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I. INTRODUCCIÓN 
 
Para complementar los trabajos de evaluación geológica-geotécnica del proyecto de 
afianzamiento hídrico de la presa Laguna Grande en el distrito de Lachaqui, se realizo 
una visita de campo a la zona de cierre y a lo largo del trazo de los canales 
proyectados en ambas márgenes de la qda. Arahuay. Se puso mayor atención a la 
zona del embalse, observando las características físicas y situación actual de ambos 
estribos con la finalidad de recomendar acciones técnicas oportunas que garanticen la 
seguridad de la obra durante la construcción y funcionamiento de la misma. 
 
Las características geológicas regionales fueron analizadas con apoyo de la imagen 
Landsat y confirmadas durante la visita a los diferentes componentes del proyecto, los 
cuales han sido diseñados sobre afloramientos de origen volcánico cubiertos en parte 
por depósitos inconsolidados de origen glaciar y coluvio aluvial, resaltando la zona del 
embalse controlado por un amplio deposito morrenico que ha cerrado el cauce natural 
de la qda. Originando una superficie plana de considerable área que será utilizada 
como reservorio. 
 
Es importante resaltar el apoyo brindado por el alcalde y las autoridades municipales 
de esta localidad, dando información valiosa para completar los trabajos de campo, 
cuyos resultados se incluyen en el presente informe.  
 
II. MARCO GEOMORFOLOGICO 
 
Regionalmente, la zona del proyecto corresponde a un patrón morfológico de 
cabecera de cuenca, se ubica cerca de las nacientes de la qda. Arahuay (Qda. 
Chacramito), donde los principales afluentes provienen de la laguna azulcocha y 
filtraciones al pie de las vertientes, que se incrementan durante los periodos de lluvia. 
Localmente se han identificado diversas geoformas, las cuales han sido agrupadas de 
acuerdo a su origen: (ver mapa 2). 
  
2.1 Unidades geomorfológicos 
 
a. Origen depositacional.- En este grupo se ha mapeado una Superficie plana 
de origen lacustre  (Spla), ubicada en la zona del embalse laguna grande, donde el 
avance de una lengua glaciar proveniente del flanco izquierdo, ha formado un dique 
natural que ha cerrado el cauce principal de la qda. llegando a embalsar un 
considerable volumen de agua que posteriormente desembalso al romper parte de la 
morrrena que servia como cierre. En el flanco izquierdo de esta geoforma y 
constituyendo el material morrenico mencionado anteriormente, se ha identificado un 
forma inclinada alargada, Ladera ondulada de origen glaciar  (Logl), formada por 
trituración de rocas que formaban la base de los frentes glaciares; este material 
descendió a favor de la pendiente hasta chocar con los afloramientos volcánicos en la 
margen derecha de la qda. En la parte baja del valle, cerca de Arahuay, se ha 
mapeado otra geoforma importante denominada Planicie ondulada de origen 
aluvial  (Pal), caracterizada por la presencia de material grueso sobre formas planas 
onduladas formando terrazas de diferentes niveles.  
 
b. Origen denudacional.- En este grupo se ha identificado formas colinosas con 
diferentes alturas, siendo las más importantes un sector de Colinas bajas 



moderadamente disectada  (Cbmd), en la parte inferior del embalse, conformando 
la parte terminal de la lengua morrenica, cuyas alturas no sobrepasan los 150 m. con 
respecto al nivel de base local. Siguiendo la margen izquierda de la qda, hacia el 
sector de Chacallpampa y Quisquichaca, se han mapeado Colinas altas con 
deposito coluvio aluvial (Cacal) y Colinas altas moderadamente disectadas  
(Camd), las cuales se han  formado por denudación de antiguas formas montañosas, 
donde el intemperismo y la meteorización han modelado sus cimas, depositando en la 
parte baja material fino con diferente granulometría, donde se desarrolla el pastoreo y 
marginalmente la actividad agrícola.  
 
c. Origen estructural.-  En gran parte del área de estudio, sobre los flancos de la 
qda. Arahuay, sobresalen formas montañosas asociadas a movimientos tectonicos y 
orogénicos del flanco occidental de la cordillera de los andes. Estas han sido 
zonificadas en dos ambientes morfológicos, diferenciados por la pendiente y longitud 
de las laderas, alcanzando alturas por encima de los 1 000 m. con respecto al nivel de 
base local; con estas características, se han podido identificar Laderas de montaña 
con deposito coluvio aluvial (Lmcal) en los alrededores de Lachaqui y en la 
margen derecha aguas debajo de la zona de cierre, generalmente tienen pendientes 
moderadas (25 a 50 %) y están cubiertos por abundante material coluvio aluvial 
originado por interfluvios, sobre los cuales se desarrolla una intensa actividad agrícola 
y ganadera.  
 
Hacia la parte central del área en forma transversal al eje de la qda, se han mapeado 
Laderas de montaña moderadamente empinadas (Lmme) y Laderas de montaña 
fuertemente empinadas (Lmfe); Estas geoformas han modelado la superficie de los 
principales afloramientos volcánicos, sobre los cuales se observa depósitos 
inconsolidados en menor proporción que las anteriores, tienen pendientes que varían  
entre 50 y 75 %, dependiendo de la resistencia de la roca basamento.  
 
Al suroeste de Lachaqui, ocupando la parte inferior del área de estudio, se han 
identificado formas montañosas mas representativas, como Vertientes montañosas 
moderadamente empinadas (Vmme) y Vertientes montañosas fuertemente 
empinadas (Vmfe), coronadas por Cimas de montaña (Cm) con relieves 
relativamente menos accidentados; estas unidades se caracterizan por su elevada 
pendiente generalmente  mayor a 75 %, alcanzando alturas por encima de los 1 000 
m. con respecto al fondo del valle, en cuyas laderas sobresalen afloramientos 
intrusivos con depósitos coluviales superficiales; Las actividades humanas y 
sobretodo la agricultura es limitada en estas unidades, debido a la topografía muy 
accidentada, observando localmente algunos procesos geodinámicos que se 
reactivan periódicamente durante las lluvias.    
 
 
2.2      Procesos geodinámicos 
 
El área de estudio, desde el punto de vista geológico, es relativamente joven, las 
principales unidades se han emplazado en el paleógeno y cuaternario, durante los 
cuales han sido afectados por procesos geodinámicos de origen hídrico, gravitacional 
y glaciar, configurando el paisaje actual. Los procesos más importantes se describen 
a continuación:   
 



a. Origen hídrico.- En este grupo se describen procesos originados por 
escorrentía superficial como erosión de riberas, filtración de aguas y saturación 
de suelos por inundación, los primeros se manifiestan como desbordes y 
ampliación del cauce cerca de la presa y a lo largo del cauce principal de la qda; los 
segundos como filtraciones o pequeños manantiales que afloran en los flancos de 
colinas y montañas, lavando y saturando suelos con material inconsolidado, mientras 
que en la zona del vaso se ha podido observar sectores sujetos a inundación durante 
las avenidas. 
 
b. Origen gravitacional, glaciar.-  Procesos de este tipo se manifiestan como 
derrumbes, deslizamientos y morrenas, en diferentes sectores del área de estudio; 
Los primeros representan movimientos violentos de rocas y suelos en taludes 
inestables como se observa cerca al embalse en la margen izquierda de la qda. 
Arahuay, en la parte inferior de Lachaqui y sobre el trazo de la carretera entre esta 
localidad y Arahuay; los deslizamientos se han identificado en el sector de 
Chacallpampa sobre colinas cubiertas con material coluvio aluvial, donde grandes 
volúmenes de material inconsolidado ha sufrido un lento proceso se asentamiento 
buscando su equilibrio a medida que el río profundiza su cauce, dejando huellas poco 
visibles de antiguas zonas de arranque, (ver mapa geomorfológico). También los 
procesos glaciares constituyen un factor importante en el modelado del paisaje actual, 
siendo el principal agente que ha originado una gran lengua glaciar que ha embalsado 
la quebrada, formando una laguna natural que es materia de evaluación en el 
presente estudio. 
 
 
III. GEOLOGIA REGIONAL 
 
En base a la información publicada por INGEMMET, se ha podido identificar en la 
cabecera de esta microcuenca, unidades litológicas de origen volcánico cuyas edades 
corresponden al paleógeno-neógeno, estando cubiertas en gran parte por depósitos 
inconsolidados del cuaternario. Hacia la parte media y baja de la qda. Arahuay, 
predominan rocas ígneas tipo tonalita-diorita, determinando en este sector, formas  
mas accidentadas con procesos geodinámicos menos notables. Las principales 
unidades se describen a continuación: (ver mapa 1). 
 
3.1 Unidades estratigráficas 
 

a. Formación Arahuay  (Ji-ar) 

Secuencia volcánico sedimentaria caracterizado por la presencia de calizas y lodolitas 
intercaladas con niveles volcánicos, se distribuyen al suroeste de la localidad de Carhua, sobre la 
margen derecha de la qda. Arahuay.  Localmente, según la descripción de Ingemmet, la porción 
inferior de esta formación se compone de derrames  andesíticos, mayormente afaníticos y 
microporfiríticos, con estratificaciones poco definidas y recristalizadas a hornfels con 
tonalidades que varían  entre el gris claro a verde-azulino por efecto de cloritización pasando 
hacia arriba a una enorme secuencia de sedimentos afaníticos tipo cherts en capas tabulares 
de 10 a 20 cm, los mismos que se intercalan con capas de calizas micríticas a veces en 
forma de nódulos. La porción intermedia se compone de una alternancia de bancos 
moderados  de calizas bituminosas con paquetes de limolitas o lodolitas. La sección superior 
se compone de metavolcánicos en capas moderadas con lodolitas calcáreas negras y 
calizas grises, intemperizadas en algunos horizontes a tonalidades rojizas. Al no haberse 



encontrado evidencias paleontológicas, no se puede determinar la edad de esta 
formación con precisión; solo por correlación estratigráfica se le dentro del jurasico 
inferior.  

b. Volcánico Colqui  (P-co) 

Esta unidad aflora en los alrededores de la zona de embalse y corresponde a una secuencia volcánica 
sedimentaria con litología predominante  compuesta por lavas porfiríticas gris-verdosas a violáceas, 
algo brechoides, en capas masivas con delgados niveles de aspecto areniscoso que muestran 
orientación en los granos y en los clastos. Hacia la parte media sobresale una secuencia 
sedimentaria constituida por lodolitas y areniscas con material volcánico de color oscuro, algo 
pizarrosos en capas delgadas y en la parte superior lavas de textura afanítica a veces porfiríticas 
también en capas delgadas y brechas parcialmente tobáceas en bancos gruesos. Por correlación 
estratigráfica, esta unidad se ubica en el paleógeno o terciario inferior. 

c. Grupo Rimac  (P-ri) 

Esta unidad sobresale en la parte superior del área de estudio con afloramientos distribuidos sobre la margen 
izquierda de la qda. Se caracteriza por la presencia de rocas volcánicas mayormente piroclásticas y 
sedimentarias que alteran a una coloración rojizo-violáceo muy característica. Localmente en los 
alrededores de Lachaqui, la parte inferior esta compuesta por tobas en bancos masivos, de color 
blanco-grisáceo, brechas tobáceas con abundantes fragmentos piroclásticos, seguidos en la parte 
media de una intercalación de limolitas, lodolitas calcáreas, areniscas tobáceas y algunos niveles de 
calizas gris oscuras a negras con lavas andesititas moradas a marrones a veces porfiroides. En la 
parte superior se tienen conglomerados con material volcánico, piroclásticos, areniscas 
conglomerádicas y limolitas rojas, mas arriba se observan lavas fluidales con grandes 
plagioclasas  tabulares, luego lavas porfiríticas gris verdosas así como tobas blanco-rosadas masivas.  
Por su posición estratigráfica se le asignar una edad correspondiente al paleógeno o terciario 
inferior. 

d. Depósitos Morrenicos  (Qp-mo) 

Se distribuyen en los alrededores del embalse y están constituidos por materiales finos y gruesos 
llevados en suspensión por las masas glaciares que descendieron desde las vertientes arrastrando 
grandes volúmenes de arenas, limos y arcillas provenientes de rocas volcánicas conteniendo 
elementos heterogéneos subangulosos a subredondeados, constituyendo morrenas laterales 
y de fondo, formando un dique natural que ha cerrado la qda. Estos depósitos corresponden al 
Cuaternario antiguo (pleistocenico), intercalados con depósitos mas recientes.  

e. Deposito Coluvio aluvial  (Qh-coal) 
Depósitos recientes distribuidos en las laderas de montaña y sobre superficies 
colinosas en la parte alta de la microcuenca. Están constituidos por sedimentos finos 
como arenas, limos y arcillas producto del intemperismo y meteorización de rocas 
volcánicas preexistentes. En los alrededores de Chacallpampa, Huanchumpara y 
Lachaqui alcanzan considerable espesor. 
 
f. Deposito Aluvial reciente  (Qh-al) 
Sedimentos finos y gruesos arrastrados por el río durante las épocas de avenidas; 
están compuestos por arenas, limos, gravas y bloques formando terrazas en el fondo 
del valle. Se distribuyen en la parte baja del área de estudio desde Arahuay hasta el 
límite inferior del valle, prolongándose hacia el río Chillón.  
  
g. Deposito Lacustre  (Qh-la) 
En la zona del embalse, formando el vaso del probable reservorio, se ha identificado 
sedimentos finos impermeables, depositados durante lentos procesos de 
sedimentación cuando el dique natural compuesto por la lengua glaciar cerró esta 



parte de la qda. Estos sedimentos son de reciente formación y actualmente se 
encuentran cubiertos de pastos que son aprovechados por el ganado. 
 

ROCAS INTRUSIVAS 

h. Tonalita, Diorita Pacho  (Ks-Tdi-pa) 
Se caracterizan por su coloración oscura que gradan de dioritas cuarcíferas a tonalitas.  Se 
han identificado  en ambas márgenes de la qda. hacia la parte baja del área de estudio, desde Viscas 
hasta la confluencia con el río Chillón.  
 
3.2     Características estructurales 

La tectónica andina que ha actuado en diferentes fases, evidenciadas por discordancias 
angulares, se manifiestan en este sector como grandes alineamientos determinados por fallas y 
plegamientos normales e inversos,  las mismas que separan ciclos de depositación volcánico-
sedimentarios. 

La primera fase tectónica andina en la Cordillera Occidental fue definida por 
STEINMANN G. con el nombre de “Fase Peruana”.  En el sector costanero ella parece, 
en parte, traslaparse con el emplazamiento del Batolito Andino. Se exponen a través de 
plegamentos y fallamientos que afectan al grupo Rímac y Colqui y  podría estar vinculado en 
muchos casos a fracturas preestablecidas.  
 
 
GEOLOGIA LOCAL 
 
IV. PRESA LAGUNA GRANDE 
 
4.1 Características geológicas 
 
El vaso Laguna Grande, constituye una planicie de origen lacustre rellenado con 
sedimentos finos impermeables de naturaleza volcánica, ésta se formo paralela al 
avance de la lengua glaciar que cerro el cauce principal de la qda. Arahuay. 
Localmente se encuentra rodeado por rocas volcánicas del grupo Rimac y formación 
Colqui con predominancia de andesitas tobaceas y piroclásticos que en condiciones 
inalterables puede servir como cantera de material grueso.  
 
Litológicamente, constituye una depresión rellenada con material inconsolidado de 
origen volcánico, el espesor es variable estimándose que en algunos sectores 
sobrepasa los 5 m de potencia, mientras que hacia los extremos sobresalen 
afloramientos aislados a manera de islas que son restos de antiguas cimas de colinas 
que han sido más resistentes a la erosión. La granulometría predominante es gruesa 
con matriz fina al nivel de arcillas y lodos.  
 
El vaso se encuentra limitado por una morrena lateral de considerable espesor 
compuesto por sedimentos volcánicos finos y angulosos provenientes del flanco 
lateral izquierdo, los cuales se encuentran erosionados hacia la margen derecha por 
donde discurre el curso actual de la qda; tiene buen nivel de recarga durante las 
épocas de mayor humedad, con aportes directos de la laguna azulcocha y quebradas 
que la circundan. Estas características, determinan buenas condiciones de 
represamiento de agua superficial aprovechable para la agricultura, sin embargo es 



necesario evaluar las condiciones de estabilidad del dique donde se debe emplazar el 
estribo izquierdo de la presa, (fotos No. 2,3,4). 
 
4.2 Características geomorfológicos 
 
El área del vaso, constituye una geoforma plana de reducida extensión con buenas 
condiciones físicas para construir el reservorio, es de forma cónica alargada, cuyas 
dimensiones se estiman en 800 m. de largo por 300 m. de ancho en la parte mas 
amplia, en ambos flancos afloran rocas volcánicas formando laderas de montañas 
con fuerte pendiente, cubiertas en parte por depósitos coluvio aluviales.  
 
La zona de cierre, donde se construirá la presa, se encuentra limitado por una lengua 
morrenica con material inconsolidado, con alturas que sobrepasan los 10 m. en áreas 
de mayor acumulación, las dimensiones de la misma indican espesores mayores a los 
5 m. por debajo del fondo del vaso, lo cual limita las condiciones de estabilizar la 
pantalla impermeable y el estribo izquierdo sobre roca madre, sin embargo estas 
características, deben ser verificadas mediante estudios geotécnicos a mayor detalle, 
(fotos No. 2,4,5,6). 
 
4.3 Estabilidad geodinámica 
 
La zona del embalse tiene dos ambientes con comportamiento geodinámico diferente: 
el área que cubre el vaso con buenas condiciones de estabilidad por la morfología 
plana y taludes laterales con afloramientos de rocas compactas, mientras que la zona 
de cierre (presa proyectada), tiene hacia el estribo derecha buenas condiciones de 
cimentación sobre afloramientos estables, y sobre el estribo izquierdo se observa la 
parte terminal de la morrena con alto grado de inestabilidad, donde la saturación de 
los suelos con alto grado de porosidad y permeabilidad aceleran los procesos 
erosivos sobre el talud de la qda, siendo necesario prolongar la longitud del diseño del 
dique o plantear un nuevo diseño aguas arriba del actual que bordeando la morrena 
pueda cimentarse sobre roca estable, (ver grafico No. 1).     
 
V. CANAL LACHAQUI (Margen izquierda) 
 
Constituye el canal principal del proyecto que desde la zona de embalse siguiendo la 
margen izquierda debe llevar las aguas al reservorio de Lachaqui. Este canal se ha 
diseñado en una longitud aproximada de 5 km, de los cuales cerca de 2 km. están 
construidos con sección rectangular revestida de 0.60 por 0.60 m.. 
 
5.1 Características geológicas 
 

El trazo del canal ha sido diseñado mayormente sobre material inconsolidado, los 
primeros 500 m se han construido sobre material morrenico con procesos erosivos 
localizados cerca de la bocatoma; el otro tramo del canal construido se encuentra 
sobre depósitos coluvio aluviales semiestables, observando que no han sufrido 
mayores daños. El resto del trazo hasta el reservorio de Lacchaqui se encuentra 
sobre depósitos coluvio aluviales con sedimentos de origen volcánico provenientes 
del grupo rimac, este tramo es estable favorecido por la baja pendiente de las laderas. 
El cruce de la qda. Chacallhuayque, se encuentra erosionado en ambos taludes y 
cerca de Lachaqui cruza la qda. Tranca cuyo cauce se encuentra sobre rocas 



volcánicas de buena competencia y luego al aproximarse a Lachaqui, cruza depósitos 
coluviales finos con saturación de suelos., (Foto No. 10,11,12,13,14). 
 

5.2 Características geomorfológicas 
 
Morfológicamente el canal en sus tramos iniciales ha sido construido en la parte 
terminal de una morrena frontal, donde los depósitos con fuertes procesos erosivos 
han afectado la bocatoma y parte del canal construido, observando que las obras han 
sido destruidas durante el niño del 98 (fotos 7,8,9); La otra parte del canal construido 
y trazo final hasta Lachaqui, se encuentra sobre laderas de colinas bajas con 
pendientes moderadas y buena estabilidad.  
  
5.3 Estabilidad geodinámica 
 
El tramo inicial del canal construido, en una longitud aproximada de 500 m. desde la 
bocatoma se encuentra en una zona de alta inestabilidad, los procesos de erosión y 
avance del frente morrenico por socavamiento del cauce, originan zonas de 
derrumbes locales y asentamientos periódicos favorecidos por la filtración de aguas 
en suelos saturados durante las épocas de mayor precipitación. Esto da lugar a que la 
obra en este sector sea replanteada, por zonas de mayor estabilidad. 
 
La otra parte del canal construido tiene mejor estabilidad, observando que en algunos 
sectores como el cruce de qdas con suelos saturados aumenta la inestabilidad, donde  
será necesario mejorar los sistemas de drenaje. El trazo final del canal, hasta el 
reservorio de Lachaqui, presenta buena estabilidad favorecido por la morfología local 
y la presencia de algunos afloramientos de roca compacta con procesos erosivos de 
baja magnitud. (Foto No. 8,9,10,11,12,13,14).  
 
VI. CANAL CARHUA (Margen derecha) 
 
Este canal ha sido trazado por la margen derecha de la qda. Arahuay y en forma 
paralela a los canales que actualmente conducen agua al reservorio de Curcuy, a 
partir del cual se bifurca en dos ramales, uno que sigue la margen derecha pasando 
por Viscas hasta el sector de Pampa Cocha y otro que va por la parte superior de 
Carhua hasta el sector alto de San Lorenzo. 
  
6.1 Características geológicas 
 

El sector comprendido entre la boca toma y el reservorio de Curcuy se encuentra 
sobre depósitos coluvio aluviales de poco espesor, intercalado con algunos 
afloramientos de roca volcánica correspondientes a los grupos rimac y colqui, el tramo 
siguiente del canal en ambos ramales mencionados se a diseñado sobre 
afloramientos de rocas intrusivas y volcánicas con algunos culuvios locales que en 
general presentan buena estabilidad. (Foto No. 16, 17, 21,22).   
 
 

6.2 Características geomorfológicas 
 
Morfológicamente el canal a sido diseñado en sus tramos iniciales sobre laderas de 
montañas con pendientes moderadas entre 25 y 50% con baja disección .esta 
característica es homogénea entre la boca toma y el reservorio de Curcuy, a  partir 



del cual hasta el final del trazo, se a diseñado sobre vertientes montañosas 
fuertemente empinadas, donde las pendientes mayores a 50% originan depósitos de 
coluvios locales favorecidos por las condiciones climáticas que aceleran el 
intemperismo y la meteorización  superficial de las rocas. (Foto No. 17,23,24,25). 
 
6.3 Estabilidad geodinámica 
 
Desde el punto de vista geodinámico, el canal en toda su longitud presenta moderada 
estabilidad. Entre la bocatoma y el sector de Curcuy,  se observa saturación de suelos 
y filtración de agua a manera de pequeños manantiales, donde los niveles de 
estabilidad disminuyen durante los periodos de lluvia; Acá, será necesario un buen 
diseño de drenajes que garantice la estabilidad de la obra. A partir de Curcuy, las 
condiciones de estabilidad mejoran, debido a que el canal se ha construido sobre 
afloramientos líticos con buena competencia donde los procesos de origen 
gravitacional en forma superficial  son los de mayor importancia. (Foto No. 
18,19,20,22). 
 
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
7.1 Conclusiones 
 

-  Las características geológicas, en la zona del embalse Laguna Grande, indican la 
presencia de rocas volcánicas compactas en ambos flancos del vaso, la planicie 
inundable esta compuesto por sedimentos de origen lacustre, mientras que la zona de 
cierre corresponde a depósitos morrenicos de considerable potencia con niveles de 
porosidad y permeabilidad. 
 
-  Morfológicamente el vaso limita con laderas de montañas empinadas con cierta 
estabilidad, controlado por un frente morrenico inestable formando lomadas 
onduladas con suelos saturados por infiltración de aguas de lluvia. 
 
-  Geodinámicamente la zona señalada para la presa es la de mayor inestabilidad, la 
misma que hacia el estribo derecho puede ser cimentado sobre rocas volcánicas 
compactas con buena resistencia, mientras que hacia el estribo izquierdo se emplaza 
sobre el frente de la morrena con alta inestabilidad, debido a procesos erosivos como 
erosión y socavamiento en los taludes, los cuales se incrementan durante las 
avenidas.  
 
-  El trazo del canal  sobre la margen izquierda, que conducirá agua al reservorio de 
Lachaqui, se encuentra una parte construido, el mismo que en sus tramos iniciales se 
encuentran sobre morrenas inestables debido a lo cual parte del mismo ha sido 
destruido, mientras la otra parte se encuentra sobre depósitos coluvio aluviales con 
cierta estabilidad, favorecidos por la morfología ondulada con baja pendiente y 
procesos geodinámicos poco significativos. El trazo restante hasta Lachaqui se 
encuentra mayormente sobre depósitos coluviales relativamente estables, cruzando 
algunas qdas con procesos erosivos locales. 
 
-  El trazo del canal Cachua, por la margen derecha de la qda, Arahuay, en general 
presenta buena estabilidad, considerando que en sus tramos iniciales hasta el 
reservorio de Curcuy, atraviesa laderas de montaña moderadamente empinadas, 



sobre afloramientos de rocas volcánicas competentes, intercaladas con depósitos 
coluviales saturados por filtraciones del aguas de lluvia. A partir de Curcuy, el trazo 
final en ambas ramales se ha diseñado sobre vertientes montañosas empinadas, 
mayormente sobre rocas competentes de naturaleza ígnea y volcánica.   
  
7.2 Recomendaciones 
 
-  El diseño de la presa debe ser replanteado, considerando la inestabilidad de la 
cimentación en el estribo izquierdo. Para garantizar la estabilidad de la misma, se 
debe determinar la profundidad de la roca madre mediante estudios geotécnicos a 
mayor detalle, o de lo contrario cambiar el diseño de la actual, aguas arriba hasta 
bordear el frente morrenico prolongando el eje de presa, tratando de cimentar la 
misma sobre roca con buena estabilidad. 
 
- se debe replantear el diseño del canal izquierdo en su tramo inicial, evitando la 
influencia directa de procesos erosivos que ocurren en el frente morrenico. Tratando 
de minimizar costos y obtener máximos beneficios. 
 
-  Sobre el trazo planteado de los canales en ambas márgenes, se debe diseñar un 
buen sistema de drenaje, sobre suelos saturados, con la finalidad de garantizar el 
buen funcionamiento de la obra con su máxima capacidad.  
 

___________ o___________ 
 

 



ALBUM FOTOGRAFICO 

 

Foto Nº 1.-  PANORAMICA DE LA CUENCA DEL RIO ARAHUAY 

 

 

 

Foto Nº 2.-  PANORAMICA DE LA ZONA DE EMBALSE - LAGUNA GRANDE 

 



 

Foto Nº 3.-  Lengua morrenica pleistocenica en la margen izquierda de la zona de  

embalse, la cual ha cerrado el vaso actual de Laguna Grande. 

 

Foto Nº 4.-  Material morrenico típico con considerable espesor en la zona de 

cierre, cuya granulometría determina alta porosidad y permeabilidad. 



 

Foto Nº 5.-  Manantial con óxidos de fierro en la zona de embalse. Es necesario determinar su 
procedencia para tomar las medidas adecuadas.   

 

Foto Nº 6.-   Zona de cierre, con material morrenico en el estribo izquierdo y roca volcánica en el 
estribo derecho. 



CANAL MARGEN IZQUIERDA (Lachaqui) 

 

Foto Nº 7.-  Bocatoma del canal Lachaqui (margen izquierda), destruido por erosión de la morrena 
sobre la cual fue construida. 

 

Foto Nº 8.-  Zona de derrumbes en los tramos iniciales del canal Lachaqui, determinado por 
inestabilidad de la morrena y erosión del talud inferior.   



 

Foto Nº 9.-  Derrumbes y asentamientos locales hacia la margen izquierda de la qda. aguas abajo del 
cierre. Las fuertes precipitaciones aceleran el proceso. 

 

Foto Nº 10.-  Parte del canal Lachaqui construido sobre la margen izquierda, actualmente se encuentra 
sin uso.  



 

Foto Nº 11.-  Ladera plano inclinada en Chacallpampa. Este sector será aprovechado con la 
construcción del canal Lachaqui (margen izquierda). 

 

 

 

Foto Nº 12.-  Trazo del canal Lachaqui; cruce sobre la qda. Chacallhuayque con fuerte erosión durante 
los periodos de lluvia. 

 



 

Foto Nº 13.-  Cruce del canal Lachaqui sobre la qda. Tranca cerca de Lachaqui. Sobre el cauce se 
observa roca volcánica competente.  

 

 

Foto Nº 14.- Tramo final del canal, antes de llegar a Lachaqui. Pasando la qda. Tranca, se observa un 
sector con reptación de suelos por saturación hídrica. 



 

Foto Nº 15.- Zona de asentamiento con derrumbes activos en la parte baja de Lachaqui 

CANAL CARHUA - MARGEN DERECHA 

 

Foto Nº 16.-  Inicio del canal Carhua, sobre la margen derecha de la quebrada, se observa rasgos de 
antiguos deslizamientos en masa. 



 

Foto Nº 17.- Trazo del canal Carhua, en la margen derecha de la qda. Actualmente existe un canal 
inferior en uso. 

 

Foto Nº18.- Ladera de montaña con fuerte pendiente. En la parte media se observa el trazo del canal 
carhua, con algunas zonas de filtración.  



 

 

Foto Nº 19.- Vista parcial del canal Carhua con un sector revestido y otro sin revestir.  que alimenta al 
reservorio de Curcuy, sobre la margen derecha.  

 

 

 

Foto Nº 20.- Panorámica del reservorio de Curcuy en la margen derecha.  



 

Foto Nº 21.- Ladera de  montaña con fuerte pendiente delante del reservorio de curcuy, la roca 
volcánica competente garantiza la estabilidad de la obra. 

 

 

Foto Nº 22.- Ladera de montaña con fuerte pendiente antes de Viscas. El trazo del canal pasa por 
zonas de suelo estable. 



 

 

 

Foto Nº 23.- Panorámica del trazo del canal sobre la margen derecha, desde Curcuy hasta Viscas. 
Gran parte del mismo se construirá sobre roca competente.  

 

 

 

Foto Nº 24.- Trazo del canal que va a San Lorenzo. Acá pasara por la parte alta de la localidad de 
carhua en una ladera de montaña con depósitos coluviales inestables.  



 

Foto Nº 25.- Panorámica de San Lorenzo sobre ladera de montaña con fuerte pendiente y suelos 
inestables con presencia de coluvios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


