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INFORME DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 

1.0 GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCION 

 

La construcción de una presa requiere, indispensablemente, un estudio geológico 

detallado que abarque tres aspectos fundamentales: geología del cierre de la 

presa; la permeabilidad del vaso o embalse propiamente dicho y geología del 

área madre o cuenca hidrográfica que vierte sus aguas a este embalse. 

 

El conocimiento del área del cierre es imprescindible, ya que la presa se asienta 

sobre rocas o suelos con distintas características de resistencia que han de formar 

cuerpo con la pared de la presa y soportar el empuje y peso de toda el agua 

embalsamada. Es fundamental pues, el conocer sus propiedades elásticas, su 

posible facturación (puede presentar diaclasamientos en caso de rocas y 

horizontes colapsables o cohesivos en caso de suelos) que provocaría el 

desmoronamiento de la presa. 

 

El estudio geológico del vaso del embalse es necesario con la finalidad de evitar 

problemas de inundación que se generen como consecuencia de la filtración y 

circulación del agua embalsada por debajo del cierre, esto pondría en peligro la 

propia estabilidad de la presa al debilitarse el terreno por debajo de ella así como 

su eficacia. 

 

2.0 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar y determinación de las condiciones geológicas y geotécnicas del área 

de emplazamiento de la Represa Lloquepta 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar y evaluar las características geológico - geotécnicas del sector de la 

represa 

 Identificar y evaluar las características geológico - geotécnicas de las zonas de 

construcción de la bocatoma, canales y vías de acceso. 

 Identificar y evaluar la Geodinámica externa - Vulnerabilidad del área del 

proyecto.    

 Evaluar, Caracterizar y clasificar geotécnicamente los materiales que servirán 

para la cimentación de las estructuras del proyecto. 

 Identificar, Evaluar y cuantificar los materiales de préstamo en sus canteras. 

 Determinar el Riesgo sísmico del área de estudio. 
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3.0 UBICACION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

3.1 UBICACIÓN POLITICA 

 

País  : Perú 

Región  : Ayacucho 

Provincia : Lucanas 

Distrito  : San Pedro de Palco 

Anexo  : Lloquepata 

Sector  : Taccracruz – Muraucccha 

 

 
 

 

3.2 ACCESIBILIDAD – VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

RUTAS DESCRIPCIÓN TIPO DE VIA DISTANCIA TOTAL 

1 

Lima – Ingreso Carretera Ingenio Asfaltada 419 KM 

514 KM Ingenio – Otoca Asfaltado 55 KM 

Otoca – Lloquepta Trocha Carrozable 40 KM 

2 

Lima – Nazca Asfaltado 448 KM 

577 KM Nazca – Pampas Galeras  Km - 84 Asfaltado 84 KM 

Pampas Galeras Km -84 -  Lloquepata  Trocha Carrozable 45 KM 
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4.0 GEOLOGÍA REGIONAL 

La información que a continuación se  detalla referente a este ítem está basada en 

el Boletín N0 45 – serie A – Carta Nacional del INGEMMET – Geología de los 

Cuadrángulos de Laramate y Santa Ana. 

 

4.1 Geografía 

De acuerdo a la información referida, nuestra zona de estudio está ubicada en la 

región sur del centro del país y ocupa el flanco occidental de la Cordillera de los 

Andes. 

 

4.2 Geomorfología 

Asimismo,  en los alrededores de nuestra área de estudio, se han reconocido las 

siguientes unidades geomorfológicas: 

 

 Estibaciones de la Cordillera Occidental. 

 Zona de Conos Volcánicos. 

 Altiplanicies. 

 Valles. 

 Deslizamientos. 

 

De estas, y según este mismo Boletín, nuestra área de estudio cae dentro de la 

unidad geomorfológica ALTIPLANICIES, la cual es descrita a continuación: 

 

a) Altiplanicies:    Este rasgo geomorfológico ocupa la divisoria y el flanco oriental 

de la Cordillera Occidental de los Andes y está representada por una planicie 

amplia que pertenece a  la parte nororiental de la hoja de Laramate y casi la 

totalidad de Santa Ana, configurando una superficie ligeramente inclinada 

hacia el suroeste y sureste respectivamente. 

 

La altiplanicie es extensa y con ligeras ondulaciones y dentro de ella se han 

generado planicies menores formadas por la acumulación de materiales fluvio 

glaciares y depósitos lacustres en cuencas cerradas.  

 

Las planicies fluvio glaciares tales como las de Huanacopampa están en 

proceso erosivo por acción de los ríos, mientras que en las planicies lacustres 

como son las de Ñaupallacpampa y Caracha, la acción de los ríos es mínima  

debido a que  sus cuencas están cerradas y muy próximas a su nivel de base 

relativo. En estas áreas los cursos de agua discurren formando meandros sus 

afluentes se anastomosan constituyendo charcos y bofedales. 

 

4.3 Estratigrafía 

 

En la región de los cuadrángulos de Laramate y Santa Ana afloran rocas cuyas 

edades van desde el Bajociano medio hasta el Cuaternario reciente. La columna 

estratigráfica que a continuación se muestra indica las edades, litologías, grosores, 

y relaciones de las diferentes unidades estratigráficas: 
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Edad Unidad Estratigráfica 
Espesor 

(mts.) 
Descripción litológica 

Cuaternario reciente Depósitos aluviales +/- 50 Arenas, gravas y limos 

Reciente - Pleistoceno Depósitos fluvio - glaciares +/- 50 Gravas, limos y fragmentos 

Pleistoceno Depósitos morrénicos +/- 50 
Gravas, arenas y 

fragmentos 

Pleistoceno Grupo Barroso +/- 100 Derrames andesíticos 

Pleistoceno Formación Sencca +/- 200 Tobas riolíticas - riodacíticas 

Terciario Superior Formación Caudalosa +/- 150 
Derrames, brechas y 

aglomerados 

Terciario   Medio Formación  Castrovirreyna +/- 800 
Brechas, tobas, areniscas y 

derrames 

Cretáceo Sup.  Inferior Formación Paria +/- 700 Calizas con chert 

Cretáceo Inferior Formación Mara +/- 200 Tobas dacíticas 

Jurásico Superior Formación Soraya +/- 500 
Ortocuarcitas y areniscas 

cuarzosas 

Jurásico Superior Formación Paire +/- 350 
Calizas lutáceas y calizas 

arenosas 

Jurásico Superior 
Formación Huacaña – 

Miembro Sayhua 
+/- 90 Areniscas cuarzosas - lutitas 

Jurásico Superior 
Formación Huacaña – 

Miembro Paccha 
+/- 550 Lutitas calcáreas, margas 

Jurásico Superior 
Formación Huacaña – 

Miembro Minaschayoc 
+/- 450 

Areniscas lutáceas y 

calcáreas, ortocuarcitas. 

Jurásico Inferior Grupo Yura +/- 480 Calizas, limolitas calcáreas 

 

4.4 Rocas intrusivas 

Rocas intrusivas pertenecientes al Batolito de la Costa se exponen en el borde 

occidental de la Hoja de Laramate a manera de stocks y diques de pegmatita o 

como subvolcánicos, siendo las composiciones más importantes las siguientes: 

Dioritas, Tonalitas – Granodioritas – Granitos, apófisis de dacita silícea y diques 

varios. 

 

4.5 Geología estructural 

Los procesos tectónicos que acaecieron en la región afectaron las rocas 

sedimentarias y volcánicas que afloran en ella, habiéndose identificado 3 facies 

(zonas) tectónicas a saber: 

 

 Tectónica de Profundidad: Fase Peruana e Incaica  

 Zona de pliegues apretados y fallas inversas, y 

 Zona de pliegues abiertos y fallas normales 

 

Por otro lado, según el mismo plano del INGEMMET no se  identificó ninguna falla 

regional  que cruce la misma área del Proyecto, si bien, una de rumbo NW – SE  

que pasaba muy cerca (hacia el nor este) pero no dentro de esta.    
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Figura: Mapa geológico regional 

 

 

 
Columna estratigráfica 

 

 

 

ZONA DEL PROYECTO 
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5.0 GEOLOGÍA  LOCAL  DEL ÁREA DEL PROYECTO 

5.1 Geografía 

Desde el punto de vista geográfico, el área específica del Proyecto está 

conformada por: 

 

 En el sector del reservorio: 2 microcuencas  hidrográficas correspondientes 

a  las quebradas Murauccha y Poclleta  confluyentes a unos cuantos 

metros aguas arriba de la boquilla.  

 En el sector del eje de la boquilla: las nacientes de la microcuenca del río 

Chillhua (formado a partir de la 2 quebradillas anteriores) (ver mapa 

topográfico). 

 En el sector del canal: una ladera montañosa. 

 

La altitud está comprendida entre los 3965 y 4350 m.s.n.m. 

 

5.2 Geomorfología 

 

Si bien, tal como se mencionó en el capítulo anterior, desde el punto de vista 

regional, el área del Proyecto  está emplazada dentro de una unidad 

geomorfológica  mayor denominada ALTIPLANICIE (región puna), ya de manera 

local  se observó insitu que esta ocupaba más bien una parte intermedia de la 

unidad ALTIPLANICIE, topográficamente más  baja,  que en realidad 

correspondería  - de acuerdo a sus rasgos  - a otra unidad geomorfológica 

denominada VALLE TRANSVERSAL  EN V, aunque con algunas características 

similares a las de un paisaje glaciar.  

 

 Los valles transversales: Son aquellos independientes de la dirección de 

estructuras geológicas y por el contrario las cortan con una dirección 

ligeramente oblicua. El perfil transversal de estos son asimétricos debido 

principalmente a las diferencias litológicas sobre las que se han 

desarrollado. 

 

La mayoría de ellos se encuentran en etapa juvenil, con lechos profundos 

y flancos escarpados tal como el caso de los valles de los ríos Uruiza, Viscas 

y Llauta de esta región.  

 

5.3 Columna estratigráfica local 

 

Según el mapa geológico local a escala 1: 2500  elaborado por el suscrito y adjunto 

al presente informe, las siguientes son las unidades litoestratigráficas que afloran en 

el área del vaso y reservorio: 

 

5.3.1 Depósitos aluviales (Cuaternario reciente) 

Son depósitos detríticos que afloran en algunas partes del fondo de los 3 valles 

que conforman los sectores del vaso y reservorio  y están constituidos por la 

acumulación de gravas, arenas y limos y que desarrollan un suelo residual en 

su parte superior. Su espesor está en el orden de los 1,5 a 2.8 mts.  
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5.3.2 Depósitos eluviales (Cuaternario reciente) 

Son acumulaciones detríticas esencialmente finas de arcillas, limos y arenas, 

acumuladas sobre las laderas y formaciones rocosas pre-cuaternarias, a 

consecuencia de la intensa meteorización de la roca in situ y luego transporte 

local de sedimentos, ocurrida en determinados sectores del área del Proyecto. 

Posee espesores comprendidos entre los 0 a 3 mts. 

 

5.3.3 Depósitos coluviales (Cuaternario reciente) 

Son acumulaciones detríticas, no estratificadas formadas en la parte inferior de 

las laderas de pendiente media a alta y que han sido transportadas desde su 

parte superior principalmente por la acción de la gravedad.  Presentan  clastos 

angulares mal clasificados en una matriz arcillosa y una potencia estimada de 

0 a 2 mts. en la zona de estudio.    

 

5.3.4 Formación Castrovirreyna (Terciario medio) 

H. Salazar en el área de Castrovirreyna, describe con este nombre a una 

secuencia de rocas volcánicas que en la parte basal está constituida por 

derrames basálticos, arcosas rojas, conglomerados andesíticos y tufos 

dacíticos  básicamente.  

 

La litología de la formación  es muy variable pero en líneas generales está 

representada en los niveles basales por aglomerados volcánicos de naturaleza 

andesítica de color violáceo a gris verdoso con matriz tobácea, que se 

intercalan con tobas riolíticas y dacíticas de color blanco y capas delgadas de 

areniscas conglomerádicas.  

 

En los niveles medios de la secuencia se presenta un predominio de brechas 

volcánico – andesíticas de color violáceo y textura porfirítica fina, con 

abundantes plagioclasas corroídas dentro de una matriz criptocristalina.  

 

En los niveles superiores están constituidos por brechas volcánicas grises y grises 

violáceas de naturaleza andesítica, intercalada con derrames andesíticos  gris 

oscuro a negros de textura fina y en coladas de 8 a 10 mts. de espesor. 

 

En el sector noreste de la hoja de  Laramate, esta formación yace en 

discordancia angular sobre las cuarcitas y lutitas pizarrosas del Grupo Yura y 

soporta la misma relación con la Formación Caudalosa suprayacente. Se le 

estima un espesor de +/- 800 mts. 

 

Específicamente en el área del Proyecto, aflora tanto en el sector del vaso 

como del reservorio, habiéndosele identificado en el campo 3 unidades 

litológicas principales, tal como se puede apreciar en el mapa geológico local 

adjunto,  a saber: 

 

a) Andesitas pardas violáceas. 

b) Zona de transición andesitas pardo violáceas – andesitas gríses, y 

c) Andesitas grises. 
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5.3.5 Formación Caudalosa (Terciario superior) 

Se describe con este nombre a la unidad litoestratigráfica constituida por 

aglomerados de composición andesítica y dacítica, tobas brechoides 

traquiandesíticas y andesíticas que están bien expuestas a 5 kms. al noroeste 

de la localidad de Caudalosa. 

 

La Formación Caudalosa yace en discordancia angular sobre la Formación 

Castrovirreyna fuertemente plegada y fallada, contrastando con los pliegues 

abiertos desarrollados en la unidad en discusión. 

 

Posee afloramientos bastante conspicuos al este del pueblo de Quirahuará, 

donde, desde la base al tope está constituida por: 

 

a) Derrames andesíticos gris violáceos, que por meteorización se tornan 

verdosos. 

b) Tobas bancas y rosadas, brechadas de naturaleza andesítica y 

traquiandesítica con fragmentos de lava de color gris y marrón. 

c) Aglomerados gris violáceos intercalados con coladas andesíticas de 

color gris y de 5 a 10 mts. de espesor. 

d) Tobas dacíticas rosadas muy brechadas. 

e) Potente secuencia de aglomerados, que en su base tienen elementos 

de hasta 1.0 mt. de longitud. 

 

La Formación Caudalosa ha sido originada por un volcanismo 

dominantemente explosivo y la presencia de lentes de arenisca indica que 

existieron pequeñas cuencas lagunares donde ocurrió sedimentación rápida. 

Se le estima un espesor de +/- 150 mts. 

 

Específicamente, en el área del Proyecto, aflora en el sector norte y nor oeste 

del reservorio habiéndosele identificado en campo 2 unidades litológicas 

principales  tal como se puede apreciar en el mapa geológico local,  a saber: 

 

1. Dacitas , y  

2. Tobas dacíticas. 

 

 

 

5.3.6 Zonas de alteración hidrotermal 

 

Asimismo, se identificaron 2 zonas pequeñas de alteración hidrotermal dentro 

de las andesitas de la Formación Castrovirreyna en el sector del reservorio y 

que aparentemente no están relacionadas a ningún tipo de falla por lo menos 

según las evidencias superficiales.  
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Foto: Depósito coluvial en primer plano 

  

 

 
Foto: Depósito aluvial subhorizontal 
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5.4 Rocas intrusivas 

No se identificó ningún tipo de unidad litológica intrusiva o subvolcánica dentro del 

área del Proyecto y según el mapa geológico regional correspondiente, las 

unidades de este tipo más cercanas se localizan al menos a unos 200 km. del lugar. 

 

5.5 Geología Estructural  

El desarrollo estructural del área de estudio está relacionado a las diferentes fases 

tectónicas producidas en ella desde el Paleozoico hasta nuestros días, 

comprendiendo los ciclos orogénicos Hercínico y Andino, los cuales han 

controlado los procesos sedimentarios y ocasionado un intenso magmatismo 

intrusivo como extrusivo, que a la vez ha deformado las rocas pre existentes con 

diversas formas y estilos hasta formar la configuración actual y dirección 

característica NW – SE de las estructuras (pliegues). 

 

En nuestra área de estudio, específicamente, las rocas correspondientes a las 

Formaciones  Castrovirreyna y Caudalosa que afloran en los sectores del vaso y 

reservorio, presentan una diversidad de sistemas de fracturamiento, algunos de los 

cuales son mostrados en el Plano Geológico local adjunto.  

 

Asimismo,  se debe mencionar que, de acuerdo a nuestro trabajo de campo, las 

capas de la Formación Castrovirreyna (que es la unidad que abarca mayor 

extensión en nuestra área de interés) están plegadas y poseen en el sector del 

vaso un rumbo de N 350 W con buzamiento de 400 al NE, mientras que  en el sector 

del reservorio, estas poseen el mismo rumbo pero con buzamiento inverso de 360 

hacia el SW; sin embargo, cabe destacar que este tipo de discontinuidades y sólo 

se manifestaba superficialmente en algunas partes de los afloramientos rocosos de 

esta formación por lo que se deduce que estas no pueden ser consideradas  como 

el sistema de discontinuidad principal ni en el sector del vaso ni en el del reservorio. 

Finalmente, en cuanto a las capas de la Formación Caudalosa, por ser esta  de 

poca extensión en nuestra área de estudio, sólo se les midió un rumbo promedio 

de N 100 E y buzamiento de 170 al NW, siendo este tipo de discontinuidad el 

principal para esta Formación dentro del área.  

 

5.6 Cursos de agua principales y filtraciones 

Durante el desarrollo de nuestro trabajo de campo, además de las  quebradas 

Poclleta y Murauccha, formadoras del río  Chillhua, se detectaron además, 

algunos otros cursos de agua menores  dentro de nuestra área de estudio, la mayor 

parte de los cuales  poseían sus nacientes en un manantial ubicado en la ladera 

superior del cerro  y 2 zonas de filtraciones asociadas a fallas pequeñas 

emplazadas en la roca o depósitos detríticos permeables, cuya ubicación es 

mostrada en el Mapa Geológico local adjunto a este informe. 

 

5.7 Sectores con afloramientos de rocas calcáreas 

Se descarta la presencia de estos dentro de nuestra zona de estudio. 
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5.8 Geodinámica externa – Vulnerabilidad 

De acuerdo a nuestras observaciones de campo, no existen taludes inestables en 

la ladera superior de nuestra área de estudio (Boquilla y Vaso) sobretodo en la 

primera de ellas ya que está emplazada sobre una roca competente (ver ítem 

Geotecnia del sector de la represa más adelante). 

 

Por otro lado, por ser las  quebradas alimentadoras de agua en el sector del Vaso, 

de baja pendiente y tener sus cabeceras no asociadas a lagunas o zonas de 

nevados según el Google Earth y a no más de 5 kms. de distancia,  se descarta 

peligro de deslizamientos de gran magnitud en la misma, si bien podría ocurrir 

algunos deslizamientos mínimos estacionales a lo largo de las quebradillas 

alimentadoras del vaso. 

 

No se observó rasgos de asentamientos,  hundimientos, escarpas de falla u otro 

fenómeno de geodinámica externa (salvo de carácter mínimo) en la misma área. 

 

6.0 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA DEL ÁREA DEL PROYECTO  

6.1 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS SUPERFICIALES DE LA ZONA DE EMPLAZAMIENTO 

DEL DIQUE DE LA REPRESA (BOQUILLA) Y ÁREAS CONEXAS 

Tal como se puede apreciar en el mapa Geológico local de la zona del proyecto,  

la represa proyectada (boquilla) se  emplazará dentro de un sector 

eminentemente rocoso en sus flancos y en su parte baja sobre depósitos 

Cuaternarios no consolidados de espesor variable, según la distribución siguiente: 

 

 Sector del eje mismo de presa: flancos rocosos y parte baja del valle: depósito 

aluvial detrítico de  1.5 mts. de espesor promedio y por debajo: basamento 

rocoso (ver secciones geológicas del sector de la represa). 

 Sector de la pantalla – hacia aguas arriba de la represa: flancos rocosos y parte 

baja del valle: depósito aluvial detrítico de  2.8 mts. de espesor promedio y por 

debajo: basamento rocoso (ver secciones geológicas del sector de la represa). 

 Sector de la pantalla – hacia aguas abajo de la represa:  

 

1. flanco derecho: rocoso. 

2. flanco izquierdo: rocoso en su parte alta y  constituido por un depósito 

coluvial detrítico en su parte baja y por debajo el basamento. 

3. Parte central más baja del valle: depósito coluvial detrítico de  unos 3.0 

mts. de espesor promedio y por debajo el basamento rocoso (ver 

secciones geológicas del sector de la represa). 

 No se observaron fallas superficialmente 

 

Nota: cabe resaltar que en los 3 casos, hacia el lado derecho de la parte baja del 

valle del río Chillhua (mirando hacia aguas abajo) se observó la presencia del lecho 

de este río constituido por un depósito fluvial  detrítico de espesor despreciable, por 

debajo del cual se encontraba el  basamento rocoso (ver fotos). 

  

 

 



ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “CREACIÓN DE REPRESA LLOQUEPATA EN EL 

SECTOR DE TACCARACRUZ EN LA LOCALIDAD DE LLOQUEPATA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO, 

PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO”   Código SNIP Nº 264561 

 

INFORME GEOLOGICO Y GEOTECNICO           Página 15 de 75 

 

 

 

Foto: Vista de cerca  del 

flanco izquierdo del eje 

de la presa (mirando 

desde  aguas arriba del 

río Chillhua). 

  

 

Foto: Vista de cerca  del 

flanco izquierdo del eje 

de la presa (mirando 

desde aguas abajo). 

Obsérvese el depósito 

detrítico aluvial en su 

parte baja junto al 

cauce del río 
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Foto: Vista de cerca  del 

flanco derecho del eje 

de la presa (mirando 

desde  aguas arriba del 

río Chillhua). 

 

  

 

Foto: Vista de la parte 

baja, media y alta del 

flanco izquierdo 

(mirando dese  aguas 

abajo) del sector de la 

boquilla de la represa 
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Foto: Sector de la 

Bocatoma 

 

Ubicado sobre  la 

margen izquierda del río 

Chillhua (mirando hacia 

aguas abajo) y a unos 

cuantos metros hacia 

aguas debajo de la zona 

del dique está 

constituido en su parte 

baja por un depósito 

coluvio - aluvial  de unos 

2 mts. de espesor,  por 

debajo del cual se 

encontraba el 

basamento rocoso y 

hacia su flanco lateral 

por este último. 

 

 

 

En todos los casos anteriores, el basamento rocoso citado está constituido por  

rocas volcánicas pardo violáceas de la Formación Castrovirreyna, descritas líneas 

arriba, las cuales, a su vez  se distinguen superficialmente de las otras rocas que 

afloraban en el área del Proyecto  por presentar una morfología peculiar agreste. 

 

6.2 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS SUPERFICIALES DE LA ZONA DE EMPLAZAMIENTO 

DEL DIQUE DE LA REPRESA (BOQUILLA) Y ÁREAS CONEXAS 

 

Desde el punto de vista geotécnico y de acuerdo a nuestro trabajo de campo, el 

macizo rocoso en la zona de emplazamiento del dique de la represa (boquilla) y 

áreas conexas posee las siguientes características geotécnicas superficiales: 

 

a) A simple golpe del martillo, es un macizo moderadamente competente. 

b) En la mayor parte de los casos se presenta bien fracturado, mientras que en 

una proporción menor, moderadamente fracturado. 

c) En la mayor parte de los casos, se presenta sólo ligeramente meteorizado 

(alterado) en superficie y sus fracturas están débilmente tapizadas por una fina 

película de calcita u óxido de manganeso. 

d) El rumbo y buzamiento de sus capas es de N 350 W/400 al NE), sin embargo este 

sólo se manifiesta en un sector de esta zona, no  constituyendo por tanto el 

sistema de discontinuidad principal.   

e) Cabe resaltar que en todo este sector no se identificó presencia de cavernas, 

rocas calcáreas o efluentes de aguas subterráneas.  

f) Por otro lado, en cuanto a  las características de los suelos de esta misma zona, 

estas  se darán a conocer en el ítem INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS a 

exponerse más adelante:   

 

 

LUGAR DE EMPLAZAMIENTO 

DEL DESARENADOR 
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6.3 ESTACIONES GEOMECÁNICAS 

 

Se realizaron 12 estaciones geomecánicas en total en ambos flancos de la zona 

de emplazamiento del dique de la represa (6 en la margen derecha y 6 en la 

izquierda),  a través de los cuales se calculó su CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA 

RMR SUPERFICIAL y/o sus SISTEMAS DE DISCONTINUIDAD PRINCIPAL aplicando el 

software DIPS y  de acuerdo al cuadro siguiente:   

 

 

Estaciones 

geo 

mecánicas 

Márgenes mirando hacia 

aguas abajo 
Parámetros calculados 

EG -1 y EG- 2 
Derecha e izquierda (ver 

ubicación en la Fig. A) 

RMR superficial y sistemas de 

discontinuidad principal (DIPS) 

EG – 3 a EG – 12 
Derecha e izquierda (ver 

ubicación en la Fig. A) 

Sistemas de discontinuidad principal 

(DIPS) 

 

 
                             Figura A: Mapa de ubicación de estaciones geomecánicas 
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6.3.1 DATOS OBTENIDOS EN CAMPO – ESTACIONES EG – 1 Y EG – 2 

Sistemas de discontinuidad principal (población: 20 datos): 

 

Margen del río 

mirando hacia 

aguas abajo 

Estación geo 

mecánica 
dip dip direction 

Derecha 

 

EG – 1 

 

69 115° 

73 240° 

61 330° 

Izquierda EG – 2 

45 53° 

55 210° 

85 330° 

Ver resultados en el Anexo: Estaciones geo mecánicas 

 

 

 

6.3.2 DATOS OBTENIDOS EN CAMPO - ESTACIONES EG – 3 AL EG – 12 

 

a) HOJAS DE MAPEO (por cada estación individualmente) 

 

 

 

ESTACIÓN GEOMECÁNICA: 3 ESTEREOGRAMA 

UBICACIÓN 
MÁRGEN DERECHA MIRANDO 

HACIA AGUAS ABAJO 

 

Sistema de 

discontinuidad 
dip 

dip 

direction 

N° de 

discontinuidades 

1 50° 208° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “CREACIÓN DE REPRESA LLOQUEPATA EN EL 

SECTOR DE TACCARACRUZ EN LA LOCALIDAD DE LLOQUEPATA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO, 

PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO”   Código SNIP Nº 264561 

 

INFORME GEOLOGICO Y GEOTECNICO           Página 20 de 75 

ESTACIÓN GEOMECÁNICA: 4 ESTEREOGRAMA 

UBICACIÓN 
MÁRGEN DERECHA MIRANDO 

HACIA AGUAS ABAJO 

 

sistema de 

discontinuidad 
dip 

dip 

direction 

N° de 

discontinuidades 

1 650 240° 5 

2 850 275° 4 

 

ESTACIÓN GEOMECÁNICA: 5 ESTEREOGRAMA 

UBICACIÓN 
MÁRGEN DERECHA MIRANDO 

HACIA AGUAS ABAJO 

 

sistema de 

discontinuidad 
dip 

dip 

direction 

N° de 

discontinuidades 

1 870 142° 7 

2 650 175° 3 

 

ESTACIÓN GEOMECÁNICA: 6 ESTEREOGRAMA 

UBICACIÓN 
MÁRGEN DERECHA MIRANDO 

HACIA AGUAS ABAJO 

 

sistema de 

discontinuidad 
dip 

dip 

direction 

N° de 

discontinuidades 

1 850 253° 10 

2 680 342° 4 
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ESTACIÓN GEOMECÁNICA: 7 ESTEREOGRAMA 

UBICACIÓN 
MÁRGEN DERECHA MIRANDO 

HACIA AGUAS ABAJO 

 

sistema de 

discontinuidad 
dip 

dip 

direction 

N° de 

discontinuidades 

1 780 65° 8 

2 680 175° 5 

 

ESTACIÓN GEOMECÁNICA: 8 ESTEREOGRAMA 

UBICACIÓN 
MÁRGEN IZQUIERDA MIRANDO 

HACIA AGUAS ABAJO 

 

sistema de 

discontinuidad 
dip 

dip 

direction 

N° de 

discontinuidades 

1 700 315° 5 

 

ESTACIÓN GEOMECÁNICA: 9 ESTEREOGRAMA 

UBICACIÓN 
MÁRGEN IZQUIERDA MIRANDO 

HACIA AGUAS ABAJO 

 

sistema de 

discontinuidad 
dip 

dip 

direction 

N° de 

discontinuidades 

1 370 35° 8 

2 800 65° 3 
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ESTACIÓN GEOMECÁNICA: 10 ESTEREOGRAMA 

UBICACIÓN 
MÁRGEN IZQUIERDA MIRANDO 

HACIA AGUAS ABAJO 

 

sistema de 

discontinuidad 
dip 

dip 

direction 

N° de 

discontinuidades 

1 850 65° 11 

 

ESTACIÓN GEOMECÁNICA: 11 ESTEREOGRAMA 

UBICACIÓN 
MÁRGEN IZQUIERDA MIRANDO 

HACIA AGUAS ABAJO 

 

sistema de 

discontinuidad 
dip 

dip 

direction 

N° de 

discontinuidades 

1 750 137° 3 

2 850 150° 3 

3 850 115° 1 

 

 ESTACIÓN GEOMECÁNICA: 12 ESTEREOGRAMA 

UBICACIÓN 
MÁRGEN IZQUIERDA MIRANDO 

HACIA AGUAS ABAJO 

 

sistema de 

discontinuidad 
dip 

dip 

direction 

N° de 

discontinuidades 

1 300 250° 9 

2 800 110° 2 
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b) RESUMEN POR CADA MARGEN DE RÍO (POBLACIÓN TOTAL: 134 DATOS) 

 

 

 

MARGEN DEL RÍO MIRANDO 

HACIA AGUAS ABAJO 

ESTACIÓN GEO 

MECÁNICA 
DIP DIP DIRECTION 

DERECHA Del EG – 3 al E  G - 7 

 

85 
330 

 

85 
63 

 

45 
75 

ESTEREOGRAMA 
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MARGEN DEL RÍO MIRANDO 

HACIA AGUAS ABAJO 

ESTACIÓN GEO 

MECÁNICA 
DIP DIP DIRECTION 

IZQUIERDA Del EG – 8 al EG - 12 

 

85 
253 

 

71 
240 

 

78 
155 

ESTEREOGRAMA 
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6.4 INVESTIGACIONES DE CAMPO 1 

6.4.1 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS - GEOTÉCNICAS SUB SUPERFICIALES DE LA 

ZONA DE EMPLAZAMIENTO DEL DIQUE DE LA REPRESA (BOQUILLA) Y ÁREAS 

CONEXAS  

 

6.4.1.1 PERFORACIONES DIAMANTINAS (SUELO – ROCA) 

 

Se realizó 3 perforaciones diamantinas en este sector, las cuales fueron 

ejecutadas por la Contratista MLD SAC.   

 

A continuación las características principales de estos sondajes:  

 

 

 

DDDH - P1:  
 

Ubicación:  UTM 0548884E, 8410325N 

Altitud: 4,017 m.s.n.m. 

Referencia: Flanco  izquierdo  de la 

proyección de la pantalla aguas 

arriba de la represa (mirando hacia 

aguas abajo) (Ver plano de 

ubicación de sondajes diamantinos). 

Inclinación: 90°.Profundidad 

alcanzada: 25.30 m.  

Ensayes insitu realizados 

Permeabilidad del tipo Lugeon (3). 
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DDH – P2 
 

Ubicación: UTM 0548870E, 8410363N 

Altitud:  4,001 m.s.n.m. 

Referencia: Parte baja de la 

proyección de la pantalla aguas 

arriba de la represa  (Ver plano de 

ubicación de sondajes diamantinos).  

Inclinación: 90°. Profundidad 

alcanzada: 30.45 m.  

Ensayes insitu realizados: 

Permeabilidad del tipo Lugeon (3). 

 

  

 

DDH – P 3 
 

Ubicación: UTM 0548841E, 8410369N. 

Altitud: 4,017 m.s.n.m. 

Referencia: Flanco  derecho  de la 

proyección de la pantalla aguas 

arriba de la represa (mirando hacia 

aguas abajo) (Ver plano de 

ubicación de sondajes diamantinos). 

Inclinación: 90°. Profundidad 

alcanzada: 25.00 m. 

Ensayes insitu realizados 

Permeabilidad del tipo Lugeon (3). 
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6.4.1.2 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

La descripción cualitativa, características de los testigos, parámetros de 

caracterización y caracterización geomecánica de la roca en cada uno 

de estos sondajes, así como  los detalles y resultados de los ensayes del 

tipo  Lugeon realizados se pueden apreciar en forma detallada en los 

Anexos: Registros de Perforación y Ensayes de permeabilidad 

respectivamente,  al final de este informe. Para el cálculo del RMR se 

asume como resistencia a la compresión de la roca el valor obtenido de 

este parámetro en el laboratorio. A continuación se muestra un cuadro 

resumido de los principales resultados obtenidos: 

 

DDH ROCA PPAL. FALLAS RQD RMR 

P 1 

Andesita aglomerádica NO 

Entre 0 y 96 % 

(promedio: 74 %) 

(roca ligeramente 

fracturada) 

RMR superficial (a ser 

removido): 26 %, RMR  

promedio en el resto 

del tramo: 49.75 %  

(tipo III) 

PERMEABILIDAD 

Ensaye Lugeon 1– Tramo: 5.0 a 10.0 mts.:  k = 1.27 x 10 -4  cm/s (roca poco 

permeable), nivel piezométrico: 8.50 m. 

Ensaye Lugeon  2 – Tramo: 15.0 a 20.0 mts  k = 1.08 x 10 -4  cm/s (roca poco 

permeable), nivel piezométrico: 8.50 m. 

Ensaye Lugeon  3– Tramo:20.0 a 25.0 mts.:  k = 1.68 x 10 -4  cm/s (roca poco 

permeable), nivel piezométrico: 9.50 m. 

 

 

DDH ROCA PPAL. FALLAS RQD RMR 

P 2 

Aglomerado andesítico NO 

Entre 0 y 96.5 % 

(promedio: 85 %) 

(roca ligeramente 

fracturada) 

RMR superficial (a ser 

removido): 42. %, RMR  

promedio en el resto 

del tramo: 50.35 %  

(tipo III) 

PERMEABILIDAD 

Ensaye Lugeon 1– Tramo: 5.0 a 10.0 mts.:  k = 1.17 x 10 -4  cm/s (roca poco 

permeable), nivel piezométrico: 1.20 m. 

Ensaye Lugeon 2 – Tramo: 10.0 a 15.0 mts.  k = 2.06 x 10 -4  cm/s (roca poco 

permeable), nivel piezométrico: 1.20 m. 

Ensaye Lugeon 3– Tramo:25.0 a 30.0 mts.:  k = 6.16 x 10 -4  cm/s (roca mod. 

permeable), nivel piezométrico: 1.20 m. 
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DDH ROCA PPAL. FALLAS RQD RMR 

P 3 

Andesita NO 

Entre 0 a 98.3 % 

(promedio: 58 %) 

(roca fracturada) 

RMR superficial (a ser 

removido): 21 %, RMR  

promedio en el resto 

del tramo: 42.3 %  

(tipo III) 

PERMEABILIDAD 

Ensaye Lugeon 1– Tramo: 5.0 a 10.0 mts.  k = 1.17 x 10 -4  cm/s (roca poco 

permeable), nivel piezométrico: 1.20 m. 

Ensaye Lugeon  2 – Tramo: 10.0 a 15.0 mts. k = 2.06 x 10 -4  cm/s (roca poco 

permeable), nivel piezométrico: 1.20 m. 

Ensaye Lugeon  3– Tramo:25.0 a 30.0 mts.:  k = 6.16 x 10 -4  cm/s (roca mod. 

permeable), nivel piezométrico: 1.20 m. 

 

 

6.4.2 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS SUPERFICIALES DE LA ZONA DE 

EMPLAZAMIENTO DEL VASO (RESERVORIO)  

Tal como se puede apreciar en el Mapa Geológico local de la zona del 

proyecto,  el vaso proyectado (reservorio) se  emplazará dentro de un sector 

constituido por formaciones rocosas y depósitos cuaternarios detríticos (suelo), 

de acuerdo a las siguientes características: 

 

 

 

Quebrada Murauccha -  

flanco derecho (mirando 

hacia aguas abajo): 

 

Depósitos coluviales y 

eluviales (detríticos) con 

espesores comprendidos 

asumidos entre los 0 a 4 

mts. en sus partes baja y 

media, y Formaciones 

Castrovirreyna y 

Caudalosa (macizo 

rocoso) en su parte alta 
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Quebrada Murauccha - 

flanco izquierdo (mirando 

hacia aguas abajo): 

 

Depósitos coluviales, 

eluviales y aluviales 

(detríticos) espesores 

comprendidos asumidos 

entre los 0 a 1.5 mts. en su 

parte baja y Formación 

Castrovirreyna (macizo 

rocoso) en sus partes 

media y alta. 

 

  

 

Quebrada Poclleta - 

flanco derecho (mirando 

hacia aguas abajo): 

Depósitos coluviales y 

eluviales (detríticos) con 

espesores comprendidos 

asumidos entre los 0 a 2.5 

mts. en su parte baja, y 

Formación Castrovirreyna 

(macizo rocoso) en sus 

partes media y alta. 
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Quebrada Poclleta - 

flanco izquierdo (mirando 

hacia aguas abajo): 

depósitos eluviales y 

aluviales (detríticos) con 

espesores comprendidos 

asumidos entre los 0 a 3 

mts. en sus partes baja, 

media y alta, y Formación 

Castrovirreyna (macizo 

rocoso) en sus partes 

media y alta. 

 

 

Cabe resaltar que en todo este sector no se identificó presencia de rocas calcáreas, 

pero sí  de efluentes de aguas subterráneas que fueron ya mencionadas en el ítem 

Geología local líneas arriba y su ubicación se puede ver en el Mapa Geológico 

local.  

 

 

 

6.5 INVESTIGACIONES DE CAMPO 2 

6.5.1 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS SUPERFICIALES DE LA ZONA DE 

EMPLAZAMIENTO DEL VASO (RESERVORIO)  

 

Desde el punto de vista geotécnico y de acuerdo a nuestro trabajo de campo, 

el macizo rocoso en la zona de emplazamiento del vaso (reservorio) posee las 

siguientes características geotécnicas superficiales: 

 

 El macizo rocoso correspondiente a la Formación Castrovirreyna en sus 3 

unidades litológicas (andesita pardo violácea, zona de transición andesita 

pardo violácea – andesita gris y andesita gris) posee similares 

características geotécnicas que las del macizo rocoso  del sector de la 

represa, siendo algunos de los principales sistemas de discontinuidades 

identificados los siguientes: N 650 E/180 al SE, N 550 W/600 al SE, N 850 E/650 

al NW y  N 50 E/420 al W (no se hicieron estaciones geomecánicas), y con 

un sistema de rumbo N 350 W y buzamiento de sus capas  de 400 al SW, el 

cual, al igual que en el caso de la represa, no constituye el sistema de 

discontinuidad principal de esta zona por manifestarse este sólo en un 

sector. 
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 A diferencia de la Formación Castrovirreyna, el macizo rocoso 

correspondiente a la Formación Caudalosa, el cual aflora sólo en el sector 

NW, en sus 2 variedades (dacitas y tobas dacíticas), posee características  

geotécnicas diferentes que aquel, ya que se presenta bien fracturado, y 

por lo tanto se asume que su  permeabilidad es alta;   por otro lado – a 

golpe de martillo – su competencia es baja a regular. 

 

 En cuanto a los suelos de este sector, se tiene una descripción general de 

estos, la cual figura en el ítem Geología local – descrito líneas arriba. 

 

6.5.2 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS - GEOTÉCNICAS SUB SUPERFICIALES DE LA 

ZONA DE EMPLAZAMIENTO DEL VASO (RESERVORIO)  

 

a. CALICATAS (suelo)  

No se realizaron calicatas en esta sector, pero si se hizo una perforación 

diamantina (DDH – P5) en la que se caracterizó   el suelo eluvial de la 

margen derecha  de la quebrada Maruccha (mirando hacia aguas abajo) 

(el de mayor área) el cual es descrito en el registro de la perforación 

respectiva (Ver anexo). 

 

b. PERFORACIONES DIAMANTINAS (SUELO – ROCA) 

Asimismo, se realizaron 2 perforaciones diamantinas en este sector, las 

cuales fueron ejecutadas también por la Contratista MLD SAC.   

 

A continuación las características principales de estos sondajes:  
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DDDH – P4:  
 

Ubicación: UTM 0548953E, 8410495N 

Altitud: 4,017 m.s.n.m. 

Referencia: Flanco  izquierdo  de la 

Quebrada Maruccha (mirando 

hacia aguas abajo)  dentro del 

sector del reservorio (Ver plano de 

ubicación de sondajes 

diamantinos). 

Inclinación: 90°.  

Profundidad alcanzada: 15.40 m.  

Ensayes insitu realizados: 

Permeabilidad del tipo Lugeon (2). 
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DDHH – P5: 
 

 

Ubicación: UTM 0548960E, 8410555N   

Altitud: 4,017 m.s.n.m. 

Referencia: Flanco  derecho  de la 

Quebrada Maruccha (mirando 

hacia aguas abajo)  dentro del 

sector del reservorio (Ver plano de 

ubicación de sondajes 

diamantinos). 

Inclinación: 90°. 

Profundidad alcanzada: 15.15 m.  

Ensayes insitu realizados: 

Permeabilidad del tipo Lefrank (1) y 

SPT (1). 
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DDHH – P5: 
 

 

 

ENSAYO SPT: Se realizó un 

ensayo SPT en el suelo del 

tope superior del sondeo en 

donde fue suficiente un solo 

golpe para hundir los 45 cm 

del saca muestras lo cual 

nos indicaba que se trataba 

de un suelo muy poco 

compacto a suelto. 

 

 

6.5.2.1 RESULTADOS OBTENIDOS 

La descripción cualitativa, características de los testigos, parámetros de 

caracterización y caracterización geomecánica de la roca en cada uno 

de estos sondajes, así como  los detalles y resultados de los ensayes del 

tipo  Lugeon y Lefrank realizados, se pueden apreciar en forma detallada 

en los Anexos: Registros de Perforación y Ensayes de permeabilidad 

respectivamente,  al final de este informe. Para el cálculo del RMR se 

asume como resistencia a la compresión de las rocas el valor obtenido de 

este parámetro en el laboratorio. A continuación se muestra un cuadro 

resumido de los principales resultados obtenidos: 

 

DDH ROCA PPAL. FALLAS RQD RMR 

P4 

Andesita (de 1.15 m. a 

12.28 m.) y Aglomerado 

volcánico (de 12.28 m. 

a 15.40 m.) 

NO 

Promedios: 76 % 

(andesita – roca 

ligeramente 

fracturada) y 32 % 

(aglomerado - 

roca muy 

fracturada) 

RMR superficial (a ser 

removido): 44. %, RMR  

promedio en el resto 

del tramo: 41.5 %  

(tipo III) 

PERMEABILIDAD 

Ensaye Lugeon 1– Tramo: 5.0 a 10.0 mts.:  k = 2.70 x 10 -4  cm/s (roca poco 

permeable), nivel piezométrico: 0.30 m. 

Ensaye Lugeon  2 – Tramo: 10.0 a 15.0 mts.:  k = 1.21 x 10 -4  cm/s (roca poco 

permeable), nivel piezométrico: 0.30 m. 
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DDH ROCA PPAL. FALLAS RQD RMR 

P5 

Suelo (de 0.00 a 6.0 mts. 

y luego,  zona de cizalla 

o zona fallada asociada 

a mineralización, de 6.0 

a 15.0 mts. 

SI 

Todo el tramo fue tratado como suelo ya 

que desde los 6.0 hasta los 15.0  mts el 

material de la zona cizallada era en 

realidad un material suelto (panizo, 

milonita) 

PERMEABILIDAD 

Ensaye Lefrank 1– Tramo: 3.90 a 5.0 mts.: k = 57.74 x 10 -4  cm/s (suelo muy 

permeable), nivel piezométrico: 1.20 m., sin embargo el suelo orgánico de 0.50 

mts. de la capa superior  se observó que era un material poco permeable 

 

 

6.6 ESTANQUEIDAD  

Finalmente, de acuerdo a las condiciones estructurales  y a los resultados de las 

investigaciones diamantinas, el área del reservorio muestra estanqueidad en su 

lecho ya que no se observaron fallas ni zonas permeables superficialmente ni en 

las perforaciones diamantinas, a pesar de que los resultados de permeabilidad 

indican un suelo muy permeable en profundidad en la DDH - P 5,  pero 

superficialmente es más bien poco permeable (suelo orgánico de cobertura de la 

capa superior).  
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7.0 INVESTIGACIONES GEOTECNICAS EN SUELOS Y ROCA 

 

Los análisis del laboratorio de cada calicata realizada dentro del área se presentan 

a continuación: 

 

 

7.1 ZONA DE LA REPRESA 

En la zona de la represa  se realizaron investigaciones geotécnicas que 

corresponden a las calicatas  CA-01, CA-02 y CA-03 las cuales describiremos a 

continuación: 

 

7.1.1 CALICATA 01   -  CA-01. 

 

 

 

Con una  profundidad de 1.20 m. en promedio  con 

referencia  al nivel del suelo, se encontraron 2  

estratos; el estrato I corresponde a un suelo Limo 

arenoso con una profundidad de 0.00 a 0.70m, el 

estrato II corresponde a un suelo Arena mal 

gradada con gravas con una  profundidad de 

0.70m – 1.20m, no se encontró nivel freático, se 

llegó al basamento rocoso.  

 

De los dos estratos  se tomó 1  muestra composito  

y se llevó a cabo ensayos de Mecánica de suelos 

para determinar los parámetros geotécnicos.  

 

Con relación a los resultados de laboratorio del 

composito la clasificación S.U.C.S. NTP 339.134 

(ASTM D2487)  nos indica una clasificación de suelo  

SM-SC y con relación a la clasificación AASHTO (M-

145) corresponde a  A-2-4(0), que corresponde a 

un suelo de arena limosa-arcillosa con gravas, 

mezcla de arena, finos y gravas, contenido de 

gravas 17.39 %, arenas 61.16% y finos 21.54%.  

 

Este suelo presenta una  baja plasticidad,  el 

contenido de humedad  es de 24.37%,  

prácticamente impermeable, se compactara al 

18.3% de la densidad seca máxima (1.664 gr/cm3), 

con una preconsolidación de 2.20 Kg/cm2. 

 

FOTO: Vista calicata en la presa, CA-01, a los 

1.20m se encontró el basamento rocoso 
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7.1.2 CALICATA 02   -  CA-02. 

 

 

 

 

Con una  profundidad de 1.58 m. en promedio  

con referencia  al nivel del suelo, donde se 

encontraron 2  estratos; el estrato I corresponde 

a un suelo orgánico con una profundidad de 

0.00 a 0.22 m. de promedio, estrato II 

corresponde a un suelo: Grava mal gradada 

con arena con una  profundidad de 0.22 m – 

1.58 m, no se encontró nivel freático, se llegó al 

basamento rocoso.  

 

Del segundo estrato  se tomó  muestra 

composito y se llevaron a cabo ensayos de 

Mecánica de suelos para determinar los 

parámetros geotécnicos, sus propiedades  

físicas se detallan  a continuación. 

 

Con relación a los resultados de laboratorio del 

composito la clasificación S.U.C.S. NTP 339.134 

(ASTM D2487)  nos indica una clasificación de 

suelo GM y con relación a la clasificación 

AASHTO (M-145) corresponde a  A-1-a(0), que 

corresponde a un suelo de Gravas limosas con 

arenas, mezcla de grava, finos y arenas, 

contenido de gravas 53.36 %, arenas 32.99% y 

finos 13.65%. 

 

Este Suelo no presenta  plasticidad,  el 

contenido de humedad  es de 10.57%,  son de  

permeabilidad  muy baja, se compactara al 

9.1% de la densidad seca máxima (1.863 

gr/cm3), con una preconsolidación de 2.20 

Kg/cm2. 

FOTO: Vista calicata en la presa, CA-02, a los 1.58m 

se encontró el basamento rocoso 
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7.1.3 CALICATA 03   -  CA-03. 

 

 

Con una  profundidad de 0.75 m. en promedio  con 

referencia  al nivel del suelo, donde se encontraron 

2  estratos; el estrato I corresponde a un suelo Arena 

limosa con una profundidad de 0.00 a 0.30 m. en 

promedio, el estrato II  corresponde a un suelo 

Arcilla limosa  con una  profundidad de 0.30m – 

0.75m, se encontró nivel freático.  

 

De ambos estratos  se tomaron  muestras y se 

llevaron a cabo ensayos de Mecánica de suelos 

para determinar sus parámetros geotécnicos.  

 

Con relación a los resultados de laboratorio del 

composito la clasificación S.U.C.S. NTP 339.134 

(ASTM D2487)  nos indica una clasificación de suelo  

SM-SC y con relación a la clasificación AASHTO (M-

145) corresponde a  A-2-4(0), que corresponde a 

un suelo de arenas limosa-arcillosas con gravas, 

mezcla de arena, finos y gravas, contenido de 

gravas 10.72 %, arenas 55.63% y finos 33.66%. 

 

Los  finos  de este suelo presenta baja plasticidad,  

el contenido de humedad  es de 35.10%, 

prácticamente impermeable,  se compactara el 

17.5% de la densidad seca máxima (1.636 gr/cm3), 

con una preconsolidación de 2.20 Kg/cm2. 

 FOTO: Vista calicata en la presa, CA-03, a los 

0.75m se encontró con el nivel freático 
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7.2 CANALES DE  CONDUCCION 

En el canal de conducción se realizaron investigaciones geotécnicas que 

corresponde a las calicatas  CCL-01, CCL-02, CCL-03, CCL-04, CCL-05, CCL-06, 

CCL-07, CCL- 08, las cuales describiremos a continuación: 

 

7.2.1 CCL-01 

 

Progresiva: 1+000 Km 

 

En esta progresiva  se realizó   investigaciones geotécnicas 

que corresponde a la calicata  CCL-01 con una  profundidad 

de 1.10m en promedio  con referencia  al nivel del suelo, 

donde se encontraron 2  estratos; el estrato I corresponde a 

un suelo Arena limosa con gravas con una profundidad de 

0.00 a 0.50m de promedio, el estrato II  corresponde a un suelo 

Arcilla limosa  con una  profundidad de 0.50m – 1.10 m, se 

encontró basamento rocoso.  

 

De ambos estratos se tomaron  muestras y se llevaron a cabo 

ensayos de Mecánica de suelos para determinar los 

parámetros geotécnicos,  

 

Con relación a los resultados de laboratorio del composito la 

clasificación S.U.C.S. NTP 339.134 (ASTM D2487)  nos indica ML 

y con relación a la clasificación AASHTO (M-145) corresponde 

a  A-4 (4), que corresponde a un suelo de Limo arenoso, 

mezcla de finos ,arena y gravas , contenido de gravas 9.32 %, 

arenas 33.38% y finos 57.29%, finos no presentan  plasticidad  ,  

el contenido de humedad  es de 24.70%, son de  

permeabilidad  baja, suelo compacto en estado seco, en 

estado húmedo expansivo. 

 

FOTO:  Vista de progresiva 1+000, calicata 

en el canal de conducción, CCL-01,  a los 

1.10m se encontró el basamento rocoso 
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7.2.2 CCL-02 

 

Progresiva: 2+000 Km 

 

En esta progresiva  se realizó   investigaciones geotécnicas 

que corresponde a la calicata  CCL-02 con una  profundidad 

de 1.10m en promedio  con referencia  al nivel del suelo, 

donde se encontraron 2  estratos; el estrato I corresponde a 

un suelo Limo con una profundidad de 0.00 a 0.30m de 

promedio, estrato II  corresponde a un suelo Areno gravoso 

con una  profundidad de 0.30m – 1.10m, no se encontró nivel 

freático, se encontró basamento rocoso.  

 

De ambos estratos se tomaron  muestras y se llevaron a cabo 

ensayos de Mecánica de suelos para determinar los 

parámetros geotécnicos, sus propiedades  físicas se detallan  

a continuación. 

 

Con relación a los resultados de laboratorio del composito la 

clasificación S.U.C.S. NTP 339.134 (ASTM D2487)  nos indica SW-

SC y con relación a la clasificación AASHTO (M-145) 

corresponde a  A-2-4 (0)  , que corresponde a un suelo de 

arena bien gradada con arcilla y grava, mezcla de arena 

,grava y finos , contenido de gravas 24.85 %, arenas 66.95% y 

finos 8.21%, finos  presentan plasticidad media a baja con un 

índice de plasticidad de 8.41,  el contenido de humedad  es 

de 18.85%, es  prácticamente impermeable. 

 

FOTO:  Vista de progresiva 2+000, calicata 

en el canal de conducción, CCL-02,  a los 

1.11m se encontró el basamento rocoso 

7.2.3 CCL-03 

 

Progresiva: 3+000 Km 

 

En esta progresiva  se realizó investigaciones geotécnicas que 

corresponde a la calicata  CCL-03 con una  profundidad de 

0.80m en promedio  con referencia  al nivel del suelo, donde 

se encontró 1  estrato; este estrato corresponde a un suelo 

Arena limosa con una profundidad de 0.00 a 0.80m de 

promedio, no se encontró nivel freático, se llegó al 

basamento rocoso.  

 

De este estrato  se tomó una   muestra y se llevó a cabo 

ensayos de Mecánica de suelos para determinar los 

parámetros geotécnicos. 

 

 Con relación a los resultados de laboratorio del composito la 

clasificación S.U.C.S. NTP 339.134 (ASTM D2487)  nos indica SM 

y con relación a la clasificación AASHTO (M-145) corresponde 

a  A-2-4 (0), que corresponde a un suelo de arena limosa, 

mezcla de arena, finos y gravas, contenido de gravas 10.69%, 

arenas 56.36% y finos 32.95%, finos presentan  plasticidad baja, 

no presenta índice de plasticidad, el contenido de humedad  

es de 26.78%, suelo de  permeabilidad  baja.. 

 

FOTO:  Vista de progresiva 3+000, calicata 

en el canal de conducción, CCL-03,  a los 

0.80m se encontró el basamento rocoso 
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7.2.4 CCL-04 

 

Progresiva: 4+000 Km 

 

En esta progresiva  se realizó   investigaciones geotécnicas 

que corresponde a la calicata  CCL-04 con una  profundidad 

de 0.80m en promedio  con referencia  al nivel del suelo, 

donde se encontró 1  estrato; este estrato corresponde a un 

suelo areno limoso con una profundidad de 0.00 a 0.80m de 

promedio, no se encontró nivel freático, se llegó al 

basamento rocoso.  

 

De este estrato  se tomó una   muestra y se llevó a cabo 

ensayos de Mecánica de suelos para determinar los 

parámetros geotécnicos.  

 

Con relación a los resultados de laboratorio del composito, la 

clasificación S.U.C.S. NTP 339.134 (ASTM D2487)  nos  indica 

SW-SM y con relación a la clasificación AASHTO (M-145) 

corresponde a  A-1-b (0), que corresponde a un suelo de 

arenas limosas, mezcla de arena, finos y gravas, contenido 

de gravas 10.13 %, arenas 79.92% y finos 9.96%, finos presentan  

plasticidad baja, no presenta índice de plasticidad, el 

contenido de humedad  es de 18.60%, es de permeabilidad 

baja. 

 

FOTO:  Vista de progresiva 4+000, calicata 

en el canal de conducción, CCL-04,  a los 

0.80m se encontró el basamento rocoso 

 

7.2.5 CCL-05 

 

Progresiva: 5+000 Km 

 

En esta progresiva  se realizó   investigaciones geotécnicas 

que corresponde a la calicata  CCL-05 con una  profundidad 

de 1.00 m en promedio  con referencia  al nivel del suelo, 

donde se encontró 1  estrato; este estrato corresponde a un 

suelo Areno limoso con una profundidad de 0.00 a 1.00m de 

promedio, no se encontró nivel freático, se llegó al 

basamento rocoso.  

 

De este estrato  se tomó una   muestra y se llevó a cabo 

ensayos de Mecánica de suelos para determinar los 

parámetros geotécnicos. 

 

Con relación a los resultados de laboratorio del composito la 

clasificación S.U.C.S. NTP 339.134 (ASTM D2487)  nos  indica SM 

y con relación a la clasificación AASHTO (M-145) corresponde 

a  A-2-4 (0), que corresponde a un suelo de arenas limosas, 

mezcla de arena, finos y gravas, contenido de gravas 8.01 %, 

arenas 63.33% y finos 28.66%, finos presentan  plasticidad baja, 

no presenta índice de plasticidad, el contenido de humedad  

es de 25.25%, suelo prácticamente impermeable. 

FOTO:  Vista de progresiva 5+000, calicata 

en el canal de conducción, CCL-05,  a los 

1.00m se encontró el basamento rocoso 
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7.2.6 CCL-06 

 

Progresiva: 6+000 Km 

 

En esta progresiva  se realizó   investigaciones geotécnicas 

que corresponde a la calicata  CCL-06 con una  profundidad 

de 0.70m en promedio  con referencia  al nivel del suelo, 

donde se encontró 1  estrato; este estrato corresponde a un 

suelo Arena con arcilla con una profundidad de 0.00 a 0.70m 

de promedio, no se encontró nivel freático, se llegó al 

basamento rocoso.  

 

De este estrato  se tomó una   muestra y se llevó a cabo 

ensayos de Mecánica de suelos para determinar los 

parámetros geotécnicos.  

 

Con relación a los resultados de laboratorio del composito la 

clasificación S.U.C.S. NTP 339.134 (ASTM D2487)  nos  indica 

SW-SC y con relación a la clasificación AASHTO (M-145) 

corresponde a  A-2-6 (0), que corresponde a un suelo de 

arenas bien gradadas con arcilla y grava, mezcla de arena, 

gravas y finos, contenido de gravas 32.12 %, arenas 56.30% y 

finos 11.59%, finos presentan  plasticidad baja, con un índice 

de plasticidad de 12.02, el contenido de humedad  es de 

12.59%,suelo prácticamente impermeable 

FOTO:  Vista de progresiva 6+000, calicata 

en el canal de conducción, CCL-06,  a los 

0.70m se encontró el basamento rocoso 

 

7.2.7 CCL-07 

 

Progresiva: 7+000 Km 

 

En esta progresiva  se realizó   investigaciones geotécnicas 

que corresponde a la calicata  CCL-07 con una  profundidad 

de 0.90m en promedio  con referencia  al nivel del suelo, 

donde se encontró 1  estrato; este estrato corresponde a un 

suelo areno limoso con una profundidad de 0.00 a 0.90m de 

promedio, no se encontró nivel freático, se llegó al 

basamento rocoso.  

 

De este estrato  se tomó una   muestra y se llevó a cabo 

ensayos de Mecánica de suelos para determinar los 

parámetros geotécnicos. 

 

 Con relación a los resultados de laboratorio del composito la 

clasificación S.U.C.S. NTP 339.134 (ASTM D2487)  nos  indica SM 

y con relación a la clasificación AASHTO (M-145) corresponde 

a  A-2-4(0), que corresponde a un suelo de arenas limosas, 

mezcla de arena, finos y gravas, contenido de gravas 8.26 %, 

arenas 60.39% y finos 31.34%, finos presentan  plasticidad  

baja, no presenta índice de plasticidad,  el contenido de 

humedad  es de 16.99%, presenta baja permeabilidad. 

FOTO: Vista de progresiva 7+000, calicata 

en el canal de conducción, CCL-07,  a los 

0.90m se encontró el basamento rocoso. 

 

 



ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “CREACIÓN DE REPRESA LLOQUEPATA EN EL 

SECTOR DE TACCARACRUZ EN LA LOCALIDAD DE LLOQUEPATA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO, 

PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO”   Código SNIP Nº 264561 

 

INFORME GEOLOGICO Y GEOTECNICO           Página 43 de 75 

7.2.8 CCL-08 

 

Progresiva: 8+000 Km 

 

En esta progresiva  se realizó   investigaciones geotécnicas 

que corresponde a la calicata  CCL-08 con una  profundidad 

de 1.00m en promedio  con referencia  al nivel del suelo, 

donde se encontró 1  estrato; este estrato corresponde a un 

suelo Limo arenoso con una profundidad de 0.00 a 1.00m de 

promedio, no se encontró nivel freático, se llegó al 

basamento rocoso.  

 

De este estrato  se tomó una   muestra y se llevó a cabo 

ensayos de Mecánica de suelos para determinar los 

parámetros geotécnicos.  

 

Con relación a los resultados de laboratorio del composito la 

clasificación S.U.C.S. NTP 339.134 (ASTM D2487)  nos  indica ML 

y con relación a la clasificación AASHTO (M-145) corresponde 

a  A-4(5), que corresponde a un suelo limo arenoso, mezcla 

de finos, arenas y gravas, contenido de gravas 9.08 %, arenas 

28.82% y finos 62.10%, finos presentan  plasticidad  media con 

un índice de plasticidad de 1.81,  el contenido de humedad  

es de 21.98%, presenta baja permeabilidad. 

FOTO: Vista de progresiva 8+000, calicata 

en el canal de conducción, CCL-08,  a los 

1.00m se encontró el basamento rocoso. 

 

7.3 CARRETERA DE ACCESO A LA PRESA 

7.3.1 CCP-01 

 

En la carretera hacia la presa  se realizó  investigaciones 

geotécnicas que corresponde a la calicata  CCP-01 con una  

profundidad de 0.5m en promedio  con referencia  al nivel 

del suelo, donde se encontró 1  estrato; este estrato 

corresponde a un suelo Grava limosa con una profundidad 

de 0.00 a 0.50m de promedio, no se encontró nivel freático, 

se llegó al basamento rocoso.  

 

De este estrato  se tomó una   muestra y se llevó a cabo 

ensayos de Mecánica de suelos para determinar los 

parámetros geotécnicos, sus propiedades  físicas se detallan  

a continuación 

 

Con relación a los resultados de laboratorio del composito la 

clasificación S.U.C.S. NTP 339.134 (ASTM D2487)  nos  indica 

GM y con relación a la clasificación AASHTO (M-145) 

corresponde a  A-1-b(0), que corresponde a un suelo grava 

limosa con arena, mezcla de grava, arenas y finos, contenido 

de gravas 48.25 %, arenas 29.96% y finos 21.79%, finos 

presentan  plasticidad  baja con un índice de plasticidad de 

3.13,  el contenido de humedad  es de 12.81%, presenta baja 

permeabilidad. 

FOTO: Vista de calicata acceso hacia 

presa, CCP-01, a los 0.50m se encontró el 

basamento rocoso. 
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7.3.2 CCP-02 

 

De igual forma  se realizó  investigaciones geotécnicas que 

corresponde a la calicata  CCP-02 con una  profundidad de 

1.00m en promedio  con referencia  al nivel del suelo, donde 

se encontraron  2  estratos; el estrato I corresponde a un suelo 

Limo arcilloso con una profundidad de 0.00 a 0.50m de 

promedio, estrato II  corresponde a un suelo Limo gravoso con 

una  profundidad de 0.50m – 1.00 m, se encontró basamento 

rocoso.  

 

De ambos estratos se tomaron  muestras y se llevaron a cabo 

ensayos de Mecánica de suelos para determinar los 

parámetros geotécnicos, sus propiedades  físicas se detallan  

a continuación. 

 

Con relación a los resultados de laboratorio del composito la 

clasificación S.U.C.S. NTP 339.134 (ASTM D2487)  nos indica SW-

SC y con relación a la clasificación AASHTO (M-145) 

corresponde a  A-2-4 (0), que corresponde a un suelo de 

arenas bien gradadas con arcilla y grava, mezcla de arena 

,grava y finos , contenido de gravas 28.59 %, arenas 63.61% y 

finos 7.08%, finos presentan  plasticidad  media a baja con un 

índice de plasticidad de 8.41, el contenido de humedad  es 

de 13.76%, suelo prácticamente impermeable 

FOTO: Vista de calicata acceso hacia 

presa, CCP-02, a los 1.00m se encontró el 

basamento rocoso. 

 

7.3.3 CCP-03 

 

Asimismo se realizó investigaciones geotécnicas que 

corresponde a la calicata  CCP-03 con una  profundidad de 

0.3m en promedio  con referencia  al nivel del suelo, donde 

se encontró 1  estrato; este estrato corresponde a un suelo 

Arena limosa con una profundidad de 0.00 a 0.30m de 

promedio, no se encontró nivel freático, se llegó al 

basamento rocoso.  

 

De este estrato  se tomó una   muestra y se llevó a cabo 

ensayos de Mecánica de suelos para determinar los 

parámetros geotécnicos, sus propiedades  físicas se detallan  

a continuación 

 

Con relación a los resultados de laboratorio del composito la 

clasificación S.U.C.S. NTP 339.134 (ASTM D2487)  nos indica SM 

y con relación a la clasificación AASHTO (M-145) corresponde 

a  A-2-4 (0), que corresponde a un suelo de arenas limosas, 

mezcla de arenas ,finos y gravas , contenido de gravas 10.96 

%, arenas 56.09% y finos 32.95%, finos presentan  plasticidad 

baja, no presenta índice de plasticidad, el contenido de 

humedad  es de 19.24%, presenta baja permeabilidad. 
FOTO: Vista de calicata acceso hacia 

presa, CCP-03, a los 0.30m se encontró el 

basamento rocoso. 
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7.4 CARRETERA DE ACCESO A LA CANTERA 1 

7.4.1 CCC-01 

 

En la carretera hacia la cantera  se realizó  investigaciones 

geotécnicas que corresponde a la calicata  CCC-01 con una  

profundidad de 1.00m en promedio  con referencia  al nivel 

del suelo, donde se encontró 1 estrato; este estrato 

corresponde a un suelo Gravo limoso con una profundidad 

de 0.00 a 1.00m de promedio, se llegó al basamento rocoso.  

 

De este estrato  se tomó una   muestra y se llevó a cabo 

ensayos de Mecánica de suelos para determinar los 

parámetros geotécnicos, sus propiedades  físicas se detallan  

a continuación. 

 

Con relación a los resultados de laboratorio del composito la 

clasificación S.U.C.S. NTP 339.134 (ASTM D2487)  nos indica GW 

y con relación a la clasificación AASHTO (M-145) corresponde 

a  A-1-b (0), que corresponde a un suelo de gravas limosas 

con arena, mezcla de gravas, arenas y finos , contenido de 

gravas 41.66 %, arenas 37.77% y finos 20.57%, finos presentan  

plasticidad baja, no presenta índice de plasticidad, el 

contenido de humedad es de 12.81%, presenta baja 

permeabilidad. 

FOTO: Vista de calicata acceso hacia la 

cantera, CCC-01, a los 1.00m se encontró 

el basamento rocoso. 
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8.0 CLASIFICACION DE MATERIALES DE CORTE: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Los materiales sobre las que se construirá el canal fueron clasificados de acuerdo a 

las características  de los mismos y correlacionados con el grado de removilización, 

arranque con maquinaria convencional y/o explosivos a utilizarse. Los materiales, 

para efectos de explanación han sido clasificados como: 

 

A. Roca Fija: Cuando requieren de uso sistemático de explosivos para su afloje y 

remoción. 

B. Roca Fracturada o suelta: Removible con maquinaria y uso de explosivos en 

menor porcentaje para su afloje y posterior remoción. 

C. Material Suelto: Material removible con medios manuales y/o mecánicos. 

 

De acuerdo a esta clasificación es que se ha efectuado el trabajo de prospección 

en cada calicata a lo largo del eje de presa y del canal con la finalidad de definir el 

tipo de material de excavación. 

 

 

8.1 EN EL CANAL: 

 

La descripción del material de cobertura que es cortado por el trazo canal, desde 

el punto de vista físico-mecánico ofrecen condiciones de baja resistencia frente a 

los trabajos de movimiento de tierras que han de ejecutarse, por lo que en un 100% 

del tramo se ha considerado la clasificación de materiales de corte como de 

material  suelto; significando que, mayormente, el movimiento de tierras se tenga 

que hacer con maquinarias para agilizar, sin uso restringido de explosivos. 

 

En el cuadro: “Clasificación de Materiales de Corte para Movimiento de Tierras” 

que se muestra a continuación, se describe, por segmentos secuenciales y en 

forma porcentual, los diferentes tipos de material a ser removido, en el canal 

completado con una descripción precisa del tipo de rocas y suelos. 

 

CUADRO: CLASIFICACION DE MATERIALES DE CORTE PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA 

DEL CANAL 

 

PROGRESIVA 
DISTANCIA 

(m) 

CLASIFICACION DE 

MATERIAL (%) 
DESCRIPCIÓN 

Roca 

Fija 

Roca 

Suelta 

Material 

Suelto 

1+000 1000 0 10 90 
Material areno limoso con gravas, 

remoción sin uso de explosivos. 

2+000 1000 0 5 95 

Material limo gravoso, con grava 

de hasta 6cm. Remoción sin uso 

de explosivos. 

3+000 1000 0 0 100 

Material areno limoso con bolones 

angulares de hasta 10cm. 

Remoción sin uso de explosivos. 
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PROGRESIVA 
DISTANCIA 

(m) 

CLASIFICACION DE 

MATERIAL (%) 
DESCRIPCIÓN 

Roca 

Fija 

Roca 

Suelta 

Material 

Suelto 

4+000 1000 0 5 95 

Material areno limoso con bolones 

de hasta 20cm, remoción sin uso 

de  explosivos. 

5+000 1000 0 5 95 

Material Limo arenoso, con 

presencia de grava angulosa de 

hasta 3.8 cm, Remoción sin uso de 

explosivos. 

6+000 1000 0 5 95 

Material compuesto de un suelo 

de arena bien gradada con 

arcilla y grava, Remoción sin uso 

de explosivos. 

7+000 1000 0 0 100 

Material arena limosa con grava 

de hasta 3cm. Remoción sin uso 

de explosivos. 

8+000 1000 0 0 100 

Material limo arenoso con gravas 

de hasta 4cm, Remoción sin uso 

de explosivos.  

 

 

 

9.0 ANÁLISIS DE LA MUESTRA DE ROCA Y RESULTADOS DE LABORATORIO  

Con el fin de caracterizar la roca andesítica del sector de la represa, se envió una 

muestra de esta al laboratorio y se le realizaron los siguientes ensayes:  

 

 Ensayo de resistencia a la compresión simple de probeta         ASTM - C 39  

 Ensayo de permeabilidad de roca de pared rígida                    ASTM -D2434 

 

Los resultados de laboratorio nos indican que esta roca propuesta como material de 

enrocado posee un esfuerzo de rotura de 47.5 MPa, y un coeficiente de 

permeabilidad k de 1.32 x 10 -7 (ver anexos) pero este último valor referido sólo a la 

roca sana sin fracturas.  

 

Luego se procedió a evaluar su clasificación geomecánica RMR con los datos 

obtenidos de las estaciones geomecánicas 1 y 2 el mismo que la clasificó como una 

roca clase III de calidad regular (Ver anexo: Estaciones geomecánicas) 

El índice de RQD se le estimó en afloramientos a partir de correlaciones empíricas 

como la de Palmstrom, 1975 (en ISRM, 1981): 

 

RQD = 115 – 3,3 Jv 
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CLASIFICACION GEOMECANICA RMR (Bieniawski, 1989) 

 

1 

RESISTENCIA DE 
LA MATRIZ 

ROCOSA (Mpa) 

COMPRESION 
SIMPLE 

> 250 250 - 100 100 - 50 50 - 25 

PUNTUACION 15 12 7 12 

2 
RQD 90% - 100% 75% - 90% 50% - 75% 25% - 50% 

PUNTUACION 20 17 13 6 

3 

SEPARACION ENTRE 
DIACLASAS 

> 2m 0,6 - 2m 0,2 - 0,6m 0,06 - 0,2m 

PUNTUACION 20 15 10 8 

4 

E
S

T
A

D
O

 D
E

 L
A

S
 D

IS
C

O
N

T
IN

U
ID

A
D

E
S

 

LONGITUD DE LA 
DISCONTINUIDAD 

< 1m 1 - 3m 3 - 10m 10 - 20m 

PUNTUACION 6 4 2 1 

ABERTURA Nada < 0,1 mm 0,1 - 1,0mm 1 - 5mm 

PUNTUACION 6 5 3 1 

RUGOSIDAD Muy Rugosa Rugosa 
Ligeramente 

Rugosa 
Ondulada 

PUNTUACION 6 5 3 1 

RELLENO Ninguno 
Relleno Duro < 

5mm 
Relleno Duro > 

5mm 
Relleno Blando < 

5mm 

PUNTUACION 6 4 2 2 

ALTERACION Inalterada 
Ligeramente 

Alterada 
Moderadamente 

Alterada 
Muy Alterada 

PUNTUACION 6 5 3 1 

5 
AGUA 

FREATICA 

R
E

L
A

C
IO

N
: 

P
R

E
S

IO
N

 

D
E

 A
G

U
A

 / 
T

E
N

S
IO

N
 

P
R

IN
C

IP
A

L
 M

A
Y

O
R

 

0 0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,5 

ESTADO 
GENERAL 

Seco 
Ligeramente 

Húmedo 
Húmedo Goteando 

PUNTUACION 15 10 7 4 
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CORRECCION POR LA ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES 

 

DIRECCION Y BUZAMIENTO 
MUY 

FAVORABLES 
FAVORABLES MEDIAS DESFAVORABLES 

PUNTUACION 
CIMENTACIONES 0 -2 -7 -15 

TALUDES 0 -5 -25 -50 

Fuente: Ingeniería Geotécnica de González de Vallejo 

 

CLASIFICACION 

 

CLASE I II III IV 

CALIDAD 
Muy 

Buena 
Buena Media Mala 

PUNTUACION 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 

 

 

Obtenida la Clasificación Geomecánica RMR (Bieniawski, 1989) y el resultado de 

compresión simple realizado en el Laboratorio EMSGESA  (ver anexo), se procedió a 

evaluar dichos resultados con ayuda del software RocLab, con el cual  calculamos  

los parámetros de resistencia equivalentes de Mohr-Coulomb (cohesión y ángulo de 

fricción) y otros parámetros tales como la resistencia a la tracción, resistencia a la 

compresión uniaxial y el módulo de deformación. A continuación se muestran los 

resultados obtenidos empleando el software RocData: 
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ENVOLVENTE DE ROTURA: TENSIONES PRINCIPALES / ENVOLVENTE DE ROTURA: 

TENSIONES DE CIZALLA  VS.  TENSIONES NORMALES 

 

 
 

De donde se obtuvieron las siguientes características físicas: 

 

ESFUERZO DE 

ROTURA (Mpa) 

PESO UNITARIO 

(KN/m3) 

COHESION 

(Mpa) 

ANGULO DE 

FRICCION (º) 

47.5 26.0 280 45 
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10.0 ESTABILIDAD DE TALUDES 

Los taludes de corte recomendados para las excavaciones que han de efectuarse 

en la construcción de la represa, reservorio y sus obras conexas, presentan el detalle 

siguiente: 

 

10.1 Área de  la represa: 

Tal como se mencionó líneas arriba y se muestra en las secciones geológicas que 

figuran en el anexo correspondiente: los flancos en el sector de la represa están 

constituidos por una roca firme y poseen una pendiente no mayor a los 300, 

además de no observarse fallas superficialmente, por lo tanto se le considera 

ESTABLE Y NO SE NECESITARA DE HACERSE TALUDES DE CORTE PARA SU 

ESTABILIZACIÓN. 

 

Se remarcan sus características físicas, las cuales fueron calculadas en el ítem 

anterior: 

ESFUERZO DE 

ROTURA (Mpa) 

PESO 

UNITARIO 

(KN/m3) 

COHESION 

(Mpa) 

ANGULO DE 

FRICCION (º) 

47.5 26.0 280 45 

 

10.2 Área del reservorio 

Asimismo, en el área de reservorio no se observaron tampoco taludes de suelo y/o 

roca altos ni  inestables, tanto en su parte alta como baja por lo que se prevé que 

tampoco necesitará de taludes de corte. 

 

10.3 Canal de conducción 

En el área del canal de conducción, según nuestras observaciones de campo y 

resultados de análisis de laboratorio, se recomienda usar un talud de corte de 1:5 

(H: V) sólo para suelos.  

 

11.0 EVALUACION DEL MATERIAL DE CONTRUCCION 

11.1 EVALUACION DE CANTERAS PARA ENROCADO 

El material de cantera para enrocado de la presa deberá ser un material rocoso 

que reúna las siguientes características: 

 

 Diámetro comprendido entre 8” y 12” 

 Formas angulosas 

 Moderadamente a bien clasificado 

 Material de buena calidad geomecánica 

 

Ahora bien, dado que en los alrededores no se encuentra una cantera de roca 

que reúna tales características, se concluye que el lugar más apropiado para su 

obtención tendrá que ser a partir de la roca aflorante de los alrededores del sector 

de la represa, ya que ahí existen un buen número de promontorios de una roca 

volcánica con las características requeridas de donde se pueden obtener un 

volumen abundante de este material. 
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Por otro lado, para la 

obtención de material 

bien clasificado, se 

prevé la utilización de 

técnicas de voladura 

apropiadas que 

permitan dicho fin.  

Ver foto: 

 

11.1.1 Identificación de rocas por ensayos en campo 

 

RESISTENCIA 

A LA 

ROTURA 

FRACTURA 
TEXTURA 

ASPECTO 
COLOR EXFOLIACIÓN 

INMERSIÓN 

H2O2 
TIPO DE ROCA CLASES 

Alta a 

media 

Granular 

irregular 
Muy áspera Claro No Inalterables 

Ígneas ácidas 

de Grano 

grueso 

Granito Diorita 

Alta a 

media 

Granular 

irregular 
Muy áspera Oscuro No Inalterables 

Ígneas básicas 

de Grano 

grueso 

Gabro 

Alta 
Granular 

regular 
Poco áspera Claro No Inalterables 

Ígneas ácidas 

de Grano fino 

Riolita  

Andesita 

Alta 
Granular 

regular 
Poco áspera Oscuro No Inalterables 

Ígneas básicas 

de Grano fino 
Basalto 

Media ó 

baja 
Concoidea Vítrea cortante 

Multicolor

es 
No Inalterables 

Ígneas no 

granulares 

Pedernal 

Obsidiana 

Media 
Granular 

irregular 

Áspera aspecto 

de masa de 

gravas. 

Estratificadas 

Variable No 
Alterabilidad 

Baja-media 

Sedimentarias 

de Grano 

grueso 

Conglomerad

os Pudingas 

Media ó 

baja 

Granular 

irregular 

Áspera aspecto 

arenoso. 

Estratificadas 

Variable 

Suelen 

desmoronar 

se 

Alterabilidad 

Media-alta 

Sedimentarias 

de Grano fino 
Areniscas 

Media ó 

alta 

Lisa irregular ó 

concoidea 

Lisa aspecto 

masivo. 

Estratificadas 

Variable 

claro 
Frecuente 

Alterabilidad 

Baja-media 

Sedimentarias 

no Granulares 

Calizas 

Dolomías 

Baja Laminar Cristalino liso Claro 
Muy 

frecuente 

Alterabilidad 

Alta 

Sedimentarias 

cristalinas 

Yesos, Sales, 

Anhidritas 

Alta a 

media 
Granular 

Áspero, 

veteado 
Claro 

Poco 

frecuente 

Alterabilidad 

Baja ó nula 

Metamórficas 

de Grano 

grueso 

Gneis 

Media a 

Baja 
Laminar 

Suave. 

Estratificadas 
Variable 

Muy 

frecuente 

Alterabilidad 

Media a alta 

Metamórficas 

de Grano fino 

Esquistos 

Pizarras 

Alta a 

media 
Lisa regular 

Poco áspera 

aspecto 

Masivav VAo 

Variable No 

Inalterables ó 

poco 

Alterables 

Metamórficas 

no Granulares 

Cuarcita 

Mármol 
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11.1.2 Características de los principales tipos de rocas en cuanto a aptitud para 

cimientos o para formar parte de pedraplenes 

 

TIPOS DE ROCA 
CAPACIDAD 

DE CARGA 

MODIFICACIÓN 

DE RESISTENCIA EN 

PRESENCIA DE 

AGUA 

COMPACTABILIDAD 
ALTERABILIDAD 

POTENCIAL 
OBSERVACIONES 

Ígneas ácidas de 

grano grueso 
Muy alta Nula Difícil Muy baja 

Hay que eliminar zonas 

meteorizadas 

Ígneas básicas de 

grano grueso 
Muy alta Nula Difícil Muy baja 

Hay que eliminar zonas 

meteorizadas 

Ígneas ácidas de 

grano fino 
Muy alta Nula Difícil Muy baja 

Hay que eliminar zonas 

meteorizadas 

Ígneas básicas de 

grano fino 
Muy alta Nula Difícil Muy baja 

Hay que eliminar zonas 

meteorizadas 

Ígneas no 

granulares 
Alta Nula Muy difícil Baja 

Difíciles de excavar, 

rasantear y compactar 

Sedimentarias de 

grano grueso 
Alta Muy baja Media Baja 

Su capacidad de carga 

depende mucho del grado 

de cementación 

Sedimentarias de 

grano fino 
Alta Media a baja Media a fácil Media 

Suelen ser peligrosas si se 

presentan en capas 

alternadas con arcilla ó si 

tienen poca cohesión 

Sedimentarias no 

granulares 
Muy alta Baja Media a fácil Baja 

Conviene analizar que no 

presenten oquedades y 

cuevas 

Sedimentarias 

cristalinas 
Baja Muy alta Irregular Muy alta Solubles, muy peligrosas 

Metamórficas de 

grano grueso 
Alta Nula Difícil Baja 

Hay que eliminar zonas 

meteorizadas 

Metamórficas de 

grano fino 
Alta a media Media a baja Difícil a media Alta 

Pueden deslizar por los 

planos de estratificación, si 

estos son inclinados 

Metamórficas no 

granulares 
Muy alta Nula Difícil Muy baja 

Muy difícil de excavar, 

rasantear y compactar 

 

11.1.3 Características geo mecánicas de la roca  

 

Tal como se mencionó líneas arriba, la roca del sector de la represa es la misma 

que se utilizará como piedra de enrocado y por tanto posee las siguientes 

características de la primera, luego de realizársele los siguientes ensayes de 

laboratorio en el Laboratorio EGEMSA: 

 

 Ensayo de resistencia a la compresión simple de probeta  ASTM - C 39  

 Ensayo de permeabilidad de roca de pared rígida               ASTM -D2434 

 

Los resultados nos indican que esta roca propuesta como material de 

enrocado posee un esfuerzo de rotura promedio de 47.5 MPa, y un coeficiente 

de permeabilidad k de 1.32 x 10 -7 pero este último referido sólo a la roca sana 

sin fracturas.  

 

  



ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “CREACIÓN DE REPRESA LLOQUEPATA EN EL 

SECTOR DE TACCARACRUZ EN LA LOCALIDAD DE LLOQUEPATA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO, 

PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO”   Código SNIP Nº 264561 

 

INFORME GEOLOGICO Y GEOTECNICO           Página 54 de 75 

11.2 DESCRIPCIÓN Y EVALUACION DE CANTERAS PARA CONCRETO Y CARRETERA 

11.2.1 CANTERA 01 (CCARAUCANCHA) 

 

 

CANTERA 01 (CCARAUCANCHA) 

 

 

Esta cantera ha sido clasificada de acuerdo a 

su material constituyente como “cantera de 

piedra de enrocado y hormigón”. No es 

accesible. (Ver su ubicación en el plano: 

Ubicación de canteras) 

 

Geológicamente corresponde a un depósito 

del tipo “Cono de Derrrubios” y  

estratigráficamente consta de 2 capas 

principales de material detrítico como son: 

a. Una capa superficial de 0 a 3 cm.  espesor 

constituido por piedra chancada (grava 

gruesa) de diámetro promedio 1.5 cm., 

correspondiente al último ciclo de 

deposición. 

b. Por debajo: Una serie de capas delgadas 

(horizontes) de material del tipo arena 

gruesa – gravilla fina (hormigón) 

intercalada con algunos horizontes de 

grava gruesa de diámetro promedio: 4 

cm. y  de espesor total  mayor a los 2 mts., 

correspondiente a ciclos deposicionales 

previos.  

 

Volumen. 

Se le estima en forma gruesa un volumen de: 

a. Capa 1 (piedra chancada): 7,500 mt3. 

b. Capa 2 (hormigón): 75,000 mt3. 

 

Muestras extraídas:  

Se le extrajeron 2 muestras para su análisis de 

laboratorio correspondiente, de acuerdo a los 

códigos siguientes:  

 Muestra: CANTERA 1 (PIEDRA 

CHANCADA), y 

 Muestra: CANTERA 1 (HORMIGÓN). 

 

Ver resultados en el anexo: Resultados de 

Laboratorio - Canteras. 

 

FOTO: Vista en perspectiva de la Cantera 

 
FOTO: Capa superior de piedra 

chancada o grava gruesa de la 

 
FOTO: Capa inferior de hormigón por 

debajo de la capa de grava gruesa 
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11.2.2 CANTERA 02 (YONCAYA) 

 

 

CANTERA 02 (YONCAYA) 

 

 

 

 

Esta cantera ha sido clasificada de 

acuerdo a su material constituyente como 

“cantera de agregado fino (arena 

gruesa)”. Es accesible a través de una 

trocha en regular estado. (Ver su ubicación 

en el plano: Ubicación de Canteras) 

 

Geológicamente corresponde a un 

depósito del tipo “playa aluvial”  que se 

emplaza a partir de la confluencia de 2 ríos 

S/N ubicada al este de la zona del 

Proyecto y de allí a ambos extremos de la 

misma hasta un cierto tramo y del cual se 

asume que  tenga un espesor del orden de 

los 0.50 cm. Superficialmente consta de 

una capa delgada de grava algo gruesa. 

 

Volumen. 

Se le estima en forma gruesa un volumen 

mayor a los 50,000 mt3.  

 

Muestras extraídas: 

Se extrajo 1 muestra para su análisis de 

laboratorio correspondiente de acuerdo al 

código siguiente:  

 Muestra: CANTERA 2 (Ver resultados en 

el anexo: Resultados de Laboratorio - 

Canteras). 

 

FOTO: Vista en perspectiva de la Cantera 

 
FOTO: Vista parcial en una toma de más de 

cerca de la Cantera 

 
FOTO: Arena gruesa y gravilla de la cantera 
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11.2.3 CANTERA 03 (SUYTUCCACCA) 

 

 

CANTERA 03 (SUYTUCCACCA) 

 

 

 

 

Esta cantera ha sido clasificada de 

acuerdo a su material constituyente 

como “cantera de hormigón y arcilla”. Es 

accesible a través de la carretera troncal 

afirmada que va de  Lloquepata a El 

Pedregal. (Ver su ubicación en el plano: 

Ubicación de Canteras) 

 

Geológicamente corresponde a un 

depósito del tipo “Coluvio - Glaciar”, el 

cual se emplaza en una ladera de cerro 

de la mencionada carretera y que está 

constituido por  una secuencia de 

capitas subhorizontales de gravillas 

medias, gravillas finas y arcillas 

intercaladas entre sí, generalmente de 3 

a 4 cms. de espesor cada una. 

 

Volumen 

Se le estima en forma gruesa un volumen 

de 2,000 mt3. de arcilla y de 5,000 mt3. de 

hormigón. 

 

Muestras extraídas: 

Se extrajo 1 muestra para su análisis de 

laboratorio correspondiente, de acuerdo 

al código siguiente:  

 Muestra: CANTERA 3 (Ver 

resultados en el anexo: Resultados 

de Laboratorio). 

 

FOTO: Vista en perspectiva de la Cantera 

 
FOTO: Vista en perspectiva de la Cantera 

 
FOTO: Vista de cerca del material 
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11.2.4 CANTERA 04 (AJOCCASA) 

 

 

CANTERA 04 (AJOCCASA) 

 

 

 

Esta cantera ha sido clasificada de 

acuerdo a su material constituyente 

como “cantera de hormigón y arcilla”. Es 

accesible a través de una trocha en mal 

estado la cual deberá de ser mejorada si 

se planea en extraer este material. (Ver su 

ubicación en el plano: Ubicación de 

Canteras) 

 

Geológicamente corresponde a un 

depósito del tipo “Eluvio - Glaciar”, al cual 

se le reconoció en un corte de quebrada 

ubicado al este de la zona del Proyecto.  

 

Está constituido por  una secuencia de 

capitas subhorizontales de grava gruesa 

(diámetro: 0.5 a 3 cm.) y de gravilla fina 

con matrix arcillosa, en forma intercalada 

y de espesor del orden de los 10 a 15 cm. 

cada una de ellas 

 

Volumen 

Se le estima en forma gruesa un volumen 

mínimo de 25,000 mt3. de arcilla,  75,000 

mt3. de gravilla fina (hormigón) y  150,000 

m3.  de grava gruesa (hormigón grueso). 

 

Muestras extraídas: 

Se extrajo 1 muestra para su análisis de 

laboratorio correspondiente, de acuerdo 

al código siguiente:  

 Muestra: CANTERA 4  (Ver 

resultados en el anexo: Resultados 

de Laboratorio - Canteras). 

 

FOTO: Vista en perspectiva de la Cantera 

 
FOTO: Vista de cerca del material  

 
FOTO: Otra vista de cerca del material de 

la cantera 
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12.0 FUENTES DE AGUA 

Con la finalidad de identificar las fuentes de agua para ser empleado en las diferentes 

obras de la Presa se ubicaron las siguientes fuentes de régimen permanente: 

 

 Río Chillhuas: Zona del eje de presa, captar líquido vital del mismo río 

mencionado para obras de bocatoma. 

 Quebrada Murauccha, Alimentador del rio Chillhuas 

 Quebrada Poclleta, Alimentador del rio Chillhuas 

 

Las fuentes de agua identificadas corresponden a los torrentes más significativos 

dentro del sector de estudio y que cuentan con acceso. 

 

Se tomó muestras de agua a del rio Chillhuas y se enviaron al Laboratorio para su 

respectivo análisis con fines agrícolas. Ver anexo: Análisis químico de agua 

 

13.0 MECANICA DE SUELOS 

13.1 OBJETIVOS Y ALCANCES. 

 

OBJETIVO 

 El objetivo del presente estudio es el de determinar las características y 

condiciones  físico-mecánicas y geotécnicas  del terreno, estratigrafía y los 

materiales  que se usaran para la construcción  de la  presa  y los túneles,  

mediante la observación de  campo, mapeo de calicatas y pruebas de 

laboratorio, en base a ellas proponer  las recomendaciones  técnicas 

pertinentes para  la buena  ejecución del  Proyecto. 

 

ALCANCES 

 El estudio contempla, la apertura de  calicatas de exploración, Toma de 

muestras representativas de suelos, roca que sean importante para  el diseño 

del proyecto, el tamaño y el tipo de muestra requerida es según el  ensayó a 

realizar. 

 

 Las  calicatas se realizaron, con el objeto de determinar las características del 

subsuelo que nos permita  evaluar  y establecer  las características físicas - 

mecánicas  del terreno natural, además de extraer muestras representativas 

alteradas de la calicata para realizar ensayos en el laboratorio y determinar la 

capacidad portante, el asentamiento de la cimentación, el factor sísmico y 

otros. 

 

13.2 METODOLOGIA DEL TRABAJO 

TRABAJO DE CAMPO 

 Reconocimiento del terreno. 

 Ejecución de calicatas donde se proyecta construir la cimentación de la 

presa, eje del canal de conducción, carretera hacia la presa y cantera. 

 Toma de muestras en calicatas. 

 Toma de datos estratigráficos  y estructurales  de las calicatas. 

 Toma de fotografías. 
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TRABAJO DE GABINETE 

 Ensayos en laboratorio de muestras tomadas en las calicatas (Ver anexos: 

Resultados de Laboratorio de suelos) 

 Interpretación de resultados de ensayos de laboratorio 

 Elaboración de perfiles estratigráficos (Ver anexos: Registros de calicatas) 

 

 

13.3 INVESTIGACIONES DE CAMPO 

13.3.1 UBICACIÓN  DE CALICATAS 

Un trabajo fundamental en la investigación de suelos es la apertura de 

calicatas, ya que permiten  la observación directa  además conocer  los  

parámetros y propiedades que definan las condiciones del terreno donde se 

realizara el proyecto de construcción  de la presa, canales y excavaciones. 

 

Las calicatas permiten la realización  de ensayos  en situ  y la toma  de muestra 

para ensayos de laboratorio del suelo identificado. 

 

El criterio para la identificación de  calicatas  los  hacen según la  experiencia  

del geotecnista  con juntamente con el ing. civil  diseñador del proyecto, según 

la composición del  suelo  y la geología del  lugar se designaron las siguientes:  

 

 

DENOMINACIÓN UBICACIÓN 
PROFUNDIDAD 

(m) 

CA-01 Desarenador 1.2 

CA-02 
Base  de la pantalla aguas 

abajo de la represa 
1.58 

CA-03 Eje de presa 0.75 

CCC-01 
Carretera hacia la  cantera-

01 
1 

CCL-01 Canal Km 1 1.1 

CCL-02 Canal Km 2 1.1 

CCL-03 Canal Km 3 0.8 

CCL-04 Canal Km 4 1.2 

CCL-05 Canal Km 5 1 

CCL-06 Canal Km 6 0.7 

CCL-07 Canal Km 7 0.9 

CCL-08 Canal Km 8 1 

CCP-01 Carretera hacia la presa 0.5 

CCP-02 Carretera hacia la presa 1 

CCP-03 Carretera hacia la presa 0.3 
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13.3.2 MUESTREO DE CALICATAS. 

Se han obtenido muestras representativas de suelo, roca  y  material de 

cantera y de cada material que es importante para el diseño y la construcción. 

El tamaño y el tipo de  muestra  requerida  han variado  dependiendo el  tipo 

de ensayo que se ha efectuado. 

 

La identificación de cada muestra ha sido etiquetada   por código   y  

registrando  su densidad de campo,  humedad natural  y profundidad en 

metros. 

 

13.3.3 PERFIL  ESTRATIGRÁFICO  DEL SUELO 

El perfil estratigráfico realizado del suelo en cada calicata fue realizado en 

campo  en base a la observación microscópica  y la identificación de estratos  

que conformen  este  suelo,  identificando y describiendo detalladamente  los 

materiales  que conformaban este  estrato  mediante observación visual y se 

puede observar en el anexo: Registro de calicatas.  

 

13.3.4 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Se  seleccionaron muestras representativas de cada calicata y estas fueron 

enviadas para su respectivo análisis a un laboratorio especializado en suelos, 

los resultados se muestras en los gráficos correspondientes. Se llevaron a cabo 

ensayos Standard y especiales a fin de obtener las características físicas y 

mecánicas suelos de cimentación en la zona del eje de la presa y canal de 

conduccion,  las muestras de suelos ya en laboratorio, fueron clasificadas y 

seleccionadas  siguiendo procedimientos y normas  descritas en la ASTM D – 

2488 /2004. 

 

ENSAYOS STANDARD 

 Análisis Granulométrico por tamices  ASTM – D422 

 Límites Líquido     ASTM – D4318  

 Límite Plástico     ASTM – D4318 

 Clasificación de Suelos SUCS   ASTM – D2487  

 Contenido de Humedad   ASTM – D2216  

 Peso Específico de Sólidos   ASTM – D854 

 Densidades naturales    ASTM – 1556 

 Proctor estándar    ASTM – D698 

 

ENSAYOS ESPECIALES 

 Corte Directo       ASTM - D3080 

 Ensayo triaxial UU    ASTM - D2850 

 Ensayo triaxial CU    ASTM - D4767  

 Compresión  Simple Saturado   ASTM - D2938 

 Ensayos de permeabilidad, pared flexible ASTM - D5084 

 Ensayos de consolidación   ASTM - D2435 
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ENSAYOS PARA CANTERAS. 

 Durabilidad        ASTM- C- 88 

 Análisis granulométricos por tamizado.   ASTM- C- 136 

 Peso específico y absorción agregado grueso.  ASTM- C- 127 

 Peso específico y absorción agregado fino.   ASTM- C- 128 

 Peso unitario máximo y mínimo.   ASTM- C- 29 

 Abrasión máquina  de los  Ángeles.   ASTM- C- 131 

 CBR         ASTM- D1883 

 Proctor modificado      ASTM- D1557 

 Ensayo de densidad natural     ASTM- 1556 

 Impurezas orgánicas      ASTM- C-40 

 Ensayo de caras fracturadas       ASTM- 5821 

 Ensayo de partículas chatas y alargadas   ASTM- D4791 

 Ensayo de durabilidad con sulfato de magnesio  ASTM- C-88 

 Análisis químico      ASTM- D2348 

 

ENSAYOS PARA ANÁLISIS DE AGUA. 

 Pruebas químicas de agua. (Ver anexo: Análisis químico de agua) 
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13.3.5 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Los resultados son mostrados en el anexo correspondiente, a continuación se nuestra los cuadros resúmenes  de resultados de 

laboratorio. 

  

A. REGISTRO DE RESULTADOS EN CALICATAS 

 

CALICATA 
PROF. 

(m) 

HUM. 

NAT. 

% 

GRANULOMETRIA % QUE PASA EL TAMIZ % DE MATERIAL 
LIMITE DE 

ATTERBERG 
CLASIFICACION 

20" 12" 6" 3" 2" 
1 

1/2" 
1" 3/4" 1/2" 3/8" #4 #10 #20 #40 #200 GRAVA ARENA FINOS L.L L.P I.P SUCS AASTHO I.G 

1 1.2 24.37 100 100 100 100 100 100 98.4 94 90.1 87.8 82.7 73.1 60.3 43 21.5 17.3% 61.2% 21.5% 29.2 22.3 6.9 SM-SC A-2-4(0) 0 

2 1.58 10.53 100 100 100 100 82.7 75.8 72.7 62.2 58.4 53.7 46.6 36.3 28.3 21.9 13.6 53.4% 33.0% 13.6% 28 24.8 3.21 GM A-1-a(0) 0 

3 0.75 35.1 100 100 100 100 100 100 100 95.8 94.5 93 89.3 84.7 78.4 64.7 33.7 10.7% 55.6% 33.7% 29 22.3 6.7 SM-SC A-2-4(0) 0 

CCC-01 1 14.88 100 100 100 100 100 92.5 80.1 71.8 67.2 63.2 58.3 53 50.1 39.5 20.6 41.7% 37.8% 20.6% 18.9 NP NP GM A-1-b(0) 0 

CCL-01 1.1 24.7 100 100 100 100 100 100 97.7 95.8 94.7 93.6 91.5 89.6 86.3 82.6 57.3 8.5% 34.2% 57.3% 38.9 35.8 3.13 ML A-4(4) 1 

CCL-02 1.1 18.85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 88.3 75.2 55.2 52.5 26.7 8.2 24.9% 66.9% 8.2% 28.5 20.1 8.41 SW-SC A-2-4(0) 0 

CCL-03 0.8 26.78 100 100 100 100 100 100 100 100 99 96.5 89.3 79.6 63.6 41 33 10.7% 56.4% 33.0% 18.2 NP NP SM A-2-4(0) 0 

CCL-04 1.2 18.6 100 100 100 100 100 98.3 97.1 95.3 94.1 92.7 89.9 85.6 76.7 34.4 10 10.1% 79.9% 10.0% 21.5 NP NP SW-SM A-1-b(0) 0 

CCL-05 1 25.25 100 100 100 100 100 100 100 97.9 96.4 94.5 92 85.1 74 53.5 28.7 8.0% 63.3% 28.7% 18.4 NP NP SM A-2-4(0) 0 

CCL-06 0.7 12.59 100 100 100 100 100 98.4 96.3 94.5 91.5 79.5 67.9 54.5 51.4 29.8 11.6 32.1% 56.3% 11.6% 27.7 15.7 12 SW-SC A-2-6(0) 0 

CCL-07 0.9 16.99 100 100 100 100 100 100 100 100 97.1 94.3 91.7 81.5 66.6 45.2 31.3 8.3% 60.4% 31.3% 20.3 NP NP SM A-2-4(0) 0 

CCL-08 1 21.98 100 100 100 100 100 100 99.3 98.8 97.6 97.1 94.9 89.8 87.5 82.3 62.1 5.1% 32.8% 62.1% 38.9 37.1 1.81 ML A-4(5) 1 

CCP-01 0.5 12.81 100 100 100 100 100 88.4 78.3 67.4 60.9 57 51.8 47.7 44.6 39.9 21.8 48.3% 30.0% 21.8% 22.6 19.4 3.13 GM A-1-b(0) 0 

CCP-02 1 13.76 100 100 100 100 100 100 100 93.5 88.7 82.4 71.4 52.5 49.9 25.4 7.8 28.6% 63.6% 7.8% 28.5 20.1 8.41 SW-SC A-2-4(0) 0 

CCP-03 0.3 19.24 100 100 100 100 100 100 98.4 96.2 94.5 92.3 89 81.9 65.4 49.8 33 11.0% 56.1% 33.0% 22.7 0 22.7 SM A-2-4(0) 2 
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B. REGISTRO DE RESULTADOS EN CANTERAS 

 

 

ENSAYOS UNIDADES 

CANTERA 01-

CCARAUCANCHA CANTERA 02-

YONCAYA 

CANTERA 03-

SUYTUCCACCA 

CANTERA 04-

AJOCCASA Piedra 

Chancada 
Hormigón 

Clasificación SUCS SP GW SP GM GM 

% Grava % 36.57 100 10.09 53.29 55.14 

% Arena % 59.35 0 81.09 33.06 32.88 

% Finos % 4.08 0 8.83 13.65 13.97 

Cont. De Humedad % 0.54 10.85 12.35 11.45 8.97 

Proctor estándar gr/cm3, (%) - 2.36,   6.7% 1.863,   11.3% 1.892,   11% 1.892,   11% 

Abrasión Los Ángeles % 25.31 - 25.74 25.12 24.44 

Equivalente de arena % - >40 >40 >40 >40 

Gravedad específica y absorción gr/cm3 2.66 2.65 2.56 2.4 2.46 

Peso unitario Kg/m2 1993 1938 1795 1822 1828 

Densidad natural gr/cm3 2.27 - 1.97 1.97 1.96 

Caras fracturadas % 60 - 60 60 65 

Partículas chatas % 1.9 - 1.9 1.9 1.9 



ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “CREACIÓN DE REPRESA LLOQUEPATA EN EL 

SECTOR DE TACCARACRUZ EN LA LOCALIDAD DE LLOQUEPATA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO, 

PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO”   Código SNIP Nº 264561 

 

INFORME GEOLOGICO Y GEOTECNICO           Página 64 de 75 

 

14.0 ESTUDIO GEOFÍSICO 

 

Como parte del programa de investigaciones geognósticas en nuestra zona de 

estudio, se realizó un PROGRAMA  DE LEVANTAMIENTO GEOFÍSICO MEDIANTE EL 

MÉTODO DE REFRACCIÓN SÍSMICA Y MAS W, cuya descripción, planos y  resultados 

en detalle se pueden observar en el anexo respectivo y en el capítulo de conclusiones 

y recomendaciones  

 

El programa consistió primeramente en un trabajo de campo, luego, procesamiento 

de datos y finalmente la interpretación en Lima. 

 

Se realizaron un total de 7 líneas sísmicas distribuidas de la siguiente manera: 3 en  la 

zona de la presa y 4 en la zona del reservorio a lo largo de 1500 mts. de corrida 

superficial, obteniéndose los siguientes resultados  en resumen de cada una de las 

líneas medidas (ver ubicación de líneas, secciones y estudio total en el anexo ESTUDIO 

GEOFÍSICO): 

 

14.1 Línea PS – LL – MI – 01 (zona del reservorio) 

  

 
 

 

14.2 Línea PS – LL – MD – 01 (zona del reservorio) 
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14.3 Línea PS – LL – MD – 02 (zona del reservorio) 

  

 
 

14.4 Línea PS – LL – MI – 02 (zona del reservorio) 

  

 
 

 

14.5 Línea PS – LL –  03 (zona del eje de la represa) 
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14.6 Línea PS – LL –  MI - 04 (zona del eje de la represa) 

  

 
 

14.7 Línea PS – LL –  MD - 04 (zona del eje de la represa) 
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15.0 RIESGO SÍSMICO 

15.1 Sismos 

Los sismos son definidos como movimientos  de la corteza terrestre originados por 

procesos físicos naturales de ajuste (liberación de energía) que se desarrollan en el 

interior de la tierra y que produce frecuentemente deslizamientos, taludes, 

derrumbes, etc., por efecto  de las ondas elásticas producidas por la liberación de 

energía, las que se propagan a través de las rocas y materiales como ondas de 

distintas características (primarias, secundarias, Love, superficiales, etc.).  

 

Una de las causas principales para que se produzcan los sismos son el acomodo 

de las placas tectónicas (95% de sismos son de este origen), las mismas que están 

en constante movimiento por colisión entre ellas las cuales hacen que se libere 

energía, produciendo los  sismos. En la región de Perú la Placa de Nazca se desliza  

abajo el Continente Sudamericano  generando una zona de Subducción (Benioff)  

consecuencia de lo cual se tiene el levantamiento de la Cordillera de los Andes. 

 

Conceptualmente sabemos que los sismos constituyen la expresión de la ruptura 

cortical de masas pétreas sometidas a enormes esfuerzos de deformación; durante 

estos procesos se acumulan grandes cantidades de energía la cual, superado el 

punto crítico del límite de deformación plástica, es liberada en forma de ondas 

elásticas cuyo paso a través de la superficie genera las vibraciones que dan lugar 

al fenómeno conocido como sismo. 

 

De las varias maneras en que dos bloques tectónicos pueden interactuar, el 

mecanismo de la subducción por el cual el bloque más denso se subducta por 

debajo del de menor densidad es el que produce los sismos de mayor magnitud y 

este es precisamente el modelo del proceso tectónico que opera en el territorio 

peruano y que lo convierte en una región altamente sísmica. 

 

Una vez generado un foco sísmico, las ondas consecuentes se desplazan por toda 

la tierra y en todas direcciones hasta alcanzar el suelo de las estructuras, al pasar 

por los cuales, sufren una amplificación que depende del tipo de suelo y que 

tienen el efecto de generar fuerzas inerciales de una magnitud tal que si cualquier 

estructura no es capaz de transmitirlas, sufrirá daños o el colapso total. 

 

Un sismo puede ser dimensionado en términos cualitativos mediante la medida de 

su intensidad que registra sus efectos en términos del grado de destrucción 

asociado y, en términos cuantitativos mediante la medida de su magnitud que 

registra la energía liberada, la cual varía en forma exponencial con respecto a los 

índices de magnitud de la escala de Richter, por ejemplo, que va de 1 hasta el 

infinito, aunque en la práctica solo se han registrado sismos hasta la escala de 9. 

 

15.2 Distribución espacial de los sismos 

 

La ubicación de hipocentros ha mejorado en tiempos recientes, por lo que puede 

considerarse los siguientes períodos en la obtención de datos sismológicos. 
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Sismicidad Histórica 

a. Antes de 1900: datos históricos descriptivos de sismos destructores 

Sismicidad Instrumental  

a. 1900   1963 : datos instrumentales aproximados 

b. 1963   1992 : datos instrumentales más precisos 

 

Se debe indicar que esta información se encuentra recopilada en el catálogo 

sísmico del Proyecto SISRA (Sismicidad de la Región Andina) 1985, actualizado 

hasta el año 1992 con los datos verificados publicados por el ISC (Internacional 

Seismological Center). 

 

El  Mapa siguiente presenta la distribución de epicentros en el Perú, elaborado en 

base al catálogo sísmico del Proyecto SISRA patrocinado por el CERESIS.   

Dicho mapa presenta los sismos ocurridos  entre 1963 y 1992, con magnitudes en 

función de las ondas de cuerpo, Mb. Además, están representadas las diferentes 

profundidades focales: 

 
Mapa: Sismicidad histórica 
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MAPA: Sismo tectónico del Perú. Ref. (Alva y Castillo, 1993) 
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15.3 Sismología Regional 

 

De  acuerdo al nuevo mapa de zonificación sísmica del Perú según la nueva 

Norma Sismo Resistente de Estructuras (NTE E-030 - 2003) y del Mapa de Distribución 

de Máximas Intensidades Sísmicas observadas en el Perú (J. Alva Hurtado, 1984) el 

cual está basado en isosístas de sismos ocurridos en el Perú y datos de intensidades 

puntuales de sismos históricos  y sismos recientes; se concluye que el área en 

estudio se encuentra dentro de la zona de sismicidad alta (Zona 1), con un valor 

de aceleración g comprendida entre los 0.10 a 0.20, %, existiendo la posibilidad de 

que ocurran sismos de intensidades de hasta VII en la escala Mercalli Modificada. 

“Zonificación Sísmica del Perú” y  “Mapa de distribución de Máximas Intensidades 

Sísmicas”.  

 

 
Mapa: Zonificación sísmica del Perú 

Zona del 

Proyecto 
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Mapa: Distribución de máximas intensidades sísmicas 
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16.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

16.1 CONCLUSIONES 

 

1. Nuestra zona de estudio está ubicada en la región sur del centro del país y 

ocupa el flanco Occidental de la Cordillera de los Andes. 

 

2. Desde el punto de vista geomorfológico regional, cae dentro de la unidad 

denominada ALTIPLANICIES, pero desde el punto de vista local, pertenece más 

bien a la unidad VALLE EN V TRANSVERSAL.   

 

3. Estratigráficamente, afloran depósitos detríticos (Cuaternarios) del tipo aluvial, 

eluvial y coluvial y las formaciones rocosas Caudalosa y Castrovirreyna de 

edad Terciario Superior y Terciario Medio respectivamente. 

 

4. En la zona de estudio No se encontraron zonas de karst ni de rocas calcáreas. 

 

5. El material constituyente de los flancos en el sector de la represa es un macizo 

rocoso compuesto por rocas volcánicas andesíticas   de la Formación 

Castrovirreyna, mientras que en la base (parte baja) por un material coluvial y 

aluvial detrítico (GW y CM respectivamente)  de espesor promedio 2.4 mts. en 

promedio. No se observaron fallas superficialmente ni filtraciones – ver 

secciones geológicas. 

 

6. Por otro lado, los resultados de 12 estaciones geomecánicas superficiales 

realizadas en este mismo sector arrojaron 3 sistemas de discontinuidades 

principales en cada flanco del río Chillhua (ver ítem: estaciones 

geomecánicas), siendo  4 de ellas (2 en cada margen)  subparalelas al eje de 

la represa. 

 

7. En cuanto al material constituyente del vaso, este  está compuesto tanto por 

suelo (depósito Cuaternario detrítico) y  roca (macizo rocoso de las 

Formaciones Castrovirreyna y Caudalosa), distribuidos en diversas partes de 

este sector. La roca de  la Formación Castrovirreyna es de moderada 

competencia  y la de la Formación Caudalosa, de baja competencia, 

mientras que a los suelos se les califica como del tipo SC y GW  desde el punto 

de vista geotécnico.  

 

8. Como parte de las investigaciones geognósticas, se realizaron 5 perforaciones 

diamantinas en la zona, distribuidas de la siguiente forma: 3 en la zona de la 

represa (DDH  P1: 25 mts., DDH P2: 30 mts. y DDH  P3: 25 mts.) y 2 en la zona del 

reservorio (DDH  P4: 15 mts., DDH  P5: 15 mts.), en las cuales se realizaron pruebas 

de permeabilidad del tipo Lugeón (roca) y Lefrank (suelos),las cuales arrojaron 

los siguientes resultados en resumen: 

a. DDH – P 1: roca: andesita aglomerádica, RQD promedio: 73.5 % 

(roca ligeramente fracturada), RMR superficial (a ser removido): 26 

%, RMR  promedio en el resto del tramo: 49.75 (roca del tipo III), no 

fallas  y poco permeable según los 3 ensayes Lugeon realizados. 
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b. DDH – P 2: roca: aglomerado andesítico, RQD promedio: 85 % (roca 

ligeramente fracturada), RMR superficial (a ser removido): 42 %, RMR  

promedio en el resto del tramo: 50.35 %  (tipo III), no fallas  y roca 

poco a moderadamente permeable según los 3 ensayes Lugeon 

realizados. 

c. DDH – P3: roca: andesita, RQD promedio: 58 % (roca 

moderadamente fracturada), RMR superficial (a ser removido): 21 

%, RMR  promedio en el resto del tramo: 42.3 %  (tipo III)), no fallas  y 

roca poco a moderadamente permeable según los 3 ensayes 

Lugeon realizados. 

d. DDH – P 4: roca: andesita hasta los 12.28 m. y luego aglomerado 

volcánico hasta los 15.40m., RQD promedio: 76 % para la andesita 

(roca ligeramente fracturada) y 32 % para el aglomerado (roca muy 

fracturada), RMR superficial (a ser removido): 44. %, RMR  promedio 

en el resto del tramo: 41.5 %  (tipo III). No fallas. Roca poco 

permeable según los 3 ensayes Lugeon realizados. 

e. DDH – P5: hasta los 6.0 mts: suelo, luego de allí hasta los 15 mts. zona 

cizallada (con fallamiento) asociada a alteración hidrotermal. 

Ensaye Lefrank 1– Tramo: 3.90 a 5.0 mts.: k = 57.74 x 10 -4  cm/s (suelo 

muy permeable), nivel piezométrico: 1.20 m., sin embargo el suelo 

orgánico de 0.50 mts. de la capa superior  se observó que era un 

material poco permeable. 

 

9. Por otro lado, de acuerdo a las condiciones estructurales y a los resultados de 

las perforaciones diamantinas, el área del reservorio muestra estanqueidad en 

su lecho ya que no se observaron fallas ni zonas permeables superficialmente 

ni en las perforaciones diamantinas, a pesar de que los resultados de 

permeabilidad indican un suelo muy permeable en profundidad en la DDH - P 

5,  pero superficialmente es más bien poco permeable (suelo orgánico de 

cobertura poco permeable en la capa superior).  

 

10. La campaña de prospección geofísica realizada en el área de estudio en 

realidad nos ayudó muy poco a la interpretación geológica y más bien 

simplemente ratificó la que teníamos aunque sólo en forma parcial. Sin 

embargo, a través de estas mediciones se obtuvieron los diferentes módulos de 

deformación y densidad estimadas de los diferentes materiales del subsuelo, 

las que se muestran en el ítem respectivo.  

 

11. También, de acuerdo a nuestras observaciones de campo, no existen taludes 

inestables en la ladera superior de nuestra área de estudio (Boquilla y Vaso) y 

se descarta peligro de deslizamientos de gran magnitud que provengan de las 

quebradas alimentadoras del vaso aunque si bien podrían ocurrir  algunos 

deslizamientos estacionales mínimos a lo largo de estas. No se prevé utilizar 

taludes de corte en estos 2 sectores (boquilla y vaso) aunque si en el canal de 

conducción donde sí se deberá aplicar un talud de 1: 5 (H: V). 
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12. Los resultados de laboratorio de la muestra obtenida de la calicata CA-02 de 

la zona de la base de la pantalla aguas abajo del eje presa, nos indican un 

suelo del tipo  GM que corresponde a un suelo gravo limoso sin plasticidad y 

ligeramente húmedo de permeabilidad baja, mientras que la muestra del suelo 

del mismo eje correspondiente a la calicata CA-03 que es el mismo material 

del suelo de la base de la pantalla aguas arriba,  es un SM-SC, que corresponde 

a un suelo areno limo arcilloso con gravas, los finos no presentan  plasticidad,  

ligeramente húmedo y de permeabilidad  baja a prácticamente 

impermeable.  

 

13. Los flancos en el eje de la represa se consideran estables, mientras que la roca 

andesítica de este sector posee las siguientes características físicas en base a 

los resultados de laboratorio y a nuestros cálculos realizados: 

 

ESFUERZO DE 

ROTURA (Mpa) 

PESO 

UNITARIO 

(KN/m3) 

COHESION 

(Mpa) 

ANGULO DE 

FRICCION (º) 

48.5 26 280 45 

 

14. Asimismo, se identificó una  cantera idónea de grava gruesa (piedra de 

enrocado) y 4 canteras de grava media y fina (hormigón), arena  y arcilla en 

los alrededores delárea de estudio, siendo éstas últimas excelentes para el 

aprovisionamiento  de material para la construcción de la presa, ya que según 

los ensayos realizados a los áridos en las pruebas de durabilidad, abrasión el 

material muestreado se encuentra aptos para la fabricación de cualquier tipo 

de concreto, no conteniendo impurezas o componente orgánico dañinos. 

 

15. En razón a los materiales y la topografía que conforman el sector de la represa  

se concluye que: las condiciones de  cimentación son inmejorables en el lugar 

ya que es mayormente rocoso, no hay fallas y está débilmente alterado en 

superficie, por lo que  solamente  se tendrá que eliminar los fragmentos  donde 

las fracturas abiertas se hacen evidentes para darle homogeneidad a la roca. 

 

16. El área de emplazamiento del aliviadero (desarenador) de servicio, el cual ha 

sido ubicado en una pequeña abra del valle del río Chillhuas hacia   aguas 

abajo del eje de presa está conformado por la misma calidad de roca de 

cimentación de la boquilla principal. 

 

17. Finalmente, según la bibliografía actualizada existente, se califica a nuestra 

zona de estudio  como a una zona de  ALTO RIESGO SÍSMICO, lo cual deberá 

ser considerado en el diseño de las estructuras de cimentación. 
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16.2 RECOMENDACIONES 

 

A. No será necesario utilizar taludes de corte tanto en el sector de la boquilla 

como del reservorio (roca o suelo) aunque si en el suelo del canal de 

conducción donde este deberá de ser de 1: 5 (H: V). 

 

B. Finalmente, en el canal de conducción referido, se proponen las siguientes 

soluciones para enfrentar problemas de sobresaturación de suelo con 

desprendimientos menores de material de cobertura, teniendo ambos 

problemas el mismo origen es decir discurrimiento de aguas superficiales 

debido a lluvias: 

 -Construir  canales cerrados. 

 -Hacer el mantenimiento periódico de los canales, para evitar el 

sobrepeso 


