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RESUMEN 

 

El proyecto de las graveras María Alejandra y Victoria - Concesiones mineras La poderosa 

N° 1 y Agregados 1-2-3, se encuentra localizado en el cauce de las quebradas Enlozada y 

Tinajones, sector de Uchumayo, distrito de Uchumayo, Provincia de Arequipa, 

Departamento y región de Arequipa, al suroeste de la ciudad de Arequipa, se accede a la 

zona mediante la vía asfaltada que llega hasta el límite Sur de Congata, y se continua por 

un tramo de la vía panamericana antigua hasta llegar al borde de la quebrada Enlozada, y 

se continua hasta llegar al prospecto Victoria. 

 

Este proyecto permite la extracción a tajo abierto del material aluvial y coluvial que se 

encuentran sobre el cauce seco de las Quebradas Enlozada y Tinajones, con la finalidad de 

explotar materiales de limos, arcilla, arenas, gravas, guijarros, cantos, rodados. La 

morfología inicial corresponde a una meseta erosionada y dividida por numerosas 

quebradas, con presencia de varias cárcavas de erosión en las laderas, evidenciando un 

carácter esporádico y torrentoso de las efímeras escorrentías. Las quebradas Enlozada y 

Tinajones son de régimen hidrológico seco la mayor parte del año. 

 

Regionalmente al área se compone de rocas metamórficas, sedimentarias e ígneas, así 

como de diversos tipos de brechas que están relacionadas al emplazamiento de cuerpos 

porfiríticos. A nivel local está constituida de una serie de rocas ígneas de edad Cretáceo - 

Terciario Inferior, correspondiente al Batolito de la Costa, continua una cobertura 

volcánica que cubre parcialmente las rocas cretáceas, y los depósitos detríticos cuaternarios 

están rellenando los valles y depresiones. Estructuralmente se localiza una serie de fallas 

locales de orientación NO-SE como Cenicienta, Variante, Jenks y Tinajones. 

 

La zona se caracteriza por presentar dos concesiones importantes como son la Poderosa y 

Agregados 1-2-3 dentro de las Graveras María Alejandra y Victoria, estas graveras 

constituyen los depósitos aluviales y coluviales depositados en estratos y horizontes de 

material sedimentario producto del transporte de avenidas, están formadas por bloques de 

tufos riolíticos y bloques de diverso tamaño mezclados con una matriz arenosa y limosa 

provenientes del mismo material.  

 

Se han efectuado una serie de estudios con la finalidad de determinar el carácter 



litológico, estructural, petrográfico y carácterísticas físico - químicas del suelo, y 

presencia de agua subterránea. 

 

La empresa Concretos Supermix S.A. ha realizado los estudios de prospección eléctrica 

de resistividad mediante el sondeo eléctrico vertical, que ha permitido determinar los 

espesores y resistividades de las estructuras geoeléctricas, determinar la estructura 

acuífera y evaluar sus características, profundidad, espesor y realizar una correlación 

geológica - geofísica de los materiales. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las graveras constituyen depósitos aluviales y coluviales depositados en estratos y 

horizontes de material sedimentario producto del transporte de avenidas, y 

comprometidas con las quebradas Enlozada y Tinajones, el método de explotación 

aplicado es el de cielo abierto, el arranque del material es mecánico, utilizando 

directamente excavadoras convencionales.  

 

2. La quebrada Enlozada es seca, con presencia de escurrimientos efímeros durante la 

ocurrencia de eventos extraordinarios, presenta una morfología de meseta 

erosionada y dividida en numerosas quebradas, con presencia de materiales 

aluviales y coluviales, representados por varios horizontes de materiales y de aguas 

subterráneas muy escasas, mientras que la quebrada Tinajones presenta relleno 

sedimentario constituido de materiales aluviales y coluviales, representados por 

varios horizontes, cuya red de drenaje ha sido modificada en la parte alta debido al 

desarrollo de las actividades mineras de Cerro Verde.  

 

3. Mediante las calicatas se determinó el carácter litológico, geotécnico y las 

carácterísticas físico- químicas del suelo, lo que ha permitido planificar el 

desarrollo de las actividades posteriores de extracción del material, realizando la 

inspección directa del suelo estudiado, obteniendo la información más confiable y 

completa. Se han trabajado dos calicatas La Poderosa N° 1 y 3 calicatas en 

Agregados 1-2-3. 

 

4. Con la finalidad de determinar la presencia de agua subterránea, la empresa 

Concretos Supermix S.A. ha realizado los estudios de prospección geofísica, 

contiguo al denuncio La Poderosa, este estudio va a permitir determinar la 

georesistividad del suelo, delimitar los espesores y resistividades de las estructuras 

geoeléctricas, determinar la estructura acuífera y evaluar sus características, como 

su profundidad y espesor, y realizar una correlación geológica-geofísica de los 

materiales. 

 



5. Se realizó el estudio petrográfico inicialmente con el reconocimiento macroscópico, 

identificando los grupos lito-mineralógicos componentes de las muestras, así como 

el estudio petrográfico microscópico determinando la estimación del potencial de 

reactividad álcali-sílice, habiendo obtenido cinco grupos composicionales. 

 

6. Mediante el estudio petrográfico se ha realizado el análisis composicional y 

estimación del potencial de reactividad Alcali-Sílice, aplicando una malla 

específica para cada constituyente, realizando el análisis granulométrico en base a 

las mallas establecidas y obteniendo los valores cualitativos de potencial de 

reactividad respectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Con la finalidad de proteger el cauce de las dos quebradas donde se encuentran las 

graveras, se deberá planificar la creación de defensas naturales en caso de 

avenidas, delimitando el cauce máximo y la faja marginal de las quebradas en 

años lluviosos previniendo los desastres posteriores. 

 

2. Se recomienda realizar una descolmatación en forma racional y técnica, que proteja 

los cauces naturales de las dos quebradas, como la infraestructura existente, y 

direccionar el cauce actual para evitar desastres en las obras de infraestructura 

hídricas existentes. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1. UBICACIÓN 

 

La zona de estudio se encuentra localizada en el cauce de las quebradas Enlozada y 

Tinajones, sector de Uchumayo, distrito de Uchumayo, Provincia de Arequipa, 

Departamento y región de Arequipa, al suroeste de la ciudad de Arequipa, consideradas 

como las graveras María Alejandra y Victoria, geográficamente está comprendida en la 

zona 19, Datum WGS 84, dentro de las siguientes coordenadas UTM: 

 

8´177,850 N   -  8´182,250 N 

213,750 E   -  220,100 E 

Altitud promedio -  2120 msnm.    

   

1.2. ACCESIBILIDAD 

 

La zona de estudio es accesible mediante la vía asfaltada que llega hasta el límite Sur de 

Congata, y se continua por un tramo de la vía panamericana antigua hasta llegar al borde 
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de la quebrada Enlozada, donde se puede recorrer el prospecto mediante una trocha 

carrozable de 10 km en forma aproximada, para poder acceder a la quebrada Tinajones se 

continua por una trocha carrozable de 3.0 km, hasta llegar al prospecto Victoria, 

continuando la trocha por todo el prospecto. También se puede acceder a la zona mediante 

una carretera asfaltada, que existe frente al pueblo de Uchumayo cruzando el río Chili y 

recorre el area denominada invadida para poder llegar a los dos prospectos en trocha 

carrozable. La entrada más viable es por el puente de Tingo, cuyo recorrido es como se 

indica a continuación: 

 

Tramo              Tipo de vía       Distancia    Tiempo 

Puente Tingo- Congata            Asfaltada        6.54 km  15 minutos 

Congata- túnel Congata            Asfaltada        1.75 km    3 minutos 

Túnel Congata- Qda Enlozada    Trocha carrozable        1.0   km    2 minutos 

 

 

1.3.- OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el Estudio Geológico y Análisis de las Graveras María Alejandra y Victoria - 

Concesiones mineras La Poderosa N° 1 y Agregados 1-2-3. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar el estudio geológico de las graveras María Alejandra y Victoria 

(concesiones Poderosa y Agregados 1-2-3). 

 Evaluación y calificación de las condiciones naturales del terreno (rocas y suelos). 

 Reconocer y analizar las características litológicas de las graveras María Alejandra 

y Victoria. 

 Analizar y reconocer las diferentes unidades estructurales de la zona. 

 Determinar las características granulométricas del agregado grueso y fino.  
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 Realizar la evaluación de canteras, considerando las características físico-químicas 

de las mismas. 

 Describir las caraterísticas litológicas de las calicatas. 

 Realizar el estudio petrográfico y mineragráfico de las muestras obtenidas. 

 Analizar los estudios de aguas subterráneas de la zona. 

 Identificar, predecir y cuantificar el Impacto Ambiental directo debido a la 

extracción de materiales. 

 Presentar este trabajo como tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero 

Geólogo.  

 

 

1.4.- ANTECEDENTES 

  

Los denuncios de la Poderosa y agregados 1-2-3, se efectuaron con la finalidad de  

conformar las graveras y extraer a tajo abierto el material aluvial y coluvial que se 

encuentra en las quebradas Enlozada y Tinajones y que están sobreyaciendo en el cauce 

seco de las mencionadas quebradas, para explotar, considerando para ello la extracción 

directa del material superficial, sin que ello signifique afectar el eje del cauce, inicialmente 

fue estudiada por la Empresa Minera Cerro Verde, por la presencia del depósito porfirítico 

de cobre presente en la zona NE de las mencionadas concesiones.  Actualmente estas 

concesiones son administradas por la Empresa Concretos Supermix S.A. 

 

1.5.- METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

Para la realización del trabajo se ha previsto tres etapas, que se detallan a continuación: 

La 1° etapa que consiste en la realización de un levantamiento topográfico a detalle con 

curvas de nivel cada metro de depósito, por etapas, incluyendo en esta topografía contactos 

de afloramientos de aluvial, conglomerado y contacto con el intrusivo como roca contigua 

a este depósito. Asimismo se describió y clasificó los diferentes afloramientos que se 

exponen en la zona de estudio, se efectuó de igual modo la recopilación de los datos e 

información pertinente, realizando una revisión de toda la información recabada.  
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La 2° etapa consistió en el reconocimiento de la zona, en definir los diferentes horizontes 

que se exponen en superficie, realizando el mapeo geológico superficial, muestreo 

superficial, se logró efectuar el estudio litológico, estructural,  la evaluación 

granulométrica de las graveras, se aperturaron cinco calicatas realizando el estudio de las 

columnas estratigráficas de cada una de ellas así como  la descripción litológica; se llegó a 

identificar y evaluar los diferentes fenómenos e impactos negativos que se presentan en la 

zona, para la ubicación de los datos de campo se utilizó el GPS GARMIN OREGON 650. 

 

La 3° etapa consistió en el envío de las muestras al laboratorio, el procesamiento, 

codificación e interpretación de los datos obtenidos en el campo, reinterpretación de las 

características petrográficas y mineragráficas, análisis de las muestras, interpretación del 

análisis de aguas subterráneas, y la elaboración del trabajo final. 
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PLANO N° 1A – DE UBICACIÓN 
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CAPITULO II 

FISIOGRAFÍA 

 

 

 

 

2.1.- RELIEVE 

 

El área de estudio se caracteriza por ser una zona árida, con vegetación escasa, se localiza 

en las estribaciones occidentales de la Cordillera  Occidental de los Andes del Sur del Perú, 

el relieve se ha formado como consecuencia de una evolución prolongada y que ha sido 

originado por procesos erosivos, deposicionales y tectónicos modelando la superficie hasta 

su estado actual, presentando colinas y cadenas montañosas suaves a moderadas, y 

superficies relativamente planas como las pampas costeras.   

 

La topografía de la zona es moderada a abrupta, con cerros elevados y lomadas 

subredondeadas, predominando los cerros Los Altos, Trampilla, San Martín, Señal de 

Calderas, Las Cruces entre los más importantes, cortados por valles en V con los flancos 

moderados a empinados.  
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2.2.- GEOMORFOLOGÍA 

 

La morfología de la zona es suave en las planicies, moderada en las rocas intrusivas debido 

a la composición litológica de éstas, el segmento intrusivo está constituido por el Batolito 

de la Costa de forma alargada y de orientación NW-SE, caracterizado por la presencia de 

cumbres elevadas y determinando una morfología peculiar, en algunos sectores están 

cortados por el río Chili, existen asimismo algunos cerros de menor altitud debido a la 

erosión más pronunciada. L.Vargas, 1970). 

 

Se ha podido diferenciar cuatro unidades geomorfológicas:  

 

 

2.2.1.- PLANICIE COSTANERA  

 

Presenta superficies extensas y llanas, está delimitada por los cerros del Batolito de la 

Caldera por el NE y la Cordillera de la Costa por el SW,  son denominadas también 

pampas y predomina en la zona la pampa de la Joya con una ligera inclinación hacia el 

suroeste y que oscilan entre 2° y 3°, generalmente está constituida por una serie de 

estratos sedimentarios de estratificación  sub-horizontales pertenecientes a la formación 

Moquegua Inferior, y cubierta en su mayor parte por el conglomerado aluvial 

Pleistocénico cuya potencia en esta zona puede llegar hasta los 60 m, la planicie 

costanera se encuentra cortada por quebradas anchas cuyo fondo es plano y poco 

profundo,  esta planicie se encuentra disectada por anchas quebradas de fondo plano y 

poco profundo, se expone entre los 1,400 m.s.n.m. y los 1,600 m.s.n.m.  

 

Esta llanura presenta una extensión mayor a 500 kms con un ancho promedio de 80 

kms, y se expone a altitudes que oscilan entre los 1,000 m.s.n.m. y los 2,500 m.s.n.m, 

esta planicie está encima de una superficie de erosión constituida por el Complejo Basal 

de la Costa.  
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2.2.2.- CORDILLERA DE LADERAS 

 

Esta unidad presenta lomas y cerros de elevación moderada, la erosión ha moldeado en 

parte los cerros, está alineado con una orientación preferencial NW-SE, se presenta 

delimitada por la planicie Costanera por el Suroeste y la penillanura de Arequipa por 

el Noreste, está constituida por una serie de intrusivos de composición calcoalcalina y se 

hacen más ácidas hacia el Este, el relieve es moderado con elevaciones promedios de 

1,990 m.s.n.m. y 2,100 m.s.n.m., las quebradas están secas todo el año con excepción en 

la época de verano que por las precipitaciones pluviales en las partes altas discurre el 

agua por ciertas quebradas, el drenaje es de tipo dentrítico a subdentrítico.  

 

 

2.2.3.- PENILLANURA DE  AREQUIPA 

 

Constituye la zona deprimida donde se asienta la ciudad de Arequipa, esta geoforma se 

ha originado como resultado de una gran erosión de la zona, rellenado posteriormente 

por los tufos del volcánico Sencca en una gran extensión, la superficie generalmente es 

suavemente ondulada, con ligeras pendientes hacia el SW, las quebradas que se han 

formado en este tipo de tufos están alineados en forma paralela y en V juveniles, se 

exponen a altitudes que oscilan entre los 2,000 m.s.n.m. y los 2,500 m.s.n.m. 

 

 

2.2.4.- VALLES 

 

Los valles están conformados por el río Chili y sus tributarios, el valle del río Chili es 

profundo y en forma de V, de laderas empinadas y abruptas, ha sido formado por los 

cauces que discurren perpendicularmente a la línea de costa, cortando a las rocas 

emplazadas en su recorrido, los valles se han originado en la cordillera occidental, el 

fondo está conformado por relleno detrítico, los ríos y quebradas están erosionando 

constantemente el substrato para tratar de llegar al nivel de base, siendo el ritmo de 

erosión relativamente corto sobre una superficie en proceso de levantamiento.  
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2.3.- DRENAJE 

 

El drenaje típico de la zona es el dentrítico a subdentrítico, cuya escorrentía principal lo 

constituye el río Chili, que discurre en dirección suroeste y oeste en la zona de trabajo, 

tiene su origen en la confluencia de los ríos Blanco y Sumbay, discurre encañonado entre 

los volcanes Misti y Chachani, pasa por la ciudad de Arequipa conformando el valle del 

Chili, en el lugar denominado el Huayco se empieza a encañonar cortando y bordeando  las 

rocas intrusivas, cambiando de dirección hacia el Oeste en Uchumayo y discurrir hasta su 

confluencia con el río Yura para conformar el río Vitor, aguas abajo confluye con el río 

Siguas para formar el río Quilca que desemboca en el Océano Pacífico. (Luis Vargas, 

1970). 

 

Las quebradas Enlozada y Tinajones constituyen drenes superficiales que van a confluir al 

río Chili a la altura de Uchumayo, esporádicamente y en forma temporal aparecen con 

cursos de agua, generalmente son cauces secos, la orientación o dirección de estos cauces 

está enmarcado por su trayectoria al cruzar rocas intrusivas, sedimentarias o volcánicas, 

siendo generalmente rectilíneos y de pendientes moderadas por la presencia de arenas 

eólicas en sus fondos.  

 

Las quebradas principales son las de Enlozada y Tinajones cuyos cauces son generalmente 

amplios, de pendientes suaves y cubiertas por materiales cuaternarios recientes,  los 

drenajes secundarios son de corta extensión y de pendiente pronunciada, los fondos de los 

cauces se encuentran cubiertas por delgadas capas de cenizas volcánicas, en la temporada 

de Lluvias pueden discurrir pequeños cauces en forma excepcional. 

 

 

2.4.- CLIMA 

 

El clima de la zona es seco la mayor parte del año, también es semiárido como 

consecuencia de las precipitaciones efectivas y térmicas originadas por las condiciones 

térmicas. La temperatura máxima promedio anual es de 25 °C y la mínima llega hasta los 
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10 °C, la estación pluvial es en verano y se presenta desde el mes de Diciembre hasta 

Marzo con presencia de precipitaciones pluviales; entre los meses de  Junio y Julio la 

temperatura desciende considerablemente (estación de invierno). La precipitación media 

anual es del orden de 36.4 mm/a. (Fuente: SENAMHI 2012) 

 

La humedad relativa mínima es de 2.1% y el valor máximo es de 97.1%, considerando un 

valor promedio de 36.9%, entre Junio y Agosto los valores de humedad registrados son los 

más bajos, mientras que entre Diciembre y Abril los valores de humedad registrados son 

los más altos. La evaporación promedio anual es 2 148 mm, siendo el valor mínimo total 

de 1465 mm y se registra en los meses de febrero, Marzo y Junio, mientras que el valor 

máximo total de evaporación es de 2 477.5 mm y se registra en los meses de octubre y 

noviembre. (Fuente: SENAMHI 2012) 

 

Los vientos generalmente ocurren en horas de la noche  y las primeras horas del día, se 

comportan como brisas de montaña conservando una dirección preferencial Noreste, 

mientras que en el día predominan las brisas de valle, cuyas velocidades oscilan entre 1.5 y 

2.5 m/s y conservan una dirección preferencial Suroeste. Estos vientos están influenciados 

por vientos locales y por el paso de sistemas frontales de baja presión atmosférica que 

están condicionados por la topografía que rodea al valle. (Fuente: SENAMHI 2012) 

 

 

2.5.- FLORA Y FAUNA 

 

La flora en la zona es escasa, el valle presenta una escorrentía fluvial muy baja por lo que 

la vegetación xerófila es muy esporádica presentando generalmente plantas silvestres en 

las quebradas Enlozada y Tinajones, se pueden observar especies como Nolanas, 

Ambrosia, Fruticosa, Opuntias Corotillas, y Haageocereus. En el valle, desde el manantial 

San Jacinto hasta el peaje de Uchumayo, predomina el monte ribereño, con presencia de 

plantas Hidrófilas tipo Berro, plantas Mesófilas tipo Carrizo, Sauce, Chilca, Higuerilla y 

Tabaquillo. También se puede observar en la quebrada Enlozada plantas cactáceas 

Poacease y Malvaceae. 
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La fauna es muy restringida por la aridez de la zona, prevaleciendo los escorpiones, 

pseudoescorpiones y arañas (Sicarios Peruensis), que viven en el suelo arenoso y debajo de 

las rocas, las lagartijas, salamanquejas, culebras, vizcachas y algunos zorros. También se 

puede apreciar reptiles y que conforman las familias Tropiduridae y Gekkonidae que viven 

generalmente en los lugares rocosos y pedregosos, la especie Phyllodactylus gerrhopygus 

que tiene hábitos nocturnos, mientras que en el día y horas más calientes se refugia debajo 

de las piedras para evitar pérdidas de humedad. 
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CAPITULO III 

GEOLOGIA REGIONAL 

 

 

 

3.1.- GENERALIDADES 

 

La zona de estudio se caracteriza por presentar rocas metamórficas representadas por el 

Gneis Charcani definida como rocas del basamento, continua la secuencia con la presencia 

de rocas sedimentarias del Jurásico - Cretáceo, en el Terciario Superior se exponen las 

rocas del volcánico Sencca, en el cuaternario se expone el cuaternario constituidas por 

depósitos aluviales Pleistocénicos y aluviales recientes,   las rocas más antiguas están 

intruidas por rocas ígneas del Cretáceo Superior-Terciario Inferior, están rocas pertenecen 

al Batolito de la Costa (Cobbing and Pitcher), y diversos tipos de brechas relacionados con 

los procesos d emplazamiento de cuerpos porfiríticos.  
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3.2.- ESTRATIGRAFIA 

 

3.2.1.- GNEIS CHARCANI (Npe-gn) 

 

Consituye una roca metamórfica, (W. Jenks 1948), se exponen a manera de relictos 

dentro de los intrusivos, se exponen en los alrededores de la mina Cerro Verde,  otros 

pequeños afloramientos se distinguen en los flancos del río Chili a la altura de la Central 

Hidroeléctrica de Charcani. Son considerados como rocas del basamento cristalino y 

que han sido intruidos por rocas intrusivas ácidas, de relieve suave a moderado con 

presencia de colinas de poca altura y cerros conformando pequeñas islas debido a la 

poca resistencia que ofrecen debido a la meteorización y erosión. Su litología está 

compuesta de un gneis bandeado  de grano medio a grueso, de color gris a gris claro, 

con contenido de ortosa, cuarzo y biotita. 

 

El gneis bandeado presenta bandas alternantes félsicas de tonalidades rosadas 

constituidas de feldespato  y cuarzo, en sectores se aprecia ghneis augen, y gneis  

máficas de tonalidades gris oscuras a verdosas con alto contenido de anfíboles, se 

observa asimismo gneis granítico y granodiorítico, los constituyentes microscópicos 

félsicos son de cuarzo, microclina, plagioclasas, anfibol y biotita, con minerales 

accesorios tipo esfena, zircón, magnetita, clorita, epídota, apatita y granate. 

 

De acuerdo a su composición se indica que los gneis vienen a constituir el resultado de 

la transformación de las areniscas feldespáticas y grauwacas con material volcánico, el 

alinemaiento preferencial es NW.  Por su posición estratigráfica se le considera del 

Precámbrico.  

 

 

3.2.2.- VOLCANICO CHOCOLATE (Ji-cho) 

 

Su mejor exposición se localiza en las canteras del mismo nombre, a 20 km al Noroeste 

de Arequipa, en dirección a Yura, los afloramientos más resaltantes se pueden observar 
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a 3 km al NW de la mina Cerro Verde, así como cerca del túnel de Tiabaya, fue 

estudiado por W. Jenks (1948), se encuentra sobreyaciendo al Gneis Charcani en 

discordancia angular e infrayaciendo a la formación Socosani en discordancia angular 

como se puede observar claramente en el Cerro Nicholson. 

 

Está constituido de una serie de derrames de composición andesítica a dacítica a manera 

de bancos gruesos, de tonalidades grises a gris oscuros, hacia la parte inferior 

predomina los derrames andesíticos con presencia de amígdalas rellenas de calcita, 

mientras que hacia la parte superior se tornan más afaníticos y porfiríticos con presencia 

de fenocristales de plagioclasas, hornblenda y biotita.   

 

En el contacto con los intrusivos se puede observar alteraciones de piritización y 

silicificación, como consecuencia de un metamorfismo de grado bajo, sin embargo al 

contacto con la granodiorita se produce un metamorfismo con presencia de manchas de 

metavolcánicos con bandeamientos esporádicos. 

 

En el cerro Tres Puntas su litología es de andesitas porfiríticas de tonalidades grisáceas 

a pardas, con intercalación de areniscas arcósicas de grano medio, con algunos niveles 

de fósiles tipo lamelibranquios, hacia la parte superior se observan calizas de color gris 

claras con restos de corales, en el Abra de Tiabaya las andesitas se encuentran 

intercaladas con delgados niveles de calizas las cuales presentan aureolas de 

metamorfismo. Se le estima una potencia de 1500 m. 

 

Por los fósiles identificados, por estar encima del Grupo Yamayo se le considera del 

Liásico Inferior a Medio, se le correlaciona con la formación Junerata en Tacna, como 

con el volcánico Chala. 
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3.2.3.- FORMACION SOCOSANI (Jm-so) 

 

Sus mejores exposiciones se localizan al SO del balneario de Yura, Fue estudiada por 

W. Jenks (1948), otro pequeño afloramiento se localiza en la zona de estudio, en el 

Cerro Nicholson al SO de la mina Cerro Verde, se encuentra encima del volcánico 

Chocolate en discordancia angular y debajo del Grupo Yura de igual modo en 

discordancia angular, las dirección preferencial de los estratos es NW-SE, con 

buzamientos moderados hacia el SW,  también se notan pequeños afloramientos sobre 

la carretera antigua al sur de la mina. 

 

Hacia la base presenta una litología constituida de conglomerados de color verde, 

continua una secuencia de areniscas, calcilutitas coquináceas de color grisáceo a manera 

de bancos y calizas tobáceas en bancos gruesos, estos niveles inferiores están 

recristalizados conformando mármoles de grano fino y de tonalidades grisáceas, hacia la 

parte media se exponen calizas pizarrosas de tonalidades gris oscuras y calizas de color 

gris verdosas con venillas de dolomita, hacia el tope presentan turbiditas y calcilutitas. 

V. Benavides (1962) logró determinar en la zona de Charcani  un pequeño afloramiento 

de la formación Socosani con fósiles del tipo Dactylioceras sp. y Zugodactylites sp. 

 

Se caracteriza por presentar una fuerte tectónica distensiva, lo que ha permitido explicar 

las variaciones de facies de plataforma debido al hundimiento de bloques que se 

presentaron, de igual modo las calizas han sido afectadas por los intrusivos del batolito 

de la Caldera, La potencia estimada es de 420 m de grosor.   

 

De acuerdo a los datos paleontológicos de los fósiles determinados del tipo Myophoria 

sp., Vola alata., Rhynchonella subtetraeda, Rhynchonella sp., equinoideos y 

lamelibranquios indeterminables, y por su posición estratigráfica se le considera del 

Liásico superior-Bajociano Medio. Se correlaciona en parte con las formaciones Pelado 

y San Francisco (Pachía y Palca- Tacna), con la formación Río Grande (Nazca), y con la 

formación Condorsinga de los Andes centrales. 
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3.2.4.- GRUPO YURA  

 

Se encuentra encima de la formación Socosani en discordancia angular y debajo de la 

formación Toquepala en discordancia angular, su afloramiento típico se localiza en el 

distrito del mismo nombre, se trata de una cuenca de orientación NNW-SSE, la 

secuencia de depositación es de abanicos submarinos y depósitos pelíticos de talud. 

 

La cuenca de Arequipa presenta 5 formaciones: hacia la base la formación Puente, 

continua las formaciones Cachios, Labra, Gramadal y hacia el tope Hualhuani, las tres 

primeras formaciones se exponen en la zona y pertenecen a la secuencia Dogger 

Superior y que corresponde a la fase tectónica de agrietamiento intenso y subsidencia 

rápida. Los afloramientos más resaltantes se presentan al Sur de la zona de estudio, cuya  

orientación preferencial es NW-SE, y que han sido cortados en parte por el intrusivo del 

Batolito de la Caldera. 

 

 

3.2.4.1.- FORMACIÓN PUENTE (Js-pu) 

 

Se presenta como una sedimentación arenoso - pelítica, fue estudiada por W. Jenks 

(1948), se caracteriza por presentar direcciones de paleocorrientes NW-SE, así como 

acanalamientos de dimensiones que llegan hasta los 40 metros inclusive, se expone 

encima de la formación Socosani en paraconformidad y debajo de la formación 

Cachios en concordancia gradacional, presenta una alternancia de areniscas y lutitas 

cuya potencia estimada es de 600 m. 

 

Su litología hacia la base consiste de una alternancia de lutitas de color gris, 

intercaladas con areniscas verdosas y grisáceas en roca fresca y de color pardo 

amarillentas cuando están intemperizadas, las areniscas van gradando hacia la parte 

superior en bancos potentes, los niveles de areniscas presentan marcas de corriente y 

estructuras de slumping, contienen nódulos con presencia de anmonites y restos 

vegetales, en la parte media se exponen areniscas y lutitas carbonosas con presencia 
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de estructuras de sobrepeso en las superficies de contacto entre las areniscas y las 

lutitas, también es frecuente la presencia de pseudonódulos. Hacia la parte superior 

se observa una alternancia de lutitas carbonosas con niveles delgados de carbón 

bituminoso y niveles de areniscas, presenta paleocanales con marcas de corrientes 

deformadas por sobrepeso,  las areniscas contienen abundante cuarzo con una 

disminución de los feldespatos. 

 

Su ambiente de depositación es de un abanico submarino, la secuencia es de tipo 

negativo hacia la parte inferior y con pequeñas subsecuencias positivas hacia la parte 

media y superior, la fauna marina es escasa predominando los anmonites. Su 

ambiente de depositación deltaico se desarrolló en forma paralela a la plataforma 

continental, este abanico presenta una leve pendiente lo que permitió la formación de 

slumping y grietas de relleno.  

Por la fauna identificada y su posición estratigráfica se le considera como del 

Caloviano Medio. 

 

 

3.2.4.2.- FORMACIÓN CACHÍOS (Js-ca) 

 

Se caracteriza por presentar una orientación preferencial NE-SW y buzamientos 

moderados hacia el NW, Se expone encima de la formación Puente en concordancia 

gradacional y debajo de la formación Labra también en concordancia gradacional, las 

areniscas se van haciendo más delgadas hacia la base y se van engrosando las lutitas, 

es común la presencia de estructuras de colapso y fallas sinsedimentarias, 

conformando pliegues anticlinales, se observa asimismo un dique de sills de 

composición dacítica, en sectores está conformando volutas de material arcilloso, 

cerca del contacto con la formación Labra se observan bancos gruesos de areniscas. 

 

Su litología consiste de una intercalación de lutitas carbonosas de color negro, con 

presencia de óxidos de fierro tipo limonita y niveles de yeso a manera de 

laminaciones, presentan una exfoliación perfecta, laminar, de baja fisibilidad. El sill 
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dacítico se expone con predominio de las plagioclasas y con menor proporción de 

cuarzo y ortosa, se encuentra concordante a los estratos y se expone de color gris 

claro en roca fresca, en superficie intemperizada presenta una tonalidad blanquecino-

amarillento. 

 

Por su posición estratigráfica se le considera del Caloviano Medio a Superior.    

 

 

3.2.4.3.- FORMACIÓN LABRA (JsK-la) 

 

Fue estudiada por V. Benavides (1962) en el cerro del mismo nombre, siendo 

considerado de contactos definidos, se encuentra encima de la formación Cachios en 

concordancia gradacional y debajo de la formación Gramadal en paraconformidad y 

que aflora en la zona. 

  

Su litología consiste de una potente sucesión de estratos, donde predominan las 

areniscas cuarcíticas de color gris claro a parduzco en roca fresca de grano fino a 

medio, con estratificación cruzada y restos de vegetales, por intemperización la roca 

presenta tonos amarillo rojizas y rosado parduzcas, presenta abundantes óxidos de 

fierro manchando la roca en forma diseminada, continua la secuencia con  lutitas y 

limolitas verde amarillentos a marrón violáceo, también se exponen de color gris 

oscuras a carbonosas, con niveles de caliza ferruginosa marrón rojizo y con restos de 

lamelibranquios y gasterópodos. 

 

Hacia la parte inferior se expone una secuencia de cuarzo-arenitas de grano fino a 

grueso de estratificación paralela, intercaladas de lutitas de color negras  bituminosas 

y laminares,  subarcosas intercaladas con siltitas arenosas con restos de carbón, en la 

parte intermedia se observa una alternancia de cuarzo-arenitas de grano fino a medio, 

lutitas negras carbonosas y areniscas laminares con restos de carbón, sub-arcosas 

finas en bancos gruesos y delgadas capas de lutitas y siltitas laminares oscuras. Hacia 
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la parte superior presenta areniscas gruesas de estratificación paralela y oblicua, los 

bancos de las areniscas son de formas lenticulares. 

 

El modo de depositación ha sido el de un ambiente marino de poca profundidad y 

con ciertas oscilaciones. Por la presencia de fósiles y su posición estratigráfica se le 

considera del Oxfordiano.  

 

 

3.2.5.- FORMACIÓN TOQUEPALA (Ki-to) 

 

Un afloramiento muy pequeño y restringido se ha localizado al suroeste del Abra de 

Tiabaya, fue estudiado por Bellido (1963), se encuentra encima del Grupo Yura y 

debajo del Grupo Moquegua que no aflora en la zona, conserva una dirección NE-SW y 

buzamientos hacia el NE, se trata de una secuencia volcánica constituida de derrames de 

composición andesítica, dacítica y traquítica, a manera de bancos medianos  a gruesos y 

de textura porfirítica, de tonos gris rosáceo a gris oscuro, con delgados bancos de 

clásticos gruesos constituidos de conglomerados de tonos marrones, los clastos son 

subredondeados y de origen de rocas volcánicas, se intercalan con areniscas tufáceas.  

 

Los bancos de derrames hacia el tope se orientan en dirección –E-W y con ligeras 

inclinaciones hacia el S, el relieve es generalmente agreste y se presentan muy 

fracturadas, han sido afectadas por los intrusivos del Batolito de la Caldera, la potencia 

estimada es de 300 m. 

 

Por su posición estratigráfica se le considera como del Cretáceo Superior- Terciario 

Inferior. Se correlaciona con el Grupo Toquepala de Moquegua. 
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3.2.6.- VOLCÁNICO SENCCA (Tp-vse) 

 

Se encuentra sobre las rocas intrusivas tonalitas y gabrodioritas en forma subhorizontal 

y debajo de rocas volcánicas del Grupo Barroso en discordancia erosional,  se exponen 

al norte de la zona de estudio, desde la quebrada del río Chili y se extiende por arriba 

del Cerro de Apacheta y el pueblo de Uchumayo, cubriendo una vasta zona de Arequipa 

conformando el triángulo de Arequipa (Yura, Arequipa, Quishuarani), se exponen en 

forma subhorizontal o a veces siguiendo la topografía existente, se trata de una serie de 

bancos gruesos de bloques columnares que están cortados por planos horizontales y con 

microfallas en los tufos presentando una separación en disyunción.   

 

Su litología está constituido de tufos de composición dacítica y riolítica, con presencia 

de granos de cuarzo, feldespatos, lamelas de biotita, fragmentos de pómez y lavas de 

tamaño variable, son de textura porfirítica, de tonalidades rosadas claras en superficie 

fresca y marrón rojizas en superficie intemperizada, son porfiríticas, consistentes, y se 

exponen cubriendo una gran faja subhorizontal. (Vargas, L. 1970).  

 

Hacia la parte inferior se distingue un horizonte tufáceo de composición riolítica de 

color gris claro a blanquecino, y hacia la parte superior tufos de composición dacítica de 

color rosado a marrón rojizo, entre ambos horizontes se intercalan en niveles delgados 

gravas, arenas y tufos retrabajados,  en algunos sectores se observa intercalaciones de 

travertino. Su potencia estimada es de 150 m. 

 

Por su posición estratigráfica se le considera del Plioceno Medio a Superior. Se 

correlaciona con los tufos y tobas de la región de Bolivia. 
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3.2.7.- CUATERNARIO 

 

3.2.7.1.- CUATERNARIO ALUVIAL PLEISTOCÉNICO (Qpl-al) 

 

Un depósito muy restringido y pequeño se localiza en el extremo sur sobre la 

formación Labra y cubierto en parte por depósitos aluviales, está constituido de 

conglomerados de clastos subredondeados a redondeados de gneis, cuarcitas, calizas 

y rocas intrusivas, dentro de una matriz areno arcillosa cementada, J. Guizado, 

(1968). 

 

Los cantos son bien redondeados, subredondeados y subangulosos, cuyos clastos 

llegan hasta los 20 centímetros de diámetro, muestra una vaga estratificación, los 

bancos de gravas arenas y arcillas muestran una forma lenticular, la potencia 

estimada es de 15 metros en este sector, estos depósitos han sido acarreados desde 

los flancos andinos por acción de las corrientes de agua debido a las fuertes 

precipitaciones y abundante escorrentía como resultado de la glaciación y 

desglaciación del Pleistoceno y al llegar a las planicies dejaron su carga, las 

sucesivas descargas se extendieron ampliamente en forma anastomosada hasta 

constituir un manto más o menos continuo. 

 

Por su posición estratigráfica se le considera del Pleistoceno Inferior, y se le 

correlaciona con el Cuaternario Pleistocénico de las planicies costaneras de  

Arequipa. 

 

      

3.2.7.2.- DEPÓSITOS ALUVIALES (Q-al) 

 

Se localizan generalmente en quebradas, planicies, lechos de ríos y cubriendo en 

parte rocas más antiguas en forma superficial, se exponen también en lechos y 

laderas de los ríos, a lo largo de valles como el Yura y Chili, se presentan terrazas 

bajas de pequeña extensión, de espesor variable, dependiendo de la configuración del 
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terreno donde se depositaron estos materiales. Su litología consiste de gravas, arenas 

y limos débilmente consolidadas y que se han originado por la desintegración de las 

rocas intrusivas, sedimentarias y metamórficas de la zona.  

 

Por su posición estratigráfica se le considera como del cuaternario reciente 

Holoceno. 

 

 

3.3.- ROCAS INTRUSIVAS 

 

La ocurrencia de las rocas intrusivas ha tenido lugar desde fines del Cretáceo hasta 

comienzos del Paleógeno, predominando las intrusiones batolíticas que varían desde las 

gabroicas hasta graníticas, afectando a los afloramientos sedimentarios del Paleozoico y 

Mesozoico,  las rocas más antiguas que afloran en el área de trabajo son  consideradas 

como gabrodioritas, continuando las tonalitas y monzogranitos, se emplazan como una 

cordillera irregular conservando una orientación preferencial NW-SE, en donde está 

emplazada asimismo la Cordillera de laderas. 

 

La relación cronológica se ha efectuado considerando algunas dataciones radiométricas 

como su respectivo emplazamiento que son visibles en campo, como en cuerpos de tonalita 

se han encontrado xenolitos de gabrodiorita, y  el monzogranito está intruyendo a cuerpos 

de tonalita. Se emplazan una serie de rocas consideradas dentro del Grupo Linga y la 

Superunidad Yarabamba, así como la granodiorita Tiabaya y pequeños stocks 

subvolcánicos de constitución microgranítico. (García W. 1968). 

 

Las principales rocas intrusivas que se exponen en la zona de estudio son las rocas 

intrusivas plutónicas y las rocas intrusivas hipabisales. 
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3.3.1.- ROCAS INTRUSIVAS PLUTONICAS  

 

3.3.1.1.- GABRO (Ksp-li/gb) 

 

La roca intrusiva considerada como gabro se expone como pequeños afloramientos 

en los cerros Mal Paso y Perdido, su expresión fisiográfica es a manera de techos los 

que posteriormente han sufrido una disrupción y asimilación extensiva por un 

magma ácido, sus afloramientos son también visibles en la quebrada Cañón Roto, su 

relieve es moderado y se expone en bloques redondeados de color marrón oscuro, la 

textura generalmente es rugosa, granular. 

 

Su litología consiste de feldespatos predominando la plagioclasa del tipo bitownita, 

es de color blanquecina, gris azulada a ligeramente verdosa, estas plagioclasas se  

transforman conformando el silicato de alúmina y cal, en proporciones muy bajas se 

expone la augita y la mica de color negra, el cuarzo raras veces está presente en 

proporciones muy bajas, se puede observar óxidos de fierro, apatito y pirita 

magnética, debido al metamorfismo regional se va a formar anfibolitas y esquistos 

anfibolíticos por la presencia del gabro,  el olivino se expone en cantidades bajas y 

ocurren como granos redondeados sueltos. 

 

 

3.3.1.2.- DIORITA (Ksp-li/di) 

 

Se caracteriza por su color grisáceo con manchas blanquecinas a negras y verde 

oscuras en superficie fresca, el tono grisáceo se debe a la presencia de minerales 

ferromagnesianos, es considerado como un clinopiroxeno, presenta una textura 

granular, se expone un intercrecimiento de los minerales ferromagnesianos, en 

superficie intemperizada presentan tonalidades rojizas debido a la presencia de 

óxidos de fierro, la alteración principal de estas rocas es la argílica. 
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Su litología está constituido de plagioclasas en su mayor porcentaje a manera de 

cristales tabulares con abundantes fracturas pequeñas, como minerales 

ferromagnesianos contiene a la biotita  que se presenta en forma exagonal, tabular y 

se alteran fácilmente a cloritas, y la hornblenda que se presenta de color verdosa  con 

una ligera alteración a clorita, también está expuesta en forma muy restringida como 

accesorios menores el cuarzo y ortosa, dentro de los minerales accesorios se expone 

la ilmenita y magnetita en proporciones muy bajas. 

 

 

3.3.1.3.- MONZODIORITA CUARCÍFERA (Ksp-li/mzd) 

 

Se presenta como pequeños stocks en la parte sur de la zona de estudio, se 

desintegran fácilmente pero debido a sus propiedades físicas no permiten el 

desarrollo de bloques rodados, sin embargo llegan a conformar gravas, es de textura 

porfirítica, con un zoneamiento alargado, de tonalidades gris oscuras a negras en roca 

fresca y de tonalidades rosáceas cuando están intemperizadas su granulometría es 

gruesa, presenta un sistema de maclas de cristales de plagioclasa de hasta 3 mm de 

diámetro, los piroxenos son más abundantes que los ortopiroxenos, la biotita está 

asociada a otros minerales máficos y no logra pasar del 1° del total de la roca, una de 

las características principales es su pleocroísmo de marrón rojizo a amarillo claro, 

generalmente la alteración hidrotermal es de baja temperatura, los minerales de 

ortosa son anhedrales, los granos de cuarzo presentan una forma intersticial 

constituyendo la última etapa de cristalización magmática. 

 

Una de las variedades viene a constituir la monzodiorita cuarcífera con contenido de 

minerales esenciales tipo plagioclasa sódica, cuarzo, ortosa y minerales 

ferromagnesianos de biotita y hornblenda, es de color gris parduzca en roca fresca y 

en superficie intemperizada es de color parda oscura, presenta una textura granular, 

euhedral a subhedral, fanerítica de grano fino a medio.  
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3.3.1.4.- GABRO-DIORITA (Ksp-gbdi) 

 

Constituye una roca intrusiva básica, y se expone en gran parte de la zona central del 

área de estudio, teniendo su mayor extensión en el Cerro Trampilla, se trata de un 

cuerpo alargado de orientación preferencial NE, y que ha sido afectada por intrusivos 

ácidos más jóvenes como la tonalita, presenta una tonalidad gris oscuro en roca 

fresca y debido al intemperismo presenta tonalidades rojizas,  de grano medio a 

grueso, puede verse a simple vista los cristales de feldespato y hornblenda, 

esporádicamente se observa la biotita y cuarzo.  

 

La plagioclasa constituye más de las ¾ partes del total de la roca, los cristales son 

euhedrales y de tamaños que oscilan entre 1mm y 5mm de longitud, el cuarzo se 

encuentra ocupando los intersticios de las plagioclasas y es considerado como el 

mineral de la última fase de desarrollo, la biotita se expone en cristales euhedrales, 

cuyos tamaños estimados es de 1 mm y generalmente están asociadas a la hornblenda 

y se altera a clorita y epidota, mientras que la hornblenda se expone en forma 

subhedral y se altera a anfíbol fibroso o uralita.  

 

Este intrusivo presenta abundante fracturamiento y cizallamiento que han servido 

posteriormente para el emplazamiento de vetas de epidota y cuarzo, es común 

reconocer magnetita, sericita y trazas de calcita, así como turmalina debido a la 

fuerte alteración hidrotermal por la presencia de cuarzo y feldespato potásico. 

 

 

3.3.1.5.- GRANODIORITA YARABAMBA (Ksp-ya/gd) 

 

La asociación de la granodiorita con las intrusiones graníticas de grano fino y su 

contenido de volátiles en  ambas unidades ígneas  indican una relación genética, entre 

ambas, los stocks graníticos se emplazaron después que la granodiorita. 

 

La granodiorita Yarabamba se encuentra coincidiendo en  el sector de Cerro Verde con la 



26 
 

base del Grupo Yura, y que quedó cubierta por su potencia total, la  profundidad de 

intrusión  se estima en 8 km  aproximadamente, se presenta  como un gran cuerpo que se 

distribuye al Norte, Este y Sureste de Cerro Verde. Dentro de sus características 

petrológicas se expone de tonalidades grisáceas con una textura fanerítica, cuyo 

contenido es de cuarzo, plagioclasas, hornblenda y biotita. 

 

Afloramientos regulares se encuentran en el Cerro Corotilla, y cerca de la mina Santa 

Cecilia, también intruye conformando el Cerro Llorón, Coricancha y Espinal, 

generalmente sus afloramientos son de bloques de contornos sub –redondeados de color 

gris rosáceo debido a la fuerte intemperización que ha sufrido estos afloramientos. Su 

morfología en sectores es de forma irregular y de contornos sinuosos. El contacto con la 

granodiorita Tiabaya son gradacionales. 

 

 

3.3.1.6.- GRANODIORITA TIABAYA (Ksp-ti/gd) 

 

Se caracteriza por presentar afloramientos a manera de pequeños stocks, se expone al 

NW de Cerro Verde y está cortando a rocas del volcánico Chocolate, Socosani y en 

parte al gneis Charcani, al contacto con el volcánico Chocolate conforma 

esquistosidad debido al metamorfismo generado, en superficie fresca es de color gris 

claro, mientras que en superficie intemperizada es de tonos rosáceos, es de grano 

grueso, textura rugosa, en parte cortada por diques pegmatíticos y aplíticos, cerca de 

los contactos es común observar xenolitos. 

 

Presenta una litología compuesta de plagioclasa, cuarzo y ferromagnesianos tipo 

biotita y hornblenda, los minerales accesorios constitutivos son la magnetita, esfena y 

zircón.  Se distingue su forma ovalada cuyo eje mayor presenta una dirección 

preferencial NW-SE, cuyos contactos generalmente son empinados a verticales,  acá 

presenta una forma regular, presentando un apófisis de dirección WNW, su forma 

principalmente es de un cilindro de sección elipsoidal y que está emplazado dentro de 

un plano de debilidad, el mecanismo de stoping fue dominante durante el emplazamiento de 
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la Granodiorita, corta a la granodiorita Yarabamba por lo es considerado como el más 

joven. 

 

 

3.3.1.7.- TONALITA DE LADERAS (Ksp-tol) 

 

Se expone con una tonalidad gris blanquecino y por intemperismo se aprecia de 

tonalidad parda a rojiza, está emplazada en la denominada Cordillera de Laderas, 

siendo sus afloramientos más conspicuos en el Cerro Huasamayo y Quishuarani, la 

erosión es de disyunción en bolas, donde sus bloques son rectangulares de más de 1.0 

m y que aparentan ser cantos rodados, debido a la presencia de cuarzo se aprecia una 

erosión resistente por el contenido de cuarzo, la morfología es de relieves irregulares 

y de flancos ondulados.  

 

Sus afloramientos son esencialmente de relieves suaves a moderados, de tonalidades 

blanco rosado, de grano grueso a medio, atravesados por vetas de epidota y cuarzo; 

con contenido de xenolitos de forma circular. La textura es granular, euhedral a 

anhedral, de grano medio a grueso, sus componentes constitutivos son de 

plagioclasas sódicas tipo albita, en sectores como fenocristales, cuarzo algo alterado 

o teñidas de color rojizo debido a la presencia de óxidos de fierro, minerales 

ferromagnesianos tipo hornblenda y biotita, como elementos secundarios presenta 

epidota, clorita y sericita. Se puede observar pequeñas intrusiones de cuarzo y diques 

de aplita, presenta abundante fallamiento y fracturamiento.  

 

Las plagioclasas se presentan como cristales de hasta 3.5 mm, están fracturadas y de 

bordes irregulares, la hornblenda se presenta a manera de prismas de 1.0 centímetro 

de largo lo que le da a la roca un aspecto foliado y está parcialmente reemplazada por 

biotita, el cuarzo se expone intensamente deformado. (Vargas 1970). 
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3.3.2.- ROCAS INTRUSIVAS HIPABISALES 

 

3.3.2.1.- GRANITO TAMBO- JAHUAY (Ksp-gr) 

 

Es considerado como un intrusivo menor, se expone a manera de un cuerpo 

bordeando la pampa La Joya, de fisiografía suave a moderada, su composición 

litológica es de tipo granítico de grano grueso a fino, de tonalidades rosadas y 

manchas blanquecinas en roca fresca y debido a los fenocristales de plagioclasas, 

cuando está intemperizada su tonalidad esencialmente es rojiza y se descompone el 

granito  formando una disyunción en bancos, se descomponen formando arcillas tipo 

caolín, el cuarzo se presenta expuesto en cristales, mientras que los feldespatos 

muestran una cristalización subhedral a euhedral, cuyo contenido es de microclina y 

ortosa, la plagioclasa es de tipo albita- oligoclasa y en parte están alteradas a sericita, 

como minerales ferromagnesianos presenta biotita y muscovita conformando micas 

de forma subhedral a anhedral, con poco contenido de anfíboles tipo hornblenda. La 

superficie del granito al escamarse va a formar bolones y por alteración las biotitas y 

hornblenda se transforman en clorita. 

 

 

3.3.2.2.- MICROGRANITO SAN JOSÉ (Ksp-sj/mgr) 

 

Considerado asimismo como un intrusivo menor, su afloramiento más relevante se 

expone en el Cerro San José, constituido como un sill de microgranito de grano fino, 

de textura alotriomórfica granular, de color rosado a rojo oscuro en roca fresca y por 

intemperismo presenta tonalidades rojo oscuras, con presencia de plagioclasas a 

manera de fenocristales,  cuarzo en cristales anhedrales y de ocurrencia intersticial, y 

ortosa, ha sido afectada abundantes junturas, los cristales son de diámetros que 

oscilan  entre los 1.3 mm, contienen minerales ferromagnesianos de biotita muy 

cloritizada y anfíboles,  piroxenos incoloros y hornblenda de tonalidades verde 

pálidos.  
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3.3.2.3. BRECHA DE CUARZO TURMALINA 

 

Se trata de un stock de composición ácida constituida por un pórfido cuarcítico, con 

un intenso fracturamiento, con contenido de turmalina, esta brecha está constituida 

de fragmentos de microgranito dentro de una matriz tufácea, impregnada de cuarzo, 

turmalina y óxidos de fierro,  presenta asimismo una fuerte alteración hidrotermal 

con contenido de sericita, epidota y clorita. 

 

 

3.4.- GEOLOGIA ESTRUCTURAL REGIONAL 

 

Las rocas sedimentarias del Jurásico-Cretáceo presentan flancos monoclinales con 

inclinaciones suaves hacia el S y SO, un techo colgante se aprecia encima del macizo de la 

Caldera,  con presencia de pliegues menores, las calizas de la formación Socosani se 

presentan plegadas conformando un sinclinal de orientación NO. 

 

Las fallas constituyen los rasgos estructurales más importantes y que han afectado 

directamente a rocas del Complejo Basal de la Costa, en superficie su presencia está 

mostrada por rasgos topográficos como alineamiento de escarpas, dirección de quebradas, 

truncamiento de diques, desplazamiento de estructuras pre-existentes, no se ha podido 

observar espejos de falla debido a la intensa erosión existente habiéndolos desaparecido, en 

el caso del gneis se ha podido determinar saltos de falla de más de 20 metros, se ha 

identificado tres sistemas de fallas: de rumbo E-O, NO-SE y fallas en echelón.  

 

Existe una gran cantidad de diaclasamientos en las rocas intrusivas del Batolito de la 

Caldera, hacia la parte norte y noreste presentan diaclasas débiles de rumbo y buzamiento 

variado, el junturamiento más intenso se puede observar en el Complejo Linga, se ha 

observado dos sistemas de junturamiento: de rumbo NO-SE y de dirección NE-SO, 

dividiendo a las rocas intrusivas en bloques tabulares y prismáticos 
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PLANO N° 2 – PLANO GEOLÓGICO REGIONAL 
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COLUMNA ESTRATIGRAFICA REGIONAL 

Figura N1  

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

MARCO GEOLÓGICO LOCAL DE LAS GRAVERAS  

MARIA ALEJANDRA Y VICTORIA 

 

 

 

 

4.1.- GENERALIDADES 

 

La estratigrafía de la zona de estudio está representada por el volcánico Sencca, la misma 

que se expone muy bien en el lado noroccidental, en el cuaternario se exponen los 

depósitos aluviales que cubren en parte a estos volcánicos, entre el Cretáceo Superior- 

Terciario Inferior hubo una intrusión ígnea de composición gabro-diorita, granodiorítica y 

tonalítica, sus afloramientos más relevantes. En ambos flancos de las quebradas Enlozada y 

Tinajones se encuentran aflorando las rocas gabro-dioríticas. 
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4.2. ESTRATIGRAFIA 

 

4.2.1.- VOLCANICO SENCCA (Tp-vse) 

 

Se presenta como un pequeño afloramiento en el flanco derecho del río Chili frente al 

pueblo de Uchumayo, cubriendo en parte a las rocas intrusivas, se presenta una 

secuencia piroclástica de más de 100 metros de grosor, siendo considerado como un 

horizonte guía, se expone como bancos de tufos en forma subhorizontal,  y se ha 

depositado sobre un paleorelieve o topografía pre-existente, suelen estar semi-

compactos, a veces son muy compactos presentando  una disyunción prismática 

(disyunción columnar) muy irregular, con escarpas muy pronunciadas, en sectores se 

expone en forma brechoide y con una estructura lenticular muy pronunciada. 

 

Su litología consiste de tobas con contenido de elementos vítreos, cristalinos y líticos, 

las tobas son de composición  riolíticas, dacíticas y riodacíticas, de tonos blanco a 

blanco grisáceo y rojizas que se encuentran hacia la parte inferior, está formado por 

emisiones sucesivas del mismo material lávico, presenta en la zona expuesta en 

superficie una delgada capa rosada debido a la descomposición de sus elementos 

ferromagnesianos producto de la intemperización, se presenta en algunas zonas  

interestratificados con gravas gruesas inconsolidadas, es característico la  abundancia de 

pequeños fragmentos de pómez y lavas. Es común también la presencia de fragmentos 

de feldespatos, granos de cuarzo y partículas de vidrio, constituye una roca liviana, 

porosa y de consistencia muy baja. 

 

Se expone dos  niveles de tufos: hacia la parte inferior se localiza el tufo salmón de 

color blanco, poroso, compacto y coherente, recibiendo el nombre de sillar, hacia la 

parte superior se presenta el tufo marrón rojizo a rosáceo de composición riolítico,  su 

exposición es en bancos subhorizontales estratificados,  según Jenks, W. (1948) los 

tufos se componen de vidrio y piedra pómez en un porcentaje promedio del 92 %, 

feldespatos en porcentaje del 5%, biotita 1%, augita en trazas y fragmentos de andesitas 

alteradas y otros 1.5%, su potencia aproximada es de 60 m. 
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Los tufos se originan de una erupción de tufos ardientes, de descargas laterales por una 

o más fisuras de un magma en estado fluido cargado de gas y que ha sido expulsado en 

forma violenta, generalmente estos tufos se encuentran rellenando parte de las 

quebradas adyacentes a la zona de estudio, y parcialmente están cubiertos por depósitos 

cuaternarios recientes.   

 

De acuerdo al método de K/ar reportando su edad geocronométrica y a su posición 

estratigráfica se le atribuye una edad Plioceno Superior. 

 

 

4.2.2.- CUATERNARIO 

 

4.2.2.1.- DEPOSITOS ALUVIALES (Q-al) 

 

Se caracteriza por presentar una morfología suave de lomadas que forman anfiteatros 

de escarpas subverticales, generalmente han sido formados por derrumbes del mismo 

Batolito de la Costa, en algunos sectores estos aluviales presentan una vaga 

estratificación, con bancos de gravas, arenas y arcillas de forma lenticular, en la 

quebrada Tinajones se exponen formando pequeñas terrazas. Su constitución 

litológica es de bloques de gravas, arenas, finos y bolones de compacidad media 

(Bolones: 5%, gravas: 50%, arenas: 40% y finos: 5%). Las gravas y bloques son 

redondeados, se han originado debido a la erosión esferoidal, con tamaños que 

pueden llegar hasta los 3.0 m. de diámetro, entre las gravas y bolones se presentan 

arenas eólicas de origen volcánico. Los materiales son sueltos y heterogéneos. 

 

Se exponen también pequeños depósitos no cartografiables por su extensión  muy 

reducida de puzolana o cenizas volcánicas sueltas de color gris claras, con 

fragmentos de pómez de color blanquecino y cristales de cuarzo y biotita, se han 

originado como producto de la última actividad volcánica en el cuaternario 

recientes, se exponen en la quebrada Enlozada y en los flancos de la quebrada 

Tinajones.  
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Fotografía N° 1.- Quebrada Tinajones, donde se puede observar el material cuaternario  

aluvial emplazado a lo largo de la quebrada.  

 

 

4.3.- ROCAS INTRUSIVAS 

 

4.3.1.- GRANODIORITA (KsP-ti/gd) 

 

Un stock de dimensiones regulares se expone en el extremo suroeste de la zona de 

estudio, en el cerro San Martín, y dos pequeños stocks locales se exponen aguas arriba 

de la quebrada Enlozada, de orientación definida NW-SE, de forma elípticas 

irregulares, intruidos por rocas gabrodioríticas, se caracteriza por presentar abundantes 

junturamientos lo que permite que la roca se desprenda en bloques rectangulares tipo 

disyunción, se observa la intrusión de diques aplíticos y pegmatíticos, las superficies 

de junturamiento están manchadas de turmalina, se caracteriza por la presencia de 

xenolitos subredondeados.  
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Pertenece al segmento Arequipa del Batolito de la Costa, se presenta ligeramente 

meteorizada,  su fisiografía principalmente es de cerros empinados cuyos desniveles con 

respecto a las quebradas es de aproximadamente 350 m, las laderas son de forma 

discontinua y cubiertos en parte por materiales cuaternarios.  

 

La granodiorita se presenta de grano grueso, con contenido de plagioclasa, ortosa, 

cuarzo, minerales ferromagnesianos tipo biotita y hornblenda de orientación paralela, de 

tonalidades gris claras a rosáceas, en algunos sectores por el mayor contenido de 

ferromagnesianos  y debido a la asimilación de las rocas gabroicas se torna más oscura. 

Generalmente va gradando a tonalita, la plagioclasa es del tipo andesina y albita y se 

observa fuertemente zonada, la ortosa se expone de forma anhedral cuyos fragmentos 

pueden alcanzar hasta los 4 mm inclusive, los cristales son de forma euhedral a 

subhedral cuyos bordes están distorsionados y se encuentran alterados a sericita, el 

cuarzo se presenta como granos anhedrales entre las plagioclasas,  los minerales 

ferromagnesianos tipo biotita se presenta a manera de lamelas y se convierten en clorita 

por metamorfismo, la hornblenda está asociada a la biotita y se presenta de color 

verdoso. 

 

De acuerdo a dataciones radiométricas de K/ar, data de 78 millones de años (Cretáceo 

Superior-Terciario Inferior). 

 

 

4.3.2.- GABRO-DIORITA (KsP-gbdi) 

 

Se denomina así a una transición de rocas intrusivas de tipo gabros y dioritas, se 

supone que estas últimas se hayan producido a expensas del gabro, sus afloramientos 

son muy bien expuestos en las concesiones María Alejandra y Victoria, y se prolonga 

al sur de la quebrada del Ataque, se exponen estos afloramientos conservando una 

orientación preferencial NW-SE. Se trata de un cuerpo originalmente elongado en 

dirección noroeste, el que posteriormente fue afectado por intrusiones más jóvenes de 

carácter ácido, estas rocas han sufrido un fuerte tectonismo presentando abundantes 
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fracturamientos y cizallamientos, exponiendo asimismo vetillas de epidota y cuarzo. 

 

Generalmente son de tonalidades grises oscuros en roca fresca, mientras que en 

superficie intemperizada se torna rojizo,  de grano medio a grueso, con presencia de 

cristales de feldespato y hornblenda, menores proporciones de biotita y cuarzo, la 

plagioclasa presenta más de las 2/3 partes del total de la roca, contiene cristales 

euhedrales de la variedad labradorita o andesina, la presencia de olivino se da a manera 

de pequeños pseudomorfos,  la hornblenda se expone en forma subhedral, cuando se 

alteran se transforman en uralita. 

 

El cuarzo se encuentra rellenando los intersticios que han generado las plagioclasas, 

mientras que la biotita se encuentra en cristales euhedrales a anhedrales y cuando se 

alteran se convierten en epidota o clorita, los clinopiroxenos se encuentran como 

remanentes, se alteran a uralita y sericita, en algunos sectores presentan una fuerte 

alteración hidrotermal con presencia de turmalina, de manera gradacional pasan a una 

diorita cuarcífera, que en la zona de contacto se torna esquistosa con presencia de 

lamelas de biotita, cuando existe metamorfismo de contacto las plagioclasas y 

hornblenda se presentan en cristales desarrollados. De acuerdo a dataciones 

radiométricas de K/ar, data de 107 millones de años (Cretáceo Superior-Terciario 

Inferior). 

 

 

4.3.3.- TONALITA DE LADERAS (KsP-tol) 

 

Estas rocas se emplazan en la concesión María Alejandra, en ambas márgenes de la 

quebrada Enlozada, cerca al centro poblado de Congata, se caracteriza por presentar 

una morfología de relieves suaves a moderados, son de grano grueso y de tonalidades 

blanco rosáceas en roca fresca y gris oscuro cuando debido a la contaminación con las 

rocas gabrodioríticas. Los principales minerales ferromagnesianos están constituidos 

por hornblenda  a manera de prismas de hasta 1.0 centímetro de largo, la biotita se ha 

derivado fundamentalmente de la hornblenda, presentando sus cristales direccionados 
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en forma paralela conservando una orientación preferencial E-O, por lo que se puede 

distinguir una roca intrusiva foliada. 

 

Se puede distinguir la presencia de plagioclasas tipo oligoclasas en forma de cristales 

de tamaños que oscilan hasta los 3.5 mm, de borde irregulares y con abundante 

fracturamiento, el cuarzo se presenta en menor proporción y está deformado como 

resultado de los efectos de presión, como  minerales ferromagnesianos presenta la 

hornblenda que se observa como remanentes al haber sido asimilado por otro tipo de 

minerales que se han formado posteriormente, la biotita se expone como resultado de 

un reemplazamiento de la hornblenda, presenta un ligero alineamiento, la epidota, 

clorita y sericita se exponen como minerales secundarios y son escasos. 

 

De acuerdo a dataciones radiométricas de K/ar, data de 107 millones de años (Cretáceo 

Superior-Terciario Inferior). 

 

 

Fotografía N° 2.- Laderas de la quebrada Tinajones, constituido por tonalitas muy       

fracturadas y diaclasadas. 
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4.4.- MARCO TECTONICO- ESTRUCTURAL 

 

La región de Arequipa al inicio presentaba perturbaciones estructurales moderadas, 

estando las formaciones expuestas en su posición normal, con secuencias estables desde 

el Gneis Charcani hasta la formación Huanca, posteriormente se emplazó el Batolito de la 

Costa que originó ligera deformación de las rocas circundantes, con el consiguiente 

levantamiento del área. Continuó seguidamente el emplazamiento de la granodiorita 

(Superunidad Tiabaya) conformando una serie de fallas de rumbo NO-SE generando 

zonas de gran perturbación estructural que dio origen a la formación de las principales de 

la zona, como son: 

 

-Falla Cenicienta. Presenta un rumbo NO-SE, donde se le reconoce por su gran extensión, 

se emplaza conformando un relieve abrupto con contenido de panizo. 

 

-Falla Variante. Presenta un rumbo NO-SE, paralela a la falla Cenicienta, se aprecia 

nítidamente  en el corte de la carretera de la Variante-Tinajones, conserva un ancho 

estimado de 60 m., y buzamiento promedio de 65° hacia el NE. 

 

- Falla Jenks. Presenta un rumbo NO-SE, y buzamiento promedio de 62° hacia el NE, se 

expone cruzando la carretera antigua de Cerro Verde y se expone con una potencia 

estimada de 5 m, se caracteriza por poner en contacto al Gneis Charcani con la formación 

Chocolate, siendo muy fácil su identificación. 

 

-Falla Tinajones. De rumbo general NO-SE, paralela a las anteriores, y buzamiento 

promedio de 50° hacia el NE, con presencia de panizo en gran proporción, siendo muy 

bien expuesta en la Aguada Estremadoyro. 

 

Como resultado de todas estas secuencias estructurales se produjo una serie de fallas 

menores y un fuerte fracturamiento. Posteriormente se produjo la reactivación de las fallas 

como consecuencia del emplazamiento de la granodiorita de la Superunidad Yarabamba, 

después se emplazaron los cuerpos porfiríticos dando como resultado otra reactivación de 
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las fallas anteriores, causando esta intrusión un intenso fracturamiento local de las rocas 

pre-existentes y sucesión de pulsaciones magmáticas menores, que dio lugar a nuevas  

reactivaciones de las fallas. 
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PLANO N° 3 – PLANO GEOLÓGICO LOCAL 
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CAPITULO V 

 

DESCRIPCION DE LAS CONCESIONES MINERAS LA PODEROSA N°1 

Y AGREGADOS 1-2-3 

 

 

 

5.1.- GENERALIDADES 

 

Las graveras se van a extraer aplicando el método de explotación a cielo abierto, no se va a 

utilizar explosivos para este fín, cuando se trabaje en seco se utilizará maquinaria pesada 

adecuada, dependiendo de la potencia del depósito a extraer, solamente se utilizará 

explosivos en lugares donde sea necesario el ablandamiento del material, en el caso de 

labores de preparación de frentes se debe retirar el recubrimiento de tierra vegetal, y 

proceder después extraer el material granular hasta la profundidad que permitan el espesor 

de la capa aprovechable o el nivel freático. 

 

 

5.2.- QUEBRADA ENLOZADA 

 

La quebrada Enlozada es denominada como una quebrada seca, con presencia de 

escurrimientos efímeros durante la ocurrencia de eventos extraordinarios, con 107,196 m2 
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de área y un perímetro de 8,604 ml, se caracteriza por presentar un drenaje de dirección 

noroeste hacia la cuenca del río Chili, presenta una morfología de meseta erosionada y 

dividida en numerosas quebradas, con presencia de materiales aluviales y coluviales, 

representados por varios horizontes de materiales, las laderas generalmente se exponen con 

cárcavas de erosión, y que se manifiesta como esporádico y torrentoso de las efímeras 

escorrentías. Las aguas subterráneas son muy escasas, esta quebrada no es afluente de 

ningún río, se trata de una quebrada seca de régimen no permanente, en años pasados se 

presentaba zonas húmedas por la presencia esporádica de agua. 

 

La pendiente promedio del cauce es de 1.03%, presentando un ancho estable de la gravera 

es de 55 m en promedio, el caudal promedio anual de la quebrada es de 0.0027 m3/seg, de 

acuerdo a la administración local del agua para un tiempo de retorno de 100 años para 

zonas urbanas y 50 años para zonas agrícolas, en coordinación con el Programa de 

encauzamiento de ríos y protección de estructuras de captación del ALA CHILI.  

 

 

5.3.- QUEBRADA TINAJONES 

 

La litología en la cuenca Tinajones está conformada por rocas ígneas, sedimentarias y 

metamórficas,  en la parte alta de la microcuenca se observa pequeños afloramientos de 

brechas hidrotermales, asimismo se presenta diques de orientación NO paralelo al eje 

principal de la quebrada, las estructuras presentan una orientación preferencial NO,  en el 

eje de la quebrada se localiza el relleno sedimentario considerando una potencia estimada 

de 13 m.,  constituido de materiales aluviales y coluviales, representados por varios 

horizontes, las laderas son moderadas a empinadas, con buzamientos hasta de 45°. 

(Fotografía N° 3). 

 

La red de drenaje ha sido modificada en la parte alta constantemente debido al desarrollo 

de las actividades mineras de Cerro Verde, el área afectada de la quebrada es de 3,86 km2 

en promedio representando el 16,4% del área total.  
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    Fotografía N° 3.- Quebrada Tinajones de laderas moderadas a empinadas.  
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5.4.- HIDROLOGIA 

 

La zona de estudio se localiza dentro de una aridez extrema, las precipitaciones locales son 

relativamente bajas, donde la concentración de precipitaciones se presentan en la época de 

verano entre los meses de Enero a Marzo, la precipitación media anual no sobrepasa los 73 

mm, considerando una temperatura estimada promedio de 15°C,  la evaporación promedio 

anual es de 1887 mm en forma aproximada. (Fuente: SENAMHI 2012) 

 

 

5.4.1.- AGUAS SUPERFICIALES 

 

La microcuenca Tinajones presenta una variación topográfica de 1000 m 

aproximadamente  desde sus nacientes hasta su desembocadura en el río Chili, 

conformando un área total de 23.6 km2, el área de estudio presenta un área promedio 

de 0.41 km2 que representa el 1.75% del total y cuyo perímetro es de 7064 m., siendo 

considerada con un factor de forma de la microcuenca de 0.09 y un coeficiente de 

compacidad de 2.10, siendo alargada y orientada al NO, con tendencia a presentar 

caudales bajos, el cauce principal presenta una longitud de 15.8 km, y pendiente 

promedio de 6.33%, considerando un cauce corto y de pendiente fuerte, el drenaje es 

dentrítico, espaciado a moderado en la parte baja y apretada en la parte alta.  

 

 

5.5.- HIDROGEOLOGIA 

 

5.5.1.- AGUAS SUBTERRANEAS 

 

Las aguas subterráneas son escasas, con caudales muy bajos en el fondo de algunas 

quebradas consideradas como zonas de humedad muy pequeñas, el agua está presente en la 

roca masiva como en el material aluvial que rellena las quebradas Tinajones y Enlozada,  

se exponen dos tipos de material que por sus características hidráulicas van a  conformar 

acuíferos pequeños clásticos y fisurados, por donde circula el agua subterránea.  
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Los acuíferos clásticos están caracterizados por la presencia de materiales clásticos 

aluviales en el lecho de las quebradas en mención así como en sus tributarios, estos 

acuíferos van a permitir el flujo rápido del agua subterránea por su gran permeabilidad lo 

que va a permitir la percolación de las aguas pluviales por su lecho, se puede efectuar la 

identificación del flujo subterráneo por la presencia de zonas de humedad en el lecho de la 

quebrada, con presencia de vegetación la mayor parte del año, como se puede observar  en 

la parte inferior de la quebrada Enlozada a la altura del km 15.  Los acuíferos fisurados se 

encuentran en rocas intensamente fracturadas como en fallas que a pesar de su baja 

permeabilidad permiten el flujo lento del agua subterránea, presentando también zonas de 

humedad la mayor parte del año. 

 

Por la presencia de la napa freática el flujo del agua subterránea ocurre por la parte central 

de la quebrada Tinajones, en las cabeceras de esta quebrada, se manifiesta un descenso del 

nivel freático como consecuencia del crecimiento del tajo abierto Cerro Verde, desde cuyo 

fondo se bombea en forma permanente agua subterránea para facilitar el proceso de drenaje 

y minado, cuyas aguas son utilizadas para el mantenimiento de carreteras. En las cabeceras 

de la cuenca, la superficie freática manifiesta un gradiente hidráulico relativamente alto y 

en la parte media y baja de la quebrada, el gradiente es relativamente bajo. 

 

Debido a su escasa ocurrencia, el agua subterránea en las quebradas Tinajones y Enlozada 

no tienen ningún tipo de uso, en la parte baja de ambas quebradas el nivel freático está 

cerca de la superficie, manteniendo a algunas plantas arbustivas. 

 

  

5.6- ZONA DE EXTRACCION ENLOZADA 

 

La zona Enlozada constituye un depósito aluvial, coluvial eólico, cuyo material ha sido 

arrastrado y depositado a lo largo del  cauce de la quebrada, considerando zonas de menor 

potencialidad debido a la gradiente y baja energía.  
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La Gravera María Alejandra consiste en la extracción superficial del material aluvial y 

coluvial localizado en el cauce seco de la Quebrada Enlozada, los materiales explotables 

son limos, arcillas, arenas, gravas, guijarros, cantos, rodados y bloques, la explotación de la 

Gravera se realiza sin afectar el eje del cauce, se estima que la extracción se efectuará en 

un promedio de 12 años, hasta agotar la reserva calculada en 137 713.54 m3.  

 

Para la extracción se utiliza maquinaria pesada tipo tractores, excavadoras, cargadores 

frontales, todo este material es depositado en camiones de 20 m3 de capacidad, para su 

transporte hasta la planta de trituración, se utiliza una chancadora primaria y secundaria, 

zarandas vibratorias y fajas transportadoras. (Fotografías N° 4-5-6-7). El subproducto del 

proceso de lavado de las arenas (lodo), es bombeado a una poza de lodos, el agua 

decantada es bombeado hacia el sistema de pozas de decantación para completar su 

recuperación, los limos y arenas precipitados en el fondo de las pozas son recuperados y 

depositados en el botadero de finos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 4.- Planta de Chancado en la Gravera María Alejandra – Concesión  

Minera La Poderosa 1. 
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Fotografía N° 5.- Zonas de Acopio de material en la Gravera María Alejandra – Concesión  

Minera La Poderosa 1, se aprecia agregado grueso y fino ya procesado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 6.- Bancos de explotación en la Gravera María Alejandra, Concesión   

Minera La Poderosa, con agregados finos (arriba) y gravas y arenas (abajo). 
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Fotografía N° 7.- Zonas de Explotación en la Gravera María Alejandra – Concesión 

Minera La Poderosa 1, el material de la quebrada es removido por cargador frontal. 

 

 

5.7.- ZONA DE EXTRACCION TINAJONES 

 

La morfología de la zona de Tinajones está representada fundamentalmente por un relieve 

suave a moderada, con superficies suaves de lomadas que forman especies de anfiteatros 

con escarpas muy altas y casi verticales, la mayor parte de estos depósitos se han formado 

por erosión del Batolito de la Caldera, los cuales han sido depositados en el cauce de esta 

quebrada.  

 

Su litología consiste de bloques de diversos tamaños mezclados en una matriz arenosa y 

limosa. El proyecto de extracción de la Gravera Victoria consiste en la explotación directa 

de material aluvial que se encuentra sobreyaciendo al cauce seco de la quebrada Tinajones 

para explotar limos, arcillas, arenas, gravas, guijarros, cantos y rodados La extracción de la 

Gravera Victoria, se realiza a partir de la extracción directa del material superficial que se 

encuentra en la quebrada, se preparan simultáneamente 5 zonas de extracción las cuales 
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están divididas en 2 tramos cada una, la reserva calculada 3’924,337.51 m3. 

 

Para la extracción de materiales se utiliza plantas de trituración, zarandeo y lavado, el 

método de explotación del material de la gravera es de extracción a Cielo Abierto, para lo 

cual se utiliza maquinaria pesada tipo tractores, excavadoras, cargadores frontales, estos 

materiales se depositan en   volquetes de 20 m3 de capacidad; éstos transportan el material 

hasta la planta de trituración. 

 

Se utiliza una planta con una chancadora primaria y secundaria, zarandas vibratorias y 

fajas transportadoras. El lodo consistente en el subproducto del proceso de lavado de las 

arenas se recupera mediante bombeo de tal modo que pueda ser utilizada nuevamente en el 

proceso. Las zonas de explotación están constituidas de material fino, donde su explotación 

principal son las arenas. (Fotografías N° 8-9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fotografía N° 8.-  Zona de la quebrada Tinajones, con presencia de cobertura de finos. 
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Fotografía N° 9.- Zonas de Explotación en la Gravera Victoria, se expone el material agregado 

fino, donde se explota la arena. 

 

5.8.- DESCRIPCION DE CALICATAS PROGRAMADAS  

 

Se considera calicata a una técnica de prospección que se aplica para facilitar el 

reconocimiento litológico, estructural geotécnico o edafológico de un terreno, son 

excavaciones de pequeña profundidad y que se ejecuta mediante retroexcavadoras. 

 

Las calicatas permiten una inspección visual del terreno in situ, así como la toma de 

muestras y la realización de algún ensayo adicional en el campo, la profundidad de la 

calicata de reconocimiento no debe pasar de los 5.0 metros, es necesario la toma de 

fotografías de las calicatas, al observar los lados de del hueco de la calicata se va a poder 

observar el perfil con los horizontes del suelo. En el caso de determinar el pH se obtiene 

del fondo de la calicata. 

 

Las calicatas se han realizado  con la finalidad de  conocer el suelo, determinar el carácter 

litológico, geotécnico y sus carácterísticas físico- químicas,  para ello se obtuvo muestras 

de suelos, siendo parte importante en el desarrollo de las actividades posteriores de 
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extracción del material que se pretende explotar, va  a permitir la inspección directa del 

suelo que se desea estudiar, obteniendo la información más confiable y completa, en suelos 

con grava en nuestra zona de estudio la calicata es el único medio de exploración que ha 

podido entregar información confiable y de costos relativamente bajos. La calicata una vez 

trabajada, tiene que depositarse el material excavado en superficie en forma ordenada y 

separado de acuerdo a la profundidad y horizonte localizado,  la sección mínima aplicable 

ha sido de 1.00 m x 0.80 m con la finalidad de  que se pueda efectuar una adecuada 

inspección de las paredes, se dejaron plataformas o escalones de 0.40 m para determinar la 

densidad del terreno, se dejó una de las paredes lo menos remoldeada y contaminada 

posible, cuyo objetivo es el de que represente fielmente el perfil estratigráfico de la 

calicata. (Fotografías 10-11). 

 

Las calicatas que han sido trabajadas en la zona de estudio son: calicata 01- Poderosa N° 1, 

calicata 02- Poderosa N° 1, calicata 03- Agregados N° 1, calicata 04- Agregados N° 2,  

calicata 05- Agregados N° 3. 

 

 

          Fotografía N° 10.- Calicata realizada en la Gravera Tinajones. 
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       Fotografía N°  11. Gravera Tinajones, excavando con máquina la respectiva calicata. 

 

 

5.8.1.  CALICATA 01 – PODEROSA N° 1 

 

Esta calicata se efectuó en la Poderosa N° 1, con una profundidad total de 5.00 m, 

aplicando maquinaria para su excavación, de acuerdo a la proyección UTM se trabajó 

esta calicata en la coordenada 8181033N  y 217595E, las características litológicas del 

suelo son las siguientes:  

 

-De 0.0 m a 0.20 m de profundidad, se expone sedimentos arenáceos terrosos y materia 

orgánica, de color gris acuro a marrón claro producto del intemperismo,  se presenta a 

manera de cobertura superficial, con una potencia de 0.20 m, su clasificación SUCS  

corresponde a SP-SM, 

 

-De 0.20 m a 2.70 m de profundidad, se expone gravas mal gradadas dentro de una 

matriz arenosa de grano grueso, cuyos clastos con subangulosos a angulosos, de color 

gris oscuro a marrón terroso, de origen aluvial, los clastos presentan hasta 3” de 
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diámetro inclusive, son de plasticidad media a baja, se expone semi-compacto, 

contienen asimismo pequeños elementos de limos y arcillas, las gravillas se encuentran 

en menor proporción,  los elementos gruesos son de origen sedimentario e ígneo. Su 

clasificación SUCS  corresponde a GP-SP. 

 

-De 2.70 m a 5.00 m de profundidad, se expone gravas mal gradadas, de grano grueso, 

cuyos clastos son subangulosos a angulosos, de color gris oscuros, dentro de una matriz 

arenosa de grano grueso, son de origen aluvial, los clastos presentan hasta 4” de 

diámetro inclusive, son de plasticidad media a baja, se expone semi-compacto, 

contienen pequeños elementos de limos y arcillas, los elementos gruesos son de origen 

sedimentario e ígneo. Su clasificación SUCS  corresponde a GP-SP. 
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Cuadro calicata N° 1 
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5.8.2.-  CALICATA 02 – PODEROSA N° 2 

 

Esta calicata se efectuó en la Poderosa N° 1, con una profundidad total de 5.00 m, 

aplicando maquinaria para su excavación, de acuerdo a la proyección UTM se trabajó 

esta calicata en la coordenada 8180236N  y 218414E, las características litológicas del 

suelo son las siguientes:  

-De 0.0 m a 0.50 m de profundidad, se expone sedimentos arenáceos terrosos y arena 

limosa mal gradada, de coloración pardo terrosa, no se observa contenido de materia 

orgánica, se observa  a  manera de cobertura superficial, con una potencia de 0.50 m, su 

clasificación SUCS  corresponde a SP-SM, 

 

-De 0.50 m a 0.80 m de profundidad, se expone arenas limosas y limo inorgánico de 

baja plasticidad, de grano fino, mal seleccionadas, de color gris oscuro, de origen 

aluvial, los clastos son muy pequeños, de plasticidad media a baja, se expone semi-

compacto, contienen asimismo pequeños elementos de limos y arcillas, son de origen 

sedimentario e ígneo,  con una potencia de 0.30 m, su clasificación SUCS  corresponde 

a SM-LM, 

 

-De 0.80 m a 5.00 m de profundidad, se expone gravas mal gradadas, de grano grueso, 

cuyos clastos son subangulosos a angulosos, de color gris oscuros a marrón terrosos,  

dentro de una matriz arenosa de grano grueso, son de origen aluvial, los clastos 

presentan hasta 3” de diámetro, son de plasticidad media a baja, se expone semi-

compacto, contienen pequeños elementos de arenas finas y limos, los elementos gruesos 

son de origen sedimentario e ígneo, con una potencia de 4.20 m, su clasificación SUCS  

corresponde a GP-SP.  
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Cuadro calicata N° 2 
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5.8.3.- CALICATA 03 – AGREGADOS N° 1  

 

Esta calicata se efectuó en agregados N° 1, con una profundidad total de 5.00 m, se 

trabajó esta calicata con retroexcavadora en la coordenada UTM 8179850N  y 216450E, 

(fotografías N° 12-13), las características litológicas del suelo son las siguientes:  

 

-De 0.0 m a 0.30 m de profundidad, se expone arenas eólicas medianamente gradadas, 

de coloración blanquecinas a gris blanquecinas, no se observa contenido de materia 

orgánica, se expone  a  manera de cobertura superficial, con una potencia de 0.30 m, su 

clasificación SUCS corresponde a SW. 

 

-De 0.30 m a 2.60 m de profundidad, se expone gravas mal gradadas, cuyos clastos son 

subangulosos a angulosos, de color gris oscuros, están englobados en una matriz 

arenosa de grano grueso, son  de baja plasticidad, mal seleccionadas,  de origen aluvial, 

los clastos son de tamaños irregulares que pueden llegar hasta los 2.5 “ de diámetro,  

son de plasticidad media a baja, semi-compactos, contienen pequeños elementos de 

limos y arenas de grano fino, son de origen sedimentario e ígneo,  con una potencia de 

2.30 m, su clasificación SUCS  corresponde a GP-SP. 

 

-De 2.60 m a 3.00 m de profundidad, se expone limos orgánicos de alta plasticidad, no 

se observa arenas ni gravas,  de grano fino, de color gris oscuros a marrón terrosos,  son 

de origen aluvial, se expone semi-compacto, son de origen sedimentario e ígneo, con 

una potencia de 0.40 m, su clasificación SUCS corresponde a MH.  

 

-De 3.00 m a 5.00 m de profundidad, se observa gravas mal gradadas, de color gris 

oscuro a marrón terroso, son de origen aluvial, los  clastos son subangulosos a 

angulosos, están englobados en una matriz arenosa de grano grueso, son  de baja 

plasticidad, mal seleccionadas,  los clastos son de tamaños irregulares que pueden llegar 

hasta los 2.5 “ de diámetro,  son de plasticidad media a baja, semi-compactos, contienen 

pequeños elementos de limos y arenas de grano fino, son de origen sedimentario e 

ígneo,  con una potencia de 2.00 m, su clasificación SUCS  corresponde a GP-SP. 
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Cuadro calicata N° 3  
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 Fotografía N° 12.- Obtención de la medida de profundidad de la calicata. 

 

 

Fotografía N° 13.- Toma y guardado de muestras de calicata para su respectivo análisis 

en laboratorio. 

 



61 
 

5.8.4.- CALICATA 04 – AGREGADOS N° 2  

 

Esta calicata se efectuó en agregados N° 2, con una profundidad total de 5.00 m, 

aplicando maquinaria para su excavación, de acuerdo a la proyección UTM se trabajó 

esta calicata en la coordenada 8179285N  y 217150E, las características litológicas del 

suelo son las siguientes:  

 

-De 0.0 m a 0.20 m de profundidad, se expone sedimentos arenáceos terrosos, de color 

gris claros a gris blanquecinos, no se observa contenido de materia orgánica, se expone  

a  manera de cobertura superficial, son de origen eólico, con una potencia de 0.30 m, su 

clasificación SUCS corresponde a SW, 

 

-De 0.20 m a 0.90 m de profundidad, se expone gravas mal gradadas, de colores gris 

oscuros a marrón terrosos, de clastos angulosos a subangulosos, englobados en una 

matriz arenosa de grano medio a grueso, son de origen aluvial, los clastos pueden llegar 

hasta los 3” de diámetro inclusive, de plasticidad media a baja, mal seleccionadas, semi-

compactos,  no se observa contenido de materia orgánica, con una potencia de 0.70 m, 

son de origen sedimentario e ígneo, su clasificación SUCS corresponde a GP-SP. 

 

-De 0.90 m a 2.00 m de profundidad, se expone limos orgánicos de alta plasticidad, no 

se observa arenas ni gravas,  de grano fino, de color gris oscuros a marrón terrosos,  son 

de origen aluvial, se expone semi-compacto, son de origen sedimentario e ígneo, con 

una potencia de 1.10 m, su clasificación SUCS  corresponde a MH.  

 

-De 2.00 m a 5.00 m de profundidad, presenta gravas mal gradadas, de color gris oscuro 

a marrón terroso, los  clastos son subangulosos a angulosos, están englobados en una 

matriz arenosa de grano grueso, son  de baja plasticidad, mal seleccionadas,  los clastos 

son de tamaños irregulares que pueden llegar hasta los 3 “ de diámetro,  son de origen 

aluvial y de plasticidad media a baja, semi-compactos, contienen pequeños elementos 

de arenas de grano fino a medio y limos, son de origen sedimentario e ígneo,  presenta 

una potencia de 3.00 m, su clasificación SUCS  corresponde a GP-SP. 
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Cuadro calicata N° 4 
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5.8.5.- CALICATA 05 – AGREGADOS N° 3  

 

Esta calicata se efectuó en agregados N° 3, con una profundidad total de 5.00 m, 

aplicando maquinaria para su excavación, de acuerdo a la proyección UTM se trabajó 

esta calicata en la coordenada 8178245N  y 217450E, las características litológicas del 

suelo son las siguientes:  

 

-De 0.0 m a 0.40 m de profundidad, se expone sedimentos arenáceos terrosos, de color 

gris claros a gris blanquecinos, está a manera de una cobertura superficial, no se observa 

contenido de materia orgánica, son de origen aluvial, con una potencia de 0.40 m, su 

clasificación SUCS  corresponde a SP-SM, 

 

-De 0.40 m a 0.80 m de profundidad, se expone limos orgánicos de alta plasticidad, son 

de grano muy fino, no se observa arenas ni gravas,  de color gris oscuros a marrón 

terrosos,  son de origen aluvial, se expone semi-compacto, su origen es sedimentario e 

ígneo, presenta una potencia de 0.40 m, su clasificación SUCS corresponde a MH.  

 

-De 0.80 m a 2.00 m de profundidad, presenta gravas mal gradadas de color gris oscuro 

a marrón terroso, de clastos angulosos a subangulosos, englobados en una matriz 

arenosa de grano fino, son de origen aluvial, son de plasticidad media a baja, son mal 

seleccionadas, semi-compactos,  no se observa contenido de materia orgánica, con una 

potencia de 1.20 m, son de origen sedimentario e ígneo, su clasificación SUCS  

corresponde a GP-SP. 

 

-De 2.00 m a 5.00 m de profundidad, presenta gravas mal gradadas, de color gris oscuro 

a marrón terroso, los  clastos son subangulosos a angulosos, los cuales están englobados 

en una matriz arenosa de grano grueso, su selección es mala, son  de baja plasticidad, 

los clastos son de tamaños irregulares y cuyos diámetros sobrepasan los 3”,  su origen es 

aluvial o ígneo,  de plasticidad media a baja, semi-compactos, contienen pequeños 

elementos de arenas de grano fino a medio y limos, presenta una potencia de 3.00 m, su 

clasificación SUCS corresponde a GP-SP. 
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Cuadro  calicata N° 5 
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5.9.- CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS DE LAS GRAVERAS 

 

Los áridos vienen a constituir materiales granulares inertes que se han originado de 

fragmentos de roca o arenas y que se aplica ya sea en construcción como en la industria,  

siendo los más conocidos la arena, grava y gravilla, de acuerdo a su aplicación estos 

áridos deben reunir características establecidas por las normas establecidas, y que están 

asociadas a la naturaleza petrográfica y al proceso utilizado para su producción. Una de 

las más importantes son las propiedades mecánicas y físicas que están relacionadas a la 

resistencia a la fragmentación, la resistencia al pulimento, la resistencia al desgaste, la 

porosidad, densidad y contenido de agua. Se considera también la forma de las partículas, 

tamaño, calidad de los finos, propiedades químicas definiendo el contenido de azufre, 

cloruros, materia orgánica, reactividad potencial y contaminantes ligeros. Todos estos 

áridos están controlados por normas internacionales como la American Society of Testing 

Methods (ASTM).   

 

 

5.9.1.- CARACTERÍSTICAS FISICO-MECÁNICAS Y QUIMICAS DE LAS 

CANTERAS MARIA ALEJANDRA Y VICTORIA 

 

A).- PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS AGREGADOS 

 

- Granulometría 

AGREGADO FINO 

 

- Granulometría  

- Malla 200 %    5.32 %              NO CUMPLE  

- Módulo de Fineza    2.86   SI CUMPLE 

- Peso Específico    2664 kg/m3  SI CUMPLE 

- Peso Unitario Suelto   1647 kg/m3  SI CUMPLE 

- Peso Unitario Compactado  1816 kg/m3                   SI CUMPLE 

- Absorción %    1.59 %   SI CUMPLE 
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AGREGADO GRUESO - HUSO 67 (3/4) 

- Granulometría 

- % Malla 200     0.61 %   SI CUMPLE 

- Módulo de Fineza    6.61   SI CUMPLE 

- Peso Específico    2751 kg/m3  NO CUMPLE 

- Peso Unitario Suelto   1455 kg/m3  SI CUMPLE 

- Peso Unitario Compactado  1654 kg/m3  SI CUMPLE 

- Absorción %    0.68 %   SI CUMPLE 

 

B).- PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS AGREGADOS 

 

- Ensayo de Cloruros    16.44 mg/1000g SI CUMPLE 

- Ensayo de Sulfatos   107.81 mg/1000g 

 

C).- ANÁLISIS FÍSICOS 

 

AGREGADO FINO 

- Equivalente de Arena (%)  79 %   SI CUMPLE 

- Terrones de Arcilla y Partículas 

 deleznables    1.20 %   SI CUMPLE 

- Impurezas Orgánicas   No Contiene  SI CUMPLE 

- Inalterabilidad por Sulfato de Magn.      5.78 %   SI CUMPLE 

 

AGREGADO GRUESO 

- Terrones de Arcilla y Partículas  

deleznables    0.18 %   SI CUMPLE  

- Desgaste por Abrasión (%)  20.90 %  SI CUMPLE  

- Inalterabilidad por Sulfato de Magn.      2.14%   SI CUMPLE 
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5.9.2.- ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS PARA LOS 

MATERIALES DE AGREGADO PARA CONCRETO 

 

Los materiales de cantera deben estar formados de partículas duras y compactas (peso 

específico elevado) de textura y forma adecuada con una buena distribución de tamaños 

(buena granulometría). Los agregados suelen estar contaminados con limo, arcilla y 

materia orgánica; para lo cual dicho material tiene que haber cumplido con las 

especificaciones estandarizadas por la ASTM C33, conservando los siguientes 

parámetros: 

 

 

A).- PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS AGREGADOS 

 

- Granulometría      30 % -  70% 

 

AGREGADO FINO 

           Límite Mín.  Límite Máx. 

- Granulometría / Módulo de Fineza            2.7        3.15 

- Malla 200                N.A.        5 % 

- Peso Específico          2400 kg/m3 2700 kg/m3 

- Peso Unitario Suelto         1200 kg/m3         N.A. 

- Peso Unitario Compactado        1300 kg/m3          N.A. 

- Absorción %               0.5 %         4 % 

 

AGREGADO GRUESO 

            Límite Mín. Límite Máx. 

- Granulometría/ módulo de fineza huso 67 6.3        6.9 

- Granulometría/módulo de fineza huso  5 7.4        7.8 

- Granulometría/módulo de fineza huso  7 6.1         6.6 

- Granulometría/módulo de fineza huso  9 4.5        5.05 

- Malla 200       N.A.        1 % 
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- Peso Específico          2400 kg/m3  2700 kg/m3 

- Peso Unitario Suelto         1200 kg/m3        N.A. 

- Peso Unitario Compactado        1300 kg/m3        N.A. 

- Absorción %     0.5 %         4 % 

 

B).- PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS AGREGADOS 

 

- Ensayo de Cloruros      Max. 600 

- Ensayo de Sulfatos     N.A. 

 

C).- ANÁLISIS FÍSICOS 

 

AGREGADO FINO 

- Equivalente de Arena (%)    75 (Min) 

- Terrones de Arcilla y Partículas deleznables  3 (Max) 

- Impurezas Orgánicas      No debe Contener 

- Inalterabilidad por Sulfato de Magnesio   15 (Max) 

-  

AGREGADO GRUESO 

- Terrones de Arcilla y Partículas deleznables  3 (Max) 

- Desgaste por Abrasión (%)    50 (Max) 

- Inalterabilidad por Sulfato de Magnesio   18 (Max) 

 

 

Las canteras que se han logrado determinar para la extracción de material agregado para 

concreto provienen de depósitos aluviales y que se exponen conformando lechos de 

cauces están constituidos de bancos de arenas, gravas y cantos rodados, exentos de 

exceso de arcilla, limo, materia orgánica, sales químicas y reactividad álcali – sílice. 

 

Su localización ha sido un factor importante porque debido a ello se ha podido 

determinar el material que posteriormente se puede explotar. 
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De acuerdo a lo establecido en los estándares de calidad y normatividad respectivas, se 

cumple con el estricto estándar  de las  características geológicas y físico-mecánicas del 

material, así como se está cumpliendo con las especificaciones de la ASTM C-33, 

proximidad a las obras y/ proyectos y accesos directos. 

 

 

5.10.- CARACTERISTICAS DEL DIAMETRO DE LOS TAMICES 

 

La granulometría constituye una de las características físicas principales y fundamentales 

de todo conjunto de partículas, debido a que va a influir en la resistencia mecánica del 

conjunto o esqueleto mineral, la granulometría se utiliza generalmente de manera continua 

de tal modo que se logre la máxima compacidad. Para encajar una granulometría dentro de 

algún huso se tiene que partir necesariamente de fracciones uniformes.  

 

Se han utilizado los tamices en las operaciones de separación y clasificación de partículas 

por tamaño, siendo del tipo de tamices circulares para áridos que están diseñados para la 

separación de partículas secas, considerando la norma ASTM (American Society of 

Testing Methods), la separación se ha realizado mecánicamente consiguiendo estandarizar 

el proceso de tamizado.  

 

Los análisis granulométricos se efectuaron mediante el tamizado; La determinación 

granulométrica se ha efectuado haciendo pasar las partículas por una serie de mallas de 

distintos anchos de entramado, actuando como filtros de los granos que se denominan 

columna de tamices. 

 

El tamaño de la arena gruesa como la piedra debe haber cumplido con los estándares de la 

ASTM C 33, considerando los siguientes tamaños granulométricos: 

- Tamaño máximo nominal 1” 

- Tamaño máximo nominal 3/4” 

- Tamaño máximo nominal 1/2” 

- Tamaño máximo nominal 3/8” 
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- Tamaño máximo nominal 1 1/2”, esta producción es a pedido. 

- Material para Voladura para Cerro Verde, las especificaciones técnicas las 

solicita la misma empresa. 

 

 

5.11.- ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO, MUESTRA HUSO 67 

Y ARENA 

 

Con la finalidad de realizar el análisis granulométrico del material grueso y arena, se ha 

utilizado las cribas o mallas de tamices, separando la mezcla de granos o partículas en las 

fracciones de tamaño establecidas y que son atrapadas de acuerdo al diámetro previsto. Se 

ha efectuado el análisis de la muestra huso 67 o agregado grueso y la muestra de arena, 

ambas provenientes de la cantera La Poderosa N° 1.  

 

A).- MUESTRA: Huso 67 

Procedencia: Cantera la Poderosa N° 1. 

Elaborado por: Supermix S.A. 

 

MALLA   PESO RETENIDO    % RETENIDO   % RETENIDO      % PASANTE 

             (gramos)             ACUMULADO       ACUMULADO 

3/4"   3.81     3.81    3.8    96.2 

1/2" 36.07   36.07  39.9    60.1 

3/8" 22.73   22.73  62.6    37.4 

1/4" 21.91   21.91  84.5    15.5 

 # 4                 10.38   10.38  94.9      5.1 

# 8   3.91     3.91  98.8      1.2 

# 16   1.19     1.19                    100.0      0.0 

Fondo      0.00                    100.0      0.0 

TOTAL 100.00 100.00   
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B).- MUESTRA: Arena 

Procedencia: Cantera la Poderosa N° 1. 

Elaborado por: Supermix S.A. 

 

MALLA   PESO RETENIDO    % RETENIDO   % RETENIDO      % PASANTE 

             (gramos)             ACUMULADO       ACUMULADO 

# 4   0.40     0.40    0.4    99.6 

# 8 17.83   17.83  18.2    81.8 

# 16 24.30   24.30  42.5    57.5 

# 30 21.25   21.25  63.8    36.2 

# 50                 15.28   15.28  79.1    20.9 

# 100  11.19   11.19  90.3      9.8 

# 200    5.86     5.86                      96.1      3.9 

Fondo    3.89     3.89                    100.0      0.0 

TOTAL 100.00 100.00   

 

 

De acuerdo al análisis granulométrico por tamizado del agregado grueso y la arena, se 

puede concluir que los valores presentados cumplen con la especificaciones establecidas, la 

malla de 3/4 consignado como huso 67 contiene un pasante acumulado cercano al 100% 

porcentual, mientras la malla N° 4 contiene igualmente un pasante cerca al 100%, estando 

considerado como un estandar óptimo. 

 

5.12.- CÁLCULO DE RESERVAS 

 

La reserva del yacimiento no metálico lo constituyen los materiales depositados en 

diferentes eventos geológicos, aluviales y coluviales, depositados en estratos y horizontes 

de material sedimentario producto del transporte de avenidas; están formados por tufos 

riolíticos y bloques de diverso tamaño en una matriz areno – limosa. 

Según los SEV realizados en las quebradas Enlozada y Tinajones y haciendo la correlación 

se determinan que las capas de material aluvial profundizan heterogéneamente, se realiza 
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un ponderado de las potencias del agregado, determinando una potencia de 15 metros de 

profundidad, y de acuerdo a las calicatas con profundidad de 5 metros se verifica dicha 

estimación. 

Para el cálculo de las reservas se considera el área de cada quebrada dentro de las 

concesiones pertenecientes a la empresa, en este caso la quebrada Enlozada en la concesión 

Minera Poderosa Nº1 y quebrada Victoria en la concesión Minera Agregados 1-2-3, 

multiplicado por la potencia estimada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Total ( m2 ) Profundidad ( m  ) Volumen ( m3 )

 107 196,30   5,00  535 981,49

 53 598,15

 482 383,34

RESERVAS PROBADAS DE LA GRAVERA MARIA ALEJANDRA

Menos 10% Material de desbroce (Estéril)

Reservas Probadas Explotables

Área Total ( m2 ) Profundidad ( m  ) Volumen ( m3 )

 107 196,30   15,00 1 607 944,46

 482 383,34

1 125 561,12

 281 390,28

 844 170,84

Reservas Probables

Menos 25% Material No Explotable

Reservas Probables Explotables

RESERVAS PROBABLES GEOLÓGICAS DE LA GRAVERA MARIA ALEJANDRA

Menos reservas probadas

Área Total ( m2 ) Profundidad ( m  ) Volumen ( m3 )

 798 215,69   15,00 11 973 235,35

3 591 970,61

8 381 264,75

2 095 316,19

6 285 948,56

Menos 25% Material No Explotable

Reservas Probables Explotables

RESERVAS PROBABLES GEOLÓGICAS DE LA GRAVERA VICTORIA

Menos reservas probadas

Reservas Probables

Área Total ( m2 ) Profundidad ( m  ) Volumen ( m3 )

 798 215,69   5,00 3 991 078,45

 399 107,85

3 591 970,61

RESERVAS PROBADAS DE LA GRAVERA VICTORIA

Menos 10% Material de desbroce (Estéril)

Reservas Probadas Explotables
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La vida útil de las graveras está en función de sus reservas medidas, las cuales se han  

calculado, reservas probadas totales de 4 074 353.94 m3 con una producción diaria de 3000 

m3 proyectada, una producción mensual de 75 000 m3 y un promedio anual de 900 000 m3; 

por lo tanto se estima una vida útil de 4.5 años. 

Las reservas probables totales son de 7 130 119.40 m3 con una producción diaria de 3000 

m3 proyectada, una producción mensual de 75 000 m3 y un promedio anual de 900 000 m3; 

se estima una vida útil de 7.9 años, este periodo está sujeto a la producción y a la demanda 

de material de agregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserva Potencial 

(m3)

Producción diaria 

(m3)

Producción 

mensual (m3)

Producción anual 

(m3)

4 074 353,94  3 000,00  75 000,00  900 000,00

7 130 119,40  3 000,00  75 000,00  900 000,00

4,5 años

7,9 años

VIDA ÚTIL DE LAS GRAVERAS MARIA ALEJANDRA Y VICTORIA

Vida Útil Años - Reservas Probadas

Vida Útil Años - Reservas Probables
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CAPITULO VI 

ESTUDIO PETROGRAFICO Y SONDAJE ELECTRICO VERTICAL (SEV) 

 

 

6.1.- GENERALIDADES 

 

La descripción petrográfica va a permitir obtener las características de variabilidad y 

correlación espacial de los parámetros geológicos, garantizando de este modo la estimación 

de estos recursos con mayor precisión, utilizando los contenidos de minerales de 

plagioclasas, feldespatos potásicos, cuarzo, biotita, hornblenda, turmalina, epidota, rutilo, 

para ello es necesario describir adecuadamente las características petrológicas, 

petrográficas, mineralógicas y mineragráficas de los materiales de extracción, realizando 

una correlación espacial de los contenidos minerales y desarrollar una caracterización 

específica con mayor precisión.  

 

Con la finalidad de determinar la presencia de agua subterránea, la empresa Concretos 

Supermix S.A. ha realizado los estudios de prospección geofísica, contiguo al denuncio La 

Poderosa, este estudio va a permitir determinar la georesistividad del suelo, delimitar los 

espesores y resistividades de las estructuras geoeléctricas, determinar la estructura acuífera 
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y evaluar sus características, como su profundidad y espesor, y realizar una correlación 

geológica-geofísica de los materiales. El método a aplicar fue el de prospección eléctrica 

de resistividad mediante el sondeo eléctrico vertical (SEV).  

 

 

6.2.- ESTUDIO PETROGRAFICO 

 

El estudio petrográfico se realizó primeramente con el reconocimiento macroscópico, 

identificando los grupos lito-mineralógicos componentes de las muestras, se efectuó luego el 

estudio petrográfico microscópico para la estimación del potencial de reactividad álcali-sílice del 

grupo. El material retenido en cada malla fue estudiado petrográficamente y separado en los 

grupos composicionales utilizando para ello una lupa y un estéreo microscopio, según la 

granulometría. El material de cada grupo litológico fue pesado obteniendo los resultados, para un 

mejor reconocimiento de los grupos composicionales se procedió a lavar las muestras, efectuando 

el pesaje final con las muestras secas.  

 

 

6.2.1.- GRUPOS  COMPOSICIONALES 

 

Al haber seleccionado y recolectado las muestras de campo determinadas en base a una 

malla determinada, se efectuó el estudio petrográfico respectivo, habiendo obtenido 

cinco grupos composicionales: 

1° Grupo A.- Constituido de rocas intrusivas graníticas a granodioríticas, presenta 

cuarzo del tipo menos reactivo; por ello se estima el potencial de reactividad álcali-

sílice de este grupo en 0.015. 

2° Grupo B.- Constituido de rocas con más de 90% de cuarzo, estas rocas cuarzosas 

están constituidas principalmente por cuarzo de alto grado de cristalinidad, en 

consecuencia su potencial de reactividad no puede ser muy alto. Se estima para este 

grupo un potencial de 0.015. 

3° Grupo C.- Constituido de rocas volcánicas básicas, presenta minerales inocuos 

(principalmente plagioclasas, anfíboles y en menor proporción piroxenos). Basado en su 
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composición mineralógica y textura se le ha asignado el valor 0.005 como potencial de 

reactividad. 

4° Grupo D.- Constituido por  rocas oxidadas en las que no se reconoce el protolito. 

5° Grupo E.- constituido por areniscas y limolitas, presenta como mineral más 

abundante el cuarzo clástico proveniente de intrusivos u otras rocas, arcillas y en menor 

proporción minerales opacos. Se estima un potencial de reactividad 0.010. 

 

 

6.2.2.- ESTUDIO PETROGRAFICO DE LA MUESTRA ARENISCA- 

LIMOLITAS 

 

Esta muestra ha procedido de la cantera Poderosa, pertenece al Grupo composicional E. 

(fotografía N° 14-15).  

 

-DESCRIPCION MACROSCOPICA 

Se trata de una roca de textura clástica  muy fina, masivas o en finas capas, las primeras 

mayormente rojizas y las otras grises, s e presentan masivas y bien cohesionadas.   

La textura está formada por cristales bien cementados de cuarzo y ortosa, o en otros 

casos por intercalaciones de capas con diferentes contenidos relativos de cuarzo y 

matriz. En algunas capas se observa algo de materia orgánica. 

 

-MINERALOGIA 

 

Los principales minerales primarios determinados son el cuarzo, ortosa y arcillas. La 

presencia predominante de cuarzo podría hacer pensar en potencial de reactividad alto, 

sin embargo se trata de cuarzo bien cristalizado (baja reactividad), sin embargo también 

existe algo de cuarzo diagenético que podría ser algo reactivo, se estima un potencial de 

reactividad de 0.010,  esta muestra ha procedido de la cantera Poderosa. 
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 Fotografía N° 14.- Muestra del grupo litológico E. Roca de textura clástica bandeada, 

La capa de la parte central es rica en materia orgánica (oscuro en la foto). Nícoles 

paralelos. Longitud del campo fotografiado = 8000 m. 

 

 Fotografía N° 15.- Muestra del grupo litológico E. Foto anterior en nícoles cruzados. 

Resalta la presencia de arcillas (granos muy finos de color gris oscuro) y de materia 

orgánica (granos negros en la capa central de la muestra). Nícoles paralelos. Longitud 

del campo fotografiado = 8000 m. 



78 
 

6.2.3.- ESTUDIO PETROGRAFICO DE LA MUESTRA GRANITO-

GRANODIORITA 

 

Ha procedido de la cantera La Poderosa,  pertenece al grupo composicional E. 

Fotografías N° 16-17). 

 

DESCRIPCION MACROSCOPICA 

Constituye una roca de color gris, de textura granular formadas por ortosa, cuarzo y en 

menor proporción minerales ferromagnesianos. Se presentan frescas, masivas y bien 

cohesionadas. 

La textura de la roca es holocristalina, fanerítica e hipidiomórfica, se reconocen cristales 

de plagioclasas, ortosa, biotita y finas diseminaciones sulfuros. 

 

-MINERALOGIA 

Los principales minerales primarios determinados son el cuarzo, ortosa, plagioclasas y 

biotita, los minerales secundarios están constituidos por minerales opacos. Presenta una 

textura fanerítica  que favorece la permeabilidad de la roca y presenta una escasa 

presencia de cuarzo que es el menos reactivo, el potencial de reactividad se estima en 

0.015. 
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             Fotografía N° 16.-Muestra del grupo litológico A. Roca de textura fanerítica 

holocristalina compuesta por Qz y feldespatos (blanco y blanco grisáceo en la foto) con 

biotita (oscuro, campo 7D). Nícoles paralelos. Longitud del campo fotogr=  8000 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Fotografía N° 17.- Muestra del grupo litológico A. Foto anterior en nícoles cruzados. Los  

feldespatos se presentan ligeramente alterados. Nícoles cruzados. Longitud del campo 

fotografiado = 8000 m. 
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6.2.4.- ESTUDIO PETROGRAFICO DE LA MUESTRA ANDESITA 

(VOLCÁNICO BÁSICO) 

 

Esta muestra ha procedido de la cantera La Poderosa N°1, pertenece al Grupo 

composicional C. (Fotografía N° 18). 

 

-DESCRIPCION MACROSCOPICA 

Constituyen rocas de coloraciones gris oscuro a gris oscuro verdoso, con textura 

afanítica y en algunos casos porfirítica fina. Se presentan masivas, bien cohesionadas y 

con superficies sub angulosas. 

 

Rocas de texturas afanítica a porfídica fina, de coloraciones gris verdoso y de 

composición andesítica, formada por fenocristales milimétricos de anfíboles, 

plagioclasas y escaso cuarzo en una masa fundamental de plagioclasas finamente 

intercrecidas con anfíboles, piroxenos intersticiales y finísimas diseminaciones de 

minerales opacos. 

 

-MINERALOGIA 

Los principales minerales primarios determinados son las plagioclasas, anfíboles, 

piroxenos y vidrio volcánico básico, los minerales secundarios están constituidos por la 

clorita y minerales opacos. Los minerales constituyentes mayoritarios son silicatos 

prácticamente inocuos, se estima un potencial de reactividad ASR de 0.005. 
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Fotografía N° 18. -Muestra del grupo litológico C. Roca volcánica de textura afanítica 

formada por una masa fundamental de finos cristales tabulares de plagioclasas y vidrio 

volcánico básico. Nícoles paralelos. Longitud del campo fotografiado = 2000 m. 

 

 

6.3.-ESTUDIO DEL POTENCIAL DE REACTIVIDAD ALCALI-SILICE 

 

Habiendo efectuado el estudio petrográfico, se ha estimado el potencial de reactividad 

Alcali-Sílice(AS).  A las muestras se realizó el análisis granulométrico en base a las 

mallas 3/4”, 1/2”, 3/8”, 1/4”, 4”, 8” y 16” para el agregado grueso. El análisis 

composicional y estimación del potencial de reactividad AS” se realizó utilizando una 

malla específica para cada constituyente,  al obtener el estimado para cada constituyente  

se sumó el potencial de reactividad (AS) del material retenido en la malla aplicada,  

finalmente se calculó el total del potencial de reactividad de la muestra integrando el 

correspondiente de cada malla ponderado con el porcentaje de peso retenido, obteniendo 

los valores cualitativos de potencial de reactividad  álcali-sílice. El resumen de la 

estimación del potencial de reactividad AS es como se indica a continuación: 
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Muestra Malla 

Potencial 

ASR de la 

Malla (%) 

Peso 

retenido 

(%) 

Potencial 

ponderado 

ASR (%) 

Total 

muestra 

(%) 

HUSO 

67 

 3/4" 0.007 3.8 0.025 

0.753 

 1/2" 0.008 36.1 0.277 

 3/8" 0.007 22.7 0.165 

 1/4" 0.008 21.9 0.168 

4 0.007 10.4 0.076 

8 0.008 3.9 0.032 

16 0.007 1.2 0.009 

FONDO 
 

0.0  0.000 

ARENA 

4 0.008 0.4 0.003 

1.117 

8 0.006 17.8 0.108 

16 0.009 24.3 0.225 

30 0.014 21.3 0.288 

50 0.014 15.3 0.217 

100 0.016 11.2 0.176 

200 0.017 5.9 0.101 

FONDO 
 

0.0 0.000 

 

    Cuadro N° 6.- Potencial de reactividad Alcali-Sílice. 

 

 

Las rocas más abundantes están consideradas en el grupo composicional C (volcánicos 

básicos) continuando con las del grupo A (intrusivos graníticos a granodioríticos) en las 

fracciones granulométricas gruesas, las rocas más abundantes presentan un bajo 

potencial de reactividad, el valor promedio del potencial de reactividad calculado para 

ambas muestras es bajo y corresponde a la categoría de inocuo. Los valores finales 

calculados son 0.753 para la muestra del huso 67 y 1.117 para la muestra de arena, 

ambos valores corresponden a material inocuo a la reacción álcali-sílice. 
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6.4.- SONDAJE ELECTRICO VERTICAL (SEV) 

 

Se trata de una serie de determinaciones de resistividad aparente, con el mismo dispositivo 

y separación creciente entre los electrodos de emisión y recepción de corriente. Este 

sondaje tiene por finalidad obtener la data de la distribución vertical de resistividades, se 

ha usado el dispositivo Schlumberger, cuyos electrodos de medida M y N se sitúan 

simétricamente a la distancia del punto de estación 0, los electrodos de corriente se sitúan a 

la variable L, de tal forma que los cuatro electrodos queden alineados sobre el terreno. Los 

datos de resistividad aparente obtenidos   en cada SEV se representan por medio de 

una curva bilogarítmica, en función de las distancias creciente entre electrodos.    

 

Mediante este método se va a lograr caracterizar el subsuelo, detectar napas subterráneas, 

definir el estado del basamento rocoso, como conocer su fisiografía. La profundidad de 

penetración del sondaje va a depender de la abertura dipolar entre los electrodos de 

corriente AB y los de potencial MN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura N° 2.-  Resistividad de las principales rocas y aguas 
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6.4.1.- LOCALIZACION DE LOS SONDAJES 

 

El estudio se realizó en Julio del 2014, empleando el dispositivo Schlumberger 

simétrico tetra y trielectródico, se efectuaron 3 sondajes, llegando la línea de extensión 

AB/2 a una distancia de 5 metros y MN=15 metros, los puntos de sondeo se han 

ubicado en las siguientes coordenadas del sistema PSAD 56: 

 

SEV NORTE ESTE 

SEV01 8184960.34 222534.11 

SEV01 8185260.18 222534.11 

SEV01 8184980.81 222303.17 

 

Cuadro N° 7- Ubicación de sondajes eléctricos verticales 

 

 

6.4.2.- RESISTIVIDAD 

 

La resistividad constituye una de las características propias de un material y presenta 

unidades de ohmios-metro, la resistividad indica que tanto se opone el material al paso 

de la corriente. La resistividad se define como: 

P= R*A/L 

Donde: 

P   = es la resistividad medida en ohmios-metro 

R   = es el valor De la resistencia eléctrica en ohmios. 

L    = es la longitud del material medida en metros. 

A   = es el área transversal medida en m2. 

 

La resistividad depende de la temperatura, la resistividad de los metales aumenta al 

aumentar la temperatura al contrario de los semiconductores en donde este valor 

decrece. El inverso de la resistividad se llama conductividad. 
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El terreno se comporta como un conductor moderado, debido a que las rocas son 

porosas y están ocupados parcial o totalmente por electrolitos, en tal razón se comportan 

como conductores iónicos de resistividad muy variable. Estas rocas porosas llenas de 

electrolitos constituyen un medio heterogéneo con inclusiones de resistividad mucho 

menor que la de los minerales de su matriz, los poros se encuentran en contacto y 

ofrecen un camino ininterrumpido para la conducción de corriente eléctrica. 

 

La resistividad de los suelos presenta variaciones,  un mismo suelo puede presentar 

diferentes resistividades con el tiempo dependiendo de la temperatura o la humedad, 

siendo éste el más determinante. La medida de la resistividad aparente se realiza 

mediante cuatro electrodos, dos para inyectar la corriente y otros dos para medir la 

diferencia de potencial. El dispositivo lineal más utilizado es el Schlumberger. 

 

La prospección geoeléctrica tipo SEV (sondaje eléctrico vertical), permite determinar la 

variación de la resistividad con la profundidad, determinando las diferentes capas o 

estratos de un suelo. La finalidad es detectar - localizar cuerpos y estructuras geológicas 

considerando su resistividad.  

 

 

6.4.3.- METODOLOGIA APLICADA 

 

Se trata de inyectar corriente continua o de baja frecuencia en el terreno mediante un par 

de electrodos y la determinación mediante otro par de electrodos de la diferencia de 

potencial. La magnitud va a depender de la distribución de resistividades de las 

estructuras del subsuelo, distancias entre los electrodos y de la corriente inyectada.  

 

La resistividad eléctrica de suelos está relacionada con la dificultad que encuentra la 

corriente a su paso por él, la conductividad constituye la facilidad que encuentra la 

corriente eléctrica al atravesar el material, por lo que la resistencia eléctrica que presenta 

un conductor homogéneo viene determinada por la resistividad del material que lo 

constituye. 
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En base a la interpretación geofísica se ha podido determinar la resistividad verdadera y 

espesores de cada uno de los horizontes geoeléctricos que constituye el subsuelo, estos 

parámetros se correlacionan obteniendo planos y perfiles de las variaciones laterales en 

profundidad. La interpretación analítica se ha efectuado con las curvas maestras de 

ábacos empleando la metodología de Schlumberger y procesada digitalmente.  

 

 

6.4.4.- INTERPRETACIÓN     DE LOS HORIZONTES   GEOELECTRICOS 

 

La interpretación de los horizontes geoeléctricos se ha efectuado de acuerdo al resultado 

obtenido del análisis, cuyos valores de resistividad y espesores geoeléctricos de la zona 

se presentan en la siguiente figura:   

 

VALORES D E  RESISTIVIDAD Y ESPESORES GEOELECTRICOS SEV 

SEV  

N° 

 

H1 H2 H3 H4 H5 

R1 E1 R2 E2 R3 E3 R4 E4 R5 E5 

01 127 2.5 297 18.4 772 19.8 28 57.6 4419 ------ 

02 114 7.5   475 22.7 27 42.8 6262 ------ 

03 233 2.5   2013 4.9 61 22.5 10260 ------ 

 

Cuadro N° 8.-. Valores de resistividad y espesores geoeléctricos. 

 

SEV   = Sondaje eléctrico vertical 

R1     = Resistividad aparente 

H1     = Horizonte geoeléctrico 

E1      = Espesor 
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El horizonte H1 determinado presenta valores de resistividad que varían entre 114 y 233 

ohmios-metro y espesores de 2.5, está conformando arenas y puzolanas de origen 

volcánico y se presentan consolidados, con poco contenido de humedad. El horizonte 

H2 presenta valores de 297 ohmios-metro de resistividad y un espesor de 18.4 metros, 

constituidos de tufos puzolánicos semi-consolidados y que pertenecen al volcánico 

Sencca, no presenta humedad. El horizonte H3 presenta valores de resistividad que 

oscilan entre 475 y 2013 ohmios-metro y espesores desde 4.9 a 22.7 metros, constituido 

de tufos rosados del volcánico Sencca, están muy consolidados, no existe humedad. El 

horizonte H4 tiene valores de 27 hasta 61 ohmios-metro y espesores de 22.5 a 57.6 

metros, está constituyendo tufos rosados del volcánico Sencca, están consolidados y 

saturados de humedad, siendo considerado el acuífero de la zona. Finalmente el 

horizonte H5 tiene valores de 4419 a 10260 ohmios-metro, cuyos espesores no han sido 

definidos, constituido por rocas intrusivas del tipo granodiorita,  y es definido como el 

basamento impermeable. 

 

Conforme a los resultados del sondaje eléctrico vertical, se ha determinado cinco 

estructuras geoeléctricas, localizando en la cuarta estructura u horizonte una zona 

saturada de humedad y está compuesta de tufos volcánicos consolidados del volcánico 

Sencca, la saturación se encuentra entre los 22.5 m y 57.60 m, siendo considerada la 

estructura acuífera de la zona de estudio, los materiales constituyentes presentan alta 

porosidad sin embargo su transitividad es muy baja, por lo que el acuífero no tiene un 

buen rendimiento, constituyendo un acuitardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


