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I.-

GElNfERALIDADES

Continuando con la realizacion de los estudios Geol6gicos programados por la Division para el ano de 1970; por orden
verbal de la Jefatura, se me encomendd la ejecucion de los Estudios Geologicos de los terrenes a mejorarse de riego e irrigarse, asi como hacer una clasificacion de materiales que en
superficie presentan las zonas atravesadas por la linea de gr_a
diente establecida por la Comisi6n de Estudios N" 1.
En efecto, todos los trabajos de campo, consistentes en
los mapeos geol6gicos con base a los pianos topograficos levan,
tados por la Comisi6n N° 1, asx como la descripcion de materia,
les atravesados por la Ixnea de gradients se realizaron en el
perfodo comprendido entre el 5 de agosto y el 3 de setiembre
de 1S70, Gumpliendo asi a la medida de las posibilidades con
las instrucciones contenidas en el memorandum N° 212/70-DIG.
que para el efecto estableciera la Jefatura de la Division de
Ingenieria Geologica.
1.- El Proyecto.
Por las investigaciones bibliograficas hechas en el Archivo Tecnico de la Sub-Direccion a traves de los documentos
existentes relacionados al problema, se sabe que el Proyecto
considera el mejoramiento de riego e irrigaci6n de 1,790 Has.
de los terrenos comprendidos en la jurisdiccion de los Distri
tos de Pampas y Putinza mediante un canal de derivaci6n unico
de 14 + 700 km. de longitud, cuya factibilidad tecnica esta r£a supeditada al represamiento de la Laguna de Huancarcocha
que almacenando un volumen de 8.5 x 10^ m^. cubrirfa la deman
da requerida. Claro estd, con la debida adecuaci6n de c^dulas
de cultivo en cada caso.
2.- Ubicacion y Accesibilidad.
La zona, objeto de estudio se encuentra en el Departamento de Lima, Prov. de Yauyos y Dsto. de Pampas (Colonia) y
Putinza. Comprendido entre las siguientes coordenadas aproxima,
damente:
12° 37' 20"
12° 40' 3 5" Latitud Sur, y
/.-
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7 5° 52* 50"
75° 58' 40" Long, oeste de Greenwich.
De conformidad a las hojas topograficas a la escala
1/200,000 del Instituto Geografico Militar (1954).
h la zona de estudio, objeto de la presente memoria, se
llega en la siguiente forma:
Lima-Canete = 144 km. trarao de la Panamericana sur.
Canete-Puente Auco = 116 km. de carretera afirmada.
Puente Auco-Pampas = 20 km. camino de herradura
Pampas-Putinza = 2 5 km. aproximadamente, camino de he rradura.
Pampas-Bellavista = 15 km. aproxiraadamente, camino de
herradura.
Las localidades de Casinta y Oyunco se encuentran en el
trayecto de Puente Auco y Pampas (Colonia).
Adem^s de estps caminos de herradura principales, existen otros secundarios, como tartJoien caminos peatonales que aumentan la accesibilidad de la zona para su estudio.
II.- COHDICIQNES GENERALES.
1.- Condiciones Geomorfologicas.
La zona estudiada en su conjunto es muy accidentada. In
dudableraente en la evolucion geomorfologica de la zona, han in
tervenido en orden de secuencia, los siguientes factores:
a) factores endogenos, y
b) factores exogenos.
corresponde a los factores endogenos:
1.- El emplazamiento del batolito andino.
2.- ill vulcanismo subsiguiente a la intrusion, y
/.-
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3.- Los fenomenos tect6nicos, originando los fallamien
tos en bloques.
corresponde a los factores ex6genos:
i

1.- El conjunto de procesos meteorizantes constituldo
por los agentes mecanicos y quimicos, y
2.- Los factores de transporte de materiales detrfti cos.
Las siguientes observaciones de campo;
a) Esporadicos afloramientos del intrusivo dentro del
volcanico, produciendo soluciones de continuidad del mismo y
sin manifestaciones de metamorfismo en las zonas de contacto,
y
b) La presencia de xenolitos que corresponden a frag mentos holocristalinos del batolito englobados por las vulcanitas de estructura aglomer^dica en conjunto. Nos muestran evidentemente que las rocas intrusivas holocristalinas son anteriores a las volcanicas, habiendose emplazado por consi guiente, previamente,* presentando una topograf£a de por si irregular sobre cuya superficie erosionada (ve^se fotos N°s. 5
y 6) se produjeron los derrames l^vicos que a la postre origi.
naron la potente formaci6n de vulcanitas masivas unas, y otras
muy bien estratificadas (ve^se fotos N° 3 y 4) modificando evidenteraente la morfologfa preexistente. Es diffcil, sino imposible hablar de rocas preexistentes al macizo holocristalino por no haberse encontrado en la zona estudiada, guien sabe
que la erosidn las haya destru£do totalmente permitiendo el a.
floramiento del macizo batolltico como puede tarribien ser posi.
ble que la holocristalinidad del mismo sea un producto de un
avanzado metamorfismo por recristalizacion de todos sus elemen
tos mineralogicos constituyentes.
Por otra parte, la existencia de zonas milonitizadas,
especialmente en el borde occidental del "banco" de Casinta y
la expresion morfol6gica de esta zona (vease la foto N" 11)
nos evidencia el fallamiento en bloques con los consiguientes
hundimientos y levantamientos de los mismos. Fen^meno tect6ni
CO que afectd al macizo batolitico habiendose producido des -
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pues de su emplazamiento y antes del volcanismo; finalmente,
Y quizes como secuela al tectonismo, se produjeron los derrames lavicos de naturaleza andesitica que en conjunto se depositaron sobre una superficie irregular (ve^se las fotograffas
N°s. 5 y 6) modificando evidentemente la georaorfolog£a.
Todo este conjunto de procesos, han sido origina dos por los factores end6genos, generando una superficie irre^
gular con prominencias y depresiones sin patr6n definido.
Sobre una superficie asx formada, comenzaron a actuar el conjunto de los procesos de meteorizaci6n cuya acci6n
produjo y produce los cambios fisicos y qu£micos que afectan
tanto a vulcanitas como a rocas intrusivas en superficie asx
como a profundidad, gracias a las diaclasas y otras discontinuidades del conjunto.
Saberaos que los cambios fisicos originados por agen.
tes mecanicos, produce en las rocas la desintegraci^n por rug
tura en clastos heterogeneos sin que estos fragmentos pierdan
la composicion mineral6gica de la roca origen (madre) y los
cambios quiraicos casi generalmente se produce a nivel de los
minerales integrantes, originando arenas y finos de diferente
composicidn mineral6gica de la roca primigenia, conoci^ndose
este proceso, como descomposici6n.
Los cambios arriba mencionados, a trav6s del tiempo generan suelos detrxticos heterogeneos de cobertura, de es.
pesores diversos constituyendo el ciclo denominado intemperizacion. Claro esta, que al tratarse de nuestra zona, este ci clo ha sido favorecido por la profunda diaclasaci6n de las ma
sas rocosas y las condiciones estructurales de las vulcanitas
como puede observarse en las fotografxas 1-2-3 y 4 (estratifi,
cadas).
Sobre los materiales heterogeneos inconsolidados de
cobertura (ve^se las fotos N°s.l5,16,17 y 18) incide el con junto de factores de ablacidn, especialmente el agua de llu via que imbibe el conjunto, formando una mezcla pastosa que
con el aumento de la fase Ixquida pierde su resistencia al
corte, fluyendo cuesta abajo en forma de huaicos {ve^se la fo.
to N*'20) arrastrando a su paso gracias a su alta densidad.
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blogues independientes de rocas y deposit^ndose en zonas de
cambio de pendiente, especialmente como materiales de piede monte circundantes a los afloramientos rocosos. Las zonas de
Champana y Poluche (vease las fotos N°s. 13 y 14 respectivas)
est^n formadas de estos materiales detrfticos, pero reposan
bajo taludes tendidos de 14° a 16° debido a la configuraGi6n
de su substrato rocoso en forma de bancos casi horizontales/
originados por la erosi6n diferencial que presentan las vulca.
nitas estratificadas de la zona. Adem^s de las aguas de llu via corao agente de transporter la zona preseata dos profundas
disecciones originadas por erosion fluvial y de fases juveniles por su morfologia, una al Norte por donde discurren las a^
guas del rxo Pampas y otra al Sur, la de Huachicocha, disec clones que no vienen a ser sino cauces definidos o colectores
que dada la gran pendiente de sus respectivos talwegs llevan
en las epocas de avenidas, torrentes de gran erosividad y e norme capacidad de transporte. Si bien es cierto que en la zo_
na de deserabocadura del rio Pampas al r£o Canete no se observa depositos de importancia por lo encafionado que es este tra^
mo; en la desembocadura del Huachicocha al Rio Cafiete, gra cias a la amplitud concava, ha permitido el depdsito de un enorme cono de deyeccion, los mismos que en superficie forman
los terrenos de cultivo de Putinza corao puede observarse en
la fotograf£a N° lO. Este cono de deyeccion formado de mate riales poligenicos con cierto redondeamiento de aristas, blogues, clastos, gravas, ha sido afectado por las oscilaciones
laterales del R £ O Cafiete, por lo que termina en acantilados
sobre los que ha actuado la erosion por arroyeo, abriendo pro_
fundas, sinuosas c^rca\/as como puede observarse en la fotogra.
fia N° 10.
Semejante proceso de formaGi6n presenta las zonas de
Herhuaca y Chincocja, un cono de deyeccion del Huachicocha
inmediata a la margen izquierda del R £ O Canete como puede observarse en la fotografia N° 9.
El conjunto de estos fenomenos de transporte y dep6si_
to de detritus es continue, regulado unicamente por las varia.
clones climatologicas o meteorologicas^ incluyendo siempre en
todos los casos las fuerzas de la gravedad y las condiciones
geomorfol6gicas preexistentes. Sn sintesis, todo el conjunto
de factores cuyos efectos los hemos enumerado no constituyen
un proceso aislado, sino, que est^n en intima relacidn, ac

,^,*«^""'"»,.
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tuando ya simult^neamente o ya cxclica o periodicamente.
2.-

Condiciones Geologicas.

A excepcion del conjunto detrxtico de cobertura que
forman los suelos, en la zona objeto del presente estudio, afloran con exclusividad rocas xgneas como puede apreciarse en
los pianos geologicos y las fotografxas que ilustran esta memoria.
De las rocas xgneas aludidas afloran los das tipos si_
guientes:
a) Rocas xgneas intrusivas, y
b) Rocas xgneas extrusivas o volcanicas.
Las primeras afloran tanto en la parte baja de la zona esLudiada, especialmente en las margenes del Rxo Canete co_
mo en la parte alta a partir de la Qda. Jauro, afluente del
Rxo Pampas y la Cda. Mimay, vertiente izquierda del mismo R£O,
coQtinuando hacxa aguas arriba sin solucion de continuidad.
Por observaciones de campo como h^mos afirmado l£neas
adelante, se establece que estos afloramientos de roca xgnea
intrusiva holocristalina no son sino parte del macizo batolltico que distingue a la Cordillera Occidental de los Andes del
Peru emplazadas antes que las xgneas del txpo volc^nico.
Las rocas intrusivas son leuc6cratas, holocristflinas
de grano grueso y textura granular, en cuanto a su composicion
mineralogica se observa la predominancia de plagioclasas, el
cuarzo xenomorfo cuya presencxa fluctua por diferenciacion ma£
^m^tica, originando las dioritas y las tonalitas sin que haya
zonas definidas de cambio, Abundante hornblenda asx como la
biotita.
En conjunto, estas rocas en sus afloramientos son masivas, cruzado sx, por diaclasas ortogonales que origina una
disyunci6n cubica bien definida que permite un intemperismo
esferoidal por la exfoliacidn concentrica y regularizacion de
las aristas y vertices en zonas determinadas y, en otras; la
diaclasacion es menuda (ve^se la foto N° 2) que permxte la in
/.-
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dependizacidn de bloques y clastos angulosos e irregulares.
Igualmente, se ha observado en ^reas reducidas una
profunda descomposicion hasta el grado de arena gruesa resi dual. En general en estado fresco, estas rocas ofrecen las
propiedades mecanicas de fuerte dureza y alta resistencia.
Las rocas igneas \/'olc^nicas que afloran en la zona es.
tudiada son las m^s complejas por la variaci6n textural, as tructural y propiedades mecanicas que ofrecen.
,
Si conjunto de estas vulcanitas son de composici6n an
desitica predominantemente, encontrandose tambien en proporcio
nes reducidas las dacitas y traquitas por diferenGiaci6n magmat ica. En su afloraraiento por partes es masiva, de disyun
ci6n cubica (ve^se la foto N° 4) de textura microporffdica,
color claro, especialmente en el contacto con el intrusivo ba^
sal, presentando intrusiones xenoliticas y cavidades, vacias
unas^y otras rellenadas de epxdota y cuarzo lechoso. Todo parece indicar que esteraacizocorresponde al primer episodic
volcanico posterior a la intrusion del batolito, sucediendose
luego una serie de derrames l^vicos intermitentes alternado
con fases explosivas que a la larga formaron las vulcanitas
estratificadas (vease la foto H°3) constituidas por tufos y a,
glomerados cuyo conjunto yace en posicion discordante al bato.
lito. liista secuencia estratificada de vulcanitas se distingue
por su abigarracion ya que presentan una gama de coloraciones,
verdoso, gris, claro, viol^ceo, marr6n oscuro y todos de es tructura tuf^cea y algunos estratos finamente estratificados
pr^cticamente fluidales y otros explfcitamente aglomer^dicos
correspondiendo estas a la fase explosiva como hemos aludido
lineas aparte. En los afloramientos se presenta cruzada por
diaclasas menudas por partes y escasas y profundas en otras,
permitiendo la independizaci6n de bloques enormes que han rodado cuesta abajo, formando los conos de escombros y materiales de talud.
En resumen, la secuencia geol6gica que presenta la zg.
na de estudio, procediendo del basamento, es decir de abajo
hacia arriba, es la siguiente:
a) El batolito holocristalino formado por dioritas,
/.-
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tonalitas y granitos como basal o preexistente.
b) 151 complejo de vulcanitas depositado por derrames
lavicos sucesivos y sobre una superficie ya de por si irregular del batolito (vease las fotografias N°s. 5 y 6).
c) Finalmente, el conjunto de materiales poligenicos
de cobertura de elementos clSsticos que forman los suelos y
que yacen tanto sobre el intrusivo como sobre las vulcanitas.
3.- Condiciones Hidrogeologicas.
liin el capitulo correspondiente a Condiciones Geomorfo,
l6gicas, hemos visto que la zona es muy accidentada, disectada por dos profundas y encafionadas quebradas que como veremos
adelante, tienen funci6n drenadora.
Analizando el cuadro que sigue, que es un registro de
aforos realizados por el suscrito en las principales tomas a
ambas margenes del r£o Pampas y comprendido entre el 17 y el
22 de agosto de 1970.
Acequias Principales
Acequias

Fecha de
aforo

Cota de
Derivacion

Caudal lit/seg.

Pampas

17-8-70

3754.321

374

Bellavista

17-8-70

3291.55^

118

Casinta

18-8-70

2745.183

204

Calapampa

19-8-70

2690.335

86

Huanche

20-8-70

2024.759

91

Quiurin

22-8-70

2001.116

98

lit/seg.

"

/ . -
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y considerando que en las tomas se deriva todo el caudal del
Rxo en ese tramo, deraaneraque no se ve sc5brantes superfici_a
les inmediatamente aguas abajo y a pesar de ello en las dem^s
tomas ubicadas en cotas mas bajas aparecen caudales considera.
bles demostr^ndonos feacientemente que la quebrada del Rio
Pampas ademas de ofrecer aguas subalveas, funciona como un co,
lector del drenaje de las aguas de percolacion de las servi das en todo el tramo de su recorrido. Por otra parte, en cuan
to a afloramientos de aguas subterrSneas en forma de manantia,
les, estas son demasiada exigiias si se considera la gran ex tensi6n de la zona estudiada y con excepcion del manantial de
Bellavista que es el que mayor caudal registra 2 Its/seg. aun_
que como manifiestan los lugareflos, el caudal fluctua, el res.
to de los manantiales por su reducido caudal no son de importancia.
Manantiales aforados (medida directa)
Manantial

Cota
msnm.

Calidad de
aqua.

Bellavista

3150

dulce

2

Puquio Grande

3530

dulce

0.25

Ampiapo

3600

dulce

0.18

Caudal
lit/seq.

Como se ve en el cuadro, los tres manantiales se encuentran
en cotas diferentes, tratandose en todos los casos de aguas
met:e6ricas de escorrentia subterr^nea colgadas.
En conclusion, el conjunto de los terrenos de la zona
estudiada se encuentran en posici6n empinada, pr^cticamente
colgada y por la naturaleza de su origen, su estructura, su
textura gruesa y heterogenea son permeables, dren^ndose con
facilidad.
De manera que el aumentarse el caudal de riego no si^
nificarxa probleraa alguno en cuanto al drenaje se refiere.

A-
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III.- INGBNIERIA GEQLQGICfi
1.- Rocasj, Relaciones mutuas, los suelos y su evoluci6n.

V

Como hemos visto en capitulos anteriores, las rocas
que sirven de basamento y constituyen la materia madre de los
suelos de la zona estudiada est^n formadas por rocas plutonicas intrusivas y el conjunto complejo de vulcanitas, siendo
las primeras las mas antiguas, sobre cuya superficie irregu lar y erosionada se deposito el conjunto de derrames lavicos
que formaron lo que por su variedad textural, estructural y
diferenciaciones, denorainaraos el complejo volc^nico.
Sobre esfcas rocas primarias por su origen, han incidi_
do todos los agentesraeteorizantes,generando los procesos de
descomposicion y desintegracion en directa relacion a los fac_
tores quxmicos y fisicos respectivamente/ dando origen a traves del tiempo a IDS suelos; los mismos que han sido transportados especialmente por la gravedad y las aguas meteoricas de
positandose en las depresiones o como materiales de talud cir_
cundantes a los afloramientos rocosos, siguiendo luego este
proceso de movimiento en forma de huaicos ciclicos coincidentes con las epocas lluviosas. lis este, el mecanismo o proceso
de formacion y dep6sito de los suelos de la zona estudiada,
cuya estructura se puede observar en las fotografias N'^s. 15,
16,17 y 18. En este ac^pite es preciso indicar, que esta uniformidad se interfiere con los terrenos de la zona de Putinza
que se trata de un cono de deyeccion de la quebrada Huachicocha (vease la foto N°10) en cuyo perfil encontramos material
heterogeneo formado por clastos y bloques subangulosos que de
notan cierto rodamiento por el transporte en medio acuoso.
Igualmente, los terrenos de las zonas de Chincoja y
Herhuaca situados en la ribera izquierda del Rio Cafiete (ve^se la fotograffa N° 9) que presentan un subsuelo txpicamente
aluvial formado por rodados enriquecidos por finos limosos
intersticiales de transporte de arroyeos por las aguas de aye
nida de Huachicocha.
Todos los suelos de la zona son de origen aldctono aun
aue de poco transporte, hecho que se evidencia por la angula-

A-
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ridad de los elementos cl^sticos gruesos, correspondiendo estos petrograficamente a rocas volc^nicas predominanteraente y
que en conjunto reposan bajo taludes muy variados, predominan
do los de fuertes pendientes pr^cticamente laderas empinadas
como puede verse en la fotografla N° 7 que corresponde a los
terrenos de cultivo actuales de Pampas Colonia, as£ como en
Oyunco (foto N° 8) donde los agricultores desde %ocas ancestrale s han constru£do un sistetna complejo de andenerxas para
frenar el proceso de erosi6n y mejor aprovechamiento de tierras y aguas de riego. Todos estos terrenos consisten de ma teriales heterogeneos/ transportados en forma de huaicos; una
mezcla de elementos gruesos y angulosos y cierta continuidad
de finos intersticiales como se observa en las fotograf£as
W^s. 15,16,17 y 18.
Ahora bien, trat^ndose de eriazos que por sus condi clones topogr^ficas como por la predominancia de finos inters,
ticiales dentro de su estructura merecen ser estudiadas para
ser irrigadas. Cabe la descripci<5n y ciertas propiedades, as£j
1.1

Zona de Champana.- Ubicadas en las faldas bajas de
los cerros Champana (foto N^IS)
tierras de color gris floja y pedrosa que incluye grandes bio
ques aislados de aglomerados andes£ticos cuyo conjunto reposa
en taludes de 14° a 16"? el espesor m£nimo es de 0.5 mts. y
el basamento est^ constitu£do por las vulcanitas estratificadas, permeable y poroso y de origen al6ctono aunque de poco
transporte. Se observan andener£as lo que muestra que antafio
eran tierras de cultivo.
1.2

Zona de Yuncala.- Que comprende la parte baja entre
las ruinas de Pueblo Viejo y Caria.
Chi, tierra gris limosa gromerular y pedrosa, al6ctono, trans^
portado por huaicos; de regular espesor.
1.3

Zona de Liclishpampa hasta Piedra Mapa.- Suelo arcilloso, pl^s^
tico y .ligoso con abundantes piedras de todo tamafio, la arci11a es de un color rojo ladrillo. Yace en conjunto sobre vulcanitas formando una superficie ondulada y en taludes de 18° a
20°.
1.4

Zona de Poluche Grande.- (vease la foto N° 14).- Sue
/.-
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lo arcillo arenoso con piedras de diferentes tamafios, incluso
bloques volcanicos cuyo conjunto reposa sotare un basamento rg_
coso formado por andesitas cuyos taludes son de 18° a 20°.
Los suelos no son sino los materiales detriticos trans,
portados y depositados por arroyeo y en forma de huaicos cuyo
conjunto es poroso y permeable.
1.5

Zona de Castillo.- Suelo arcilloso, de color sepia;
con arena, grava, clastos y bloqv^,
reposando en conjunto en taludes de 35° a 38°, ofreciendo por
zonas profundas c^rcavas de arroyeo. En cuanto a origen, co rresponden a detritos de talud que evoluciona por adici6n de
finos procedentes de las partes altas las que son transportadas por arroyeo, deposit^ndose en los espacios intergranula res,
convirtiendose al final en detritos semejantes a los materiales de huaico.
1.6

Zona de Ampiapo.- En esta zona se observa andenerfas
antiguas, el suelo es limoso de co,
lor gris oscuro, pedrosa, suelta y profunda,de.origen al6ctono.
1.7

Zonas de Zapata, Piedra Moruco, Piedra Mocala, Cullpa V Cullicanca que corresponden al distrito de Putinza.Consisten en suelos aloctonos de naturaleza arcillosa, siendo esta de color sepia por partes y ladrillo en
otras, pedrosa, incluyendo bloques enormes de vulcanitas, yacen en taludes varies y tienen por basamento las rocas volclnicas.
En resumen, el conjunto de los suelos en cuanto a estructura se refiere, como puede observarse en las fotograf£as
N°s.
15,16,17 y 18, consisten en materiales constituidos por
clastos y bloques angulosos que forman el armazon, ofreciendo
en mayor o menor proporcion, sedimentos finos intersticiales
o intergranulares, constituyendo un todo, permeable por porosidad, derivadas de la meteorizaci6n de las vulcanitas que
constituyen las rocas madres.
/.-
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2.- Estabilidad de los Taludes.En los capitulos anterlores, hemos dicho que, la zona
objeto de estudio es muy accidentada y el conjunto de materia,
les detrfticos de cobertura yacen en taludes de fuerte pendien
te a lo que podemos agregar que por la naturaleza heterogenea
y angulosa de los diferentes elementos integrantes adquieren
un fuerte coeficiente de rozatniento que perraite la estabilidad,
estabilidad que aumenta por los efectos de los materiales intergranulares y la consiguiente consolidacion.
En efecto, en los flancos de las quebradas de los torrentes, observamos acantilados casi verticales formado de e^
tos detritos que no ofrecen signos de inestabilidad como raja.
duras, deslizamientos y hundimientos, de manera que, en toda
la zona no se observa signos de corrimientos que puede afectar
una gran masa. En cambio, se observan carcavas de arroyeo en
forma profusa, fenomeno erosivo que afecta a todos los dep6si,
tos detrfticos como puede verse en las fotograffas 8-10 y 14,
de manera que al aumentarse el caudal de riego e irrigarse
los eriazos serfa conveniente la construccion de andenerfas
y control constante en el riego como medios para evitar este
tipo de erosi6n.

3.- Alternativa planteada en los 3 primeros kilometros de la
linea de gradiente del Canal a proyectarse.
Con la unica finalidad de evitar cortes en roca que
indudablemente encarece las obras, en el tramo comprendido en
tre las tomas en laraargenizquierda del Rfo Pampas y el acci.
dente geomorfico de los cerros Huichimichi, los Ing°s. de Estudios de campo establecieron sendas Ifneas de gradiente: una
alta, con toma en Llamnoso Grande a 3,905ra.s.n.m.y una longitud de 3 + 430 km., 200 m. mas larga y 92 m. m^s alta que
la otra baja con toma en Llamnoso Chico a 3,752 m.s.n.m. y una longitud de 3 + 240 que rodeando los cerros Huichimichi en
tregarfa las aguas derivadas igual que la otra alta a una que.
brada inmediata a los cerros Huichimichi formando la cafda N°
1, de conformidad con nuestra recomendacion como se ver^ adelante.
/.-
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Ahora, analizando las condiciones favorables y desfavorables de indole geol6gica de las lineas de gradiente en re
ferencia, establecemos lo siguiente;
1.- Airibas Totnas, se ubican en zonas de constituGi6n geol6gica
semejantes, pues, el rfo Pampas en estos tramos discurre
sobre rellenos coluviales consistentes en bloques intrusi_
vos desprendidos de partes altas, materiales de talud y
de huaycos, permeables pero de buenas condiciones portantes. De manera, que tanto una como la otra, puede funcionar como cimentacion y sin probletnas de las estructuras
de toma.
2.- La linea alta es 200 ra. mas larga atravesando en un 70 %
de su recorrido rocas infcrusivas plutonicas, de regular
diaclasaci6n, ortogonal, en los que los cortes se harian
siempre con voladura y en todo caso revestido en su integridad. Mientras que la linea de gradiente baja en un 60%
de su recorrido atraviesa materiales detriticos de talud
muy heterogeneos, dispuestos, formando fuertes taludes
hasta de 50° a 60°, permeables, poroses, inestables, que
para efectos constructivos pueden ser relativamente faciles; pero, el solo hecho de la apertura del prisma del ca.
nal, crearian condiciones de inestabilidad y los contfnuos
derrumbes de los taludes, especialmente en las ipocas de
lluvias destruiria anualmente el canal y quien sabe ser£a
necesaria la construccion de un conduct© cubierto que tal
vez seria m^s costosa y sujeto siempre a roturas por las
misraas condiciones meclnicas de estos terrenes de relleno
coluviales.
3.- Por otra parte, la linea de gradiente alta que termina en
el abra de los cerros Huichimichi, entregando las aguas a
la misma quebrada que la alternativa de la linea de gradiente baja, aumenta la altura de la caida N** 1 en 91.40
aproxiraadamente, de manera que, la altura total de esta
caida seria cerca de los 163 m. que no ofreceria mayores
problemas por la conformacion rocosa del talweg de la
quebrada que recomendamos, pudiendo aprovecharse la misma
para una central hidroelectrica de caracter regional.
Por todo lo establecido, creemos conveniente recomendar
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la linea de gradiente alta aungue 200 m. m^s larga, mayor
porcentaje de dbra en roca maciza, pero los taludes de relLe
nos mas tendidos que garantizarlan la estabilidad y la se_
guridad de las obras.
4.- Condiciones Geologicas de las Tomas.
De conformidad a las alternatives referidas en capita
lo anterior, se ban establecido dos zonas de tomas, ambas ubi,
cadas en la margen izquierda del rio Pampas. La toma Alta ubi,
cada en el lugardenominado Llamnoso Grande a 3/896.5 m.s.n.m.
El rxo Pampas en esta zona discurre sobre materiales de relle
no coluviales, formado por grandes bloques de rocas intrusivas,
materiales de taludes y de huaicos de estructura abierta, per;
meable* pero de buenas condiciones portantes, de manera que
las obras construxdas funcionarxan sin problemas. En cuanto a
permeabilidad se refiere, creemos que tratlndose de tomas, es,
ta puede considerarse como un factor secundario porque se pue
de adecuar mediante estructuras no muy costosas.
La toma baja, ubicada en el lugar denominado Llamfloso
Chico a 3,820 m.s.n.m. de semejante conformaci6n geologica
aunque geomorfol6gicamente un poco m^s abierta y mas ancha
que la toma alta. En conclusion, ambos sitios ofrecen buenas
condiciones geol6gicas como zonas de cimentacion para las obras
de Toma.
5.- Clasificaci6n de los materiales a lo largo de la Lxnea de
gradiente baja establecida.
Antes de entrar a los detalles descriptivos, cabe indlcar en este ac^pite, los siguientes:
1) La longitud total de la lxnea de gradiente estacada, partiendo de la zona de la toma baja, ubicada en la margen
izquierda del rxo Pampas y el terminal en la Qda. Yauray es
de 14 km.+ 720 m.
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2) La linea de gradiente alta no se encontraba estaca.
da, aunque refieren que fue estacada cada 100 mts.
3) En el transcurso de los 14 + 720 de la linea mencio
nada, existen 4 caidas que son objeto de estudio especial y
en capxtulo aparte.
4) El ingeniero que ha establecido esta Ixnea de gradiente ha tratado de evitar en lo posible los cortes en roca,
de raanera que este trazo atraviesa en un 70 % materiales de
talud detrxticos.
Del km. O + 000 al km. O + 080, la Ifnea de gradiente
atraviesa materiales detrxticos formado por blogues xgneos de
estructura abierta con gravas, arenas y poco fino intersticial
que reposan con 10° a 12° de talud, permeable por porosidad,
estable.
Del km. O + 080 al km. 0 + 120, material detrftico,
tipo cono de escombros, formado por bloques xgneos del intrusive con grava, arenas y finos, permeables en conjunto que ya
cen en taludes de 42° hacia adelante hasta el km. 0 + 180 zo,
na deslizada formando un barranco inaccesible con 70° de ta lud, inestable.
Del km. 0 + 180 al km. O + 210, material de huaicos
con- grandes bloques de diorita hasta de 1 m3 y que reposan ba,
jo ^ngulos de 38° a 42°, permeable e inestable.
Del km. 0 + 210 al km. 0 + 220 una quebrada de arro yeo r-ellenada de material de derrubio suelto sin ningun ele raento intersticial que yace en talud de 40°, permeable e ines_
table.
Del km. O + 220 al km. O + 300, material de huaico po
CO consolidado facilmente deleznable con 40° de talud, permea_
ble medianamente estable.
Del km. 0 + 300 al km. O + 460, materiales de talud,
formado por clastos angulosos, gravas igualmente angulosas de
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rocas volc^nicas de color gris claro con limo flojo como
intersticial reposando en conjunto bajo taludes hasta de
50°, permeable.
Del km. 0 + 460 al km. O + 560, roca intrusiva de
composicion dioritica, bien compacta y dura, atravesada
por escasas diaclasas, masiva.
Del km. O + 560 al km. 0 + 660, zona irregular por
los enormes bloques dioriticos desprendidos de los afloramientos 7 a 8 m. a la izquierda del eje de la Ixnea de gra
diente, esta zona tiene un talud promedio de 38°, permea ble.
Del km. 0 + 660 al km. 0 + 780, la linea de gradien
te atraviesa la roca intrusiva practicamente, pero en su perficie se distingue enormes bloques de esta roca, separa,
das por oquedades y diaclasas muy abiertas que muchas veces
independizan los bloques. Del km- 0 + 780 al km. 1 + 000,
zona de derrubio formado por grandes bloques dioriticos de
hasta 1 m"^, clastos heterogeneos y angulosos del mismo material y suelo granitico como intersticial que en conjunto
yacen en taludes de 38° a 40°, permeable.
Del km. 1 + 000 al km. 1 + 340, materiales detr£ti_
cos formados de pedrones con tierra limosa intersticial,
pobremente consolidados en conjunto, permeable.
Del km. 1 + 340 al km. 1 + 400, zona de enormes
bloques dioriticos hasta de 6 x 8 x 2 independientes y otros
bloques menores de estructura abierta y superficie muy i rregular.
Del km. 1 + 400 al km. 1 + 560, materiales detr£ti_
cos de talud, formado en mayor proporcion de grava angulosa de rocas volc^nicas y tierra limosa como intersticial
fl^jamente consolidados, contiene bloques aislados de grano
diorita en profundidad, este conjunto reposa en taludes de
40°.
/.-
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Del km. 1 + 560 al km. 1 + 640, zona de grandes
bloques granodiorxticos, independientes en superficie con
suelo gran£tico como intersticial, cuyo conjunto yace bajo
taludes de 48°, permeable.
Del km. 1 + 640 al km. 2 + 540, zona muy irregular
y abrupta, xntegramente rocoso, siendo este el macizo granodior£tico que presenta una disyuncidn cubica e intempe rismo esferoidal, habiendo bloques independientes y las fi.
suras rellenadas de arenas gruesas de la misma composici6n
de la roca.
Del km. 2 + 540 al km. 3 + 320, zona muy escabrosa
e irregular, casi xntegramente rocosa (excepto delgado material de cobertura), siendo el macizo intrusivo dioritagranodiorita la roca que forma.
Del km. 3 + 320 al km. 3 + 503, en superficie, material detrxtico de talud tipo cono de escombros, flojamen.
te consolidado y permeable, pero a poca profundidad prevalecen las rocas del macizo plutonico.
A la altura del km. 3 + 503 se encuentra la primera caxda que es objeto de comentario aparte.
Del km. 3 + 720 pie de la Ira. caxda al km. 3 +
820, zona abrupta de rocas volcanicas andesxticas de textu.
ra afanxtica bien compactas.
Del km. 3 + 820 al km. 3 + 860, flanco derecho e
izquierdo respectivamente de la quebrada Miraay^ una profun
da carcava de arroyeo que ofrece una secci6n geologica de
20 m. en la que se ve el material de cono de escombros de 4
m. en superficie; luego, material de huaicos heterogeneos
sin signos de estratificacion ni gradacion, en el fondo de
la quebrada no aflora la roca.
Sn el km. 3 + 900 otra quebrada de 7 m.de ancho y
3 m. de profundidad.
En el km. 3 + 940 otra quebrada de 8 m. de ancho y
/.-
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4 m. de profundidad^, en las paredes o flancos de esta quebrada se muestran los materiales detrxticos que consisten
en enormes bloques de rocas volcanicas hasta de 2 m3. con
material huaicoso de intersticial.
En resumen:
Del km. 3 + 820 al km. 4 + 040, material detrxtico tipo
huaico con clastos angulosos de rocas volcanicas y tierra
liraosa de intersticial, conteniendo bloques aislados de 1
ra3. a 2 m3. de rocas volcanicas, regularmente consolidados
en conjunto o reposando en taludes de 38° a 40°.
Del km. 4 + 040 al km. 4 + 260, zona de grandes
bloques de roca volcanica (4 m3.) sueltos, desprendidos de
los afloramientos ds las partes altas y en profundidad persisten los materiales de huaicos, superficie muy irregular
por la profusion de bloques.
Del km. 4 + 260 al km. 4 + 320, material de derrubio, cono de escombros completamente sueltos y limpios,
sin intersticial, con un talud de 36° e involucra bloques
de andesitas hasta de 2 m3. inestable y permeable.
Del km. 4 + 320 al km. 4 + 440, zona abrupta e i rregular formada por rocas andes£ticas de color gris masivas, microporfxdicas y sin material de cobertura, permea ble por fisuraci6n.
Del km. 4 + 440 al km. 4 + 560, cono de escombros,,
constituldos por grava, clastos angulosos y heterogeneos
en tamafios y bloques hasta de 2 m^. completamente sueltos
sin material intersticial, de estructura abierta, permeable
;o
e inestable, reposando en taludeis de 34? ^ 35'
Del km. 4 + 560 al km. 4 + 700, zona irregular y
accidentada, formada por andesitas masivas con diaclasas
ortogonales que permite bloques cilbicos, bien duros de colores gris verdosos, permeables por fisuracion.
/.-
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Del km. 4 + 700 al 4 + 900, materiales de talud for
mado por huaicos con clastos heterogeneos y angulosos con
tierra limosa de intersticial involucrando bloques hasta
de 2 m3. de andesita de color gris masiva y dura, cuyo talud del conjunto es de 38" a 42°, moderadamente estable.
Del km. 4 + 900 al km. 4 + 940, zona irregular for,
mada por andesitas de color gris, textura afanxtica, duras
y resistentes.
Del km. 4 + 940 al km. 5 + 040, material detr£tico
que comprende clastos, grava y bloques hasta de 1 m3. unidos por tierra limosa, flojamente consolidados y que reposan en taludes de 38°, moderadamente estables.
Del km. 5 + 040 al km. 5 + 080, zona abrupta, formada por andesitas que ofrecen diaclasas ortogonales, profundas a la altura del km. 5 + 800 una quebrada de 12 m.
de ancho y 5 de profundidad en cuyo talweg presenta enor mes bloques de andesitas sueltas.
Del km. 5 + 080 al km. 5 + 840, materiales detrfti.
cos, formado por gravas, clastos con poco fino, flojamente
consolidado, cuyo conjunto reposa en taludes de 38° a 40°,
permeable por porosidad.
Del km. 5 + 840 al km. 5 + 90O, zona abrupta e irr,e
gular, formada por rocas andeslticas de color marr6n claro/
de textura porfidica y estructura fluidal, profundamente
diaclasada, permeable por fisuraci6n.
Del km. 5 + 900 al km. 5 + 960, material detrftico
formado por huaicos, grava angulosa, suelta en superficie,
cuyo conjunto reposa en taludes de 38° a 40°, moderadamente estable, permeable en conjunto.
Del km. 5 + 960 al km. 6 + 280, zona abrupta forma,
da por andesitas descompuestas y menudamente diaclasadas,
permeable por fisuraci6n.
/.-
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Del km. 5 + 280 al km. 6 + 440, material detrxtico
formado por clastos angulosos de andesita fluidal unidos -—
por tierra limosa de color rosacea, flojamente consolidada,
cuyo conjunto yace en taludes de 38° a 40°.
Del km. 6 +
los enormes bloques
presenta materiales
bloques de andesita

440 al km. 6 + 620, zona irregular por
de andesita independientes, por partes
detr£ticos de talud, siempre incluyendo
hasta de 1 m3.

Del km. 5 + 620 al km. 7 + 360, zona may accidenta
da, inaccesible con farallones y piques verticales formado
por rocas andesfticas bien diaclasadas con independizaci6n
de enormes bloques (esta zona no esta estacada).
Del km. 7 + 360 al km. 8 + 250 (cabecera de la 2da.
cafda) la l£nea de gradiente atraviesa la parte media de
un banco originado por erosidn diferencial y rellenado por
materiales ddtr£ticos tipo huaico con mayor proporci6n de
finos por lo que se observan andenerfas antigiias y en la
actualidad se practice la agriculture secana, la uniformidad se rompe con la presencia de enormes bloques de aglome
rados andesfticos tufUceos.

/

Del km. 8 + 400 (pie de la 2da.caxda) al km. 8 +
580, terrenos de cultivo secano sin pedrones y flojamente
consolidados que reposan en taludes de 25° a 28°, permea ble por porosidad.
>

Del km. 8 + 580 al km. 9 + 000 la llnea de gradien
te atraviesa la parte media de una ladera de terrenos eria
zos constitu£dos por materiales detr£ticos de talud con
cierta predominancia de finos, espor^dicamente se observa ^
bloques, yacen bajo taludes de 40° a 42°, moderadamente es^
table y permeable por porosidad.
'

Del km. 9 + 000 al km. 9 + 240, media ladera de
42° de talud formado por materiales detriticos tipo huai cos, flojamente consolidados, permeables en conjunto.
Del km. 9 + 240 al km. 9 + 520, zona irregular por
/.-
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los enormes bloques de aglomerados tufdceos, los mismos
que son englobados por detritus huaicoso cuyo conjunto reposa con taludes de 45° a 50°, moderadamente estables y
permeables.
Del km. 9 + 240 al ]cm. 10 + 500, zona de superfi cie irregular, formado por materiales detrxticos de talud
que involucran enormes bloques de aglomerados tuf^ceos de
color verde azulino predominantemente.
Del km. 10 + 500 al km. 10 + 720, cabscera de la
3ra. caxda, zona accidentada con abundantes bloques de a glomerados tuf^ceos unidos por detritus huaicoso.
Del km. 10 + 825 (pie de la 3ra.ca£da) al km.
10 + 900, zona de andenerias antiguas, actualmente sin cujL
tivo, formado por material de talud con mayor proporcion
de finos, bien compacto.
Del km. 10 + 900 al km. 10 + 980, zona irregular
forraado por bloques de aglomerados andesxticos de naturale
za tuflcea independientes, al fondo se observa material de
huaico.
Del km. 10 + 980 al km. 11 + 500, zona de superficie irregular con abundantes bloques independientes de a glomerados andesiticos hasta de 2 m3. desprendidos de las
partes altas donde afloran.
Del km. 11 + 500 al km. 1 + 860, la llnea de gra diente atraviesa la parte media de una ladera de 42° de ta.
lud formado de detritus con abundante finos y bloques aislados de aglomerados andesiticos hasta de 1 m3., permeable.
Del km. 11 + 860 al km. 12 + 280, roca volc^nica
de color gris clara, compacta y dura, surcada por abundantes diaclasas, permeable por fisuraci6n.
Del km. 12 + 280 al km. 12 + 400, la Ifnea faldea
una hondonada formada por materiales detrxticos con clas tos angulosos y abundante tierra limosa cuyo conjunto repo
/.-
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sa con un talud de 38".
Del km. 12 + 400 al km. 12 + 560, zona irregular
con abundantes pedrones y bloques independientes de vulcanitas hasta de 2 m3., permeable.
Del km. 12 + 560 al km. 12 + 660, roca andes£tica
descompuesta, atravesada por abundantes diaclasas, permeable por fisuraci6n.
Del km. 12 + 660 al km. 12 + 820, materiales de ta.
lud, formado por clastos y tierra limosa flojamente consolidados en conjunto y escasos bloques de andesita, permeable y estable.
Del km. 12 + 820 al km. 12 + 880 vulcanita, formado por aglomerados andesxticos, tuf^ceos, bien descompuestos y diaclasados, permeable por fisuracion.
Del km. 12 + 880 al km. 12 + 900, material detrxti.
CO de talud con abundantes clastos y flojamente consolidados,
reposando con 35° de talud.
Del km. 12 + 900 al km. 13 + 300 (cabecera de la
4ta.
ca£da) zona de rocas andesxticas tufaceas con anfractuosidades en superficie y atravesadas por abundantes diaclasas.
Del km. 13 + 300 (pie de la ca£da N° 4) al km. 13+
500,
zona de cono de escombros con grandes bloques andesiticos en superficie y clastos angulosos sueltos, permeable
e inestable.
Del km. 13 + 500 al km. 13 + 800, material detriti
CO,
tipo huaico, flojamente consolidado, reposando bajo ta.
ludes de 38° a 40°.
Del km. 13 + 800 al km. 13 + 920, zona irregular,
formado por vulcanitas abigarradas, estratificadas, cubier^
to de 0.40 m. de material de cobertura.
/.-
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Del km. 13 + 920 al km. 13 + 980, material de huai
cos, flojamente consolidados, reposando en taludes de 48"
a 50°.
Del km. 3 + 980 al km. 14 + 0 0 , roca volcanica de
color marron oscura, bien descompuesta, permeable por fisu_
racion.
Del km. 14 + 000 al km. 14 + 520, material detrlti,
CO constituido por conos de escombros con tierra limosa iji
tersticial, incluyendo pedrones y bloques andesxticos aislados cuyo conjunto reposa en taludes de 45° a 48°.
Del km. 14 + 520 al km. 14 + 720, fondo de talweg
de la Qda. Yauray, parte final de la linea de gradiente es
rocoso, siendo esta la andesita. La misma quebrada Yauray
es amplia, profunda, excavada en rocas andesiticas.
6,- Condiciones Geologicas de las Caidas.
an el desarrollo de los 14 + 720 km. de longitud
que tiene la linea de gradiente establecida del canal en
proyecto, como dijeramos en un acapite anterior? se encuen,
tran 4 caidas, las mismas que se han establecido con la unica finalidad de reducir en todo lo posible cortes y obras
en roca. Siendo las siguientes, las condiciones geol6gicas
de cada una de ellas.
6.1 Caida N° 1, se encuentra en el km. 3 + 503 del
trazo, de 72 m. de altura, segun la linea de gradiente baja y 163 m. segun la linea de gradiente alta, atravesando
el talweg de una quebrada profunda,abierta por el escurrimiento temporal de aguas salvajes o de arroygo en cuyos
flancos se observa la naturaleza de los materiales que lo
integran, consistentes en rellenos de talud, materiales de,
trlticos tipo huaico con clastos angulosos de rocas volcanicas, bloques y material intergranular cuyo conjunto repo
sa en taludes de 38° en promedio. La zona donde se ubica
esta caida, se distingue por presentar una serie paralela
/.-
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de profundas clrcavas de arroyeo, lo que nos indica la facilidad de erosion que ofrecen los materiales por lo que
creemos oportuno recomendar que la ubicacion de esta cajtda
debe ser en el km. 3 + 220 cuya quebrada tiene el talweg
rocoso siendo esta la roca intrusiva granodioritica y con
esto no hay ninguna variacidn de longitud de la linea de
gradiente.
6.2 Caida N° 2, esta cafda se encuentra en el km. 8 +
250, de 59.60 m.de altura, sigue igualmente el cauce de una carcava de arroyeo de 5 m. de profundidad y 8 m. de ancho en cuyas paredes se observa su constituci6n. Materia les de relleno tipo huaico formado por clastos heterogeneos
y angulosos de vulcanitas, bloques aislados de aglomerados
y suelo limoso como intersticial poco consolidado, en el
fondo del talweg no hay afloramiento de roca, por lo tendi,
do de su talud de 12 a 14° promedio, se cree estable no ha_
biendo hacia adelante ni atr^s mejores zonas que esta.
^•3 Galda N° 3, ubicada en el km. 10 + 720, de 76 m.
de altura, atrav^'iesa la parte media de una hondonada forma,
da por materiales de cobertura heterogenea constituxdos
por clastos angulosos de rocas andesfticas, bloques aislados del mismo material y suelo limoso regularmente console
dado en conjunto. Es el mejor lugar, ya que adelante es ro_
cosa y muy escarpada.
6-4 Cafda N° 4. Esta caida est^ ubicada en el km. 13+
300 y es de 377 m.de altura, atraviesa el fondo de una qu^
brada encaftonada y profunda labrada en rocas volcanicas es_
tratificadas. El perfil longitudinal es irregular con cortes a pico que origina saltos y cascadas, inaccesibles por
tramos, por lo que todo el tramo de la caida no est^ estacada. Creemos que el funcionamiento no ofrezca problemas
por lo rocoso de su constituci6n.
7'- Materiales de Construccion.
Entre los materiales de construccion a emplearse

^„*»i'" ">,^,^
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en l a s o b r a s c o n s i d e r a d a s p o r e l p r o y e c t o ,
guientes:
a)
b)
c)
d)

tenemos l o s

si-

Rocas.
Gravas.
Arena.
Agua.

7.1

Rocas.- En los 3 primeros kms. del futuro canal,
afloran rocas igneas intrusivas formando
un macizo consistente en dioritas, granodioritas y tonalitas de textura gruesa, las mismas que por su estructura,
textura y composicion mineralogica y en estado fresco son
6ptimas, pudiendo emplearse en cualquiera obra de ingenieria. Por otra parte, sabemos que en los tramos adelante y
en zonas muy cercanas al eje del canal afloran un conjunto
de vulcanitas constituidas por andesitas, dacitas, tanto
de estructura masiva, tufacea, aglomer^dica y estratificada, las mismas que pueden ser empleadas en las obras, cla~
ro est^ en cuanto a durabilidad se refiere son menos durables y resistentes que las rocas del intrusivo.
7-2

Gravas.- Sn forma natural y en estado limpio, es
decir sin finos intersticiales no se encuentra ningun dep6sito, pero se puede obtener por chancado de las rocas y clastos, especialmente de las intrusivas.
^-^

Arena.-

No se encuentra depositos de arena en to,
da la zona, los talwegs de las quebradas
son profundas, encaflonadas y de fuertes pendientes con una
gran capacidad de erosi6n y transporte que no permite depj6
sito de los detritos de esta granularidad, razdn por la
que la arena ser;^ transportada desde algunas playas del
r£o CaRete.
7*4

Aqua.- Si la obra tuviera un solo frente, las aguas
del r£o Pampas serxan las que se utiliza r£an, conduciefidolas hasta las partes terminales de la o bra y embalsl^ndolas o depositandolas mediante ataguxas.
/.-
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Bl caso de que la construccion se hiciera en dos o
mas frentes, el suministro de agua seria un problema dificil. Quien sabe que tratandose de zonas alejadas pero cerc_a
nas a los manantiales valdria la pena pensar en la cons trucci6n de aljibes de alraacenamiento nocturno en los manm
tiales de Puquio Grande y Ampiapo que pueden rendir 17 m3.
y 13 m3. respectivamente en un dia.
IV.- CONCLUSIOMES Y RECQMEKDACIONES,
1.- Desde el punto de vista geomorfol6gicO/ la zona estu diada es muy quebrada, habiendo intervenido en la configuracidn actual en orden de secuencia e importancia
los factores enddgenos como el magmatismo y el tecto nismo; los factores exogenos con su fase de intemperizacidn originando la descomposici6n y la desintegra ci6n de las rocas primarias, las aguas meteoricas con
su fase de ablaci6n y la topogr^fia preexistente regulando el dep6sito del conjunto detrxtico.
2,- Geologicamente, a excepci6n de los materiales detr£ticos de cobertura, afloran con exclusividad rocas ig neas, habiendo de estas, tanto plut6nicas, holocristalinas, como volc^nicas que acusan complejidad por su
composici6n mineral6gica y su estructura.
3.- El conjunto de rocas plut6nicas que afloran en la zona,
no son sin6 partes del batolito costero que distingue
a la Cordillera Occidental de los Andes del Peru.
4.- En cuanto a la secuencia geol6gica o disposicion es tructural, las rocas plut6nicas son las basales, ha
vbi^ndose depositado sobre Istas, los derrames l^vicos
tjue a la postre formaron las vulcanitas y finalmetite, cubriendo a ^stas como a las primeras, el manto detr£tico discontinue e irregular.
5.- Por la profundidad de sus cauces, las quebradas del
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Rio Pampas y Huachicocha constituyen cursos de drenaje
naturales, hecho que es favorecido por la disposicidn
practicamente colgada del conjunto de detritos que for
man los suelos as£ como por la estructura y su gruesa
granulometrfa que oStentan, los mismos que permiten la
f^cil evacuacidn de las aguas de percolaGi6n.
6.- El conjunto de los suelos de la zona estudiada, tanto
los de cultivo como los irrigables, consisten en detri,
tus coluviales aloctonos, complejos por su distribu ci6n, constituci6n y propiedades; present^ndose como
materiales de talud, tipo cono de escombros, materia les de huaycos, conos de deyeccion, conos de arroyeo,
todos de gruesa granularidad, poroses y permeables, originados por la meteoriEacion de las rocas £gneas aflo
rantes que adem^s de ser las madres, constituyen el ba.
samento.
7.- Los terrenes de la zona estudiada, por la angulosidad
de sus elementes, la presencia de materiales intergranulares y el grado de consolidaci6n del conjunto, aunque se encuentran dispuestos formando empinados perfiles se mantienen estables, no habiendo peligro de desli.
zaLnientos ni hundimientos, ofreciendo si, fuerte sus ceptibilidad a la erosi6n por arroyeo. Per le que en
el futuro al irrigarse o aumentarse la dotaci6n de agua
se har^n necesarios,obras de andeneria y mejor control
del riego.
8.- Entre las dos alternatives establecidas en los 3 prime,
ros kil6metros del canal en Proyecto, la de la llnea
de gradiente alta aunque 200 m. m^s larga, 92 m. mSs
alta y 70 % de obras en roca es m^s estable y segura
que la alternativa que considera la l£nea de gradiente
ba ja.
9.- La zona de la toma alta de Llamfioso Grande en la mar - '
gen izquierda del R £ O Pampas est€ constituida por mate
riales de relleno coluviales consistentes en bloqugs
heterogeneos de rocas intrusivas, fragmentos angulosos
varies y material huaycoso intergranular de gran capa /.-
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cidad portante pero permeable cuyo conjunto yace sobre
rocas plut6nicas como basamento.
10.-La linea de gradiente establecida presenta 4 ca£das o
r^pidas, las mismas que han sido determinadas con el
criterio de reducir al minimo los cortes en roca, de
manera que, la linea de gradiente en menciSn solo en
un 30 % atraviesa roca y en un 70 V't zonas de materiales de talud heterogeneos en granulometria y permea bleS|^ por lo que el future canal ser^ revestido en su
integridad.
11.-A diferencia de la ultima ca£da o r^pida (N°4) que a traviesa una quebrada rocosa labrada en rocas and6s£ti_
cas estratificadas? las 3 primeras caidas, atraviesan
terrenos formados por materiales de relleno tipo conos
de talud, de huaicos, heterogeneos y moderadamente con
solidados en conjunto,raostrandosusceptibilidad a la
erosi6n por arroyeo. Aunque las caidas N?s. 2 y 3, no
puede mejorarse carribi^ndolas de ubicaci6n por prevalecer iguales condiciones geol6gicas; la calda N°,,Jr^£
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FOTOGRAFIA N° 19.- Erosion por arroyeo
de aguas salvajes, produci^ndose c5rc£
vas profundas e irregulares que afec tan a los materiales detrlticos.
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FOTOGRAFIA N° 20.- Abanico de deyecci6n
que corresponde a la parte terminal de
una chorrera que se produce solamente
en las gpocas de lluvia (margen izquier
da del rlo Caflete frente a Capillucas) .
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