
/ • ^ / . < : r - - ^ . 

REPÚBLICA DEL PERU 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS E IRRIGACIÓN 

DIRECCIÓN DE IRRIGACIÓN 
SUB. DIREC. DE PROYECTOS 
DIV. DE REPRESAS Y CIMENTACIONES 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RIEGO DE LAS TIERRAS DE 

TARATA Y TICACO 
ESTUDIO GEOLÓGICO DE LAS ZONAS PROPUESTAS PARA EL 

MEJORAMIENTO. 

"MEMORIA DESCRIPTIVA 

DPTO. DE TACNA 
PROV. DE TARATA 
DISTS. DE TARATA Y TICACO 

Departamento de Ingeniería Geológica. 

LIMA ABRIL 1970 





fi\-'^'"'^\ Jf^"^^^) 

• MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESQUERÍA 

m 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RIEGO DE LAS TIERRAS DE TARATA 

Y TICACO. 
'nnoTttE'SBnsmrHnHr 

Estudio Geológico de las Zonas Propuestas para el 
jtiBnitinttniMrttifwttfwif'Mfi'WíFtBf 

Mejoramiento. 

1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 ANTECEDENTES. 2 

1.2 ESTUDIOS ANTERIORES. 2 

1.3 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 4 

1.4 CENTROS POBLADOS, CLIMA Y CULTIVOS PRINCIPALES. 5 

2.- CONDICIONES GENERALES. 

2.1 CONDICIONES GEOMORPOLOGICAS. 5 

2.2 CONDICIONES GEOLÓGICAS. 6 

3.- INGENIERÍA GEOLÓGICA. 

3.1 GENERACIÓN DE SUELOS Y SUSCEPTIBILIDAD DE LAS ROCAS 
A LA METEORIZACION. 8 

3.2 LOS SUELOS DE TARATA-TICACO. 10 

3.3 DRENAJE NATURAL DE LQS SUELOS DE TARATA-TI CACO. 11 

3.4 ESTABILIDAD DE LOS TALUDES DE LOS TERRENOS DE 
TARATA - TICACO.— 11 

4. -• CONCLUSIONES. 13 

ILUSTRACIONES. * .,• 

1.- FOTOGRAFÍAS. 

2.- MAPA DE UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO." 

3.- CONJUNTO DE 6 PLANOS GEOLÓGICOS EMPALMARLES, 

w ooo) " (ooo 



• MINISTERIO DE ABRICULTURA Y PESQUERÍA 

1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 ANTECEDENTES. 

Por orden verbal de la Jefatura del Departamento de Inge

niería Geológica, el suscrito Ingeniero Autberto Ángulo Cueva, fue 

encomendado a realizar los estudios geológicos en la zona de Tarata 

y Ticaco, relacionado al Proyecto de Mejoramiento de Riego de las 

tierras de la provincia y distrito líneas aparte mencionados. 

En efecto, los trabajos de campo fueron realizados los me 

ses de noviembre y diciembre del año 1969, y los de gabinete, lo#' 

meses de enero y febrero de 1970. 

Debo aclarar que el conjunto de los estudios geológicos 

• llevados a cabo, han sido orientados en lo posible en la interpreta, 

ción de la conformación geológica de la zona, estudio de rocas como 

fuente de origen de suelos y la estabilidad de éstos en caso de au

mentar la dotación de agua y la intensificación de los cultivos. 

1-2 ESTUDIOS ANTERIORES. 

La Comisión Carta Geológica Nacional ha publicado el bole, 

tin E" 11 cuyo título esj Geología del Cuadrángulo de Tarata, cuyo 

autor es el Ing^.Hugo Jaén La Torre (1965), y que consiste en el re. 

levantamiento geológico de una extensión superficial de 2,964 Km^. 

que incluye la zona objeto de estudio. 

En síntesis, las rocas wás antiguas en el cuadrángulo es

tudiado, están representadas por las calizas de la Formación Pela(̂ o 

^ del Jurásico Inferior. Sobre, las que yacen una sucesión de 1,000 ra. 

de areniscas, lutitas, calizas y cuarcitas del grupo Yura del Juré-

' sico Superior al Cretácico Inferior. Sobre el grupo Yura, yacen un 

/.- » 
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conjunto de rocas volcánicas y sedimentarias de cerca de 3,500 m, 

de espesor que incluye el grupo Toquepala, Chullumcane, Tarata y 

Huailacollo, coitqprendida entre el Cretácico Superior y el Terciario 

Inferior. Estas formaciones se encuentran intrusionadas por Stocks 

de rocas dioríticas, granodioríticas y graníticas de batolito andi

no que se supone emplazado entre el Cretácico Superior-Terciario In 

ferior. 

Sobre la superficie erosionada de las rocas del grupo To-

quepala y de los intrusivos descansan los conglomerados y areniscas 

de la Formación Moquegua del Terciario infericr,continuando la se -

cuencia se encuentran los piroclásticos riolíticos y dacitos de la 

formación Huailillas. 

Las rocas más modernas están representadas por los derra

mes y piroclásticos andesíticos de la formación barrozo del Tercia-

rio-cuaternario, estas rocas que alcanzan un grosor de 1,700 m. for. 

man los conos volcánicos que se alinean en el borde occidental del 

altiplano. 

Como puede apreciarse, por la naturaleza del estudio como 

por la extensión del área y la escala del mapa topográfico ^ne ha 

servido de base, es generalizado. 

t 

En el período con:5)rendido eî tre los años 1968 y 1969 el 

Departamento de Estudios de Catapo de la Subdirección de Proyectos 

realiza el levantamiento de los planos topográficos a la escala 

1/51000 de las áreas que con5>rende los terrenos de cultivo y «ria -

zos con posibilidades a irrigarse correspondientes a Tatata y Tica-

co; los mismos Que han setvido de Jsase para los mapeos geológicos 

y la elaboración de los planos geológicos que acon^añan al presente 

informe. /.~ 
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Por otra parte, cabe indicar que en los meses de agosto y 

setiembre de 1969, los Departamentos de Agrología y Agroeconomía 

han realizado los estudios respectivos de su especialidad y cuyo in 

forme se encuentra en elaboración. 

1.3 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

Las tierras cultivadas y cultivables, objeto del presente 

estudio, pertenecen a la provincia de Tarata y al distrito de Tica-

co del Departamento de Tacna. Siendo las siguientes sus coordenadas 

geográficas aproximadas* 

17*30' latitud sur; y 

70°12' Longitud W.de Greenwich. 

2,800 a 3,100 msnm. 

A la zona de estudio se llega utilizando las siguientes 

vías y medios: 

Lima-Tacna, por vía aérea; o utilizando la carretera Pana, 

mericana Sur de 1,325 Kms. 

Tacna-Tarata, utilizando la carretera afirmada Tacna-Puno, 

encontrándose la ciudad de Tarata, capital de la provincia del mis

mo nombre a la altura del Km. 91 de esta vía. 

Ta r ata-Tica co, en^leando la carretera Tairata-Susapaya? 

encontrándose la capital del distrito de Ticaco 9 11 Kms. de Tarata 

y en el trayecto de esta vía. Adeuiás de estos caminos c^rrQsables 

en toda época, las tierras de cultivo están «.travesadas por numero

sos caminos de herradura que la hacen accesibles, para los efectos 

de los estudios de campo* 
A-
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1-4 CENTROS POBLADOS, CLIMA Y CULTIVOS PRINCIPALES. 

Los únicos centros poblados en la zona de estudio son los 

pueblos de Tarat^ de 3,050 m.s.n.m., con una población aproximada 

de 5,000 habitantes, cuya dedicación ir̂ yoritaria es la agricultura 

y la ganadería; la producción es sólo para satisfacer las necesida. 

des internas, los exiguos sobrantes y ganado es vendido en Tacna, 

siendo éste un excelente mercado para todo producto. 

Ticaco, capital del distrito del mismo nombre, situado a 

3,330 ms.n.m. con una polblación aproximada de 2,000 habitantes de i. 

gual ocupación que los de Tarata. 

El clima es templado y frío, sin registrarse temperaturas 

bajas que congele el agua. La humedad atmosférica es baja, las pre. 

cipitaciones meteóricas consisten en lluvias que se inician en di -

cieitibre, intensificándose en los meses de febrero a mayo, reducién

dose al mínimo, de julio a diciembre. 

Los cultivos fundamentales consisten en papas, maíz y al

falfa, tanto en las zonas de Tarata como en Ticaco. Posiblemente, 

las condiciones ecológicas permitan otros cultivos, pero los culti

vos arriba mencionados con los exclusivos en la actualidad. 

2-- CONDICIONES GENERALES. 

2-1 CONDICIONES GECaftORtOLOGIGAS. 

Los rasgos geológicos obsecvados en el'catopo demuestran 

que sobre una superficie erosionada formada por el intrusivo y el 

complejo volcánico Toquepala, »e produjo un derrame volcánioQ de la 

formación barroso que relléSiando parcialmente las anfaĉ Éictuosidades, 

modificó la topografía. Sobre esta tiueva superficie |ian act4Mido 

A-
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los diferentes agentes erosivos que a través del tiempo ha generado 

los accidentes que en la actualidad presenta la zona, objeto del pre 

senté estudio. En efecto, esta zona presenta una topografía muy ac 
i-

cidentada, atravesada por quebradas profundas como las de Chacavira, 
'¥ 

Ticalaco y Pilavire que son las principales, siendo éstas; encafionâ  

das y por parte inaccesibles (veáse la foto N*'8) y de fuert^j* pen -

dientes que en las épocas de avenidas llevan torrentes de gran cap£ 

cidad erosiva. Promontorios elevados rodeados de acantilados roco

sos, mesetas (veáse foto ÍS°9) y faldas abruptas formado por suelos 

transportados y residuales completan este cuadro de grandes contraŝ  

tes. 

2.2 CONDICIONES GEOLÓGICAS. 

2 En una extensión superficial de 26.86 Km . de área raapea-

da geológicamente, como puede verse en los planos geológicos que a-

compañan la presente memoria descriptiva, afloran las siguientes ro_ 

cas: 

a) Rocas sedimentarias constituidas de calizas de color 

gris finamente estratificadas con intercalaciones de areniseas y caJL 

carenitas (veáse foto ÍH° 2) . Areniscas pardas con intercalaciones 

de lutitas carbonosas con estratificación delgada, plegada (veáse 

la foto 11*1) cuarcitas blancas de estructura brechoide de estratifi_ 

cación delgada a gruesa. Todas estas rocas integrarían el grupo Yu 

ra y que afloran con discontinuidad en las partes altas al este y 

Suroeste de la zona estudiada. 

b) Rocas ígneas, estas rocas son las que prácticamente in 

tegran geológicamente toda la zona est:udiada, ya que aflora en el 

©8 % del área, formando el l?asamento y roca madre de los suelos (veá̂  

se las fotografías íí<»s. 22, 23, 24 y 25). /.-
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Como puede observarse en los planos geológicos, las rocas 

ígneas aflorantes corresponden a los tipos volcánicos de las que 

existen varios que difieren en composición, textura, estructura y 

érenlazamiento, y las rocas intrusivas plutánicas que igualmente di

fieren en sus relaciones mutuas con respecto a las volcánicas ofre

ciendo siempre una estructura masiva, de carácter holocristalino y 

textura granular, variando por diferenciación magmática en granitos, 

granodioritas y dioritas. 

En este acápite, es preciso enumerar los siguientes fenó-
OÍ>styva.doS 

menos geológicos/en campo que ademas de corroborar las afirmaciones 

hechas líneas aparte, servirán para intentar el establecimiento de 

la secuencia de las diferentes formaciones rocosas que distingue a 

la zona estudiada, 

1°.- Como puede verse en la fotografía N° 7, una intru 

sión en forma de dike de naturaleza diorítica en la parte de abajo 

y apófisis de forma irregular en la parte distal cuyo relleno ha sje 

guido planos de disyunción de la roca encajonante que corresponde a 

una roca volcánica (aglomerado andesítico) que evidencia la poste -

rioridad del intrusivo con respecto al volcánico. 

2*.- La presencia de inclusiones xenolíticas qiíe corres -

ponden a rocas del intrusivo holocristalino englobado por los derr^. 

mes lávicos del tufo andesítico de colores claros que demuestra in

dudablemente que la i|itrusión plutónica es antearior a eótas vnlcan¿, 

tas. 

Si poi: la naturaleza de este e9tudio, no se consideráara» 

las formaciones seáimentarias jurásicas qt̂ e |>or aflorar en las par-

tes altas y alejadas de la zona no influyen mayormente en la geaeyjh 

!•** 
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ción y evolución de suelos. Las únicas formaciones ígneas que for

man el basamento y roca madre de los suelos del área de estudio, 

tendrían de conformidad a las dos observaciones anotadas, la si -

guíente secuencia: 

Abajo, los aglomerados andesíticos de estructura tufácea 

de colores verdosos que corresponden al grupo Toquepala, intrusiona. 

dos por las rocas holocristalinas que en conjunto forman un batoli-

to con rí«imificaciones apofisarias que por el mismo fenómeno de intru 

sion están yaciendo encima y en posición discordante a los agióme -

rados andesíticos y finalmente sobre la superficie erosionada del 

intrusivo plutónico yacen los derrames lávicos correspondientes a 

varios episodios volcánicos cuyas rocas afectan colores claros ofre 

ciendo una amplia gama textural, estructural e incluso variaciones 

de composición mineralógica por diferenciación magmática, habiendo 

como consecuencia, andesitas, dacitas, traquitas y riolitas; correŝ  

pond\endo estas riolitas al último episodio volcánico. 

3.- INGENIERÍA GEOLÓGICA. 

3.1 GENEBACIQN DE SUELOS Y SUSCEPTIBILIDAD DE LAS ROCAS A LA 

METEORIZACION. 

Es de dominio general que entre las rocas conocidas, unas 

son más propensas a la desintegración y descoRposición que otras? a. 

sí, entre una roca primaria y otra secundaria, la primera es más 

propensa a la meteorización que la segunda; interviniendo desde lúe, 

go, muchos factores como la naturaleza, conxposición mineralógica, 

la ocurrencia, intensidad y duración de las condiciones meteorizan

tes, etc. 

Ahora, considerando que la asona objeto de estudio como he -

A-
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mos afirmado qjn el capítulo respectivo, está geológicamente integra, 

da por rocas ígneas en un 98 % del área constituyendo el basamento 

y roca madre de suelos y de las rocas ígneas se encuentran tanto 

las intrusivas holocristalinas como las volcánicas, fenómenos obser_ 

vados en campo nos demuestran. 

a,- El intrusivo en forma integral ofrece desintegración 

con disgregación mecánica de clastos, unas veces en forma concéntri, 

ca como puede verse en la fotografía N° 15 originando placas o lámi. 

ñas de «iiferentes grosores y otros dando clastos angulosos y hetero, 

gáneos como se observa en la fotografía N° 16 interviniendo en este 

caso la intensidad de la diaclasación con posible intervención de 

fenómenos tectónicos. 

b.- Como el intrusivo presenta diferenciaciones magmáti -

cas haciéndpse unas veces exclusivamente dioríticas de grano grueso 

con fuerte proporción de ferromagne^sianos, presenta zonas profunda

mente descompuestas cuya disgregación mecánica origina suelos granu 

lares residuales in situ como puede observarse en las fotografías 

N^s. 17 y 18 que corresponden a dos estadios de esta evolución. 

c - De las rocas volcánicas aflorantes existen unas de 

textura porfídica de cott5>osición andesítica y la mayor parte de los 

derrames lávicos son de estructura tufácea leucocrática siendo esta 

última la que mayor susceptibilidad de meteorización presenta ya 

que por su propia naturaleza porosa se íríbibibe de agua, descQti5>ó -

niéndose en suelos de geano fino. ' * 

d.- Tanto los suelos originados por la meteorización del 

intrusivo como los suelos del volcánico, guardan Cntiíaa relación con 

las rocas de origen en cuanto a eomposición mineralógica se refiere 

/.-

• 
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como se ha determinado por los estudios microscópicos efectuados en 

estos suelos. 

e.- La influencia de la topografía en los suelos de la zo 

na estudiada es decisiva, especialmente en el contenido de finos 

que es de menor proporción, en las partes altas debido al arrastre 

mecánico que se produce fácilmente en la fracción más fina, la mis

ma que se deposita en las partes bajas y falderías (veáse la foto -

grafía N° 19 que explica la remoción, transporte por arroyeo de sue. 

los cuesta abajo en forma de conos de talud más tendidos). 

3.2 LOS SUELOS DE TARATA-TICACO. 

Tanto los suelos de Tarata como los de Ticaco desde el 

punto de vista de su origen y evolución son iguales. Siendo en ge

neral granulares de buen drenaje natural y de colores predominante

mente claros dispuestos en taludes generalmente de fuertes pendien

tes excepto ciertas faldas y mesetas que ofrecen cierta regularidad 

(veáse fotografías N°s. 9 y 19). En las zonas de fuertes taludes y 

para los efectos de cultivo los agricultores de la zona desde épocas 

ancestrales han confttrlaááo andenerías como puede observarse en las 

fotografías N*s. 10,11,12,13 y 14 con las finalidades de un máximo 

aprovechamiento de tierra, mejor utilización del agua y reducción 

de erosión del suelo. 

Los espesores de los suelos varían mucho, desde cajpas de 

O.lo mt ®n las partes altas que sólo basta un descuido en el riego 

para que se produzca la reacción total dejando la roca al descubiejc 

to como pu#de oíbaervarse en la& fotQfx«f£as N**p* 24 y 25, 2 rtts. en 

algunas zonas como en la t^B0Mt0éíi en l¡» fotografía 1** 22 hatta de 4 

a 5 mts.en las faJLdas de la zona del "eallejón". h^a paríales son 
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inmaduros en general'.-

En cuanto a origen se refieren, el 90 % délos suelos no 

son sino residuales in situ o de muy poco transporte, coiírespondien 

do sólo el 10 % a suelos transportados por huaycos de las laderas 

adyacentes que forman los flancos inmediatos de las quebradas que 

surcan la zona. A este último tipo de suelos corresponden las foto, 

grafías N^s. 20, 21,22 y 23 y que sobreyacen en todos los casos si

no al volcánico, foto N*'23, al intrusivo, foto N°22, como se afirmó, 

forman el basamento. 

3.3 DRENAJE NATURAL DE LOS SUELOS DE TARATA-TICACO. 

Siendo por propia naturaleza los terrenos de la zona estu. 

diada, granulares, sueltos, fácilmente friables, ofrecen gran rapi- ' 

dez de infiltración y poca capacidad retentiva, por consiguiente de 

buen drenaje. 

Por otra parte, como hemos visto en el capítulo de Geomor. 

fología; la.zona estudiada está disectada por profundas y encañona

das quebradas como la de Chacavira, Ticalaco, Pilavire o Cojibaya, 

que corren con un rumbo general este-oeste constituyendo un sistema 

de drenaje natural de manera que en la actualidad ni en el futuro ; 

en caso de aumentarse el caudal de las aguaá de irrigación habrá 

los problemas consecuentes a drenaje y no,siendo necesaria la aper

tura de canales de drenaje. En este acápite, cabe indicar que en 

la ^poca en que se hicieron los trabajos de campo de la especiali -

dad se constató que a pesaí,r de que las qvjebradas arriba mencionadas 

no llevaban agua (en los trajnos aguas arriba) en la confluencia de 

las quebradas Cojivaya y Ticalaoo corría un caudal de 25 Its/seg. 

I habiendo un sepsible aumento dé caudal aguas abajo cerca a Chucata-
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mani a 2 kms. aproximadamente del punto de aforo ya corría un cau -

dal de 35 Its/seg., Hechos que evidencian la función drenadora de 

las quebradas. 

3.4 ESTABILIDAD DE LOS TALUDES DB LOS TERRENOS DE TARATA-TICA-

CO. 

Sabemos que los suelos y en general las regolitas de la 

zona estudiada yacen con diversos taludes, tendidos, ligeramente in 

diñados como en las mesetas de Lupaja y Sijata de Ticaco; con ta

ludes de 22° a 25° por partes y de 35° a 40° formando laderas inme

diatas a las acequias de regadío y con 60° a 70° en las riberas de 

las quebradas y se ha observado que por la naturaleza granular for

mado en profundidad de materiales angulosos de gran coeficiente de 

rozamiento se presentan estables de manera que no se han visto hue

llas de antiguos corrimientos, asentamientos y deslizamientos, sal

vo claro está; se constata remoción cuesta abajo de suelos por las 

aguas de escorrentía y aguas de regadío incontrolados produciendo 

arroyeo y cárcavas de esta índole especialmente en zonas donde no 

se han construido las andenerías y las riberas adyacentes de las 

quebradas por erosión de base con la consiguiente ruptura de equili, 

brio como puede observarse en las fotografías 26 y 27 pero estos a-

sentamientos con pequeños desplazamientos afectan áreas mínimas, 

presentando en general y desde el punto de vista práctico buena es

tabilidad, y si consideramos eX aumento de la dotación de aguas de 

riego y, la intensifitímeión de cultivos no hay peiligro de deslizamiejn 

tos • * 

El problema de mrosión por riegfo incontrolado 89 puede r^ 

mediar recoaendando la oO}W*trucción de toas andenes y variando el 

sistema actual de riego qm^ se practica en forma transversal a los 
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> 
andenes,y no pafplelamente a los mismos como debería de hacerse, en 

este último ca^o de reduciría al mínimo el arroyeo o/y el lavado de 

la fracción de finos 'de los suelos de cultivo. 

4.- CONCLUSIONES. 

1.- Geomorfolágicamehte, la- zona estudiada es muy accidentada pro -

fundamente disectada por encañonadas quebradas de rumbo general 

este-oeste y erl conjunto de drenaje dendrítico. 

2.- Geológicamente, el 98 % del área está integrada por rocas íg -

neas de los tipos volcánicos e intrusivos plutónicos. 

3.- Por los fenómenos geológicos observados en el campo, la secuen

cia establecida es la siguiente; 

Abajo, los aglomerados andesíticos verdosos, encima y en posi -

ción discordante el cuerpo intrusivo que en conjunto forma un 

batolito y sobre la superficie erosionada de éste, yacen los 

volcánicos que corresponden a varios episodios magmatológicos. 

4.- Las rocas del intrusivo plutónico como las del complejo volcáni, 

CO cojnstituyen el basamento y roca madre de los suelos de la zg_ 

na estudiada. 

5.- Las rocas volcánicas de» estructura tufácea ofrecen mayor susceg. 

tibiiidad a la meteorización que las rocas plutónicas, aunque 

esta presenta zonas profundamente descompuestas generando mate

riales residuales In situ. ¿* 

6.- El 90 % de los suelos úe Tarata-Ticaco son residuales, producto 

'de desintegración y de¿csonifposiei6n de las rocas ígneas que for-
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man el basamento ̂y. el 10 % son alóctonos materiales de huayco 

que prevalecen el las riberas de las quebradas. 
V I 

7.- Los suelos de cultivo^ de Tarata-Ticaco son mayormente granula -

res presentando un Jbuen*drenaje interno y el drenaje externo y 

natural esta garantizado por las profundas quebradas que surcan 

de manera que consideramos innecesarias obras artificiales de 

drenaje. 

8.- En cuanto a estabilidad de taludes, no se encuentran huellas de 
"i. 

corrimientos antiguos, los materiales regolíticos son estables, 

salvo pequeños tramos de las riberas de quebradas que por ero -

si6n de base es aometido a asentamientos y movimientos de rea -

juste, los mismos que no afectan la estabprídad en general. 

AUTBERTO ANGIÍÍÍO CUEVA 
ing*.Geólogo 
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FOTO N° 6.- Aalomerado tufaceo del. 
1 afloramiento 
1 te del camino 

atravesado por el cor 
a 

1 al SW. de Tárate 
Chucatamani a 3 Km. 
), 
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( 
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FOTO iÑ° 7.- Intrusión diorltica en 
forma de dike, irregular en la par, 
te terminal y ramales apofisorios 
de inyección siguiendo los planos 
de debilidad que coincide con las 
diaclasas de las rocas encajonan -
tes aue corresponden al aglomerado 
volcánico. Estructura que evidencia 
la posterioridad del intrusivo con 
relación a las rocas del aglomera-





FOTO N° lo.- Vista panorámica de los terrenos de cultivo de la zona de Lupa3a comprendida entxe 
el camino a Chucatamani que se ve en la parte superior de la foto y una quebrada amplia hacia 
el este. Obsérvese las andenerías-
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FOTO N° 12.- Vista panorámica de los terrenos cultivados, continuación hacia el 
oeste de los mostrados en la fotografía N° 11 que flanquean a la meseta Yunga. 
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FOTO N° 15.- Tipo especial de intern 
perización mecánica que ofrece el 
intrusivo diorítico generando lame-
las apiladas cuyo desgajamiento da 
origen a lajas, placas de diferen -
tes espesores. 
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FOTO N° 17.-Roca intrusiva, de es
tructura masiva, textura granular 
de grano grueso y composición dio-
rítica intemperizada por desinte -
gración y descomposición con predô  
minio del segundo fenómeno disgre
gándose en granos heterogéneos for; 
ma suelos residuales. 

FOTO K°18.-Suelo granular 
que todavía ofrece la com 
posición y textura de la 
roca madre, pero completa^ 
mente suelta origii^da 
por la lixiviación total 
de los elementos mineraló 
gicos de la roca original. 
Suelo residual in situ. 



FOTO N° 19. - Suelos £;ue se gen--ran por desintegración y descomposición de las rocas 
son transportados cuesta abajo por gravedad y arroyeo depositándose en sitios donde 
la topografía lo permite. Obsérvese los conos tendidos constituidos por estos sue ~ 
los. 



^-tLcal en el camino 
Tarata-Ticaco, precisâ  
mente en las cercanías 
al puente sobre CEEACA-
VIRA, mostrando la es
tructura de los suelos 
transportados: materiâ  
les de huaicos forma
dos como se vé, por 
Glastos heterogéneos y 
angulosos que forman 
el armazón cuyos in -
tersticios llenan sue
los de heterogénea gra_ 
nulometría- * 

^ 

FOTO N°21.- Otro corte 
casi vertical en cuya 
estructura predomina 
relativamente suelos 
de granulometría fina. 
Materiales de talud y 
trasportados por huaj. 
eos provenientes de 
las laderas adyacentes. 



FCTC N°22.- Perfil ge_2 
lógico mostrando el bâ  
samento formado por el 
intrusivo diorítico a-
baJQ y materiales de 
huaicos de poco trans
porte arri'̂ a . 

^ i 
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FOTO N°23.- Otro per- 1 
fil geológico mostraii 1 
do materiales de huaj^ 1 
CO arriba y tufos vol 1 
canicos abajo como ro 1 
ca basamento. 1 



FOTO N°24.- Un descuido en el riego 
produce erosión por la\/ado y trans
porte de suelos dejando al descu -
bierto la roca. 

1 i'OTO K°2 5.- I]r 
•1 lectiva por ri 
j controlado en 

se produce el 

jsión se 
ego des-
la cue 
lavado 

] de suelos finos quedají 1 
] do fragmentos clásti - 1 
j eos de rocas angulares 1 
' in situ dejand 
i floraraiento la 

sal intrusiva. 

1 

o en a -
roca ba 



FOTO N°26.- Margen izquierda del río 
Pilavire en el sector Ticaco ofre -
ciendo asentamiento y ligero corri
miento por erosión de la base del 
talud por el río en las épocas de 
crecida. 

FOTO N°27.- Margen izquierda del río 
CHACAVIRA en el sector Tarata, pre -
sentando asentamiento por erosión de 
la base del talud y carcasas de arro 
yeo por riego descontrolado. 
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