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GEOLOGIA 

1 INTRODUCCfON 

Este documento representa el desarrollo de los Terminos 

de Referenda de la pr imera etapa del Estudio de Facti-

bilidad Teen ico-Econ6.mico de la Irrigacion de Santana -

punco. 

Se ha elaborado en base al trabajo de campo real izado en 

la zona del proyecto y a los analisis de laboratorio rea 

1izados a la muestras extraTdas durante dicho trabajo de 

campo. 

Los resultados de los analisis se incluyen al final en 

la forma de anexos. 

2 FtSIOGRAFlA 

La fisiografTa de la region por encima de los 3,900 m.s. 

n.m. constituye una superficie 1igeramente ondulada, ca-

denas poco elevadas encierran deprestones pi anas conoci-

das como pampas. Hacia el Este el relieve se vuelve nias 

accidentado, debido a la erosion de los rTos que van con 

formando profundos caRones como es el caso del rTo NEGRO 

.MAYO. 

3 GEOMORFOLOGiA 

El modelado de la region, segun el mapa geologico adjun-

to, se ha debido al levantamiento andino (orogenia) de -

formacion de los volcanicos Tacaza, seguido de una extru 

sion de lavas y piroclasticos de Seneca y Barroso, que 

han dado como resultado una alta meseta volcanica con al. 

gunos montorios destacados como el C- Osconta y C- Huis-



CO. Posteriormente, la accion glaciar ha excavado amplias 

artesas rodeadas de lagunas del mismo orTgen glaciar como 

Lliullisja, Parjajocha, Chuspire y otras menores. Los de 

positos morrenicos a manera de lenguas se desprenden de 

los promontorios elevados de Osconta y el Huisco. 

La desglacion andina en el pleistocene origino los prime-

ros torrentes que descendieron por las abruptas paredes de 

las acumulaciones volcanicas, formando impresionantes en-

tall aduras o canones como el del Negromayo al terminar la 

pampa de Quilcata y luego con direccion general Oeste-Este 

hasta unirse al rTo Visca. 

Una topografTa de deslizamiento o asentamiento antiguos de 

material volcanico descompuesto, se puede advertir en el 

flanco occidental del rTo Mayobamba entre Cabana y Aucara. 

El asentamiento de los volcanicos Seneca tiene como "som

brero" a los volcanicos del Barroso,; se nota una tenden-

cia dc deslizamiento en la zona de Cabana de Oeste a Este, 

tal como se observa de la poblacion de Cabana hacia la par 

pa de Tucuhuasi. 

Las lagunas de Jolpaccocha y Huanso deben su existencia a 

la acumulacion de las aguas provenientes de las vertientes 

que nacen de la quebrada Jauta o Pichcapuquio y que se han 

acumuladc en las depresiones naturales producto de los a-

sentamientos, favorecidos con la presencia de horizontes 

semipermeables que permiten su acumulacion y menor perdida 

por infiltracion. La misma forma de orTgen debe su forma-

cion la laguna Jocchapampa cerca de Aucara. 

Entre Andamarca y el puente sobre el rTo Negromayo, se no 

ta sobre la ladera izquierda del mismo rTo asentamientos 

y derrumbes naturales del talud sobre volcanicos Seneca. 

Estos deslizamientos de material superficial de tufo vol

canico descompuesto de la margen izquierda del rTo Negro

mayo se puede observar en las fotografTas en bianco y ne

gro tomadas desde la margen derecha y en la carretera de 



Andamarca a Yaurlhutri. 

2.2.i| GEOLOGJA REGIONAL 

2.2.A.1 Rocas Volcanicas 

Grupo Tacaza.- Se han orlgfnado por un volcanis 

mo de tipo explosive, a traves de una serie de 

chimeneas volcanicas. La lltologTa es muy varia 

ble, en su parte basal presenta aglomerados vo^-

canicos de naturaleza andesTtica, de colores viq 

laceos a gris verdoso con matrtz tufacea, inter-

calado con tobas riolTticas y dacTticas de cole* 

bianco y capas delgadas de areniscas conglo era-

dicos. En la parte media se observa un predomi-

nio de brechas volcanicas andesTticas de color 

violeta a textura porfTdica fina, una secuencia 

de areniscas conglomeradicas grises, areniscav'c 

laceas y verdosas. 

Estas areniscas son del tipo grauvaca, probable-

mente se han depositado en pequenas cuencas ce -

rradas de manera muy rapida, por lo que hay pcca 

gradacion de sus elementos» En los horizontes su 

periores se presentan las brechas volcanicas cc 

derrames andesTttcos gris oscuros a negros de tex 

tura fina los que alteran con areniscas tufaceas 

y tufos lapilTticos rosados. 

Las rocas que componen el grupo Tacaza se hallan 

moderadamente afectadas por movimientos tect6ni-

cos y asT se muestran plegadas y fracturadas. La 

competencia de dichas rocas es bastante considca 

ble, a tal punto de constitufr estructuras masi -

vas, en bancos y muy rara vez laminadas. 

La mayor proporcion de las rocas volcanicas, er. 

especial de composicion andesTtica, hacen de la? 



rocas del grupo Tacaza que sean practicamente fm 

permeables, en comparacion con la menor seccion 

de arenfscas y conglomerados ffnos que deben mos 

trar permeabi1Idad a traves de poros y fracturas. 

El comportamiento de estas rocas en relaclon a 

los fenomenos geodinamicos externos como desliza 

mientos, asentamientos, desplomes, etc., es sig-

niflcatlvo, su alta estabilidad debldo entre o -

tros factores al topografico de laderas suaves, 

intensa erosion glaciar, soporta a veces cobertu-

ras de poca potencia de depositos morrenicos y so 

bretodo a la alta compacidad de sus materiales rq 

cosos. Es por todo esto que la susceptibi1idad 

geodinamica en este tipo de rocas va a ser mTnlma 

en la region de la cuenca* 

En cuanto al factor de sismicidad en la region, 

ha sido afectada en diversas oportunidades por 

sismos de grado V en promedio, tales como en ISO?, 

I9IA, 1922, 1932, 19^2, 1950. (Fuente: 

Los sismos que pudieran afectar a la region, no 

producirTan efectos significativos en las rocas 

del grupo Tacaza, debido a la posicion top'ografi 

ca en que se halla, en las areas de los vasos de 

Santana y Q.U!lcata, la masividad de las rocas del 

grupo Tacaza no permiten que se produzcan movi -

mientos de masa, salvo locales desprendimiento o 

caTdas de ro.cas. 

Volcanico Sertcca.- ConstituTdo por piroclasticos 

de naturaleza riolTtica, delenTtica y riodacTtica. 

Los tufos son brechoides, 1levan inclusiones de 

fragmentos de rocas volcanicas angulosas de color 

gris oscuro, brunaceo y rojizo. 



Estos volcanlcos ocupan las partes altas y oca 

slonalmente rellenan depresiones. 

El volcahico Seneca yace en discordancia angu

lar sobre los volcanlcos Tacaza y soporta con 

discordancia erosional al Volcanico Barroso. El 

espesor de Seneca llega a 200 mts. 

La eomposiclon de Seneca es de traquiandesitas 

de color bianco a tobas ITtieas brechoides, to 

bas arenosas de color gris blanquesino a menu-

do lapllTticos. Este volcanico en las partes 

altas forma superficies de suave pendiente pero 

en las zonas donde ha habido fuerte accion ero-

siva de las torrenteras forma pendientes escar-

padas hasta vertieales. En algunos lugares los 

volcanicos Seneca se erosionan con aspeetos rui_ 

niforme. 

Estos volcanicos se han depositado sobre la su-

perficie erosionada del grupo Tacaza y rocas 

mas antiguas, easi siempre se le observa a las 

partes altas de los ampllos valles, tambien en 

otros casos rellenando depresiones. Como no han 

sido afeetadas sus rocas por tectonismo, las ea-

pas potentes en forma de baneos afloran en ambos 

margenes del Negromayo en su encuentro con el rto 

de Visca, en posicion easi horizontal, hasta con 

inel inaciones de 10° con respecto a la horizontal. 

El grado de compaetacion de las tobas de Seneca 

es muy variable, en eiertas zonas las tobas son 

extremadamente litifleadas 1legando a constituir 

verdaderas ignimbritas. En otros lugares las to

bas claras de Seneca se encuentran en un grado tal 

de descomposicion y alteraeion de sus componentes 

que la falta de consisteneia puede provocar desmo 

ronamientos y asentamientos de tierra, como se ob 



serva en la zona de Cabana encima de la pampa 

Tucuhuasi. 

Las Intercalaciones de areniscas tufaceas, to-

bas redeposltadas y aglomeradas en la formaclor 

Seneca entre Larrgoto y Yarpo, influye notable-

mente en la accion de las aguas sub-superficia-

les, debido a la elevada permeabi1[dad de sus 

capas en comparacion con la poca permeabMidad 

de las tobas Ifticas. 

Los volcanlcos Seneca constituyen a veces lasro 

cas mas inestables del punto de vista de la esra 

bilidad de taludes naturales. Cuando las tobas 

suaves y poco consolidadas se presentan en pen -

dientes pronunciadas, bajo ciertas influencias, 

Jos materiales situados en las partes elevadas 

se deslizan pendiente abajo y constituyen areas 

de tierras deslizadas. 

Volcanico Barroso.- Se le ha designado asT per 

estar mejor expuesto en la Cordillera del Barrc-

so en el departamento de Tacna (Sur del Peru). 

En la region estudiada cubre grandes areas de SJ 

perficie peneplanizadas. Se le eneuentra por en 

cima de los A,000 mts. con inclinaciones suaves 

en las partes alejadas de los conos volcanicos. 

Es evidente que durante las glaciaciones del pleis 

toceno estos conos han constituTdo tTpicos circos 

glaciares, ya que como testimonio han dejado ro -

rrenas suspend Idas en sus flancos, como ejemplcs 

estan el cerro Osconta y el Cerro Huisco. Encjan 

to a litologTa estan constituTdos por un 85^ de 

derrames lavicos y el resto por brechas de flujo 

y aglomerados volcanicos. En general las lavss y 

vidrios volcanicos gradan de riodacitas efusi\asa 

vidrios brechoides de composicion andesitica fcasSl^ 

t ica. 



Los aglomerados estan constituTdos por piroclas 

tos de naturaleza andesTtica cuyos elementos de 

5 a ̂ 0 cms. estan en matrfz tufacea. En algunos 

lugares como en la naciente del Negromayo se pre 

senta con un proceso de Hmonit izacion que ledan 

coloraciones amari1lento-rojiza. 

Las caractertsticas estructurales de las rocas 

de Barroso, consisten en presentarse como brechas 

de flujo cerca de los conos volcanicos aplanados 

como el C- Huisco y C- Osconta. Los derrames 

y brechas vol canIcas tienen direcciones de flujo 

divergentes a partir de las cumbres de dlchosprq 

montorios, que en real idad han sido los antiguos 

crateres o chimeneas a partir de las cuales, se 

han sucedido las coladas de lava que se extendie-

ron para formar una mes elevada que posterior -

mente ha sIdo eroslonada y disectada, hasta lie-

gar a su conformacion actual. 

La posicion de las capas del Barroso es en muchas 

localIdades horizontal, hasta con Inclinaciones 

de 15° y 20° con respecto a la horizontal, incU 

nacion debido mas a la superficie sobre la que se 

deposit© que a causas tectonlcas. En Santanapun-

co asT como en Q.iillcta las rocas andesTtlcas for-

man potentes capas de mucha masIvidad, se les pue 

de utilizer como piedra de construcclon, pues se 

presenta en grandes bloques y con disyunclon pris 

mat lea. 

Las caracteristicas hidrogeologlcas generales de 

las rocas del Barroso, son poseer baja rententlvl, 

dad, se comportan los materiales rocosos lavicos 

demanera impermeable, sirven de as lento de nume-

rosas lagunas en la parte alta como Huanahuire, 

Parjajocha, Chuspire y otros menores. 



Debido a la masivldad y poca alteracion de las 

rocas del Barroso, los terrenes conformados por 

estas rocas no son suceptibles a desH zamien -

tos o desplomes. Los materiales rocosos sltua-

cos en el borde de la meseta, subren desprendl-

mlento por gravedad y recubren los terrenes pla 

nos situados en la margen occidental del negro-

mayo como se advierte en el tramo del C- Larl-

goto entre Andamarca y Cabana. 

Depositos Cuaternarios 

Los dep5sitos recientes mas extensos se encuen-

tran en las cuencas de Quilcata y de Santana. 

En el case del vaso de Santana se presentan los 

depositos morrenicos ocupando los flancos de los 

antiguos conos volcanicos, asT como tambien ro -

deando la laguna de Lliullisja. Los depositos 

morrenicos situados en los antiguos valles gla-

ciares ban sido disectados y retrabajados por la 

erosion fluvial posterior. 

Los depositos morrenicos se ban acumulado por ac-

cion del transporte glaciar a partir de las arte-

sas o circos glaciares y han descendido por las 

suaves laderas de los casquetes antiguos a manera 

de lenguas, adoptando formas alargadas y sinuosas. 

Dichos materiales morrenicos son altamente reten-

tivos y a partir de ellos por el proceso de abla-

cion se originan los cursos de agua como el Negro 

mayo. 

En cuanto a las caracterTsticas ffsico-mecanicas 

de los depositos morrenicos, constituyen materia 

les detrtticos de diferente granulometrta ("caH 

brado"), desde grandes bloques y fragmentos de rq 

ca, englobados en arena y arc ilia de ortgen gla

ciar. Ademas no estan estratificados sino forman 



acumulaciones heterogenes sin nfngun orden y es 

casa cementacion de sus componentes. 

El comportamiento de los materiales morrenlcos 

"ante los eventuales movimientos sTsmicos, debi-

do a sus partlculares caracterTsticas ftsico-me 

can leas, pueden experimentar amplificaclones de 

las ondas sTsmicas con los .consigu ientes desmo-

ronamientos y 1fquefaccion de arenas en algunos 

casos, en funcion del espesor del manto detrTtl̂  

CO glaciar y de su posicion topografica. 

Los depositos fluvloglaciares se caracterizan 

por estar situados en planicies y laderas sua -

ves de los afloramientos rocosos. La naturale

za del material es mas homogeneo, en el fondo 

del rTo de Santana aguas arriba del eje de pre-

sa en la cota A,150 m. orTgen del Negromayo, e-

xisten bajo la forma de 1imos,arenas y gravilla 

arrastrados por la accion torrencial del rto 

principal y sus afluentes. En varios tramos del 

Negromayo se nota en los cortes naturales, he-

chos en las epocas de avenida, la caracterTstica 

granulometrica y naturaleza de los sedimentos que 

ha depositado. 

En las laderas suaves del vaso de Santana, el ma 

terial coluvial, se presenta en una manera grada 

clonal de arriba hacia abajo. En la parte alta 

se nota el material turboso, seguldo de una arc]^ 

I la 1 Imosa en oxfdos de fierro, continiia el mate 

rial 1imo-arci1loso con mayor numero de fragmen-

tos rocosos desprendidos de la parte alta, termi 

nando con roca voicanica fracturada y descompues 

ta en una profundidad de hasta 2 metres* 

Los dep6sitos fluviales y fluvloglaciares en la 

zona de Santanapunco estan asentados en el fon

do de la quebrada del Negromayo tapfzandola y en 

laderas adyacentes. La calidad de estos materia 



les detrtticos es en cuanto a granulometrta me 

jor clasfficados (o "calibradas"). Los materia 

les estan constitutdos en ciertos casos por li-

mos, arenas, arcfllas y gravilla. 

Los materiales fluvio-glaciares poseen alta re-

tentividad y actuan como buenos acutferos. El 

nivel hidrostatico en la zona del fondo del va-

lle se presenta bastante superficial, debido a 

la presencia del curso superficial como es el 

Negromayo, alimentado por los riachuelos y ma -

nantiales que se derivan de los bofedales situs 

dos en la parte baja de la laguna Lliullisja del 

C- Osconta. 

EI comportamiento dedichos materiales en cuan

to a sismicidad en la zona de las cuencas de Sa^ 

tana y Quilcata, sera de mayores efectos de ace-

leracion en las arenas, limos y gravas que des -

cansan sobre las rocas infrayacentes. Las acele 

raciones en el manto detrtticos puede llegar a 2 

m. por segundo, mientras que en los afloramien -

tos de roca llega aperias a 0.25 m.. por segundo. 

En la margen izquierda del valle del Negromayo, 

entre Andamarca y Cabana, se presentan materia

les recientes ta to coluviales como suelos. Es-

tos se presentan en una topografta suave tanto 

de laderas y la pampa de Huashualaca sirve en rj 

ciios casos de asiento a una actividad agrfcola 

intensiva. 



La sftuaclon geologica que presenta el vaso de 

Santana son las brechas andesTtlcas Intercala-

das con lavas y tobas lapilTticas del grupo Ta 

caza. Las incifnactones de las capas de Taca-

za son de 10° a 25° de una estructura anticli

nal amplia de rumbo general NO-SE. 

En relacion suprayacente descansan sobre las an 

terlores los volcanfcos de Barroso, que consis-

ten de lavas y brechas andesTticas con aglomera 

dos de la misma composicion. La posicl6n de es 

tas capas es sensfblemente horizontal, salvo lo 

cales alabeamientos de orTgen deposicional. El 

fracturamiento de las rocas andesTticas es mayor 

mente vertical, son fracturas de distension pro 

ducto del enfriamiento del magma. DIcho fractu 

ramiento es normal en rocas de esta naturaleza 

y no comprometen la seguridad del reservorio. 

El resto de los materiales constituyen los depo-

sitos morrenicos que se desprenden de los costa-

dos de la laguna LUullisja. La constitucion de 

los materiales morrenicos es una heterogenea mez 

cla de finos como arcillas al lado de arenas y 

guijarros glaciares, que tienen una alta porosi-

dad y por tanto retentividad de ague. 

Los materiales fluvioglaciares transportados por 

el rto Negromayo tapizan el fondo del vaso de 

Santanapunco* Estos materiales tienen impor.tan-

cia en cuanto a sus condiciones de permeabilidad, 

pues retienen el agua del subsuelo y contribuyen 

a mantener la humedad de las pampas. 



Boquilla de Santanapunco 

En el lugar proyectado para la boquilla de Santa 

napunco, el rto Negromayo toma una direccion de 

NO a SE en un tramo bastante recto. La seccion 

transversal de la quebrada presenta.laderas mas 

o menos simetricas, en cuanto a pendiente se re-

fiere, asf el flanco izquierdo tiene 19° de in -

clinaci5n y el flanco derecho tiene 22° ver per-

fil adjunto. 

Los materiales rocosos volcanicos predominan des 

de la media ladera hasta la cumbre, consisten de 

las mismas andesitas basalticas con poca altera-

cion de sus minerales. La roca presenta disyun-

cion prismatica que permite su utilizacion en o-

bras de cons truce ion.-

Sobre ambas laderas se hicieron calicatas con pro 

fundidades variables de O.8O m. hasta K50 mts. 

examinandose el material de cobertura, son arcf-

11 as 1imosas, con andesita descompuesta debajo 

hasta alcanzar la roca "in situ" alterada. 

Cuenca de Q.uilcata - Vaso de Q.uilcata 

El vaso de Q,uilcata con su mayor extension areal 

presenta la mayor diversidad e n sus materiales. 

Los materiales rocosos que bordean el vaso de 

Quilcata son los volcanicos del grupo Tacaza si-

tuados predominante,ente a1 oeste y noroeste, a]_ 

gunos afloramientos de la serie Barroso descan -

san sobre superficies erosionadas de Tacaza. Ha 

cia el este y noreste las rocas andesfticas de 

Barroso predominan mostrando sus direcciones de 

flujo sobre la superficie del antiguo cono de H;; i 

CO. Un afloramiento destacado de los volcanicos 

de Seneca asoma como una "ventana" de erosion ce 

los derrames de Barroso superpuesto a aquel, ce^-

ca al Negromayo cuando empieza este a descender 

torrentosamente en el canon que origina al atrave 



sar los volcanicos para reunlrse mas abajo con el 

rTo de VIsca. 

La caracteristica litoiogica de Seneca es que con 

siste de tobas riodactticas y rIolTtlcas de colo-

res gris claro, rosado y blanquecino, brechoides 

con inclusos iTtfcos y vTtreos. Estas volcanicas 

constltuyen superficies de suave pendiente pero 

en las zonas eroslonadas por torrentes origina to 

pografTa escarpada y en otros casos estructuras 

columnares ruinlformes. 

Los materiales morrenicos en la parte norte del va 

•so bordean la laguna Parjajocha y mas hacia el SE 

la laguna de Chuspire, formando unos promontories 

alargados a manera de lenguas, constituTdos por 

fragmentos de roca angulosa IncluTdos en 1 imo y a 

rena glaciar. 

Boqull la de Q,ullcata 

El lugar escogido para la boqull la de Q.ui1cata es 

ta situado al comienzo del estrechamlento de la 

quebradaj a su sal Ida de la pampa; en este sitio 

las laderas del Negromayo tlenen una altura de 30 

a 40 mts. desde el fondo del rTo hasta la parte 

superior del borde de la pampa. El lecho del Ne

gromayo esta rellenado por grandes bloques de ro

ca correspondiente al volcanico Barroso y del vol, 

canico Seneca en la margen derecha. 

Las rocas volcSnicas de Barroso estan formadas por 

una andesita porfirttica que se presenta en posl-

cion horizontal pero con una disyuncion prismati-

ca que al ser eroslonadas por arroyeo da origen a 

formas columnares en las quebradas laterales del 

Negromayo, 

El material coluvial en las laderas de la lx)qut'̂  ' 

11a de (luilcata, se compone mayormente de grandes 

bloques de roca andesTtica desprendidas de la par 



te alta, rodeado de material 1imo-arcilloso de 

color roj izo. 

La conformaci5n geologica general en la zona 

del emplazamiento de la boquilla de Q.uilcata, 

en la parte inicial del canon, presenta la par 

ticularidad de poner en ambos lados de la que-

brada a entidades 1itologicamente diferentes 

como son el volcanico Seneca y al volcanico Ba 

rroso. Aparte de esta consideracion se tiene 

fracturamientos de basamento rocoso que pueden 

comprometer en la vecindad la estabilidad de 

las rocas que soportaran a la estructura de la 

boqui11a. 

Conclusiones 

La ventaja de la boquilla en Santana esta en que 

la conformacion litologica de la misma Andesita 

basaltica, se presenta en ambas laderas de la 

quebrada del Negromayo. (ver perfil). Las con 

diciones topograficas son buenas en el sentido 

de presentar laderas no muy abruptas con suaves 

pendientes mas o menos rocosas. En cuanto a las 

condiciones geologicas se ve favorecida por la 

presencia de lavas andesTticas de posicion hori

zontal, con una masividad definida que le da ma

yor seguridad a la estructura. La ausencia de 

caracterTsticas que pudieran provocar deslizamien 

tos, asentamientos o desplomes de roca esta bier 

definido en el terreno, debido entre otros facto 

res a la pendlente favorable, posicion horizontal 

de las lavas con respecto a la pendiente natural. 

La proporci6n de material coluvial sobre la roca 

"in situ" de la ladera, decrece a medida que se 

asciende por la ladera, hasta desaparecer en las 

partes altas de los afloramientos. 



La desventaja de ubicar ?a presa en Santana cons 

tituye el mayor recorrido del canal sobre mate -

riales fluvioglaciares de la pampa de Quilcata, 

con la cpnsiguiente perdida por infi1tracion. A 

demas la menor cantidad de agua que se embalsa -

rTa en Santana pues esta cuenca es de menor ex -

tension que la de Quilcata. 

En el caso de ubicar la presa en Quilcata se tie 

ne una menor longitud del canal, ya que la boca-

toma quedarta ubicada al comenzar la garganta 

del Negromayo, al terminar la pampa de Quilcata 

hacia el E, » 

Del punto de vista litologico, la ubicacion de la 

boquilla en Quilcata, presenta la particularidad 

de presentar a un lado de la quebrada los volca-

nicos Barroso,- mientras que en la ladera opuesta 

se halla aflorando en la parte alta volcanicos 

Seneca. Como estos dos tipos de roca volcanica, 

tienen propiedades ffsicas diferentes, es de es-

perar que puedan ofrecer comportamientos diferen 

tes en relacion con la estructura a construir. 

La ubicacion de la presa en Quilcata ofrece la 

ventaja de que topograficamente es un mejor es-

trecliamiento natural en roca firme. La cantidad 

de material de cobertura es en las partes bajas 

principalmente y consiste de grandes bloques des 

prendidos de las laderas. 

Recomendac iones 

El material litologico en la proximidad de la bo 

quilla deQuilcataes una Andesita brechoide con 

fragmentos angulosos denominados "lapilli", es

tos pueden constituir materiales muy poroses que 

permitan la infiltracion intensa del agua. Con-* 



viene efectuar mayores pruebas de resistencia, a-

brasion y durabllidad a fin de conocer mejor sus 

propiedades ftsicas. 

Es conveniente efectuar algunos sondajes en la u 

bicacion de la Ixjquilla de Santana, con el obje-

to de determinar la profundidad del lecho fluvio 

glaciar y las caracterTsticas litologicas e hidro 

logicas de los materiales detrTticos en el Negro-

mayo. 

Asimismo, convendrfa practicar mayores calicatas 

con algunos sondeos en las laderas cubiertas por 

material coluvial en la ubicacion de la presa de 

Santana. 

Se recomienda efectuar las invest igac iones "in sĵ  

tu" en reiacion a la mecanica de suelos y rocas en 

la ubicacion de.la boquilla de Santanapunco con el 

objeto de determinar el comportamlento del mate -

rial de relleno. 



RECONOCIMIENTO GEOLOGICO DEL TRAZO DEL CANAL 

El estudio geologico de la ruta del canal se llevo a efec" 

to cumplfendo los itinerarios sigufentes: 

a) De Anayaso en direccfon a Timpoc 

b) De Anayaso a Yarpoccocha 

c) De Larlgoto a Yarpoccocha 

a) De la cruz de Anayaso en dfreccion a Timpoc se partio 

del BM-39 con direccfon predominante SE, hasta los BM-

K13 y BM- K12, dellmftando cada 50 mts., entre las es-

tacas el tfpo de material encontrado, clasificandolo en: 

roca firme, roca suelta y tierra segun los casos. 

En los pianos topograffcos a escala 1:10,000 se ha pl£ 

teado con sfgnos convenefonalas cada tfpo de materfal 

encontrado, lamentablemente no se pudo continuar el it_i_ 

nerario hasta Timpoc debfdo a las pesimas condiciones 

climatlcas que prevalecleron en la fecha del reconoclmien^ 

to. 

El relieve del tramo de la cruz de Anayaso hasta el BM-

K12 constituye una pampa suave cubierta de materiales 

transportados por" el hielo-glaclar, con algunos aflora-

mlentos rocosos intercalados que le dan un aspecto agres^ 

te al paisaje. El conjunto del relieve, esta atravesado 

esporadIcamente por quebradas de poca hondura, que se di~ 

rigen transversalmente al trazo del canal que sigue por 

la cota 1̂,096 m.s.n.m 

En el tramo comprendido entre el BM-19 y el BM-K13» los 

materiales que se presentan estan constitufdos por blo-

ques de roca suelta de 30 a 50 cm. de diametro en medio 



de tJerra arcillosa, no hay una gradacion en el tamafio 

de los fragmentos de roca andesftica. 

Al llegar a la altura del BM-K13 los afloramientos roco-

sos comienzan a aparecer, es una lava andesftica de color 

gris violeta y de textura flufdal. 

Sin embargo, entre el BM-K13 y el BM-K12 el material de 

roca suelta aparece entre los afloramientos rocosos, dan-

do asf el aspecto de una erosion diferencial entre el ma

terial rocoso mas resistente y el manto detrTtico. 

En el tramo del trazo del canal entre Anayaso y la laguna 

de Yarpo, se ha considerado la gradiente para el canal de 

0.005. La cota del canal debe seguir por los 3,780 m.s. 

n.m. una ladera algo escarpada de la margen izquierda del 

rTo Negromayo. Siguiendo el camino de herradura de Anda-

marca a Anayaso, que es una subida pronunciada se tiene 

en la parte baja materiales fluvioglaciares y en medio c£ 

mino afloran en forma de farallones, roca andesTtica con 

disyuncion pronunciada en bloques, con tendencia N-S de su 

rumbo. 

A la altura de la quebrada Chocollso en el camino de Ana

yaso a Andamarca sobre la margen izquierda de la ladera, 

sobre una roca tufacea se presenta una zona de deslizamien^ 

to de material volcanico descompuesto. 

De Andamarca a la laguna Yarpo se sigue por el camino de 

herradura, atravesando un relieve moderado, compuesto 

por colinas de material volcanico con material de cober-

tura, algunos manantiales que provienen de las quebradi-

tas que descienden de Yarpoccocha afloran en la parte ba

ja cerca al centre escolar saliendo de Andamarca hacia Ca

bana, formando una zona pantanosa. 

I 



Bile) parte alta de Yarpo hacia Andamarca se presentan ]oS 

volcanfcos Seneca aflorando en dos paquetes bien potentes, 

a la altura donde seguira el trazo del canal. La roca se 

presenta algo alterada en la superficle y con una porosi-

dad caracterTstica de las tobas volcanicas. 

c) El cerro Larigoto constituye un promontorio destacado en 

la zona del trazo del canal, en su parte alta forma una 

cumbre plana con afloramiento de una andesita vitro porfi-

rttica de color gris verdosa, con disyuncion columnar. 

De la parte de la Madera sur hacia el cuello de Larigoto 

se nota material de escombros de roca suelta, los misros 

que descienden por la ladera hasta alcanzar la topografTa 

mas suave. 

Se empezo el reconocimiento geologico del punto BM-0 so-

bre el abra de Larigoto, siguiendo la ladera sur del C°, 

coincidente con el trazo del canal con gradiente 0.005-

En los primeros 150 mts. aparece una andestta gris viole-

ta masiva, lo mismo que en los 200 mts, es cubierta con 

depositos sueltos coluviales, a manera de canchales. 

Entre la estaca 03 a una distancia de 150 mts. del BM-0 

y la estaca 06 a una distancia de 350 mts. se advierte 

bloques de roca angulosa caTdos por accion de la grave-

dad, tienen tamanos grandes y no hay arcilla, material 

fino. Hasta la estaca que representa los 500 mts. del 

BM-0 de Larigoto en el mismo trazo del canal, continua el 

material anterior con una proporcion de 10^ de tierra 

suelta y el resto bloques de andesita. 

En el BM-05 que representa la distancia de 500 mts. los 

bloques de roca cafda tienen gran tamafio al lado de tr£ 

zos de roca de 0.30 m. de longitud, muy poca proporcion 

de tierra suelta. 



Entre la estaca 11 a una distancia de 600 mts. de Lari-

goto (BM-O) sobre la ruta del canal y la distancia de 

800 mts. (estaca 15) contTnua el canchal compuesto de 

roca suelta del tamafio entre 0.20 y 0.30 mts. junto con 

algunos bloques mas grandes de roca. 

En la distancia de 850 mts. (estaca I6) empieza un aflo-

ramiento de un banco de roca bien estratificada, compues^ 

to en su parte inferior de unos 15 mts. de potencia de 

un a lomerado brechoide de color gris amarillento, descom 

puesto y de granos desagregables facilmente. Sobre este 

paquete yace una arenisca muy friable de color gris negruz-

co tufacea, bien estratificada, con alto contenido de hu-

medad. Este paquete se puede considerar como un acuffero, 

dentro del conjunto de los volcanicos Seneca. 

Se tomaron dos muestras, una de cada tipo de material para 

efectuar analisis granulometricos. 

De la estaca 16 hasta la estaca 20 CBM-1) O sea en una di£ 

tancia de 150 mts. sobre el trazo del canal, se presenta 

de nuevo los bloques de roca suelta en medio de una gravi-

11a fina a manera de canchal 

De la estaca 20 en' una distancia de 300 mts. el trazo del 

canal atraviesa un pedregal o canchal de grandes bloques 

de Andesita. 

El trazo continua por una zona topograficamente aspera, 

un espolon del cerro dobia bordeando la lagunita de Angas-

cocha. En este tramo aflora una roca de aspect© masivo 

con disyuncion prismatica, con diaclasas predominantes en 

la direccion N30°0. La lagunita de Angascocha se alimen-

ta de un puquio que sale de la quebradita con 1 It. a 

I It. 1#2 por segundo de rendimiento. 



De Angascocha sigulendo por el camino de herradura hacia la 

laguna de Yarpo, aflor^n unas rocas volcanicas de color n£ 

gruzco y de aspecto vitreo, con disyuncion prismatica y co 

lor de Intem-perismo marron. 

. A 



Vista de la desembocadura de la 

quebrada Jauta desde Cabana 

Vista de la compuerta de la 

laguna de Huanso 



Vista al Oeste del Negromayo con 

las cascaditas en roca volcanica 

cerca al refugio 

Vista del Negromayo y del 

vaso de Santa Ana al fondo 



T 

Vista panoramica al Oeste del desl i-

zamiento sobre los volcanicos Seneca 

el trazo del canal existente a 

Andamarca 

Cerca del puente metalico que 

cruza el Negromayo y rto de 

Visla, con un deslizamiento -

al frente 

J 
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