero sin cementación. El material es removi-
ble con facilidad. Su potencia nunca pasa de los 8-10 metros 
en los sectores estudiados con disparos y, como se ve en las 
secciones, es común encontrar 3 á 5 metros solamente. En la 
boquilla hay menos cobertura todavía, 

3. El material clasificado como MA debe ser tomado en cuenta 
especialmente. Sus velocidades mayores de los 1500 m/s nie

gan una característica de no consolidado. Por otra parte, me
nos de 2000 m/s es muy poco para roca, aún del tipo que se 
encuentra en Breapampa. Solo se puede deducir que se trata de 
roca extremadamente alterada y, con toda probabilidad, debido 
a fracturas o fallas sumadas a acción erosiva de origen hi
dráulico, cuyo efecto de debilitamiento ha causado menor co
hesion entre elementos de la formación, lo cual se traduce en 
velocidades anormalmente bajas. Como dato de referencia, mate
rial con estas características geológicas y sísmicas puede ser 
removido con un tractor tipo Caterpillar D9 o similar, sin ne
cesidad de perforación ni de disparos. 

4. El medio A, con velocidad variable entre 2100 y 2500 m/s se 
encuentra en todas las secciones , formando un horizonte con 

morfología coincidente con la topografía, bajo los sedimentos 
y sobre la roca inalterada. La presencia de unos metros de al
teración en la superficie de una formación rocosa es común, de 
bido a la acción meteórica e hidráulica sobre los minerales 
constituyentes. Los espacios abiertos están saturados con agua 
pero ello no aumenta la velocidad sísmica como es el caso de 
los sedimentos porosos. Las velocidades son^muy altas para po-
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der representar material removible con máquinas de arranque 
mecánico. 

5. La roca no alterada o fresca (R) está representada por ve
locidades mayores de los 2500 m/s aunque.lo común es encon

trar 3000 m/s. Estas son velocidades moderadas si se comparan 
con los 5000 á 6000 metros que puede dar una roca muy dura, 
pero son altas para el tipo de volcánico que hay en Breapampa» 
Se trata de una roca resistente que no puede ser removida me
cánicamente aunque su modulo de deformación es relativamente 
bajo. 

La diferenciación sísmica es clara entre la cobertura y el ba
samento. La primera presenta compactacion diversa, desde un 
mínimo no saturado (300 m/s) hasta un máximo de 1200 m/s; es
ta última velocidad, en terrenos bajos, cubiertos con vegeta
ción y con alta saturación de humedad. Esta cobertura es dis-
gregable totalmente por falta de cementación entre partículas. 

El basamento de roca diagenizada muestra diversos grados de 
alteración por fractura y/o meteorización, que provocan dis
minuciones en su capacidad elástica. La roca no alterada, fres
ca, trasmite las ondas sísmicas con más de 3000 m/s. Los dife
rentes horizontes estratigráficos: lava, perlita, brecha y pi-
roclastos (de arriba hacia abajo) no pueden ser identificados 
por contrastes elásticos ya que dan velocidades semejantes. 
No se ha encontrado otra formación más compacta, al no haberse 
registrado velocidades mayores de 3300 m/s, en una profundidad 
de investigación de 80 metros como máximo. 

La parte superior del basamento está alterada en mayor o menor 
grado, dependiendo de las condiciones geológicas locales. For
ma una "banda" o faja de velocidad intermedia y de compacta
cion variable, con espesor de pocos metros hasta 25-30 metros. 
La morfología de esta cubierta sigue más o menos las formas 
topográficas, lo cual sugiere un proceso de alteración meteó-
rica en la mayor parte de la zona de Breapampa; esa alteración 
ha tenido efectos no relacionados con la diferenciación litoló-
gica sino más bien es uniforme para cualquiera de las unidades 
volcánicas. Otros sectores, por donde pasan planos de falla o 
de intensa fracturación, han sido alterados a mayores profundi
dades. En algunas de estas partes no fue posible identificar el 
basamento no alterado en el alcance máximo de penetración sís
mica. La cubierta de alteración puede ser definida por medio 
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de velocidades variables entre 2200 y 2800 metros por segundo. 
Los sectores "fallados" dan no más de 1800 m/s. 

La lámina 5, mostrando las secciones sísmicas transversales 
del vaso de Breapampa, permite deducir: 

a - Cerca de la boquilla, sección 2, existe una brusca falta 
de correlación entre 1,38 estaciones 4 y 32. La "morfolo
gía" sugiere la presencia de una falla en las cercanías, 
confirmando la inferida por deducción geológica de super
ficie (lámina 3). 

b - El mayor espesor de sedimentos no consolidados aparece en 
el extremo SO de la sección 3, descansando directamente 
sobre la roca no alterada. Aquí puede haber confusión en
tre la cobertura y una intensa fraqturacion del basamento. 

c - Sobre la margen izquierda del vaso (NE) existe siempre la 
cobertura no consolidada, no así sobre la derecha, donde 
aparecen sectores con la roca cerca a la superficie (sec
ciones ^ , 7 y 8 ) o 

d - En las tres secciones sucesivas 6, 7 y 8 existe un sector, 
a la izquierda del río, de fracturación intensa que se in
terpreta como falla. La correlación "produce" una fractura 
longitudinal al vaso (ver láminas 2 y 4). 

e - La cubierta de alteración de la roca es más potente en las 
secciones intermedias 4 á 7, que coinciden con la parte 
más ancha del vaso. 

La lámina 7, sección geosísmica transversal a la boquilla y 
coincidente con el eje del anteproyecto de presa, permite ex
traer las siguientes conclusiones: 

a. La cobertura no consolidada es más gruesa sobre la margen 
izquierda que sobre la derecha. Es también casi inexisten
te en la zona central, en el fondo del valle. 

b. La cubierta de alteración del basamento tiene un espesor 
variable entre 8 y 18 metros, siendo más potente en el cen
tro . 
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c. Cerca de la estación 1 y hacia la 29, existen correlacio
nes dudosas y fuerte alteración del basamento. Se trata 
de una zona crítica que no puede estudiarse con métodos 
indirectos solamente. 

d. Las velocidades de la roca no alterada indican condicio
nes altas de resistencia mecánica para el tipo de litolo-
gía presente. 

III RESUMEN ANALÍTICO 

- Morfología del área 

El vaso de Breapampa posee, visto en planta, una forma apro
ximadamente elíptica, muy excéntrica, cuyas dimensiones re
feridas a la cota 3552 son de unos 3000 metros de largo y u-
nos 700 metros de anchura máxima. Constituye una cubeta muy 
extendida, de poca profundidad, cuyo fondo posee una inclina
ción suave. La pendiente del río es de más o menos 4 por 1000, 

La topografía es especialmente tendida hacia los extremos es
te y oeste del vaso y hacia las escotaduras que se extienden, 
en el flanco derecho, al sur de los hitos 3 y 8. El flanco 
izquierdo, por el contrario, configura una pared muy abrupta 
con morfología ligeramente menos acusada en los bloques orien
tal y occidentalo La zona de la boquilla tiene una disposición 
prácticamente tangente a la elipse del vaso en su extremo o-
riental. 

De acuerdo a las condiciones morfológicas del área, debería 
tene-rse en cuenta que si el embalse supera la cota 3555, se 
provocaría apreciables innundaciones, especialmente hacia el 
extremo occidental (Pampa de la Brea) y hacia la escotadura 
al sur del hito 8. 
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- Estructuras 

Una o más fallas E-0 son las responsables de la orientación 
mayor del vaso de Breapampa. Una o más fallas importantes con 
rumbo general N-S han provocado el hundimiento del bloque o-
riental, originándose así una barrera que cierra el vaso en 
dicho extremo. 

Otra falla N-S ha facilitado la formación de la boquilla. Es
ta fractura ha sido inferida, pero su presencia está confir
mada por el desplazamiento relativo que se observa entre los 
dos flancos de la boquilla (ver lámina 3). No hay indicios de 
que dicha falla continúe activa, por lo cual no es de esperar 
efecto alguno en la estructura de la presa proyectada. 

La posición estructural de las capas volcánicas es de buzamien
to convergente (hacia el vaso) en la mayor parte del flanco iz
quierdo. Por otro lado, es divergente (hacia fuera del vaso) a 
lo largo de todos los afloramientos (tufo predominante) del 
flanco derecho. Son de esperarse, pues, pérdidas por filtra
ciones hacia el sur. 

El intenso diaclasado (dirección predominante: N 55° E) en la 
zona de la boquilla, que afecta a los derrames volcánicos allí 
aflorantes, ha facilitado la erosión de las rocas y provoca la 
variada permeabilidad de éstas, hecho confirmado durante las 
perforaciones diamantinas. 

- Litología 

En el área aflora una secuencia de rocas volcánicas y volcá-
nico-sedimentarias, cuyos niveles inferiores están en grandes 
áreas cubiertos por sedimentos recientes. A continuación se 
resumen las características de las diferentes unidades, comen
zando por la más moderna. 

Sedimentos no consolidados - Material algo estratificado de 
granulometría mayormente fina. La disposición de las capas 
es más o menos horizontal en el flanco derecho e inclinados 
hacia el centro del vaso, en el flanco izquierdo. En la lámi-
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na 2a (Plano Geotécnico) se señala aquellas áreas en las que, 
sea por la excesiva inclinación de las capas o por la conside
rable potencia del paquete, existe peligro potencial de des
lizamientos. La permeabilidad es baja. 

Lavas - Afloran en áreas reducidas dentro de la zona estudia
da. Son de composición predominantemente acida, estratiformes 
y muy compactas. No son porosas y la permeabilidad que se ob
serva especialmente en la zona de la boquilla, se debe a frac-
turación. Constituyen un material de elevada resistencia mecá
nica . 

Perlita - Normalmente intercalada entre las lavas y la brecha 
volcánica. Sus afloramientos no son constantes y en algunos 
sectores falta en la secuencia. Es sumamente frágil y se dis
grega con facilidad. Buena resistencia a la erosión aunque es
timamos que su resistencia mecánica es baja. Permeabilidad por 
fractura. 

Brecha - Normalmente infrayace a la perlita y descansa sobre 
los tufos. También falta en la secuencia de algunos afloramien
tos. El tamaño de los fragmentos es muy variado y la pasta es 
esencialmente piroclástica. El porcentaje de fragmentos pre
domina siempre sobre el de la pasta, lo cual determina la po
rosidad. Los fragmentos están constituidos por vidrio muy la
minado y fácilmente disgregable. Buena resistencia a la ero
sión y su resistencia mecánica la estimamos semejante a la de 
la perlita. Permeabilidad por fractura. 

Tufo - Unidad con niveles de litología muy variada; algunos de 
ellos con marcado carácter sedimentario. Estratificación bien 
notoria. Constituyen el material volcánico con mayor extensión 
de afloramientos en el área. Muy baja resistencia a la meteo-
rización. Porosidad alta y permeabilidad variable, elevada en 
los niveles acentuadamente sedimentarios. En la zona de la bo
quilla, la unidad de tufos debe encontrarse a más de 35 metros 
de profundidad. 
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- Subsuelo 

La información geofísica obtenida mediante un levantamiento 
de refracción sísmica en el vaso y en la boquilla de Breapam-
pa, ha permitido determinar la existencia de tres horizontes 
o "capas elásticas": sedimentos no consolidados, cubierta de 
alteración en la roca y roca no alterada. Los dos últimos co
rresponden al basamento. 

La cobertura de sedimentos recientes no diagenizados es en 
general muy delgada. En las estaciones sísmicas nunca se en
contró más de 8 á 10 metros de espesor, a pesar de que según 
el mapeo superficial, en las faldas del cerro Sacsa (margen 
izquierda) se puede ver hasta 12 metros de espesor; se trata 
en todo caso, de áreas no registradas con geofísica. 

El basamento tiene una cubierta de alteración con espesor va
riable entre 0 y 25 metros, aunque es raro encontrar roca 
fresca bajo la cobertura de sedimentos. En casi todos los ca
sos se notó la ocurrencia de la faja de velocidad sísmica in
termedia que caracteriza a la cubierta de alteración. En la 
zona de la boquilla el promedio de alteración es de 10-12 me
tros, con un máximo de 18 metros en el fondo del valle. 

La roca no alterada del basamento presenta condiciones elás
ticas moderadas a buenas. El tipo de volcánicos del área no 
puede dar velocidades altas, ni éstas pueden servir para di
ferenciación de unidades dentro de la secuencia local. 

En todas las secciones geosísmicas se encontró zonas de debi
lidad extrema que deben corresponder a sectores fallados. E-
xíste muy buena correlación entre las fracturas inferidas de 
las relaciones estructurales de superficie y las estaciones 
donde se registraron velocidades anormalmente bajas en el ba
samento . 

En el curso del presente estudio fueron perforados tres tala
dros diamantinos, con un avance acumulado de 84.5 metros. Dos 
de los huecos en la boquilla y el tercero en el extremo sur-
oriental del vaso. Los primeros muestran características muy 
diferentes del tercero; mientras que en la boquilla la recupe
ración de testigos fue bajísima, a 280 m. de distancia, ya en 
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el vaso, la recuperación fue superior al 90%. Asimismo, en los 
primeros se notaron pérdidas de agua de perforación con un má
ximo de 0.25 litros por segundo, en la margen izquierda de la 
boquilla. Se confirma así la determinación superficial que in
dicaba gran fracturación en la boquilla. 

- Ubicación de la presa 

La posición de la presa en el anteproyecto de 1962 es topográ
ficamente correcta y geológicamente no presenta mayores incon
venientes. Ambas márgenes tienen paredes prácticamente exentas 
de cobertura y con taludes poco pronunciados. Sin embargo, te
niendo en cuenta la posición estructural de las diaclasas más 
importantes, sería recomendable modificar la orientación del 
eje de presa de acuerdo a lo que se indica en el análisis grá
fico de la figura 4. 

IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los estudios geológicos de superficie y geofísi
cos del subsuelo, complementados por tres sondajes geognósti-
cos preliminares, no existen inconvenientes mayores para la 
utilización del vaso de Breapampa como reservorio de agua. 
Asimismo, es factible, geológicamente, la construcción de una 
presa en la boquilla. 

No se han encontrado evidencias de potenciales peligros de o-
rigen sismológico, volcánico, tectónico, glaciológico, lito-
lógico (rocas solubles) o geodinámico (deslizamientos de gran 
magnitud). 

La disposición espacial del sistema mayor de fracturas no es 
desfavorables en la boquilla, así como la estructura (rumbo y 
buzamiento) de los horizontes volcánicos cerca de la probable 
presa. 
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Margen Derecha Margen Izquierda r 3560 

ANTEPROYECTO 196 2 

suroeste noreste 
Escala Horizontal 1:1000 

RECOMENDACIÓN 1971 
1-3 51*0 

Figura 4, Análisis gráfico compa:rativo entre la posición de 
la presa del anteproyecto y la que se, recomienda 
en el presente informe. 

La posición ideal de una presa sería aquella cuyo eje fuera 
paralelo a la orientación de las fracturas más importantes o 
En el caso de la boquilla de Breapampa, esta posición no pue
de ser alcanzada por razones topográficas. Por consiguiente, 
hay que tratar de conseguir la posición más conveniente, la 
misma que, de acuerdo con los resultados del estudio geológi
co, aparece en la lámina 3, línea 0-0' . 

En las secciones W-W y X-X', perpendiculares al eje del ante
proyecto, se nota el buzamiento aparente de las diaclasas, del 
orden de los 55-58°. En las secciones Y-Y' y Z-Z', perpendi
culares al eje aquí propuesto (1971), las inclinaciones aparen
tes llegan a casi 70°, 
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Dentro del área estudiada existen diversos tipos de materia
les para su aprovechamiento como elementos de construcción 
en obras de ingeniería; las ubicaciones pueden ser aprecia
das en el plano geotécnico (lámina 2a). 

Casi el 70% del flanco izquierdo del vaso (falda del cerro 
Sacsa), está constituido por capas arcillosas no consolidadas, 
profundamente disectadas por quebradas transversales al río 
Breapampa y que presentan inestabilidad de taludes. Se estima 
que los deslizamientos a producirse cuando se llene el embal
se serán solo de pequeña magnitud. 

La información geosísmica permitió deducir la presencia del 
basamento muy cercano a la superficie en el sector de la bo
quilla. La cobertura es prácticamente inexistente, lo cual 
originó la supresión del programa previo de estudio del alu
vión. En vez de ello, se hicieron perforaciones en la roca, 
las que, correlacionadas a los datos sísmicos, llevaron a la 
conclusión de que existe una cubierta de alteración en la par
te superior de la roca de fondo. Esta cubierta, por sus carac
terísticas físico-mecánicas, merece un estudio especial que va 
fuera de los alcances del geológico. 

Los huecos Bl y B2 de la boquilla proporcionaron información 
muy diversa acerca de los caracteres estructurales, a pesar 
de haber cortado ambos el mismo tipo de roca en toda su lon
gitud. La recuperación de testigo fue extremadamente baja en 
los dos taladros. En el B2 se apreció una pérdida alta del a-
gua de perforación, régimen que fue medido en 0.25 litros por 
segundo, al concluir el proceso y usando toda la columna de 
agua. 

La conjunción de datos de superficie y de subsuelo en la bo
quilla, condujo a deducir la conveniencia de un programa de 
pruebas geognósticas e hidráulicas en el sector. Estos traba
jos deberán tener como propósito: 

- Calcular la trasmisibilidad por debajo de la futura 
presa. 

- Determinar permeabilidades a diferentes presiones. 

- Definir el carácter estructural del basamento, en 
cuanto a intensidad de fracturación y fallamiento. 

- Determinar el módulo de deformación elástica (E) de 
las rocas en las paredes de la boquilla. 
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Las pruebas adicionales deberán incluir no menos de cinco per
foraciones en la boquilla. Tres de ellas en el fondo del valle, 
una entre las estaciones geofísicas 27 y 28, otra entre la 1 y 
la 29. Cada una deberá alcanzar por lo menos 25 metros de pro
fundidad y tal vez pasar de 30 metros, si fuere necesario. Un 
geólogo deberá controlar el proceso de perforación, teniendo en 
cuenta la orientación dominante de fracturación (N 55° E) y el 
hecho de que las rocas no son porosas en sí, sino que la permea
bilidad es mayormente determinada por la fracturación. 

Otro factor importante que debe considerarse es el hecho de que 
la futura presa estará asentada sobre los mismos tipos de roca 
en ambos flancos, pero con diversa posición estructural por ha
ber sido las formaciones, falladas a lo largo del eje del valle. 
Asimismo, existe la posibilidad de deformaciones diferenciales 
debido a que la presa se apoyará a ambos lados de contactos li-
tológicos entre brecha y perlita, en ambas márgenes. 

La información topográfica es escasa ya que sólo alcanza hasta 
la cota 3552 en el extremo occidental del vaso. Para evaluar, 
exactamente, posibles ampliaciones, es necesario disponer de 
datos topográficos en zonas adyacentes. 

'y 
é-s'ar Cánepa lannacone José E. Arce Helberg 

CIP 1200 CIP 287 

Miraflores, Lima 
Abril 12, 1971 
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Foto 1 Vista panorámica del vaso y boquilla de Breapampa '^K 



Foto 2 Encajonamiento 
del río Breapam-

pa en la boquilla, produ
cido al cortar rocas más 
resistentes. Se nota el 
brusco cambio de direc
ción de flujo. Foto mi
rando aguas arriba. 

Foto 3 Vaso de Breapam-
pa visto en di

rección aguas abajo, des
de la margen izquierda. 



Foto 4 Potente cobertu
ra de sedimentos 

algo estratificados, esen
cialmente arcillosos. Pro
fundamente disectada y 
con acumulación de clas-
tos más modernos en el 
fondo de la quebrada. 
Falda del cerro Sacsa, 
margen izquierda del vaso 

Foto 5 Falla en las cer
canías de la bo

quilla. Pone en contacto 
piroclastos (izq.) con 
brecha volcánica (der.). 
Foto tomada en la direc
ción del plano de falla y 
sobre su rumbo. De NE a SO 



Foto 6 Contacto concor
dante entre bre

cha (arriba) y piroclas-
tos (abajo). Obsérvese la 
erosion diferencial por 
diversa resistencia de ca
da roca. 

Foto 7 Exfoliación tipo 
"caparazón de 

tortuga" en las lavas. &?'.'• 



Foto 8 Estratigrafía del 
flanco izquierdo 

(NO) de la boquilla. 

Foto 9 Estratigrafía del 
flanco derecho (SE 

de la boquilla. 

(X) Detalle ampliado en la 
foto 10. 

WSSIIS9&M 
• ^ 



Foto 10 Cornisa rocosa 
formada por la

va silicificada. Obsérve
se la estratificación. 

Foto 11 Pequeña falla 
inversa cortan

do sedimentos de la base 
de la unidad de piroclas-
tos. Obsérvese las capas 
oscuras conteniendo frag
mentos de hidrocarburos 
solidos. 
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INFORME DEL ESTUDIO MICROPETROGRAFICO DE SECCIONES DELGADAS 

Muestra N0 1 

Toba de composición riodacítica. 

Descripción: roca de coloración blanca, de grano fino, con 
fragmentos de vidrio y feldespatos englobados en 

una matriz de ceniza fina, regularmente compactada, sin estra
tificación visible. 

Mineralogía: ceniza fina, vidrio, ortosa, plagioclasa. La ceni
za es el constituyente esencial de la roca; es de 

grano fino, menor de 0.25 mm. y se encuentra englobando a los 
clastos de vidrio y feldespatos. El vidrio se encuentra en for
ma de fragmentos angulosos cuyos diámetros van de los 0.25 a 
los 4 mm. Los feldespatos poseen la misma forma y dimensiones 
que el vidrio. 

Observaciones: porosidad regular. 

Muestra N0 2 

Lava (?) silicificada. 
! 

Descripción: roca de coloración clara (blanquecina), bien com
pacta, de grano muy fino, con cierta disposición 

aproximadamente paralela de las bandas de sílice. 

Mineralogía: calcedonia, ópalo, ortosa, plagioclasa, ceniza 
volcánica. La calcedonia y el ópalo se encuentran 

de dos formas, como bandas de un agregado micro y criptocrista-
lino y formando nodulos de estructura radial que en algunas zo
nas de la roca están conformando un mosaico. Los feldespatos 
son fenocristales parcialmente rotos. La ceniza volcánica es muy 
escasa y se presenta como un polvo difuso. 
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Muestra N0 4 

Lava riolítica completamente silicificada. 

Descripción: muy compacta, de grano muy fino, aspecto de pe
dernal, por lo que macroscópicamente puede ser 

confundida fácilmente con un chert; estratificación fina au
sente . 

Mineralogía: calcedonia, ortosa, plagioclasa, ceniza muy fina. 
La calcedonia constituye más del 90% de la roca, 

se encuentra como un agregado muy fino y, en menor proporción, 
formando nodulos de estructura radiada. A luz paralela este mi
neral presenta una coloración parduzca, probablemente debido a 
las impurezas de hierro. 

Los feldespatos son cristales rotos de origen piroclástico, mi-
crolitos y unos pocos autigenos. Los primeros son anhedrales y 
de bordes angulosos, en cambio los segundos son perfectamente 
euhedrales. Cabe hacer notar que en todas estas rocas, los fel
despatos han mostrado las mismas características y algo muy no
table, en ninguna de ellas se presentan alterados; por el con
trario, sus superficies son muy frescas. 

La ceniza, de aspecto muy fino, es bastante escasa y se encuen
tra ocupando pequeños espacios de la roca. 

Muestra N0 5 

Roca volcánica acida completamente silicificada. 

Descripción: roca con aspecto de pedernal, muy compacta, de 
grano muy fino, con algunos clastos monominerá-
licos. 

Mineralogía: calcedonia, ópalo, ortosa, plagioclasa, biotita, 
ceniza volcánica fina, vidrio. La calcedonia y 

el ópalo constituyen más del 85% de la roca y tienen una colo
ración parda en luz paralela (impurezas de hierro). Estos mi
nerales están en forma de banda y pequeños nodulos esféricos 
de estructura radiada, formando un agregado muy compacto dis
puesto, en algunas zonas, en forma"de mosaico. La ortosa, pía-
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gioclasa y bíotita son accesorios, todos ellos se encuentran 
en forma de cristales euhedrales a subhedrales, por lo que se 
puede pensar que algunos de ellos sean autígenos. La ceniza 
volcánica es de grano muy fino y se encuentra parcialmente 
devitrificada; el vidrio se presenta como pequeños fragmentos 
angulosos. 

Muestra N0 6 

Brecha tobácea silicificada. 

Descripcién: roca de textura vitrofírica; abundante pasta vi
trea en la que se encuentran incluidos, en for

ma orientada paralelamente a la fluidez de la roca, microlitos 
de feldespatos (ortosa y plagioclasa) y fenocristales euhedra
les de ortosa y plagioclasa. 

Mineralogía: vidrio ácido (de composición riolítica), ortosa, 
oligoclasa acida, biotita, inclusiones de toba 

vitrea muy fina. 

El vidrio es incoloro, con índice de refracción menor que el 
del bálsamo, con marcada disposición fluidal acentuada por el 
paralelismo de los minerales prismáticos (feldespatos y micas) 
cuya composición es bastante acida (riolítica). 

Ortosa: se encuentra en forma de microlitos prismáticos orien
tados paralelamente a la dirección de fluidez. Además se pre
senta como fenocristales subhedrales a euhedrales, los que en 
su mayoría muestran maclado de la ley Carlsbad. No se observan 
alteraciones. 

Oligoclasa: de composición acida con índice de refracción lige
ramente menor que el del bálsamo. Al igual que la ortosa, se 
encuentra en forma de microlitos y como fenocristales euhedra
les; algunos microlitos de plagioclasa aparecen ligeramente se-
ricitizados. 

Biotita: es un accesorio que se encuentra en forma de pequeños 
cristales orientados paralelamente a la dirección de fluidez. 

Alteraciones: ligera devitrificación de la pasta y sericitiza-
ción de la plagioclasa. 
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Muestra N0 7 

Toba silicificada. 

Descripción: aspecto de pedernal, coloración gris con venas ne
gras y manchas blancas, constituida por calcedonia 

y ópalo (más del 80%), ortosa, plagioclasa y ceniza volcánica 
(muy escasa) parcialmente devitrificada. 

Mineralogía: calcedonia, ópalo, ortosa, plagioclasa, ceniza 
volcánica. La calcedonia y el ópalo constituyen 

más del 80% de la roca, se presentan en forma de bandas y es-
ferulitas; estas últimas poseen una estructura radiada y en 
luz paralela presentan una coloración parduzca, probablemente 
debido a la presencia de impurezas de hierro. La ortosa y la 
plagioclasa están en forma de fenocristales rotos de bordes 
angulosos y no muestran alteraciones. La ceniza, de grano muy 
fino, no es vitrea, observándose que produce una polarización 
muy débil de la luz. 

Alteraciones: silicificación y muy leve devitrificación. 

Muestra N0 12 

Roca volcánica riolítica muy silicif icada. 

Descripción: roca de coloración gris con aspecto de pedernal, 
muy compacta y de grano finísimo (no observable 

a simple vista, con algunos clastos de 0.5 á 1.0 mm. 

Mineralogía: sílice criptocristalina, ortosa, plagioclasa, 
biotita y vidrio. La sílice (ópalo y calcedonia) 

está formando un agregado finísimo de cristales pequeños que 
engloban a los otros componentes; es el mineral más abundante, 
constituyendo aproximadamente el 80% de la roca. Los feldespa
tos están como fenocristales rotos y como microlitos orienta
dos paralelamente, concentrados en ciertas zonas. El vidrio es 
muy escaso y se presenta con pequeños fragmentos angulosos par
cialmente devitrificados. La biotita es un accesorio que se 
presenta en forma de fenocristales. 

Observaciones: macroscópicamente, esta roca puede ser confundi
da fácilmente con un chert. 
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Muestra N0 13 

Descripción: roca constituida por fragmentos de vidrio, nodu
los de calcedonia y cristales rotos de plagiocla-

sa, dentro de una matriz de ceniza muy fina. No se observa es
tratificación fina, pero sí cierta distribución variable de 
los nodulos de calcedonia, los que se encuentran concentrados 
en zonas. 

El vidrio presente es de composición acida; se encuentra en 
forma de fragmentos pequeños (o.l á 1.0 mm) y de ceniza muy 
fina de apariencia homogénea. Todo este material está parcial
mente devitrificado, por lo que se observa una ligera birre-
fringencia. 

La calcedonia y el ópalo están en forma de nodulos y banditas 
de hasta 1.0 mm de espesor, con coloración rojiza. Los nodu
los de calcedonia son de forma aproximadamente esférica, casi 
de estructura radiada, con tamaños que alcanzan hasta 5 mm de 
diámetro, En general, estos nodulos se encuentran concentra
dos en ciertas zonas de la roca, estando en algunos casos, dis
tribuidos simétricamente formando un mosaico» Ciertos nodulos 
presentan capitas concéntricas. 

La plagioclasa constituye menos del 5%; la mayoría de sus cris
tales presenta bordes angulosos. Su composición es de oligocla-
sa acida (Ab86-Anl4). 

Alteraciones: es muy notorio el proceso de silicificación, evi
denciado por la gran cantidad de calcedonia y ópalo, lo que ha
ce muy difícil determinar el tipo de roca original. 

Otras observaciones: cabe destacar que se trata de una roca de 
buena compactación y baja porosidad. 

Muestra N0 14 

Perlita riolítica. 

Descripción: roca de coloración verdosa constituida por una 
masa vitrea en la que se encuentran incluidos nu 

merosos microlitos dispuestos en forma paralela a la dirección 
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de fluidez. Lo más característico de esta roca es su textura 
perlítica fácilmente observable tanto megascópica como micros
cópicamente; en el primer caso, se observan las concavidades 
que dejan los fragmentos de forma esferoidal que se despren
den y en el segundo caso, son muy visibles bajo el microsco
pio, las fracturas o grietas circulares que delimitan las per-
litas. 

Mineralogía: vidrio, ortosa, plagioclasa, biotita. El vidrio 
es incoloro, posee menor índice que el bálsamo, 

su composición es acida con algo de agua. Ortosa y plagioclasa 
se encuentran en forma de microlitos y en menor proporción, 
coma fenocristales euhedrales. La biotita es un accesorio que 
se pres-enta en forma de fenocristales subhedrales a euhedrales. 

Alteraciones: no se observan alteraciones, salvo una levísima 
devitrificación de la pasta. 

Observaciones: roca muy frágil. 

Muestra Bl 

Brecha tobácea de composición riolítica a dacítica. 

Descripción: coloración gris claro con manchas verdosas de ma
la selección, su granulometría va desde ceniza 

fina de 1/256 mm hasta clastos de 2 cm, constituida por matriz 
de ceniza volcánica, fina en la que se encuentran englobados, 
abundantes clastos angulosos de vidrio y, en menor proporción, 
de feldespatos (ortosa y plagioclasa). El grado de compactación 
es bueno, pero en cuanto a comportamiento mecánico, las mues
tras de mano son heterogéneas, pues los fragmentos vitreos son 
más frágiles que la matriz; su porosidad es regular. 

Mineralogía: ceniza-fina, vidrio, ortosa, plagioclasa, biotita. 

Muestra B2 

Toba brechosa, ligeramente silicificada de composición rio
lítica a dacítica. 
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Descripción: coloración gris verdoso claro, de buena compacta-
clon cuya granulometría corresponde a la de una 

toba de grano grueso. La matriz es una ceniza volcánica muy 
fina que engloba gran cantidad de clastos angulosos (de vidrio 
y, en menor proporción, cristales rotos de ortosa y plagiocla-
sa que no están en contacto directo). Predomina la matriz con 
respecto a los clastos. 

Mineralogía: ceniza fina, vidrio, ortosa, plagioclasa; ópalo 
y calcedonia, biotita. 

La ceniza constituye la matriz de la roca, es de composición 
acida (su índice de refracción es menor que el del bálsamo); a 
luz paralela posee una coloración parduzca y un aspecto pulve
rulento fino; con nícoles cruzados se observa que está algo de-
vitrificada por su ligera birrefringencia. 

Los clastos vitreos tienen diámetros variables entre 0.5 y 4- mm, 
son en su mayoría angulosos y algunos de forma aproximadamente 
esférica; todos ellos poseen abundantes microlitos de feldes
patos (ortosa y plagioclasa). Por las características que po
seen estos clastos, es evidente que algunos de ellos son frag
mentos de perlitas y la mayoría, de un vitrofiro riolítico; am
bas rocas son descritas en el área (muestras IH y 6). 

Los cristales de ortosa y plagioclasa son angulosos y de tama
ños menores que los clastos vitreos. El ópalo y la calcedonia 
son bastante escasos; se observan pequeños núcleos de estos mi
nerales. La biotita es un accesorio que se encuentra,principal
mente como inclusiones en los fragmentos de vidrio. 

Observaciones: en la sección delgada se observa cierta porosi
dad y en las muestras Bl y B2, que la compacta-

ción va aumentando con la profundidad en el taladro; excepto 
la variación granulométrica y las diferentes proporciones de 
ceniza, no existen grandes diferencias entre estas rocas. 

Muestra B3 
1.2 A. 1.. 5 m. 

Similar a la B2 pero con menor compactación y algo más de po
rosidad. 
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Muestra B3 
4.5 á 6.5 m. 

Toba riolítica a riodacítica. 

Descripción: coloraci6n clara, regular compactación y grano 
muy fino, constituida esencialmente por ceniza 

con microlitos y cristales rotos de feldespato. 

Mineralogía: ceniza, ortosa, plagioclasa, biotita, dxido de Fe. 
La ceniza es ampliamente predominante, su granu-

lometría es muy fina y se encuentra englobando a los otros com
ponentes. Los feldespatos se presentan de dos formas bastante, 
diferentes: como microlitos y como fenocristales de bordes ro
tos. La biotita ocurre en forma de escamitas muy pequeñas, o-
rientadas paralelamente a la estratificación; algunos crista
les están parcialmente alterad'os a óxido de hierro. El óxido 
de hierro se encuentra como manchas opacas siempre relacionado 
a la biotita. 

Ing. Alfredo Kihien C, 
CIP 9442 

Lima 5, abril de 1971 
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EL MÉTODO GEOFÍSICO DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA 

Los materiales de la Tierra presentan características de con
ductividad eléctrica que dependen de los siguientes factores: 
saturación con humedad, salinidad, litologia, mineralogía, 
temperatura. De ellos, los dos primeros son los que tienen 
mayor relación con las características acuíferas. La alta con
centración de minerales metálicos provoca también disminucio
nes en los valores de resistividad, que son estudiados con mé
todos eléctricos y electromagnéticos de exploración minera. 
Los cambios de temperatura determinan asimismo variaciones en 
conductividad, característica aprovechada en el estudio de 
fuentes de energía geotérmica. 

Cuando se trata de investigar por medios geofísicos los carac
teres acuíferos de sedimentos, como es el caso de los aluvio
nes de los valles de la costa peruana, prácticamente debe to
marse en cuenta solo el grado de saturación y de salinidad del 
agua en los sedimentos. Partiendo del extremo en que estos ma
teriales, cuando están secos son perfectamente aislantes, van 
adquiriendo conductividad (o bajando su resistividad) a medida 
que se van saturando y de que el agua de saturación va aumen
tando en salinidad. Se llega al otro extremo de la escala, don 
de, si la saturación es muy alta, la resistividad eléctrica de 
conjunto sedimento-agua es prácticamente la misma que la del a 
gua sola; con ello se consigue en ciertos casos, aproximar el 
grado de salinidad del agua, a partir de datos eléctricos de 
superficie. 

Mediciones 

La obtención de los valores de resistividad se hace mediante 
la medida de caídas de voltajes que aparecen entre puntos del 
terreno cuando se aplica una carga eléctrica a través de dos 
electrodos o 0 sea, que se necesitan cuatro puntos de contacto 
en el terreno, dos para crear el campo eléctrico a partir de 
una fuente de energía y otros dos para medir los efectos cau
sados. Por razones de simplicidad de cálculo, los cuatro elec
trodos se disponen según relaciones geométricas fijas que de
terminan diversas configuraciones; las más comunes son: 
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Wenner: simétrica, equidistante, los cuatro 
electrodos en línea recta- Dos de 
corriente exteriores; dos de medida 
interiores. 

Schlumberger: simétrica, alineamiento recto, dos 
electrodos de corriente separados 
más de cinco veces el intervalo en
tre los dos de medida. 

Polo-Dipolo: asimétrica, un electrodo de corrien
te al infinitoo 

Dipolares: diversos tipos de configuraciones 
con un electrodo de corriente y uno 
de potencial al infinito« 

En el Perú hemos empleado regularmente las de Wenner y de 
Schlumberger (gradiente) en estudios de resistividad. Las asi
métricas, las dipolares y las dos primeras también, han sido 
utilizadas por nosotros en levantamientos de Polarización In
ducida. Teóricamente cualquiera puede ser utilizada, pero, u-
nas más que otras se adaptan mejor a ciertas condiciones geo
lógicas . 

Interpretación 

Los valores de resistividad calculados para diferentes espa-
ciamientos entre electrodos, se grafican en formatos biloga-
rítmicos para obtener las curvas de sondaje eléctrico. Cada 
punto a lo largo de la curva resultante representa un valor 
de resistividad promedio desde la superficie hasta una pro
fundidad no definida ya que no existe una relación directa y 
fija entre las separaciones de electrodos y las profundidades 
alcanzadas. Las resistividades promedio son llamadas también 
aparentes por representar generalmente dos o más horizontes 
eléctricos. 

La interpretación de un sondaje eléctrico consiste pues, en 
calcular los espesores y valores reales de resistividad para 
todos los horizontes incluidos en la curva. Este proceso se 
puede hacer por medios analíticos y matemáticos. Lo más prác
tico es construir curvas teóricas con parámetros conocidos 
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de las cuales, la que más se asemeje a la de campó, dará los 
valores más cercanos a la realidad. El fundamento matemático 
no es complicado en sí, pero las situaciones geológicas por 
lo general sí lo son. Las combinaciones de espesores y de re
sistividades en un cuadro geológico común son tan enormes que 
no existe una forma de representación exacta. Por ello, se 
trabaja por medio de aproximaciones sucesivas con ayuda de á-
bacos de curvas teóricas y de curvas de composición. Este ma
terial de cálculo ha sido publicado por diversas institucio
nes y existen varios juegos que deben ser utilizados de acuer
do a las necesidades de cada caso. 

Luego de obtenidos los valores eléctricos y geométricos de 
los sondajes, se procede a las correlaciones entre los mismos, 
siempre que las variaciones geológicas las permitan. Se entien
de que es necesario un adecuado conocimiento de la geología lo
cal. Si existen divergencias demasiado grandes para ser expli
cadas con razones geológicas, es necesaria una reinterpretacion 
de las curvas de sondaje, usando abacos o técnicas diferentes. 

Instrumentación 

Los equipos de resistividad eléctrica están entre los más sim
ples y de menor costo que existen en el mercado. Las dos uni
dades básicas, una de poder y otra de medida, son de diseño 
sencillo y pueden ser construidas con medios limitados. Esta 
práctica es de uso común en las instituciones geofísicas evo
lucionadas, ya que permite obtener equipos adaptados a las 
necesidades de cada zona. 

En el Perú hemos construido hasta el momento cuatro conjuntos 
completos de resistividad eléctrica; los tres primeras diseña
dos por S. Parker Gay (1962) y el último por el que escribe, en 
1967. Todos son portátiles y han sido fabricados para trabajos 
en cualquier zona del territorio peruano. En terrenos con re
sistividades intermedias se puede alcanzar fácilmente los 1000 
metros de profundidad con la fuente de energía a baterías; pa
ra grandes penetraciones (hasta 5000 metros o más) se puede u-
tílizar el grupo electrógeno portátil del equipo de polariza
ción inducida. Todos estos aparatos han sido probados y perfec
cionados a lo largo de ocho años de levantamientos en cincuen
ta diferentes zonas del país, incluyendo Costa, Sierra y Selva. 
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Utilidad 

Hidrogeologfa 

- Estudios geométricos de acuíferos 
- Exploraciones para ubicar pozos 
- Reconocimientos de drenajes someros 

Geotecnia 

- Secciones del basamento 
- Espesores de cubiertasrmorrenas, aluviones, etc 
- Condiciones físicas de la roca de fondo 
- Fracturacion y fallamiento 

Minería 

- Acumulaciones masivas de minerales conductores 

Mapeo Geológico 

- Contactos entre formaciones 
- Fallas y fracturas 

José E. Arce 
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EL MÉTODO GEOFÍSICO DE REFRACCIÓN SÍSMICA 

A partir de un punto (punto de disparo), del cual se originan 
ondas elásticas, se puede considerar que los rayos o trayec
torias de ondas de compresión o longitudinales, viajan en to
das direcciones. Si en el subsuelo no ocurren cambios en las 
características de elasticidad, tales ondas van sufriendo a-
mortiguacion progresiva hasta prácticamente desaparecer. 

Si existiera una superficie de contacto con otro medio infe
rior de diferentes características, parte de las ondas será 
reflejada con diferentes ángulos y otras ingresarán en el se
gundo medio pero cambiando la dirección de sus trayectorias. 
Si el medio inferior (V2) es más compacto que el superior (Vi), 
la velocidad de onda aumentará y la trayectoria viajará con un 
ángulo mayor (con respecto a la vertical) que en Vi. Alguna 
trayectoria o rayo incidirá con un ángulo tal que permita una 
refracción a 90° o sea, a lo largo del plano de contacto; via
jará en el mismo produciendo refracciones hacia la superficie 
con el mismo ángulo de incidencia (o ángulo crítico) . 

Determinaciones de Campo 

Teniendo un punto del terreno como origen de ondas (punto de 
disparo o PD) en el cual se produce la explosion a voluntad 
del operador, el momento exacto de la misma puede registrarse 
con instrumentos adecuados. Asimismo, las ondas refractadas 
que provienen del plano de contacto entre VI y V2, llegan a 
la superficie y puede detectarse el momento preciso en que 
producen diminutas oscilaciones mecánicas en sensores llama
dos geofonos. 

Así como fue determinado el momento de disparo, también se me
dirán los de llegada a los geofonos. En los sismógrafos evolu
cionados, todos los tiempos y formas de onda son registrados 
en papel fotográfico por medio de líneas a intervalos de tiem
po regulares. Los cambios de velocidad se determinan en los 
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tiempos de llegada ya que es posible graficar estos en coor
denadas, relacionándolos con las separaciones de los detecto
res con respecto al punto de disparo= Usando las velocidades 
y los puntos de cambio de los segmentos representativos de 
las mismas, es posible calcular la profundidad a que se en
cuentran uno, dos o más planos de contacto. 

Utilidad 

Las medidas de refracción sísmica con equipo portátil permi
ten definir las siguientes situaciones geológicas: 

1. Profundidad a planos de contacto 
- Espesor de encapados 
- Morfología de zonas de alteración y/o fracturacíon 

2. Caracteres físicos de los horizontes 
- Grado de fracturacion y/o alteración 
- Velocidades de onda sísmica en cada medio 
- Variaciones en oscilación de las partículas 

3. Implicancias geofísicas 
- Areas propicias a la resonancia sísmica por re

flexiones múltiples (peligrosidad en caso de te
rremotos) . 

- Sectores favorables a la difracción de ondas. 

4. Mapeo geológico 
- Presencia y continuidad de fallas 
- Cambios litologicos: contactos cubiertos 
- Morfología del basamento 

José Ec Arce 




