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1.0.0 INTRODUCCION. 

1.1.0 ANTECEDENTES. 

La misión de Estudios Geológicos en el área recientemente 

integrada al Proyecto Olmos en el Valle del río La Leche, 

se realizó a solicitud de la Dirección de Proyectos y por 

orden de la Jefatura de la Sub Dirección de Apoyo Técnico, 

mediante Hoja única de envío N° 007-74/SDAT-OAT. 

En la evaluación de estudios del Proyecto Olmos, se ha 

considerado en la 1ra. etapa del Proyecto, el 

mejoramiento de riego e irrigación de nuevas tierras de 

unas 21,500 Has., comprendidas en los distritos de 

Jayanca, Pacora, Illimo y Túcume, que no habían sido 

consideradas inicial -mente dentro del Proyecto Olmos y 

que por razones de factibilidad técnica y socio-económica 

era necesario incluir las prioritariamente en el 

Proyecto. 

En esta alternativa, se encontró que los estudios 

geológicos efectuados por la Cía ITALCONSULT no habían 

abarcado la nueva zona, de allí la necesidad de los 

estudios geológicos que presentamos, para alcanzar la 

meta de estudios básicos en el ámbito geológico. 

1.2.0 OBJETO DEL ESTUDIO Y REALIZACIONES. 

Los estudios geológicos que hemos realizado, han tenido 

por objeto complementar los estudios geológicos 

anteriores 



 

 

 

anteriores del Proyecto Olmos que no abarcaban el área 

ahora considerada en la 1ra. etapa del Proyecto, y han 

comprendido los siguientes aspectos: 

a) Geología Regional del Area. 

b) Geomorfología Regional y sus implicancias agrológicas. 

c) Ubicación de áreas potenciales de materiales de 

construcción. 

Los trabajos de campo se realizaron en el lapso de 22 

días, del 4 al 28 de mayo de 1974. 

En la programación y presupuesto, se había previsto 

que el total de estudios en el campo tendrían una 

duración de 45 días, contando con la documentación 

topográfica adecua da para estos estudios. 

Infelizmente, los planos topográficos existentes y 

aprovechables son de escala 1:100,000 que no permiten 

un relevamiento geológico de detalle. 

Además, contamos con planos catastrales a Escala 

1:10,000 con curvas de nivel de equidistancia cada 

25.m. Estos planos levantan solamente la zona de 

pampas y algunas curvas de su contacto con los macizos 

rocosos; de allí que sólo son aprovechables en el 

mapeo de los aislados "Montes islas". El levantamiento 

geomorfológico en esta zona casi llana con planos a 

curva de nivel cada 25 m. prácticamente imposibilita 

delimitar niveles de erosión y deposición talwegs de 

arroyen, depósitos aluviales y coluviales, depósitos 

eól 
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eólicos, etc; por lo que el tiempo de estudios en el 

campo se limitó al estrictamente indispensable para 

cumplir el programa propuesto con relación a la 

cartografía disponible, que por otra parte está en 

relación con los estudios de ITALCONSULT en la zona 

de las Pampas de Olmos, en que presentan su plano 

geológico a Escala 1:100,000. 

2.0.0 GEOGRAFIA. 

2.1.0 UBICACION Y ACCESIBILIDAD. 

La zona de estudio se ubica politicamente en el Dpto. 

de Lambayeque, Prov.de Lambayeque, Distritos de 

Jayanca, Pa cora, Illimo y Túcume, teniendo las 

siguientes coordenadas geográficas aproximadas, 

referidas a un rectángulo 

representativo del área. 
 

Longitud Oeste  : 79° 38' - 80° 00' 
Latitud Sur : 06° 18' - 06° 31' 

 

La accesibilidad, partiendo de la carretera 

Panamericana Norte que cruza las capitales de 

distritos, se efectúa mediante caminos carrozables 

que comunican las haciendas y fundos de la zona. En 

vehículo de doble tracción se puede transitar en los 

terrenos más o menos llanos y a -cercarse a los 

macizos rocosos y/o a los mantos arenosos y campos de 

dunas en el litoral. 
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El área estudiada se encuentra en la cuenca 

hidrográfica de los ríos Motupe, Salas y La Leche, en 

su curso inferior, con cotas que van de 35 m. a 150 

m. aproximadamente, con inclinación gradual hacia el 

mar, del orden de 3 por mil. 

El paisaje es el típico de las llanuras aluviales, 

denominadas pampas costeras, limitadas hacia el Este 

por los macizos rocosos que comunican el valle llano 

con los valles interandinos de morfología de 

quebradas hacia la Cordillera, hacia el oeste la 

llanura aluvial típica es���limitada por deposiciones 

eólicas litorales que forman campos de dunas móviles 

y mantos arenosos. 

En la zona de pampas, el relieve es moderado y en 

donde se observan pequeñas lomas y depresiones de 

topografía suave; los grandes desniveles topográficos 

se presentan en forma muy aislada, con la aparición 

de montes islas que interrumpen la monotonía llana 

del paisaje. 

En la región, el clima es cálido y desértico, con 

temperaturas altas (29'c. a 32°c.) en los meses de 

Enero a Marzo; las temperaturas medias anuales están 

alrededor de 22ºc. Los vientos son frecuentes con 

predominancia de dirección SW. 

Las precipitaciones son irregulares, el promedio 

total 
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Total anual para la zona es del orden de 80 mm. El 

drenaje superficial se realiza por los cursos de agua 

principales y secundarios, sólo en años excepcionales las 

lluvias andinas asociadas a las lluvias torrenciales 

locales originan desbordamientos de los cauces naturales 

e inundaciones en la región. 

GEOLOGIA GENERAL.

CUADRO GEOLOGICO.

En el área de estudio, encontramos rocas ígneas 

sedimentarias y metamórficas en relación con materiales 

detríticos, inconsolidados, cuya distribución y extensión 

nos permiten determinar dos regiones geológicas que se 

diferencian esencialmente por su litología y topografía. 

3.1.1 Estribaciones de la Cordillera Andina. 

 

Que expone rocas paleozoicas, mesozoicas y terciarias, 

constituyendo los macizos rocosos que limitan las pampas 

-hacia el Este, esta zona es topográficamente elevada, 

con altitudes de 200 a 950 m. 

 

Zona de Pampas. 

 

Caracterizada por su relieve suave, con altitudes de 

351.50 m., la topografía llana a veces ligeramente 

ondulada es interrumpida de vez en cuando por montes - 

i 
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Islas. Esta zona se identifica con los depósitos 

cuaternarios que proporcionan una potente cobertura de 

materiales sueltos. 

 

3.2.0  ESTRATIGRAFIA Y  ROCAS. 

Los estudios de campo realizados en los bordes de la 

zona de pampas y en los montes-islas, evidencian la 

presencia de filitas y esquistos, calizas, vulcanitas, 

cuarcitas y en forma muy restringida, plutonitas. 

Una vez que determinamos la posible sucesión 

estratigráfica de acuerdo a nuestro mapeo  �

de campo, correlacionamos la geomorfología de las Unidades 

Geológicas detectadas en base a los estudios realizados 

por A.G.FISHER (1956), que describe detenidamente una 

sucesión estratigráfica rocas sedimentarias y 

vulcanistas en el� valle del río La Leche adyacentes a 

los cerros la   Traposa y Calabozo. Este estudio define 

la estratigrafia de la región, tanto es así que ha 

servido de base para los estudios geológicos realizados 

por ������ y SEEGER (1963) en la región Chiclayo-

Lambayeque-Valle Nuevo, para el Proyecto Tinajones. 

 

Las Unidades estratigráficas desde las más antiguas hasta las 

actuales son las siguientes : 
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En el lugar denominado La Peña, en el Valle del río Salas, 

encontramos un cordón de colinas bajas, constituidas de 

filitas de color gris-verde claro y esquistos anfibólicos de 

color gris oscuro, cortados por vetas de cuarzo lechoso��

Estas rocas sólo han sido mapeadas en el valle del río Salas 

y en un corte de la Qda. Zuritas (ver foto N° 1); siendo sus 

afloramientos más representativos, los cerros Shonto y 

Saturdino. 

3.2.2   Mesozoico. 

Jurásico Inferior. 

Representado por calizas silicificadas, estratificadas en 

bancos medianos y delgada estratificación; las calizas 

son en general duras, masivas, de color gris oscuro a marrón, 

de grano fino, algunas veces fosilíferas, cortadas ���algunos 

tramos por vetas de cuarzo lechoso. En algunos lugares están 

metamorfizadas, tomando coloración gris clara y aspecto de 

alabastro calizo. 

Los afloramientos de caliza son abundantes en los bordes de los 

macizos rocosos, así tenemos: 

– En la Rinconada de Pan de Azúcar, naciente de la Qda. 



 

 

 

Zurita, encontramos calizas masivas, de grano fino, de color 

gris oscuro a marrón, con venillas de calcita y dentritas de 

oxidación de manganeso. La caliza aparece fuertemente 

diaclasada y los cambios de buzamiento son frecuentes. 

En estas colinas calcáreas encontramos pequeñas intrusiones 

en forma de diques, venas de rocas volcánicas a hipoabisales, 

ácidos de composición de riolitas a dacitas, lo que 

confirmaría que los volcánicos ácidos son de edad posterior a 

los calcáreos. 

 En C° Pelado y en dirección a la Toma de las acequias 

Jayanca y Pacora en el río La Leche , encontramos 

afloramientos de calizas que se ubican en las laderas ba-

jas de los macizos; estos calcáreos se presentan 

silicificados, bien estratificados en capas medianas y 

fuertemente diaclasados. 

 En el C°. Zúñiga, que es un monte-isla, las calizas 

constituyen todo el afloramiento rocoso, son de color gris 

azulado, con patina de oxidación de color amarillo marrón. 

 En el C°. Ojo de Toro, que también es una colina aislada en 

terrenos de cultivo de la Cooperativa Agraria La Viña, las 

calizas son de color gris-marrón, silicificadas presentando 

nódulos de calcedonia, cortada por venas de cuarzo lechoso y 

v 
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venillas de calcita. En general estas calizas presentan buena 

estratificación. 

Jurásico Medio. 

Representados principalmente por rocas volcánicas de derrame 

con escasas alternancias de tufos; las lavas son ácidas a 

intermedias, de composición de riolita a dacita, son de color 

gris ligeramente verdoso y de textura porfídica, en algunos 

lugares estas lavas tienen relación genética con la actividad 

magmática hipoabisal, apareciendo como pequeños cuerpos 

intrusivos en los calcáreos. 

Las rocas volcánicas están bien expuestas en los C°s. Zurita 

y Pan de Azúcar y donde tienen buena extensión. En estos 

lugares aparecen infrayaciendo a las rocas cuarcitas. En 

C°.Pan de Azúcar, encontramos una secuencia de lavas 

volcánicas de textura porfídica, con alternancia de capas 

tufáceas, infrayaciendo a las cuarcitas. El contacto de las 

rocas volcánicas con las calizas no se presenta nítido y sus 

afloramientos desaparecen en dirección al río La Leche. 

Cretácico Inferior. 

Constituído por cuarcitas de color blanco, a veces rojizas,�

masivas, muy duras, con estratificación en bancos fuertemente 

������������con sistemas en todas direcciones, que originan su 

partición en fragmentos del tamaño de grava en su mayor 

parte. 
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Las cuarcitas afloran en C°. Pelado y se ��	
�	��	� hacia el 

valle del río La Leche en su margen derecha; en este tramo 

ocupan la ladera media y alta de los macizos rocosos. 

En la margen izquierda del río La Leche, hemos encontrado 

afloramientos de cuarcita en los C°s. Salinas y Mauro. 

Cretácico-Terciario. 

En el Cº, Señal Purgatorio (Túcume) afloran en un monte-isla, 

rocas volcánicas piroclásticas (tufos, aglomerados, 

ignimbritas), de color abigarrado, con predominancia de 

colores, verde, rosado, y gris claro. Por correlación con los 

estudios de Greebe, Seeger (Proyecto Tinajones), le asignamos 

a estas rocas edad cretácico-terciario, pues no tiene contacto 

con otras formaciones en la zona estudiada. 

3.2.37 Neozoico. 

Terciario. 

Rocas Intrusivas. 

�	� terrenos de la Cooperativa Agraria La Viña, en las 

inmediaciones de los macizos rocosos del C° Zurita (frente 



 

 

 

al lugar denominado Marco), aflora una.colina baja constituída 

de granito, de color gris claro, de estructura cristalina 

gruesa, con enclaves de color gris oscuro por diferenciación 

magmática. Los granitos tienen una capa superficial 

descompuesta, con erosión diferencial y alteración hasta la 

arenitización, se notan débilmente cloritizados y la transición 

de granito arenitizado a roca fresca se manifiesta en pocos 

metros. 

Cuaternario. 

los depósitos cuaternarios ocupan la mayor extensión del área 

estudiada, la sucesión estratigráfica de estos depósitos es la 

siguiente : 

Pleistoceno Inferior.- En la zona estudiada no hemos encontrado 

depósitos del cuaternario antiguo; por estudios anteriores y en 

base a las perforaciones para la obtención de agua subterránea 

sabemos que está constituido por una sucesión de capas 

alternadas de arcilla, limos arenosos y conglomerados que se 

corresponden a ciclos de sedimentacíón marina y continental del 

tipo litoral, deltaico, fluvial y lacustre, asociados a los 

movimientos oscilantes y epirogénicos de la zona. 

Por perforación, los sedimentos inconsolidados cuaternarios 

sobrepasan los 200 m. de potencia. 
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Pleistoceno Superior-Holoceno. - Constituyen los depósitos de 

relleno superficial de las pampas, y las unidades 

geomorfológicas que podemos distinguir son las siguientes: 

Depósitos Diluviales: Estos materiales se ubican en las 

inmediaciones de las vertientes y están asociadas a Qdas. 

laterales del valle, determinando por acción climática, 

abanicos de deyección, constituidos por fragmentos 

heterométricos, englobados en matriz areno-limosa. 

En la rinconada Pan de Azúcar, el abanico de deyección está 

constituido por fragmentos sub-angulosos a sub-redondeados del 

tamaño de grava hasta bloques con matriz areno-limosa, las 

arenas aparecen bien graduadas. 

En el sector de la Cooperativa Agraria La Viña, y en las 

inmediaciones de los afloramientos rocosos, los abanicos de 

deyección laterales constituidos de fragmentos del tamaño de grava 

en su mayor parte y composición de volcánico y  cuarcita con 

matriz areno-limosa, se ven disectados por arroyeos más recientes 

que determinan formas topográficas de pequeñas lomas y 

depresiones que simulan desniveles de terrazas. Los depósitos 

diluviales tienen pendiente hacia las pampas, del orden de 8 

por mil y su contacto con la zona llana .es gradual sin marcar 

un desnivel topo-grafico acentuado, 
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Llanura Aluvial: La vasta planicie del área estudiada que 

incluye la zona de irrigación y terrenos eriazos, está cubierta 

por materiales de origen fluvial en una deposición típica de 

llanura de inundación, asociados a lluvias torrenciales 

locales que en  períodos muy lluviosos aportan materiales que 

se adicionan al manto acuoso de crecida. 

Los materiales que constituyen la cubertura superficial de las 

pampas es predominantemente areno-limoso, así tenemos en un 

corte natural por un Talweg de arroyeo en la zona de la Viña 

m. Limos arenosos de color marrón con numerosas raíces en 

proceso de descomposición. 

m. Arenas finas con algo de limo y aisladas gravas sub-

redondeadas. Todo el material es bastante suelto. 

las excavaciones de calicatas realizadas para los estudios 

agrológicos nos confirman de la existencia en forma 

generalizada de sedimentos arenosos-limosos, cubriendo 

superficialmente las pampas. 

Morfológicamente no se distinguen en la llanura aluvial, 

niveles de terrazas; los desniveles observados se relacionan 

con los cursos de los ríos actuales y Talwegs de arroyeo muy 

recientes. 
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Depósitos Eólicos:  La actividad eólica tiene gran 

significación en la zona de estudio y esta relacionada con los 

diferentes ciclos de deposición del cuaternario. 

En algunos montículos ocupados por "Huacas" el material esta 

constituido por arena eólica fina ��� color beige, ligeramente 

consolidados que parecen corresponder a dunas  fijas preholocénicas. 

En el cuaternario reciente y actual, las acumulaciones eolianas 

están largamente extendidas bajo la forma de dunas, montículos 

arenosos y mantos superficiales. En las laderas baja y media de 

los Cºs. Mauro y Salinas, encontramos depósitos de arena fina. En 

la zona de Pampas,  ocupadas por eriazos del sector Este y 

Oeste, la deposición eólica se manifiesta en forma de mantos de 

poco espesor. Más hacia el Oeste, en las zonas adyacentes al 

litoral, las arenas eólicas forman dunas móviles y son tan 

numerosas que constituyen "campos de dunas". 

Escombros de Talud: Los detritos de talud se diseminan en las 

laderas de los afloramientos y no se extienden más allá del pie de 

su vertiente, estan constituidos por clastos del tamaño de bloques 

y gravas � angulosas con algo de matriz de arena y limo. La 

meteorización mecánica comanda la deposición de los detritos de 

talud, no se observan prácticamente suelos residuales.  
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Cursos de Agua Actuales: La llanura aluvial es actualmente 

erosionada por los ríos La Leche, Motupe y Salas, originando en su 

lecho, mayor un nivel de depósitos actuales, constituidos 

mayormente de gravas y arenas bastante limpias. 

Los talwegs de arroyeo, originados por los últimos períodos 

lluviosos, disectan en algunos tramos próximos a los macizos 

rocosos la llanura aluvial y erosionar regueras de arroyeo de 1 a 3 

m. de profundidad. 

ESTRUCTURAS. 

El  reconocimiento realizado, considerando que el área de estudio 

corresponde a zona de irrigación donde no se van, a construir 

estructuras de gran envergadura (ejm. presas, túneles, etc.), se ha 

centrado en la recapitulación de la tectónica regional de otros 

autores, adaptándolo de acuerdo a nuestras propias observaciones 

de campo. 

Los rasgos estructurales más importantes en la zona de estudio son: 

Pliegues. 

Los controles de posición de los estratos sedimentarios en el campo, 

nos permite coincidir con otros autores en la existencia de un gran 

pliegue anticlinal que cruza la zona de las pampas en direcciones 

NW 
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NW-SE. Así tenemos, en��������	�puntos de control, que en los cerros 

Mauro y Salinas, la 
�	�����de las cuarcita	�.es en general Rum���

���340° y Buzamiento 50º SW.; mientras que 	�el C° Ojo ���������la 

posición de las calizas es en general Rumbo Nº 320°, Buzamiento 

25°E.; en este cerro se observan capas plegadas (ver foto N° 10). 

Fallas  

Hemos observado fallas menores en los afloramientos calcáreos, y 

por la presencia de montes-islas que se presentan en forma aislada 

y sin seguir el alineamiento del plegamiento principal, deducimos 

que deben existir fallas transversales al eje del pliegue y es 

posible que los ríos La Leche y Salas, hayan erosionado su curso, 

siguiendo fallas de dirección sensiblemente E-W. 

Diaclasas. 

Todas las rocas han sido afectadas por la tectónica que fractura y 

tritura. El diaclasamiento está presente en todas las rocas en 

macro y micro fisuras, en sistema ortogonal como en las calizas 

del C° Ojo de Toro que permite su disyunción en bloques 

paralelepípedos, mientras que las cuarcitas en el C° Salinas 

presentan diaclasamiento en todas direcciones y su fragmentación 

en tamaños mayormente de gravas. Las rocas volcánicas se 

disyuncionan en fragmentos de todos los tamaños. 
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GEOMORFOLOGIA. 

El modelado actual se ha debido a una serie de eventos geomórficos  

que explicaremos en su orden de secuencia. 

Las rocas del basamento en la zona, la constituyen rocas 

metamórficas, sedimentarias e ígneas con edades del Paleozoico hasta 

el Terciario, los que por su litología nos indican de su deposición 

en cuencas marinas y continentales, señalando así las fases de 

transgresiones y regresiones marinas. 

Al fin del Mesozoico y posiblemente con el emplazamiento del 

batolito andino, se han producido acciones tectónicas muy 

importantes que originó la emersión gradual de la región hasta ser 

continental como lo es en la actualidad. 

El tectonismo fue. acompañado ��� intensa erosión en la zona, 

originando una gran cubeta, de esto son testigos los montes-islas 

que aparecen en aislados lugares de la llanura. 

Posteriormente, la cubeta ha sido rellenada por sedimentos 

terciaria y cuaternaria de origen marino y continental. Al 

sucederse el avance de la geomorfología cuaternaria, los depósitos 

de "Llanura de aluvión" se han extendido por toda la zona y 

constituyen prácticamente un solo nivel de terraza que se 

identifica con los terrenos de cultivo y algunos eriazos, con suave 

pendiente hacia el W. 
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En algunos aislados lugares, es posible advertir."Lomas" 

constituidas de capas limosas con algo de arena y escasos rodados, 

que pueden corresponder a restos de una terraza antigua que en 	��

mayor parte ha sido sepultada por los “aluviones recientes y 

actuales"; algunas dunas fijas que han sido en parte ocupadas por 

"Huacas" parecen corresponder a este nivel antiguo. 

Los ríos erosionar a los materiales de la llanura aluvial y 

depositan en su lecho mayor, materiales esencialmente arenosos, 

constituyendo el nivel más bajo del valle. 

El tipo de posición de los materiales superficiales de la llanura 

aluvial nos señalan que su sedimentación corresponde a mantos 

acuosos de crecida de gran amplitud y que la forma y extensión de 

éstos nos hace deducir que los ��lles de Salas, La Leche y 

posiblemente Chancay, han estado interconectados entre ellos en 

correspondencia a un ciclo fluvial que les permitía conjugar la 

deposición en la llanura. 

 

El clima jugó un papel decisivo en estas deposiciones aluviales; 

el clima era semi árido con períodos climáticos muy lluviosos 

(mucho mayor que en la actualidad), de tal forma que la acción 

fluvial era incrementada por la acción torrencial de las lluvias 

locales. La acción torrencial� mucho más intensa se corrobora por 

los depósitos de abanicos de deyección laterales encontrados en las 

proximidades de las vertientes rocosas y en las quebradas que 

erosiona 
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erosionaron. 

La alternancia de capas arenosas y limosas en el relleno 

superficial de la llanura aluvial nos parece que corresponden a 

espaciamiento en el tiempo entre períodos de inundación y 

relacionados a la selección de los materiales que transportaban 

las corrientes desde la Cordillera y a los materiales diseminados 

en el valle que después de un período seco eran nuevamente 

redepositados por la crecida. No se observan lechos de rodados o 

materiales de características pedregosas, lo que nos indica de que 

no participaron en gran medida en la deposición de la última 

etapa del relleno aluvial. 

La actividad eólica también se desarrolló en forma. Muy importante, 

pues gran parte de las arenas sedimentadas en la llanura aluvial, 

nos indican de su origen eólico y que han sido redepositadas por 

el agua. En períodos de inundación, el agua tomaba en carga las 

arenas eólicas previamente depositadas como dunas y mantos y las 

diseminaba en forma de capas. 

La acción climática actual está más suavizada, las lluvias 

torrenciales locales son de menor intensidad y originando talwegs 

de arroyeo y depositando materiales arenolimosos  de poca 

importancia. El ciclo fluvial está en proceso de erosión de las 

riberas de su cauce y deposición en su lecho mayor, por los 

materiales observados nos muestra que no tiene mayor capacidad de 
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muestra que no tiene mayor capacidad de transporte de materiales 

pedregosos. El ciclo eólico� continúa ejerciendo acción 

predominante, depositando arenas en forma de dunas y mantos y 

originando depresiones por deflación. 

MATERIALES DE CONSTRUCCION. 

La zona estudiada corresponde al área de cultivo, de tal forma 

que las estructuras a construir consisten principalmente de un 

Canal de Derivación, con su toma en el río Salas y que bordeando 

por las Inmediaciones de los macizos rocosos cruza la pampa hasta 

su unión con el río La Leche. 

Los materiales de construcción necesarios para el revestimiento de 

las obras de conducción serán: rocas, arenas y agua. 

Las rocas predominantes en la región son: derrames lávicos, 

cuarcitas y calizas. 

Las lavas son de composición ácida y por su estado de conservación 

parecen aprovechables, debiendo efectuar análisis para determinar 

si existen materiales vidriosos amorfos que son perjudiciales por 

su reactividad con el cemento. 

Las cuarcitas son siempre materiales excelentes. 

Las calizas son muy buenas para agregado de concreto y usos 

simila 
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similares. 

Rocas.- Fragmentos de roca, mayores al tamaño de grava, existen en 

gran cantidad en la región; constituyendo los escombros de talud 

de los afloramientos de cuarcitas, calizas y derrames lávicos. 

A partir del camino carrozable que comunica la Viña con la Toma en 

el río La Leche, serán necesarios trochas de 2 a 3 kms., para 

conectar con los escombros de talud donde la roca será recogida. 

Asimismo, por los caminos carrozables que comunican la Viña con el 

pueblo de Salas, mediante trochas de 3 a 5 kms., podemos llegar a 

los depósitos de deyección laterales de la Qda. Rinconada, Pan de 

Azucar y Jaguay Negro. 

Agregado _grueso.- Fragmentos hasta del tamaño de grava también 

son abundantes en las inmediaciones de los afloramientos rocosos. 

Se deben obtener por  cribado en los depósitos de deyecciones 

laterales, también se pueden obtener por cribado en los depósitos 

de escombros de talud. Será necesario cribar en varios lugares 

para tener reservas de este material conforme avanza la 

construcción, pues en la zona de pampas no existen materiales de 

grava en cantidades aprovechables. 

Agregado fino.- Arenas gruesas a finas se encuentran en buena 

cantidad, principalmente en los lechos de los cursos de agua 

princi 
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principales y secundarios (río Salas, reo La Leche, Qda. zuritas, 

talwegs secundarios); será necesario mediante cribado y 

posiblemente lavado,  seleccionar las arenas de acuerdo a las 

exigencias de la construcción. Otras fuentes potenciales de arenas 

se encuentran en los depósitos de deyecciones laterales y aún en  

la misma zona de pampas en donde existen superficial mente lechos 

arenosos; en estos últimos casos será necesario el cribado y 

lavado. 

Agua.- El agua para la mezcla de concreto, es de buena calidad en lo 

referente a�las superficiales que se pueden obtener de los ríos, del 

reservorio de La Viña y de las acequias, en estas últimas, �previa 

sedimentación de limos. En caso de ser necesario utilizar aguas 

subterráneas de pozos y/o norias ubicadas muy próximas a la 

construcción del canal; antes de su utilización se debe proceder a 

análisis químicos para verificar su calidad.  

CONCLUSIONES.  

1.- Las rocas aflorantes en el área de estudio son  metamórficas, 

sedimentarias e ígneas de edad Paleozoica, Mesozoica y 

Neozoica, que constituyen los macizos rocosos que limitan las 
pampas hacia el Este.  

 

2.- Los depósitos cuaternarios ocupan la mayor extensión del área 
estudiada y están representados por depósitos aluviales, 
diluviales, eólicos y escombros de talud. 
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3.- Las estructuras predominantes son pliegues, fallas y diaclasas 

que están ligadas a. un intenso tectonismo que ha tenido gran 

actividad en el Mesozoico y Principios del Cenozoico. 

4-- Los depósitos de llanura de "aluvión" se extienden por casi toda 

la zona de pampas y constituyen prácticamente un solo nivel de 

terraza, que se identifica con los terrenos de cultivo y algunos 

eriazos. 

5- El clima jugó un papel decisivo en estas deposiciones aluviales; 

el clima era semi árido con períodos climáticos muy lluviosos 

(mucho mayor que en la actualidad), de tal  forma que la acción 

fluvial era incrementada por la acción torrencial de lluvias 

locales. 

6- El La acción torrencial mucho más intensa se corrobora  

por los depósitos diluviales de abanicos de deyección laterales 

encontrados en las proximidades de las vertientes rocosas. 

7- La actividad eólica también se desarrolló en forma muy 

importante, pues gran parte de las arenas sedimentadas en la 

llanura aluvial, nos indican de su origen eólico. 

8- La acción climática actual está más suavizada; las lluvias 

torrenciales locales son de menor intensidad; el ciclo fluvial 

está en proceso de erosión de las riberas de su cauce actual, 

mientras que la actividad eólica ejerce siempre su acción 

predominante. 
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9.- Materiales de construcción necesarios para el revestimiento de 

las obras de conducción en el área estudiada existen en 

cantidad y calidad suficiente. 

Lima, setiembre de 1,974. 

 
����� �������� ������� �� �����

Coordinador de la Unidad de 
Investigaciones de Geología 

Aplicada. 
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FOTO Nº 5.- Arenizaciòn del granito en algunos tramos 

de la colina anteriormente señalada  

 

FOTO Nº6 Contacto discordante entre las calizas bien estratificadas 

a la derecha de la foto y cuarcitas a la izquierda. En las 

inmediaciones del camino la Viña – toma en el río la leche   

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

FOTO Nº 10 Vista panorámica  del C° ojo de Toro, constituido 
íntegramente de calizas Nòtese �el cambio de buzamiento e indicios 
de plegamiento. El sector erosionado en la parte central parece 
corresponder a una falla. 



 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 
FOTO N° 13.- Material de escombros de 

talud en la ladera baja de los 

afloramientos de cuarcitas, en Hda. 

La viña, hacia aguas abajo vemos 

materiales diluviales que constituyen 

“lomas” y “depresiones” hasta su 

contacto con la llanura aluvial. 



 

 

 

FOTO N° 14.- Material diluvial 
(abanico de deyección lateral) 
cortado por arroyeos actuales. 
El material está constituido -
por clastos angulares de cuar-
cita en su mayor parte con ma-
triz de arena fina con algo de 
limo. 

FOTO N° 15.- Margen Izquierda 
del cauce de la acequia Paco-
ra. El corte de la llanura a-
luvial nos muestra alternan -
cia de capas limosas y limo -
arenosas, prácticamente no -

hay gravas. 

 



 

 



 

 

FOTO N° 18.- Lecho !�"���del río #�������en 
el lugar denominado "Las Peñas". Cons-
tituidos de clastos sub-redondeados, poli 

génicos y heterométricos, ����!����$����%arena 

bien graduadas y �&'���� � & �!� � �  ��tera de 
grava y arena. 

FOTO N°19.- Materiales mixtos de depósitos 
diluviales y escombros de talud al pie de 
las vertientes en la rinconada �Pan de 
Azúcar. Cantera de rocas y agregados. 

 



 

 

 

 

 

 

FOTO N°20.- Material de arena bien 
graduada, ocupando el lecho de los 
talwegs de arroyeo actuales. Cantera de 
agregados finos. 
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