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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación Geológica y Geotécnica, me permite 

estudiar y participar en el proyecto de irrigación para determinar la 

cimentación de las presas de Angostura y Averías para posteriormente 

diseñar su planteamiento hidráulico. 

Se realizaron trabajos de campo para determinar la geología y geotecnia 

Regional, Local y particular, mediante estudios de suelos y rocas, excavación 

de calicatas, ensayos de densidad, pruebas de permeabilidad, evaluaciones 

geotécnicas que den seguridad a la ingeniería de obras, sobre todo las de 

represa miento. 

Este tema de Tesis lo hemos formulado en 7 capítulos, especificando en cada 

uno la importancia de la geología y la geotecnia en la ingeniería de este 

proyecto e factibilidad donde participan diversos profesionales especialistas 

siendo mi función el estudio geológico y geotécnico así como las ramas 

básicas de la geología. 

1 



CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

1.1.- GENERALIDADES 

Con la finalidad de estudiar y evaluar las condiciones geológicas y 

geotécnicas de las zonas donde se emplazarán las obras de represamiento, 

en el Estudio Definitivo del proyecto Especial Irrigación de la margen Derecha 

del río Tumbes, se han realizado los estudios geológicos geotécnicos, para la 

cimentación de las presas Angostura y Averías, así como de la zona de sus 

respectivas obras conexas, en base al cual se efectuaran los diseños de 

dichas estructuras hidráulicas. 

En tal situación se ha ejecutado un programa de investigaciones geológicas 

geotécnicas, como son los reconocimientos de campo, verificación de las 

unidades geológicas regionales y locales, así como la excavación de 

calicatas, y ensayos de permeabilidad in situ, perforaciones diamantinas, que 

complementado con los ensayos de resistencia de las rocas, nos ha permitido 

realizar la evaluación geotécnica de los suelos de la cimentación de las obras 

y las características geo mecánicas de los macizos rocosos. 

Las obras principales como son los represamientos y otros, que contempla el 

Proyecto que estamos estudiando, tiene información geológica - geotécnica, 

de estudios efectuados en campañas anteriores, que corresponden a fases 

de reconocimiento, prefactibilidad y factibilidad. 
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1.2.· OBJETIVOS 

-El objetivo del estudio es efectuar una evaluación geológica y geotécnica de 

las zonas donde se ubican las obras principales proyectadas que contemplan 

los Estudios de Factibilidad, como son las presas Angostura y Averías, del 

Estudio geología y geotecnia para la cimentación de la zona de las presas 

angostura y averías para el proyecto de irrigación de la margen derecha del 

rio tumbes-región-tumbes 

-Esta actividad se ha desarrollado con los trabajos de campo, gabinete y 

ensayos de laboratorio, para lo cual se han realizado los mapeos geológicos 

geotécnicos locales, con aspectos de geodinámica externa, estructural y 

ensayos de laboratorio de mecánica de suelos y concreto. 

-El objetivo principal de este proyecto es también sustentado como tema de 

tesis para graduarme de Ingeniero Geólogo. 

1.3.- UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

La zona de estudio se encuentra ubicada en el departamento de Tumbes, 

políticamente posee tres provincias y 13 distritos, de los cuales 07 distritos 

conforman el Proyecto. Comprende el siguiente ámbito político: provincia de 

Tumbes, con los distritos de Tumbes, Pampas de Hospital, San Juan de la 

Virgen y San Jacinto; provincia de Zarumilla con el distrito de Matapalo y 

provincia de Contralmirante Villar con los distritos de Casitas y Zorritos 

-El área de influencia del estudio .se encuentra ubicado en los cuadrángulos 

8b-8c teniendo como coordenadas UTM 9'585,800- 9 586,100 N Y 565,890-

566,500 E (represa angostura) , 9'571 ,700- 9'571,950 N Y 541,800 -

542,000 E (represa averías) 

El acceso hacia la ciudad de Tumbes, capital del Departamento de Tumbes, 

se puede realizar por dos vías: 

-Vía Aérea. El acceso por vía aérea es a través del Aeropuerto Capitán FAP 

Pedro Ganga Rodríguez de la ciudad de Tumbes, que constituye un centro de 
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operación del movimiento de pasajeros y carga de carácter interregional 

(lima, Tumbes). En el primer caso el tiempo de vuelo desde el aeropuerto 

internacional Jorge Chávez de Lima al aeropuerto de Tumbes es de 1 hora 45 

minutos. 

- Vía Terrestre. La vía de acceso terrestre a la ciudad de Tumbes es la 

Carretera Panamericana Norte. Por tierra el viaje desde Lima dura 18 a 20 

horas luego de un recorrido de 1,256 km de longitud. 
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Cuadro N° 1.3-1-: Caminos de Acceso a las Obras Principales, Tipo de Vía y Longitud 
de Vía, Margen Derecha 

INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION RUTA TIPO DE TRABAJO LONG. TIEMPO 
DE RUTA VIA A (km) (minutos) 

REALIZAR APROXIMADA APROXIMADO 

Presa Angostura Tumbes - TU- Carretera - 21 21 
Garbanzal - 104 Departa m 
Cruz Blanca ental 
-Cabuya! asfaltada 
Cabuya! - --- Trocha Rehabilita 6 24 
Angostura r acceso 

Presa Averías Tumbes- PE-1N Carretera --- 38 30 
Socapan Nacional 

asfaltada 
Socapan TU- Carretera --- 26 60 
Pedregal 107 Departam 
Averías ental 

afirmada 

El transporte público de la ciudad, al igual que en muchas otras ciudades del 

Perú, se desarrolla principalmente a través de taxis y mototaxis. Sin embargo, 

existen microbuses que cubren las rutas interurbanas uniendo la ciudad de 

Tumbes con poblados cercanos, así como automóviles llamados "colectivos" 

que hacen la ruta Tumbes - Zarumilla - Aguas Verdes y la ruta Tumbes -

Zorritos - Los Órganos - Máncora. 

1.4.- ANTECEDENTES 

Como antecedentes de estudios que contiene información geológica 

geotécnica que tiene relación con el objetivo del proyecto, se tiene numerosos 

estudios que se han realizado en épocas anteriores, de las cuales podemos 

señalar las siguientes: 

- Geología de los Cuadrángulos de Paita, Talara, Sultana, Lobitos, Zorritos, 

Tumbes y Zarumilla. O. Palacios - 1994. Serie Carta Geológica Nacional, 

escala 1:1 00 000. 

- Estudio Geológico del Proyecto de Irrigación Margen Derecha del río 

Tumbes e izquierda del Zarumilla.- M.F.O.P 1959.- Se incluye información 

geológica semi detallada de la presa Ucumares, obras de derivación y 

prospección de materiales de construcción. 
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- Estudio Geológico y Geotécnico del Represamiento El Tigre. Estudio de 

Factibilidad (DGI - OlA- IG - MA- Abril 1976). 

- Estudio Geotécnico de la Zona del Embalse Palmales del Proyecto 

Binacional Puyango- Tumbes. Estudio de Factibilidad- PIPT (1977). 

-Diagnóstico Físico- Geotecnia (Tomo B). Estudio de Factibilidad. PEBPT

Consorcio Internacional Puyango Tumbes (1977). 

- Diagnóstico Físico- Geotecnia (Tomo B). Estudio geotécnico de las Obras 

.de Derivación y Conducción - Perú. Estudio de Factibilidad. PEBPT -

Consorcio Internacional Puyango Tumbes (1977). 

- Estudios Básicos Complementarios. Represamiento Angostura. Estudio de 

Pre Factibilidad- PIPT (1978). 

- Estudios Básicos Complementarios - Informe Técnico N° 8 "Geología 

Regional La Culebra - El Guanábano". Estudio de Pre Factibilidad - PIPT 

(1978). 

- Estudios Básicos Complementarios - Informe N° 9 "Geología de la Zona de 

Presa Guanábano". Estudio de Pre Factibilidad- PIPT (1978). 

- Estudios Básicos Complementarios - Informe N° 1 O "Geología de la Zona de 

Presa Ucumares". Estudio de Pre Factibilidad- PIPT (1978). 

- Geología de la Cuenca Piloto Angostura. Estudio a nivel de Prefactibilidad -

PIPT. Unidad de Geología y Geotecnia. 1979. 

- Resultados de Campo y Laboratorio de Mecánica de Suelos de las 

Investigaciones Geotécnicas realizadas a lo largo del trazo del Canal Margen 

Derecha del río Tumbes (Alternativa La Vaca). Estudio de Factibilidad (PIPT. 

1981). 

-Geología y Geotecnia de la Irrigación de la Margen Derecha del río Tumbes. 

Alternativa Bocatoma La Vaca. Estudio de Factibilidad (PIPT. 1981). 

- Estudio Geotécnico de la Cantera de Agregados La Angostura. Nivel de 

Factibilidad - Proyecto Puyango Tumbes (1982). 

7 



- Estudio de Factibilidad del Proyecto Puyango- Tumbes. Elaborado por la 

Asociación CyA- LAGESA. Año de 1990 (Componente Peruana). 

- Geología y Geotecnia para la Rehabilitación de las Irrigaciones Higuerón, 

Casa Blanqueada y El Oidor. Estudio a Nivel Definitivo - PIPT (1998). 

- Perfil de la Irrigación Angostura. PEBPT. 2003. 

- El Perfil del Proyecto "Irrigación de la Margen Derecha del Río Tumbes 

elaborado por la Consultora ATA SA en el año 2008 y aprobado por la OPI 

del MINAG con Informe No 023 -2009-AG-OPP-UIS. 

- Estudio de Desarrollo de las Cuencas Vecinas al Río Tumbes con Recursos 

Propios - Volumen 11 "Condiciones Ingeniero Geológicas" (Nivel de 

Prefactibilidad); Realizado por el Consorcio Internacional Puyango Tumbes 

(Nov. de 1978). 

-Geología de Superficie de la Zona de Presa Averías.- Ejecutado por el P.E 

Puyango Tumbes -1980 

- Investigaciones Geotécnicas del Proyecto Casitas - Bocapán, realizadas por 

la Oficina General de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura (1980).- En la 

zona de Presa Averías 

- Investigaciones Geotécnicas Complementarias del Proyecto Casitas -

Bocapán. Oficina General de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura (1980). 

-Estudio de la Irrigación Casitas- Bocapán, Tomo 11, CAPÍTULO 4 "Estudios 

de Específicos de Ingeniería". (Nivel de Factibilidad). Ejecutado por el 

Proyecto Especial Irrigación Puyango- Tumbes (1981). 

- El Estudio de Pre factibilidad de la Irrigación Casitas - Bocapán elaborado 

por la firma Asesores Técnicos Asociados {ATA) en 2007. 

- Estudio de Factibilidad del Proyecto Puyango - Tumbes. Elaborado por la 

.Asociación CyA- LAGESA. Año de 1990 (Componente Peruana). 
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CAPÍTULO 11 

GEOLOGIA REGIONAL 

En consideración a la importancia de las obras proyectadas, se ha 

desarrollado el presente rubro orientado a proporcionar las características 

geológicas regionales del área que faciliten la interpretación y descripción de 

las ubicaciones de las principales estructuras hidráulicas consideradas en el 

Proyecto; en tal sentido se ha utilizado la información técnica existente: 

INGEMMET, Proyecto Puyango Tumbes y petrolera fiscal, contemplándola con 

verificaciones de campo. 

El área del proyecto que abarca ambas márgenes del río Tumbes, forma 

parte de la región conocida como Nor Oeste Peruano, donde predominan las 

rocas sedimentarias de edad terciaria, que se emplazan al Nor Oeste de la 

Cadena Montañosa de los Amotapes que está constituida principalmente por 

las rocas intrusivas y metamórficas. 

2.1.- CONSIDERACIONES LITOESTRA TIGRAFICAS 

Regionalmente y basado en la información geológica existente 

preferentemente del INGEMMET y con verificaciones de campo, en el área de 

estudio se han reconocido unidades litoestratigráficas que van del Paleozoico 

Inferior hasta el Cuaternario reciente, con predominancia de rocas intrusivas, 

formaciones sedimentarias y los depósitos cuaternarios. 

la secuencia y relaciones estratigráficas generalizadas, identificadas en la 

zona de estudio son las siguientes: 
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CUADRO ESTRATIGRÁFICO REGIONAL 

Depósitos Fluviales Mezcla de gravas, arenas y cantos rodados 

Depósitos Aluviales Constituidos por arenas, limos, arcillas y 
gravas. Eventualmente cantos rodados 

Depósitos Coluviales y coluvie Mezcla de arenas, limos, arcillas y 
deluviales fragmentos de rocas pre existentes. 
Tablazos Secuencia sedimentaria que consta de 

areniscas que se alternan con arcillas y 
conglomerados. 

Formación Tumbes Predominan las rocas sedimentarias tipo 
areniscas y areniscas conglomerádicas, de 
colores gris verdosas, con pintas amarillas y 
rojizas por alteración. En Tumbes se 
muestran intercalaciones de lutitas y tobas 

Formación Cardalitos Predominan las lutitas abigarradas con 
presencia de yeso, con intercalaciones de 
areniscas finas a gruesas 

Formación Zorritos Secuencia sedimentaria constituida por 
intercalaciones de: Conglomerados friables, 
areniscas gruesas y lutitas arenosas verdes 
bentoníticas. 

Formación Heath Predominan las rocas arcillosas, lutitas 
marrones con intercalaciones de areniscas y 
conglomerados con rodados de cuarzo y 
cuarcitas, hacia el tope 

Grupo Talara Secuencia sedimentaria que consiste de tres 
miembros: Lutitas Talara en la base, seguida 
de la Areniscas Talara y las Lutitas Pozo. 

Formación Máncora Consiste de conglomerados, areniscas 
conglomerádicas gris verdosos, con 
delgadas intercalaciones de lutitas y limolitas 
gris verdosas (Bocapán -Trigal y Pedregal). 

Formación Salinas Secuencia sedimentaria que consta de 
areniscas que se alternan con arcillas y 
conglomerados. 

Complejo Metamórfico Rocas metamórficas: Gneises, anfibolitas y 
esquistos. 
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2.1.1.- Complejo Metamórfico (Pe) 

Se trata de un complejo de rocas metamórficas dentro de los cuales se tienen 

gneises graníticos de grano medio, migmatitas y anfibolitas de la facies 

esquistos verdes; los afloramientos se observan en el río Zarumilla entre 

Matapalo .Y El Palmar; este complejo metamórfico pasa a terreno ecuatoriano 

y se le denomina como Grupo Piedras. 

Los gneises afloran en los alrededores del Pueblo de Palmales Viejo y se 

continua hacia el sur y oeste, rocas de grano medio a grueso, fuertemente 

meteorizadas en superficie, su composición esencialmente es de cuarzo, 

feldespatos y micas; hacía el oeste los gneises gradan a migmatitas (Contacto 

con el lntrusivo Higuerón). 

En el Reservorio Palmales aflora una secuencia de rocas metamórficas de 

anfibolitas en su mayor parte, corresponden a rocas de color gris verdoso, 

mesócrata, intemperizada en superficie, textura fanerítica granular fina y de 

estructura direccionada paralela. 

En el complejo se han diferenciado dos conjuntos metamórficos, el más 

antiguo probablemente precambriano a paleozoico temprano y el otro que le 

sobreyace como paleozoico inferior y se le puede correlacionar con el 

Complejo Basal de la Costa Sur. 

2.1.2.- Grupo Salinas (Tp-s) 

Serie sedimentaria que consta de areniscas, que se alternan con arcillas y 

conglomerados; tiene como localidad típica los alrededores de Las Salinas 

(Área de Negritos) y aflora en Negritos, Verdún, Lagunitas, Restín y Cabo 

Blanco (Bosworth 1922). 

Se extiende a lo largo de las estribaciones Nor occidentales de los Amotapes, 

prolongándose hasta los sectores de Casitas - Bocapán y Máncora -

Fernández. En las áreas de Casitas - Bocapán y Máncora - Fernandez, se 

12 



presenta cubierta por el Grupo Talara y yace discordante sobre el Paleozoico 

ó el Cretáceo. 

En el sector de Máncora- Bocapán (Tumbes), Petróleos del Perú (lng. Víctor 

Sanz Parra - 1988) ha subdividido al Grupo Salina en: Trigal, San Cristóbal, 

Mogollón y Salina Ostrea; siendo esta última la que se observa en Casitas -

Bocapán y que está constituida por. Conglomerados finos de cuarzo y 

cuarcitas, areniscas con estratificación cruzada, lutitas y/o arcillitas y areniscas 

de grano fino a medio, y algo calcáreas. 

La fauna encontrada en este grupo, está constituida por Turritela boswrthi, 

turritela anceps; turritela hopkinsi; Paseudoliva parinasensis; Pseudoliva 

mutabilis; var woodsi; vericardia planicostata samanensis, etc. lo que nos 

indica un rango comprendido entre el Paleoceno Eoceno. 

2.1.3.- Formación Máncora (To-m) 

La litología de la Formación Máncora está constituida por areniscas de grano 

fino grueso, con matrices abigarrados por intemperismo, presentando estratos 

bien definidos; se observan niveles de conglomerados con matriz arcillosa, a 

veces con contenido de carbón (lignito) y concreciones ferruginosas. 

Los principales afloramientos se encuentran en las Quebradas Bocapán, 

Zorritos, Canoas, Plateritos, Punta Mero, Carpitas y Seca, llegando en et valle 

del río Tumbes hasta la localidad de Rica Playa. Los niveles conglomerádicos, 

predominan en la quebrada Casitas- Bocapán; la columna típica está ubicada 

en la localidad de Máncora. 

Generalmente esta formación descansa en discordancia sobre la Formación 

Chira ó rocas más antiguas y en algunos casos, sobre la Formación Carpitas 

(Cone Hill), con la unidad superior es concordante debajo de la Formación 

Heath. 

La potencia de la Formación Máncora es variable, así en la localidad típica 

varía entre 200 a 300 m. en el área de Plateritos llega hasta 700 m. 

La fauna de esta formación, está representada principalmente por Hanntoma y 

amplullina, gasterópodos como Pleuroceras y Ampullinopsis. Entre la 
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microfauna se encuentran: Bulimina jack sonensis y Buliminina seulpths, 

Orbulina y Globigerinoides, que indican el Oligoceno medio. 

2.1.4.- Grupo Talara (Te-t ) 

Seríe sedimentaria del Eoceno medio a superior, consiste de tres miembros: 

Lutitas Talara en la base, seguida de la Areniscas Talara y las Lutitas Pozo. 

Tiene una potencia de 1 000 m. y aflora entre Negritos y Talara, tambien se 

considera como miembro inferior a las Areniscas Talara (Oisson (1930). 

El Grupo Talara se extiende a lo largo de la faja costanera, al Norte Noreste y 

Sur de T atara, está limitado en partes al Este por la prolongación de la falla 

Amotape, que lo pone en contacto con la Fm Salinas; sus afloramientos están 

desplazados por numerosas fallas de rumbo NS-SO, de extensión regional y 

por otras menores en sentido transversal. 

En la región Máncora - Fernandez (Qda Seca), Qda Bocapán (Zorritos), al 

Grupo Talara se le divide en dos secciones: Inferior y Superior; la primera 

consiste de un conglomerado basal con guijarros de cuarzo, cuarcitas, 

areniscas, areniscas arcillosas de color gris, siguen areniscas arcillosas gris 

verdosas algo oscuras; la parte superior está compuesta por una secuencia 

lutácea gris oscura, hacia el Este contiene restos de plantas, capas finas 

ferruginosas con concreciones que se intercalan con areniscas de grano fino y 

capas muy delgadas de bentonita. 

Los sedimentos del Grupo Talara, pertenecen a un ciclo transgresivo y son de 

facies marina, con cambios rápidos debido al paleorelieve y a movimientos 

verticales; también varían las condiciones ecológicas, como lo evidencian los 

diferentes tipos de moluscos y foraminíferos. Gonzáles (1976), denominó a 

este ciclo sedimentario como ciclo Talara y describió turbiditas originadas por 

corrientes de turbidez. Entre las estructuras sedimentarias notables, se tienen 

depósitos de canal presentes en lutitas marrones y areniscas verdes. 

Gonzales (1976) en la descripción del ciclo Talara, ha determinado bio- zonas 

desde la base al techo: Discocylina peruviana, Bolivina recta, Amphistegina 

speciosa, Hopkinsina talarana, Guadryna villosa, valvulineria obesa, tritaxilina 
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pupa, valvulita corta que indican una edad que va desde el Eoceno medio a 

_superior. 

2.1.5.- Formación Heath (To-h) 

Esta formación aflora principalmente en Zorritos y Tumbes, localizándose en 

las quebradas El Rubio y Bocapán, Cerros Fila del Salvajal, valle del río 

Tumbes, llegando hasta la Quebrada La Angostura. Esta unidad fue descrita 

por GRYBOWSKI a fines del siglo pasado, en una quebrada a 8 km al este de 

Zorritos, en donde se ha diferenciado tres miembros: dos lutáceos y uno 

areniscoso (al centro). 

Al Sur de Zorritos, en la Quebrada Casitas Bocapán, se observa la secuencia 

más completa, que consiste en la base de lutitas gris verdosas, con nódulos 

calcáreos, que se intercalan con bancos de coquinas; en la parte superior se 

observan niveles de lutitas arcillosos de color marrón oscuro, algo rojizo y que 

presentan mucho yeso acicular y micro laminar. La estratificación es delgada, 

con aspecto terroso; cerca al contacto las lutitas se muestran rojizas a 

chocolate con tintes rojizos debido a la oxidación. 

Esta Formación, descansa concordantemente sobre la Formación Máncora, 

estando cubierta en concordancia por la Formación Zorritos; ambas relaciones 

se observan claramente en la sección que aflora en la Quebrada Bocapán; 

con un espesor de aproximadamente 1 300m y en la zona de Cabuyal. 

Por la fauna encontrada, se puede afirmar que la Formación Heath tiene una 

edad desde el Oligoceno superior al Mioceno inferior. 

2.1.6.- Formación Zorritos (Tm-z) 

La Formación Zorritos aflora en la localidad del mismo nombre (Margen 

izquierda del río Tumbes) y se extiende al Nor Este, entre las fallas Tronco 
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Mocho y Colorado llegando hasta el valle del río Tumbes. Peterson (1936) la 

dividió en tres miembros: 

El inferior.- Consiste de lutitas marrón grisáceas, carbonosas, con 

intercalaciones de lutitas grises a verdosas, ocasionalmente con lentes de 

arenisca cuarzosas de grano medio con estratificación cruzada; en la parte 

superior de este miembro se presentan las lutitas bentoníticas. 

El miembro medio.- Está constituido por horizontes de areniscas de grano fino 

y en partes conglomerados finos interestratificados con lutitas grises a verde 

olivo ó capas carbonosas, piritosas y ocasionalmente lutitas rojas. 

El miembro superior.- Presenta areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, 

con lutitas bentoníticas de color verde claro y lutitas carbonosas con escasa 

pirita. 

En la quebrada Bocapán, la formación presenta una parte inferior de lutitas, 

hacia arriba se observan areniscas terrosas poco consolidadas, lutitas 

tobáceas, con algunos niveles de areniscas con nódulos de chert y niveles 

conglomerádicos. Una característica, es la ocurrencia de yeso rellenando 

vetillas y la presencia de nódulos silíceos de 30cm de diámetro. 

En la margen derecha del río Tumbes, esta formación aflora en los 

alrededores de El Prado, Oda el Papayo, Coche Muerto, Cabeza de toro, 

Quebradas Las Peñas y El Mono. 

La Formación Zorritos, presenta más de 350 m de espesor y ocasionalmente 

presenta estratos tufáceos interestratificados (Chalco 1955); localmente 

presenta lentes de calizas argillácea y capas de ostras. 

El miembro de lutitas de la Fm. Zorritos sufrió deformación intraformacional y 

es rota por fallas; la formación entera fue afectada por fallamiento a la 

deposición de la formación Cardalitos del Mioceno Medio (Petersen 1936). 

La fauna encontrada sobre todo en la parte inferior (lngemmet -

Romero. 1989), indica que la Formación Zorritos pertenece a una edad 

Mioceno inferior. 
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2.1.7.- Formación Cardalitos (Tm-c) 

La Formación Cardalitos, fue estudiada por lddings y A Olsson (1928) y aflora 

en la Pampa Cardalitos, Quebrada Guacura y Lomas del Sajino en la hoja de 

Zorritos; se prolonga por el valle del río Tumbes hasta la localidad de 

Vaquerías (Margen izquierda del río Tumbes); también aflora entre la Qda del 

Mono y Qda Tutumo. 

Petersen (1936), describió a la Fm. Cardalitos de la manera siguiente: En la 

Base constituidas por arenas, más o menos duras en capas de 0,25 á 1 m. de 

espesor, intercaladas con arcillas arenosas e intercalaciones de 

conglomerados. La parte media, presenta arcillas plomizas oscuras y claras, 

con intercalaciones de arenas sueltas en capas delgadas; hacia el tope las 

arcillas plomas se toman yesíferas, observándose núcleos y lentes calcáreos 

que generalmente no son más de un metro de espesor. La parte superior está 

formada por arcillas con bancos de arena. 

En la localidad de Pampa Cardalitos, la secuencia consiste de arcillitas color 

marrón rojiza a verde amarillenta, con macro y microfósiles, lutitas abigarradas 

que intemperizan a ocre o verde claro, sigue un banco grueso de arenisca con 

oquedades por intemperismo; encima de la arenisca se encuentra una capa 

de 30 cm. de espesor de arenisca blanquecina. La parte superior está 

constituida por lodolitas, arcillitas marrón ocre a marrón oscuro. 

En el valle del río Tumbes, en el caserío de Vaquerías (margen izquierda) y 

Pampas de Hospital (margen derecha), la secuencia está compuesta por 

lutitas arcillosas con algunos horizontes de areniscas tobáceas y areniscas de 

cemento calcáreo color ocre de grano medio. 

El espesor promedio de la Fm. Cardalitos es de 300m. y se halla en aparente 

discordancia paralela con las unidades litoestratigráficas del mioceno inferior e 

infrayace con la misma relación a la Formación Tumbes en el área Zorritos y 

Tumbes. 
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La Formación Cardalitos aunque no es muy rica en fauna, contiene 

foraminíferos bentónicos y entre la macrofauna, Olsson (1932) determinó 

moluscos como: Cancellaría Conus, Turritela, Ostrea, Arca, Eucrassatela, 

Nuculana, etc. INGEMMET, determinó los siguientes moluscos: Chione 

(Chione) variabilis NELSON, Arca (Scapharca) var. holstoi SPIEKER, corbula 

ct. C. (Cuncocorbula) propinqua SPIEKER, arca sp; esta fauna indica una 

edad correspondiente al Mioceno inferior. 

2.1.8.- Formación Tumbes (Tm-t) 

La Formación de Tumbes de la región de Zarumilla- Tumbes, consiste en una 

secuencia de areniscas de grano grueso a fino, cuarzosas, intercaladas con 

capas delgadas de lutitas bentoníticas, con pintas de colores verdes hasta 

amarillas y rojizas por alteración. En superficie, se tiene una secuencia de 

conglomerados, areniscas de grano grueso e intercalaciones de lutitas y tobas 

en el río Tumbes. 

En la Caleta La Cruz, la Fm. Tumbes está constituida de abajo hacia arriba 

por lutitas arcillosas abigarradas, fisibles con algunos niveles muy finos de 

areniscas poco consolidadas y niveles amarillentos debido a la 

descomposición del yeso. La parte media consiste de arenrscas tobáceas de 

grano fino a medio bien clasificadas, poco consolidadas, sigue areniscas de 

grano grueso beige, forma bancos compactos de 1 m. de espesor; sobre estos 

bancos se encuentran lutitas abigarradas con niveles delgados de areniscas, 

seguidas de un banco de arenisca dura. Se observan algunos niveles de 

conglomerados intercaladas con lutitas gris claras con tintes amarillentos y 

con areniscas muy finas a tobáceas. 

En el sector de río Tumbes (Planta de Agua Potable) la Formación Tumbes 

está constituida de arriba hacia abajo por una secuencia de lutitas limosas gris 

verdosa (Potencia 3,00) que suprayace a un conglomerado heterogéneo 
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intercalado por areniscas y lutitas limosas (potencia 10,00 m.); hacía la base 

existen areniscas anglomerádica con gravas y cantos subredondeados (de 

diámetros entre 2,00 á 12 cm). 

Los afloramientos de esta formación se dan en ambas riberas del Tumbes 

hasta el sector de Puerto El Cura; se observan en las Quebradas de Yegua 

Muerta, Coche Muerto, Chacritas, Miraflores, Qda Grande y en los sectores 

cercanos a Tumbes y Papaya!. 

Las relaciones de la Fm. Tumbes, no han sido observadas, pero se considera 

que tanto en su contacto inferior como superior, son discordantes. El espesor 

de la Fm. Tumbes, varía en superficie entre 400 a 800 m. (lddings y Olsson -

1928), en el subsuelo se ha registrado en numerosos pozos un espesor que 

varía entre 470 a 670 m. 

La fauna contenida en la Fm. Tumbes, está constituida por gasterópodos, en 

el subsuelo se han determinado restos de equinodermos foraminíferos, tales 

como: Boliviana, elphidium, Hopkinsina, Nonion, trochamina, uvigerinal; la lng. 

Lidia Romero P. (lngemmet- 1990), estudió la fauna recolectada en la Caleta 

La Cruz en Tumbes ·y determinó que la Formación Tumbes se depositó 

durante la edad: Mioceno Superior. 

2.1.9.- Depósitos Cuaternarios. 

Tienen amplia distribución en el área de estudio, se han reconocido 

acumulaciones de materiales que por su naturaleza y origen se considera 

como depósitos fluviales, aluviales y coluvio - residuales. 

Depósitos conformados por materiales heterogéneos, mayormente derivados 

litológicamente de rocas sedimentarias ó intrusivas, variando en los tamaños 

de arcillas, limos, arena gruesa, gravilla, grava y eventualmente cantos 

rodados y bloques grandes, cuyas dimensiones reflejan la capacidad de 

transporte y erosión sufrida. 

Depósitos Aluviales: Depósitos que ocupan la zona de inundación y 

conforman las terrazas en ambas márgenes del río Tumbes; están formados 
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básicamente por mezclas de arenas, limos y arcillas, eventualmente gravas, 

con estratificación algo definida y horizontes lenticulares. 

Los depósitos aluviales del cauce, están conformados por suelos granulares 

mezcla de gravas y arenas, con escaso contenido de finos y presencia de 

cantos rodados en su composición; áreas que pueden aportar los agregados 

para concreto. 

Las terrazas mayormente gradan entre suelos areno arcillosos y arcillo 

arenosos, con inclusiones de gravas; las zonas más representativas de estos 

depósitos, se observan a continuación del Higuerón, en donde el valle del 

Tumbes se amplía. 

Depósitos Coluviales: Constituyen los depósitos de escombros que se 

localizan en la base de las laderas de los cerros; en algunos se ha 

complementado el traslado y depósito por la acción del agua; predominan los 

suelos arenosos con limos y/o arcillas, eventualmente con fragmentos rocosos 

en su composición. 

Depósitos Coluviales Residuales: Depósitos de ambiente mixto, con posterior 

acción del intemperismo químico, mayormente formados mayormente por 

suelos areno limosos con arcillas y eventualmente con inclusiones de de 

fragmentos rocosos de sedimentarias (Areniscas y lutitas). El contenido de 

arcillas en los suelos depende de la proporción de lutitas de las que se han 

derivado, en estos casos predominan los arcillo arenosos. 

2.1.1 0.- lntrusivo Higuerón (Pi-gr) 

Cuerpo intrusivo de dimensión regional que aflora en el curso medio del río 

Tumbes (El Tigre, La Vaca, Guanábano, Ucumares y La Culebra) 

extendiéndose por la margen derecha de este valle hacia la quebrada 

Angostura. 

En la quebrada Angostura, corresponden a rocas graníticas y es el causante 

del metamorfismo de la zona; se observan cambios en textura, estructura y 

composición mineralógica: Cuarzo, feldespatos, máficos y micas, conforme se 
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aproximan al contacto con los metasedimentos, presentando una foliación la 

cual pasa a una textura gnéisica; sector en donde se pone en contacto fallado 

con la Serie Metamórfica Indivisa; sin embargo, se puede observar claramente 

que la intruye. En el tramo comprendido entre El Tigre y Ucumares, el 

basamento rocoso consiste en granitos con diferentes estados de 

conservación y afectación tectónica. 

El estudio macroscópico del granito, revela textura: Fanerocristalina, 

granoblástica, algunas porfídicas y en otras equigranular. Se observa cuarzo 

fracturado, ortosas y plagioclasas; entre las micas se encuentran 

principalmente biotita y muscovita. 

Se correlaciona con el lntrusivo Florida (Ecuador); por correlación 

estratigráfica, se considera que el lntrusivo Higuerón, correspondería a una 

edad Paleozoico Inferior, afectando a la Serie Metamórfica Indivisa. 

2.2 CONSIDERACIONES GEOMORFOLOGICAS 

La zona de estudio se localiza en el sector noroeste del país, en el 

departamento de Tumbes; regionalmente se tienen tres unidades 

geomorfológicas principales: 

Utoral.- Corresponde al sector de playa comprendido entre la línea de alta y 

baja marea; se trata de una estrecha faja cubierta de arena. En esta zona se 

ubican los cordones litorales que corresponden a acumulaciones de 

sedimentos que se alinean paralelamente al litoral. 

Llanura Costanera.- Parte de la costa que se encuentra entre el borde litoral y 

los flancos occidentales de los Amotapes; incluye los cauces, abanicos 

fluviales y terrazas del río Tumbes y Casitas - Bocapán; se incluye en esta 

unidad las terrazas marinas (Tablazos). La planicie costera incluye suaves 

superficies aluviales, superficies ligeramente erosionadas y áreas de 

manglares. 
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Unidad cuya conformación geológica es de naturaleza sedimentaria 

(Cretácica, Terciaria y Cuaternaria), que será involucrado mayormente por las 

conducciones principales. 

Cadena de los Amotapes.- Constituye el rasgo más importante de la región y 

consiste de una cadena de montañas y colinas, de forma alargada y 

orientación NE- SO. Unidad que varían desde cerca de 50 m hasta cerca de 

los 3 000 m de altitud, que según su ubicación adoptan los siguientes 

nombres: Cordilleras de Tahuín, Celica, Chilla y Los Amotapes; mayormente 

están constituidas por rocas metamórficas e intrusivas que se prolongan de 

Los Amotapes al territorio ecuatoriano. 

Por sectores, la parte superficial ha sido suavizada por una meteorización 

profunda de las rocas infrayacentes; en otros casos el relieve se muestra 

rugoso e irregular por haberse desarrollado en formaciones rocosas 

resistentes. 

Sobre estas unidades se desarrollan los principales valles (Tumbes, 

Angostura, ZarumiiJa y Casitas - Bocapán); gran parte de estos valles, en su 

desarrollo han tenido un control litológico y en parte estructural. 

Los drenajes superiores de las cuencas de los ríos más importantes, 

presentan partes encañonadas que coinciden con la presencia de rocas 

resistentes (lntrusivas y metamórficas), mientras las partes más amplias 

coinciden con las rocas blandas (Rocas del terciario y depósitos cuaternarios). 

Las partes altas e intermedias de las cuencas están caracterizadas por 

gradientes fuertes, altos declives y morfología semi encañonada a 

encañonada, inicialmente la topografía se caracteriza por descensos bruscos 

a partir de los flancos de la Cordillera. de la Costa (Cordillera de Jos Amotapes) 

hacia la Llanura Costanera. 

Las partes inferiores de las cuencas, los valles son más amplios con una 

topografía suave y amplio desarrollo de las terrazas .aluviales. 
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En base a lo anteriormente descrito, el relieve en la zona de estudio está 

.caracterizado por presentar morfologías diferenciadas, que han determinado 

las siguientes sub unidades ligadas a la evolución de las cuencas 

hidrográficas: Laderas de montañas, cauces fluviales, llanuras aluviales y 

conos de los depósitos coluviales. En el área del Proyecto los relieves del 

terreno están íntimamente relacionados con las formaciones geológicas: 

Relieve de Colinas.- Gradientes superiores a 30,0 grados; predomina en los 

terrenos con afloramientos de rocas intrusivas y metamórficas y en menor 

grado en las sedimentarias (Conglomerados, .areniscas y lutitas). 

Relieve que predominan en las ubicaciones de las presas Guanábano, 

Angostura y Averías (Área del embalse y Presa) y parte inicial de las 

conducciones, hasta llegar a los terrenos terciarios y cuaternarios (Llanura 

Costanera). 

Relieve Moderado.- Gradientes inferiores a 30,0 grados se observan en 

afloramientos de rocas sedimentarias (Conglomerados, areniscas y lutitas), 

depósitos coluviales y coluvio residuales, que se localizan próximos a los 

afloramientos rocosos. 

Se observan estos tipos de relieves en el valle de Casitas Bocapán, a 

continuación de Suarez, y en la margen izquierda y derecha del río Tumbes a 

continuación de El Higuerón y El Pardo, respectivamente, en donde se van 

ampliando los valles. 

Relieve Suave a Llano.- Se desarrolla mayormente en la Llanura Costanera 

(Mayor desarrollo de la llanura aluvial), con presencia de los depósitos 

aluviales y fluviales; predomina una morfología subhorizontal alternándose 

con superficies suavemente onduladas y/o depresiones. 

Las zonas con este tipo de relieve se ubican en la parte baja de los valles de 

Casitas- Bocapán, Angostura y Tumbes. 
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CAPITULO 111 

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

El área estudiada comprende la región Noroeste del Perú, caracterizada por 

una deformación cortical e involucrada dentro del radio de afectación de la 

Deflexión de Huancabamba. El área del Proyecto, se ubica inmediatamente al 

norte de la citada deflexión, donde los ejes de las estructuras así como de las 

cuencas sedimentarias y macizos que vienen con rumbo Noroeste-Norte

Sureste-Sur, toman un giro doblando al NE para penetrar a territorio 

ecuatoriano con esa dirección. 

En la zona de estudio se presentan tres unidades litológicas bien 

diferenciadas: La primera constituida por rocas paleozoicas metamorfizadas 

(Complejo Metamórfico); la segunda corresponde al lntrusivo Higuerón y la 

tercera está constituida por las rocas sedimentarias terciarias y el cuaternario; 

las dos primeras muestran una morfología de cadenas de montañas como 

secuela de movimientos tectónicos y la tercera es casi una planicie con ligeras 

ondulaciones, que nos indican haber sido sometido a movimientos tectónicos 

menos severos y del tipo epirogenéticos, conservando la posición 

subhorizontal de sus estratos. 

A nivel regional, en el área en estudio se han identificado tres zonas 

estructurales con diferentes rasgos cada una de ellas: Zona de bloqu~s 

fallados, zona de alta deformación y-zona de plegamientos moderados. 

Zona de Bloques Fallados.- Corresponde principalmente a toda la parte llana 

de la Costa, comprendida entre la línea de playas y las estribaciones de la 

Cordillera de los Amotapes, en consecuencia la zona de bloques fallados 

afecta a todas las formaciones terciarias aflorantes y en parte a las 

paleozoicas y cretáceas a través de un juego de fallas longitudinales 

-subverticales dispuestas escalonadamente de direcciones NE-SW; en la parte 

suroeste y E-W. en la parte norte del área del Proyecto. 
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Estas fallas tienen diferentes longitudes, pero la mayoría pasan de los 50 km y 

sus saltos verticales también varían desde el centenar de metros hasta cerca 

de los 1 000 m, como en el caso de la Falla Amotape 

No hay ninguna duda de que este fallamiento escalonado es la reactivación de 

fallas antiguas que afectaron al basamento paleozoico. Las fallas más 

conocidas de dirección NE-SW son: Falla Carpitas, Fallas Caneas, Falla 

Máncora, Falla Carrizal, Falla Papaya!, Falla Amotapes, Falla Tronco Mocho, 

Falla Bellavista; y las de orientación E.W son: Falla Colorado, Falla Tacurai

Aigarrobal, Falla Falcones Falla Angostura, etc. El cambio de dirección del 

fallamiento está íntimamente ligado a la curvatura de la deflección de 

Huancabamba. 

Existe una tendencia generalizada de las formaciones terciarias de buzar ó 

inclinarse hacia el Pacífico, lo cual sugiere que la pendiente del basamento 

paleozoico también se dirige en esta dirección; aunque localmente los 

buzamientos varían por efectos de fallas cercanas. 

La edad del fallamiento en bloques es antigua, pero necesariamente 

reactivada contemporáneamente con la sedimentación en el Terciario inferior 

a medio, y acentuada en el terciario tardío, probablemente se continúa hasta 

el Plio-Pieistoceno. 

Zona de intensa deformación.- Se ubica a lo largo y ancho de las cordilleras 

de los Amotapes y Tahuin coincidiendo con los afloramientos de rocas 

paleozoicas (lntrusivas y metamórficas), las cuales fueron deformadas por una 

tectónica anterior al Terciario y Cretáceo. 

En el Cañón del rio Tumbes (Ucumares - La Culebra - Cazaderos) a través de 

cientos de metros a veces de km, se observan los afloramiento de rocas 

metamórficas plegadas con altos buzamientos a sub-verticales, los cuales 

tienden a inclinarse hacia la parte alta; en otros tramos los buzamientos son 

muy bajos insinuando grandes pliegues isoclinales. 
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Los metasedimentos argilláceos (filitas) son los más deformados en esta 

secuencia, en ellos se observa pliegues y repliegues apretados, menores, de 

diferentes clases, acompañados de una esquistocidad de fractura sub-paralela 

a los ejes; sin embargo, cuando las cuarcitas se presentan en paquetes 

gruesos desaparece la esquistocidad (refracción). Esta forma de 

comportamiento de las rocas metamórficas es atribuida a la competencia e 

incompetencia de ellas frente a los esfuerzos de deformación; las filitas por 

naturaleza son plásticas y las cuarcitas duras. 

En los metasedimentos a lo largo del cañón del río Tumbes es posible 

diferenciar las líneas de estratificación de las de esquistocidad; el rumbo de la 

estratificación es N y S en el sitio de presa y de N 280° y N 170° aguas abajo 

de la zona de Cazaderos hasta la quebrada Ucumares. Los reportes del 

sector Ecuatoriano manifiestan que las rocas metamórficas del Grupo Piedras, 

y Tahuin afloran con grandes deformaciones. 

Es común observan pequeñas fallas inversas dentro de la secuencia 

metamórfica como resultado de la tectónica paleozoica; en todo caso, estas 

fracturas han quedado soldadas; sin embargo, existen otras más jóvenes 

longitudinales de mayor rango y algunas transversales que tienen mayor 

desarrollo en la zona de bloques fallados (Terciario). 

Como consecuencia de la tectónica paleozoica aparecieron las rocas 

metamórficas convertidas ahora en rocas doblemente duras y resistentes a la 

erosión. 

Zona de Plegamientos Moderados.- Se denomina así al sector comprendido 

entre el flanco oriental de la Cordillera de los Amotapes y su extensión hacia 

el río Chira, Loja, Zaruma, Alamor etc. Esta zona se caracteriza por presentar 

plegamientos suaves, ocasionalmente fuertes en cercanías de algunas fallas; 

la mayor parte de afloramientos afectados son las rocas cretáceas (Sectores 

de Puyango- Bocana- Linda Chara- Cóndor Flores). 
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Todo parece indicar que la tectónica que afecto al cretáceo fue moderada en 

este sector y más acentuada en dirección de la Cordillera Occidental de Jos 

Andes, porque en ese sector se observa secuencia cretácea afectada por 

esquistocidad de fracturas. El único sistema de fracturas, importante es el que 

se emplaza normal a la estratificación. 

En el Noroeste peruano, los elementos estructurales han determinado los 

límites de las cuencas, habiéndose no solo controlado la sedimentación, sino 

que han jugado un papel importante en la evolución geológica del área. En el 

Noroeste peruano, se tiene fallamientos longitudinales de rumbo NE-SO y 

transversales de rumbo ENE- OSO. 

Durante el Terciario, la sedimentación marina quedó restringida a la 

Plataforma Continental, controlada por el Macizo Amotapes- Tahuín; la fase 

Incaica constituye la etapa tectónica más importante de la zona, fue 

eminentemente compresiva y se manifiesta en el Noroeste como una tectónica 

de bloques, reactivando las fallas antiguas; y en consecuencia, la reactivación 

también de los pilares tectónicos y fosas, siguiendo las direcciones pre 

establecidas. Estos pilares constituyen en el Terciario áreas levantadas que 

flanquean la sedimentación y así por ejemplo el Pilar Tectónico de Zorritos, 

controla la sedimentación de la Cuenca Talara. Asimismo, el Pilar Paita -

Sullana, separa la Cuenca Talara de la Cuenca Sechura. 

La intensidad de la Fase Incaica, debida a la subsidencia de la Placa 

Oceánica de los Cocos y Nazca por debajo de la Placa Continental 

Sudamericana, se ve complicada por el hecho de encontrarse dentro del radio 

de acción de la Deflexión de Huancabamba. 

Los rasgos estructurales más importantes de la zona, corresponden a fallas, 

entre las principales se tienen; 

28 



3.1 FALLAS 

- Falla Palmales.- Esta falla tiene rumbo N 72° O, es transversal al río 

Zarumilla y casi longitudinal al valle de la quebrada Palmales, corta en el lado 

peruano rocas metamórficas anfibolitas, en el lado ecuatoriano esta falla 

marca el límite del valle con los afloramientos rocosos en los alrededores de la 

confluencia de la quebrada Palmales con la quebrada de Lajas, hacia aguas 

arriba en la quebrada Palmales, esta falla es casi longitudinal 

- Falla Falcones.- Esta falla tiene rumbo N 85° E cerca de la línea de frontera, 

cortada por pequeñas fallas transversales: el alineamiento principal pone en 

contacto al intrusivo Higuerón con las formaciones sedimentarias del terciario. 

-Falla La Angostura.- De carácter regional y con un plano de falla vertical a 

sub vertical con un rumbo general de N 70° O. Es transversal al río Tumbes y 

pone en contacto el intrusivo Higuerón con las rocas terciarias y metamórficas. 

-Falla CoJorados,- Rasgo estructural, _que delimita las cuencas de Tumbes y 

Talara, que muestran ejes deposicionales con diferentes orientaciones: Este

Oeste (Cuenca de Tumbes) y Noreste - Suroeste (Cuenca de Talara). 

-Fallas Menores.- Posiblemente asociadas a la fase Quechua del tectonismo, 

se manifiesta con levantamientos verticales que luego dan lugar a erosión y 

por consiguiente a discordancias paralelas, como las que se observan entre 

las formaciones Zarumilla, Cardalitos y Tumbes. En la mayoría de los casos, 

la cobertura vegetal impide seguir su rumbo con nitidez en las fotografías 

aéreas. 

Es conveniente indicar, que las principales faUas se dan en la cuenca de la 

Angostura y están relacionadas con los afloramientos de rocas intrusivas, 

metamórficas y sedimentarias. 
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El Noroeste Peruano tiene elementos estructurales que han determinado límites de 

cuencas habiendo no solo controlado la sedimentación sino que ha jugado un papel 

importante en la evolución geotectónica del área 
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3.2 PROCESOS GEODINAMICOS 

La ocurrencia de fenómenos de Geodinámica externa observados en el área, 

están relacionados a la topografía, geología (Litología, grado de 

meteorización, rasgos estructurales, etc.) y principalmente al factor climático. 

Generalmente los procesos de geodinámica externa, están asociados a los 

periodos de fuertes precipitaciones que incrementa la acción erosiva de los 

ríos (Tumbes, Casitas - Bocapán, Zarumilla, etc.) y activan las quebradas 

existentes, contribuyen a la acción erosivas de las márgenes y originan la 

inestabilidad de los cortes naturales; proceso en el que influye la magnitud de 

las precipitaciones, pendientes del terreno, acumulaciones de materiales 

sueltos, grado de resistencia de las unidades litoestratigráficas, etc. 

Los principale_s eventos geodinámico_s observados en eJ área, consisten en 

procesos de: Erosión, inundaciones, acumulaciones de material granular y 

pequeños deslizamientos, como consecuencia del úttimo Fenómeno de Et 

Niño; procesos que se han manifestado en la parte baja de las principales 

cuencas: Zarumilla, Tumbes y Casitas - Bocapán. 

En general, en la zona, de originarse fuertes precipitaciones pueden ocurrir 

perturbaciones geodinámicas por la reactivación de las _pequeñas quebradas, 
1 

movilización de los escombros rocosos de las laderas y las inundaciones por 

efecto de tas crecidas del río Tumbes; acción que fue notoria en todos los 

proyectos de riego ubicados en ambas márgenes del río Tumbes y en 

Zarumilla. 

Otro proceso observado mayormente en las partes altas de las cuencas 

(Culebras - Ucumares - Guanábano - Higuerón), corresponden a los 

desprendimientos de bloques de rocas intrusivas y metamórficas en las 

laderas, debido al intenso fracturamiento y/o diaclasamiento presente en estas 

rocas. 
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3.3 SISMICJDAD 

En Diciembre de 1977 el Consorcio Internacional Puyando-Tumbes presentó 

el Estudio de Sismicidad titulado: Estudio de Factibilidad Primera Fase, 

Diagnósticos Físico, Geotecnia, Anexo 7: Sismología del Área del Proyecto. 

Dicho estudio conCluía recomendando unos coeficientes sísmicos de 0,50 g 

tanto en sentido horizontal, como en sentido vertical para un periodo de 

retorno de 250 años. 

Posteriormente LAGESA (1990) encarga la revisión del mencionado estudio al 

lng. Deza, quien concluye que el estudio debe ser considerado como de 

carácter muy preliminar; la aceleración recomendada de 0,50 g es un valor 

alto, obtenido en base a relaciones intensidad aceleración que corresponden a 

otros lugares diferentes al Perú. 

Basados en la información sísmica existente en el área del proyecto, se 

mencionan las siguientes características: 

- Según el Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, el área del proyecto se 

localiza en la Zona 3, que corresponde a una sismicidad alta, considerada 

como activa durante todo el período histórico, basados en los registros que 

comenzaron en la época colonial española. 

- Los movimientos sísmicos .en Ja región han sido anotados desde la magnitud 

7,8 (Richter) y los epicentros han sido agrupados de acuerdo a la profundidad 

de origen: Someros (O - 70 km), intermedios (70 - 200 km) y profundos (más 

de 200 km). En el estudio efectuado en la primera fase de factibilidad del 

Proyecto Puyango Tumbes, se indica que las profundidades de los 

hipocentros, en el área, son mayormente del rango comprendido entre o a 70 

km, pero no se ha calculado las magnitudes correspondientes a la escala de 

Richter. 

Al suroeste de1 Tumbes y costa adentro, un enjambre de terremotos someros 

han sido identificados, en un área aproximada de 5 000 km2; la mayor 
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actividad sísmica de la región está relacionada a l.a subducción de la placa de 

Nazca, la cual es una parte del fondo del Océano Pacífico debajo de la Placa 

Continental Sudamericana. El volcanismo en la región, así como la ocurrencia 

sísmica, está relacionado al mismo proceso de subducción. 

- En los registros históricos de sismos, se han reportado tres terremotos 

destructivos con fechas 24/07/1912, 12/12/1953 y 10/12/1970, que afectaron 

seriamente al noreste del Perú, con una intensidad de Grado VIl a VIII de la 

Escala MM. y que ocasionó gran destrucción en .las ciudades de Tumbes y 

Corrales. 

- La distribución y características de los sismos del área deben ser tomadas 

en cuenta para efecto de los diseños (factor sísmico) de las obras hidráulicas 

sobre todo en lo referente a las presas proyectadas. 

- Jnicialmente, se recomienda adoptar en los diseños de Jas obras, valores 

para el coeficiente pseudoestático entre 0,20 a 0,25 g de aceleración 

horizontal; coeficiente que deberá ser verificado con la realización de un 

Estudio de Riesgo Sísmico durante los Estudios Definitivos, mediante un 

análisis detallado del valor de la aceleración de diseño, en concordancia con 

la información de los sismos peruanos, vida útil de la Presa, correlacionada 

con la información geológica y geotécnica del subsuelo de fundación. 
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CAPITULO IV 

GEOLOGIA HISTÓRICA 

La zona materia del presente estudio, ha presentado la siguiente secuencia 

geológica en su evolución: 

Deposición, Tectonismo, Intrusión y Erosión en el Paleozoico.- La presencia 

de rocas paleozoicas a lo largo de la Cordillera de los Amotapes - Tahuin y 

Laja - Zaruma revelan la deposición de estos sedimentos en una amplia 

cuenca marina en la región afectada por intenso tectonismo e intruidos por 

cuerpos plutónicos en el Paleozoico tardío; esta secuencia fue sometida a un 

intenso periodo de erosión cuando la región emergió. 

Deposición, Tectonismo, erosión e Intrusión en el Cretáceo.- Por la ausencia 

de rocas Triásica - Jurásica se ignora los eventos en estos periodos, pero lo 

evidente es que al iniciarse el periodo cretáceo, nuevamente toda la región se 

había convertido en una inmensa cuenca marina, depositándose los 

sedimentos cretáceos directamente sobre el basamento paleozoico. 

La sedimentación cretácea tuvo la característica de estar acompañada con 

una intensa actividad volcánica en la parte oriental de la cuenca; estas 

condiciones prevalecieron hasta cerca del cretáceo tardío; época en que se 

produjo el primer levantamiento y erosión de los sedimentos cretáceos y 

paleozoicos (km Tablones-Fm Conventos Fm Cabo lnga), luego inmersión y 

deposición de los últimos sedimentos marinos del cretáceo; finalmente, hubo 

tectonismo (andino) e intrusión post-orogénica. 

Deposición y Fallamientos en Bloques en el Terciario.- Al iniciarse el Terciario 

gran parte del área occidental de la región se convirtió en cuenca marina y la 

parte oriental en cuenca continental, en la primera se depositaron cerca de 

3000 m de sedimentos marinos y en la segunda abundante material volcánico. 
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En la cuenca marina, contemporánea a la sedimentación, se reactivaron fallas 

antiguas longitudinales, esto originó cambios bruscos de potencia en las 

formaciones y fenómeno de corrimientos intraformacionales. El fallamiento se 

acentúo en el Terciario tardío, dejando como resultados bloques hundidos y 

levantados (horst y grabens). 

Todo este evento terminó con un levantamiento general del continente en el 

Mio-pleistoceno, dejándonos a la vista el panorama aproximado de lo que hoy 

se observa en la región. 
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CAPÍTULO V 

GEOLOGIA LOCAL 

5.1.- ZONA DE REPRESA ANGOSTURA 

Esta represa se emplaza en una cerrada sobre la quebrada Angostura, al Nor 

- Occidente de la cadena de los Amotapes, con presencia de afloramientos de 

rocas paleozoicas, terciarias y depósitos cuaternarios. 

Su ubicación topográfica y morfológica, corresponde a un tramo encañonado 

de la quebrada, que está limitado por las fallas geológicas Falcones y 

Angostura, por esta razón la zona se muestra afectada tectónicamente. 

5.1.1.- GEOLOGIA DEL VASO ANGOSTURA 

El vaso, corresponde a la zona más amplia de la quebrada, que en ambos 

flancos predominan los afloramientos de rocas graníticas sobre los 

metamórficos; en la parte baja de la quebrada afloran rocas sedimentarias 

terciarias (Formación Heath). Sobre la margen izquierda existen quebradas 

tributarias, con desarrollo de un drenaje mayormente dendrítico. 

5.1.1.1.- Geomorfología Local 

El área del embalse se localiza en la Unidad Geomorfológica conocida como 

Montañas y Colinas, que se caracteriza por la presencia de cadenas de cerros 

que limitan la cuenca y que presentan superficies muy irregulares, con 

pendientes fuertes, desarrolladas sobre las rocas intrusivas y/o metamórficas. 

El flanco izquierdo del vaso está formado por laderas de pendiente suave a 

moderada (Sector de rocas sedimentarias) que se va incrementando conforme 

se aproxima los afloramientos de intrusivos. 

El vaso, corresponde a la zona más amplia de la quebrada Angostura (Antes 

del encañonamiento), sector de la quebrada que en la margen izquierda 

presenta quebradas tributarias (Anona, El Tigre, Brunos, etc.); los rasgos 
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geomorfológicos del área están en función de la acción de los procesos de 

erosión y sedimentación diferencial en clima tropical, los que han tenido un 

control estructural y/o litológico. 

El emplazamiento de la quebrada Angostura ha tenido un control estructural y 

litológico, sigue el alineamiento de la Falla Angostura; las partes encañonadas 

corresponden a rocas paleozoicas (Granito gneis, cuarcita), en cambio en las 

zonas abiertas con un mayor desarrollo del cauce se observan rocas terciarias 

(Areniscas, lutitas). 

Los depósitos aluviales presentan mayor potencia en donde el cauce alcanza 

mayor desarrollo y guardan relación con la ocurrencia de etapas estables con 

periodos de sedimentación. 

El relieve de la zona es heterogéneo; así tenemos que la margen derecha, se 

caracteriza por ser abrupta (hasta la zona denominada El Cuello); zona que 

está formada por el granito (intrusivo Higuerón). 

La ladera izquierda en sus primeros tramos tiene igual característica que la 

derecha; la que se modifica cuando se ingresa a terrenos terciarios (lutitas, 

areniscas), predominando un relieve suave. Sector que es cortado por 

numerosas quebradas: El Tigre, Anonas, Brunos, Huapalas y Huarapal, que 

presentan flancos de fuertes pendientes en los sectores con afloramientos de 

rocas intrusivas y/o metamórficas: 

5.1.1.2.- Litología y Estratigrafía. 

En el área de estudio se encuentran afloramientos de rocas intrusivas (Granito 

y granodiorita), metamórficas (Filitas, cuarcitas y esquistos) y rocas 

sedimentarias (Areniscas, lutitas y conglomerados); así mismo depósitos 

cuaternarios 
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Metamórfico Ucumares (Pe) 

Generalmente corresponden a rocas metamórficas de coloración gris-oscura; 

habiéndose observado; esquistos, filitas, cuarcitas; rocas que conforman el 

núcleo de los Amotapes. Los afloramientos se observan sobre la margen 

izquierda de la quebrada, en las partes altas de las quebradas: Tutumo Verde. 

Alambique, Huarapal, Bruno etc. 

Los esquistos son de coloración gris oscura con abundante contenido de 

minerales máficos, presentan grano fino a grueso, con un bandeamiento sub

paralelo al buzamiento de la secuencia paleozoica. Es alto el contenido de 

micas en su composición. 

Las filitas son gris oscuras, con fracturas astillosa, medianamente dura y se 

presentan en paquetes de diferente grosor. Cuando se encuentran 

intemperizadas toman un tono verdoso y son muy deleznables. 

Las cuarcitas son de color gris blanquecino y gris oscuro, muy duras y 

resistentes, se observan fracturas rellenas de cuarzo, en algunas cuarcitas se 

observan los granos de cuarzo soldados entre sí; esto se debe al grado de 

metamorfismo que han sufrido. 

La secuencia de las rocas metamórficas se presentan plegada, en algunos 

estratos se observan replegamientos (Filitas) se han observado venas o 

venillas de cuarzo y en menor proporción de calcita. 

Estos metamórficos se correlacionan con la denominada serie Ucumares 

perteneciente al devoniano 

lntrusivo Higuerón- Florida (Pi-gr) 

El intrusivo aflorante de la zona corresponde a la de un granito; regionalmente 

es conocido como intrusivo Higuerón perteneciente al paleozoico superior, el 

granito tiene una coloración gris, con cierta foliación y por sectores presentan 

laminillas de moscovita hasta de 3 cm. (Quebrada Anonas). En las zonas 
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meteorizadas toman un color marrón con tonos rosado y su textura tiende a 

ser arenosa. 

En el intrusivo se observan cambios en texturas, estructura y en su 

composición mineralógica, conforme se aproximan al contacto con los 

metasedimentos; próximo al contacto, se observa una mayor foliación en el 

granito, el cual pasa a una textura gnéisica. También existe un incremento en 

el porcentaje de minerales máficos y de micas en su composición, haciéndose 

más básico. 

Los mayores afloramientos se dan en la margen derecha de la quebrada y en 

el sector El Cuello; el granito se presenta afectado por fracturas y/o diaclasas, 

lo que permite su disyunción en bloques y en algunos casos han facilitado la 

meteorización (Cobertura aluvial). 

Formación Heath (To-h) 

Secuencia de gruesos paquetes masivos de lutitas abigarradas y areniscas de 

grano fino a medio, bastante intemperizadas y fracturadas, extendiéndose por 

gran parte del área de inundación del embalse. Se infiere que se proyecta en 

el sector El Infiernillo, en donde se muestran cubiertas por depósitos eluvio 

deluviales. 

Afloran en el sector más amplio de la quebrada de Angostura, en donde se 

encuentran a manera de una cuña que se mete entre las rocas paleozoicas, 

esto debido a que los contactos laterales están dados por fallas (falla 

Angostura y Falla Este-Oeste). 

Rocas datadas con edad Terciarios superior- Mioceno superior. 

Cuaternarios 

Estos depósitos se encuentran localizados en el cauce, terrazas, conos de 

deyección, quebradas afluentes, laderas y como coberturas de rocas. El 

cuaternario se encuentra conformado por los siguientes depósitos principales. 

Aluviales.- Se localizan en el cauce, y cono de deyección del río Angostura 

está compuesto por gravas, cantos rodados, guijarros heterométricos de 

39 



cuarcita, esquisto, gneis, granito y cuarzo lechosos; varían entre angulosos, 

cuya granulometría varía a lo largo y ancho del cauce. 

Las terrazas están compuestas en su mayoría por suelos arenosos a areno

arcillosos que presentan por sectores inclusiones de gravas y guijarros. En 

estos suelos, es notoria la presencia de granos de cuarzo y laminillas de 

micas en su composición. 

Existen quebradas afluentes al río Angostura (Anonas, Huapalas, Bruno etc.), 

en cuyos cauces se observan depósitos aluviales compuestos principalmente 

por arenas, gravas y pequeños bloques; en algunos casos con arena arcillosa, 

cuando la quebrada atraviesa los sedimentos terciarios. 

Eluviales (Residuales).- Depósitos formados por acción del intemperismo 

físico y químico prácticamente in situ. El suelo que se forma está en función 

de la roca madre; así tenemos que los suelos arenosos de diferente 

granulometría se han derivado de las rocas graníticas; los limos y arcillas 

arenosas, se desarrollan en terrenos terciarios. 

Eluvio Deluviales.- Corresponden a depósitos mixtos originados por la 

descomposición de las formaciones geológicas pre existentes que han sufrido 

pequeños traslados por las aguas de lluvias y que se depositan en las laderas. 

Su composición varía entre arenas limosas y arcillas arenosas; los suelos 

finos predominan próximos a los afloramientos de rocas del terciario. 

5.1.1.3.- Geología Estructural del Área de Influencia 

El esquema estructural del área dado ó relacionado con: Emplazamiento del 

intrusivo granítico, tectónica pre - cretácea y pre - terciaria, fallamiento en 

bloques. 

Las fallas que ocurren en la cuenca de la Angostura son de carácter regional ó 

local y estas dieron lugar a la formación de una fosa tectónica (graben) en la 

que se encuentran los sedimentos terciarios y a bloques levantados (Horst) 

que forman cerros altos y escarpados que corresponden a las formaciones 

paleozoicas; adicionalmente existen fallas menores que son transversales ó 
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longitudinales a las fallas principales. A continuación se describen las 

principales fallas: 

Falla Angostura.- Es la falla principal de la región, es de carácter regional, 

presenta un plano de fallas vertical a sub-vertical con un rumbo general de N 

70°0. Es transversal al río Tumbes; pone en contacto el intrusivo con las rocas 

terciarias y con las metamórficas (ver mapa geológico). Es una falla antigua 

con posible reactivación post-terciaria en la que el bloque levantado 

corresponde al formado por el intrusivo. 

Falla Amotape.- Es de carácter regional y pone en contacto el intrusivo con el 

metamórfico paleozoico. Falla con un rumbo NE-SO, 

Falla E-0 (Higuerón).- Esta falla pone en contacto formaciones terciarias con 

el intrusivo granítico y rocas metamórficas. El bloque sur (paleozoico) ha 

subido en relación al norte (terciario). 

Falla Falcones.- Localmente presenta una orientación NE-SO marca el 

contacto del granito con las formaciones terciarias al oeste; en el sector donde 

se considera que comienza el curso inferior del río Angostura. 

Todo este conjunto de fallas da un esquema estructural de Horst y Grabens 

en la cuenca; la zona de presa se localiza en un horst conformado por rocas 

intrusivas; de estas la denominada como Angostura, está directamente 

relacionada con el embalse (Cauce de Angostura y Margen izquierda del 

embalse). 

5.1.1.4.- Estabilidad de Taludes 

Las laderas del embalse están constituidas mayormente por afloramientos 

rocosos parcialmente cubiertos por depósitos eluvio deluviales con diferentes 

espesores; cobertura que es escasa en la margen derecha. En la margen 

izquierda alcanzan mayor representación en los flancos. 

En la parte baja del embalse, se observan los cauces aluviales y en la margen 

izquierda existen terrazas aluvionales de regular espesor. 
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Ambas márgenes en las condiciones actuales son relativamente estables, un 

sector que merece mayor atención en posteriores investigaciones está 

relacionado a la depresión observada en la margen izquierda (El Infiernillo). 

5.1.1.5.- Estanqueidad del Vaso 

Debido a que en el vaso se ubican dos (02) fallas regionales, se recomienda 

realizar estudios geológicos y geotécnicos detallados, a fin de evaluar el grado 

en que han sido afectados los macizos rocosos y su posible incidencia en la 

estanqueidad del embalse; la de mayor incidencia corresponde a la Falla 

Angostura. 

Atención especial merece la zona del vaso que colinda con la quebrada 

Infiernillo, que se muestra muy disturbada tectónicamente y que por su 

morfología obligará a construir un Dique Auxiliar para garantizar el embalse al 

nivel proyectado. De acuerdo a la magnitud del Dique a proyectar, se 

analizará la conveniencia de ejecutar perforaciones diamantinas 

5.1.2.- GEOLOGIA DE LA BOQUILLA ANGOSTURA 

La zona sobre la que se emplaza la presa Angostura, está ubicada en un 

sector morfológicamente encañonado y de mayores elevaciones respecto al 

resto de la región, constituido por un macizo de roca ígnea intrusita 

denominado "Granito Higuerón - Florida", el cual separa Angostura de 

Cabuyal. En cuanto a su ubicación, esta es coincidente con un tramo 

encañonado de la quebrada, con presencia de rocas intrusivas graníticas, la 

zona de ubicación de la presa se encuentra en el centro entre dos fallas fallas 

geológicas Falcones y Angostura, al norte y sur respectivamente, pero que no 

comprometen a la zona de la presa. 

La zona elegida para el emplazamiento de la presa, por las mejores 

condiciones geológicas y geotécnicas se tiene el denominado Eje N° 

(Avispero), ubicado casi equidistante entre las fallas Falcones y Angostura. 
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5.1.2.1.- Geomorfología de la Boquilla 

Geomorfológicamente el emplazamiento de la boquilla para la presa, 

corresponde a un tramo angosto de la quebrada Angostura, que se localiza 

entre las Fallas Falcones y Angostura; sector que presenta un estrechamiento, 

con una sección transversal en forma de "V', con estribos casi simétricos y 

con taludes naturales mayores a 30°; siendo el estribo derecho ligeramente de 

menor pendiente, la zona la quebrada Angostura en esta área muestra un 

desarrollo incipiente del valle, con un cauce angosto y pendientes 

longitudinales pronunciados; el cauce está relleno parcialmente con depósitos 

aluviales. 

Se ha podido observar que en la formación de este cauce aluvial, han incidido 

los sistemas de fracturas y/o diaclasas que afectan a las rocas graníticas y 

que conformaron las zonas de debilidad para el desarrollo y alineamiento de la 

erosión y por consiguiente del cauce respectivo. La evolución de la quebrada 

Angostura, ha dado la configuración actual del relieve; sobresaliendo las 

siguientes unidades geomorfológicas locales: Laderas de montañas, cauces 

fluviales, acumulaciones aluviales y conos de los depósitos coluviales; estas 

presentan las siguientes características. 

Laderas de Montañas.- Están compuestas mayormente por los afloramientos 

de las rocas intrusivas, que conforman ambos flancos del valle y que se 

caracteriza por presentar una topografía mayormente abrupta (Gradientes 

superiores a 40°), que en la base de los taludes se hace moderada por la 

presencia de coluvios (Margen derecha). El relieve se encuentra disectado por 

pequeñas cárcavas, de fuerte pendiente, que siguen un alineamiento 

rectilíneo (Discontinuidades estructurales). 

Depósitos Aluviales.- Se localizan en el cauce y forman pequeñas 

acumulaciones; se estiman potencias máximas de 12m. Corresponden a 

suelos granulares, mezcla de gravas, arenas y eventualmente bolonería; en 

general constituyen superficies sub horizontales, con ligeras ondulaciones. 
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Cauces Fluviales.- Son angostos y se presentan parcialmente cubiertos por 

depósitos aluviales de cauce, de poca potencia. 

Conos de Escombros Rocosos.- Se localizan en las bases de las pendientes 

de los afloramientos rocosos; su mayor desarrollo se da en la margen derecha 

y se caracteriza por presentar pendientes inferiores a 30°. 

5.1.2.2.- Litología y Estratigrafía Local 

En la zona de la boquilla y eje de la presa, en la zona central o cauce, 

presentan materiales aluviales, que alcanza una mayor potencia en la margen 

derecha, lo que fue confirmado mediante las perforaciones diamantinas 

ejecutadas a los largo de la zona de presa. 

En la zona de los estribos se observan los afloramientos de rocas ígneas 

intrusivas del tipo granito y granodiorita de una fase marginal gnéisica, que en 

algunos casos como es el caso del estribo derecho, están parcialmente 

cubiertas por una capa de materiales sueltos de origen eluvio - deluvial que se 

proyectan hasta las partes altas de las laderas. 

Las rocas aflorantes pertenecen al intrusivo Higuerón que pasamos a 

describir: 

lntrusivo Higuerón (Pi-gr) 

Esta rocas en la zona de la boquilla y eje de la presa, afloran del tipo rocas 

intrusivas granitos y granodiorita, son de carácter gnéisico, en la parte baja de 

algunos tramos próximos al sitio de presa afloran diques pegmatíticos y venas 

de cuarzo las que atraviesan el granito y se muestran al estado sano o fresco. 

Las rocas graníticas en estado mayormente sano, se observan en el estribo 

izquierdo, mientras que en el estribo derecho algunos sectores, se encuentran 

bastante meteorizada hasta el estado desagregable como arena. 

El intemperismo de las rocas en la zona de la presa, se estima puede alcanzar 

los 12 m, disminuyendo el rango en profundidad conforme se acerca al cauce. 
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Las rocas ígneas limitan con las rocas sedimentarias terciarias estableciendo 

el contacto entre las fallas Angostura con la Formación Heath y Falcones con 

la Formación Zorritos, por los frentes Norte y Sur, respectivamente; 

topográficamente las dos formaciones terciarias, presentan menores 

elevaciones respecto al macizo granítico. 

Se han obtenido muestras representativas de la zona de los estribos de la 

presa, a las que se les ha sometido a una descripción macroscópica, 

presentándose el resumen en el cuadro siguiente, que al final se presenta su 

registro de levantamiento macroscópico: 

:No X V ZONA NOMBRE DE LA 1 

ROCA 

10 565915 9585731 Estribo izquierdo Granito 

11 565941 9585789 Estribo derecho Granito 

12 566020 9585887 Estribo derecho Granito 

13 565874 9585881 Estribo izquierdo Granito 

14 565651 9585948 Estribo izquierdo Monzonita de cuarzo 

15 565649 9585946 Estribo derecho Adamelita 

Se puede observar que la mayoría de las rocas analizadas corresponden a 

granitos, también hay rocas del tipo monzonita de cuarzo y adamelita. 

Regionalmente el intrusivo es denominado como Higuerón - Florida y se le 

asigna una edad: Paleozoico Superior.Depósitos Cuaternarios 

Las formaciones cuaternarias corresponden a las del tipo eluvio - deluvial, 

aluvial y fluvial. A continuación se hará una breve descripción de cada una de 

estas formaciones cuaternarias. 

Eluvio coluvial.- Depósitos de ambiente mixto, que se forman por alteración de 

los bloques y fragmentos de rocas graníticas; se muestran como una delgada 

cobertura (Espesor estimado máximo de 2.5m) que por sectores tapiza la 

superficie de los afloramientos rocosos en su parte superior. Mayormente 

consiste de fragmentos rocosos sub angulosos con un relleno limo arenoso. 
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Aluvial.- Se observan los correspondientes al cauce y en algunos casos como 

pequeñas terrazas; estas últimas no alcanzan un gran desarrollo. Los 

depósitos del cauce, están constituidos por suelos granulares mezcla de 

arenas con gravas, que en algunos casos presentan cantos rodados y bloques 

heterométricos. 

En la zona de la boquilla la potencia de los depósitos aluviales de gravas 

arenosas permeables, se estima en no más de 30m. en el cauce principal 

(Referencia: Perforaciones diamantinas en la zona del ,eje de presa. 

Consorcio río Tumbes. 201 O). Este espesor también se tiene en la zona del 

Plinton. 

5.1.2.3.- Estructuras Microtectónicas Geológicas de la Presa 

En la zona de la boquilla de Angostura y el eje del plinto de la Presa 

Angostura, los afloramientos de rocas intrusivas se encuentran aflorando en 

los estribos de la presa, esta zona de ubicación de la presa, está limitada o al 

centro en una zona no comprometida para las Fallas Angostura y Falcones, 

que se ubican en los sectores Sur y Norte, respectivamente. La zona de presa 

presenta como características estructural lo que geológicamente se denomina 

Horst (meseta tectónica) conformado por las rocas graníticas, que se 

encuentra levantado entre dos blocks de las rocas terciarias descritas. 

La falla Angostura es el principal elemento estructural de la región, cuya 

orientación es NW- SE.; superficialmente esta falla es bastante notoria dada 

la diferencia de relieve que existe a ambos lados de ella. Según A Chalco, la 

Falla Angostura afecta toda la secuencia terciaria; es de gran salto y presenta 

decenas de kilómetros de extensión. 

Adicionalmente, las rocas graníticas presentan otros rasgos estructurales de 

importancia que corresponden a sistemas de fracturas y/o diaclasas, se han 

determinado tres sistemas principales, el de mayor incidencia tiene un rumbo 

preferencial N - S paralelo al cauce en el sector del eje de presa; existe otro 
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sistema de importancia, con un rumbo E- W transversal al cauce en el sector 

del eje de presa. Estos tres sistemas, determinan en conjunto una disyunción 

en bloques; que mayormente son heterométricos y que presentan formas 

angulosas; estos se distribuyen en forma errática a lo largo del cauce y en la 

base de las laderas. 

Si bien en la zona, no se han encontrado evidencias de fallas activas que 

incidan en la estabilidad y seguridad de las obras a proyectarse, se considera 

conveniente investigar más detalladamente la falla geológica Angostura y 

determinar su grado de incidencia en la estanqueidad del vaso y filtración a 

través de la cimentación de la presa y en el sector de El Infiernillo (Ubicación 

de dique secundario). 

Se ha efectuado mediciones microestrucuturales en la zona del eje de la 

presa y plinto, con los siguientes resultados: 

Ubicación de estaciones micro-tectónicas en la Presa Angostura 

COORDENADAS ESTACIONES MICROTECTONICAS 

PUNTO CODIGO DESCRIP NORTE ESTE 

1 EA-1 INICIO 9585963 565648 

2 FIN 9585980 565647 

3 EA-2 INICIO 9585958 565651 

4 FIN 9585944 565652 

5 EA-3 INICIO 9585849 565702 

6 FIN 9585869 565690 

7 EA-4 INICIO 9585849 565704 

8 FIN 9585840 565714 

9 EA-S INICIO 9585955 565575 

10 FIN 9585968 565575 

11 EA-6 INICIO 9585968 565576 

12 FIN 9585973 565569 

13 EA-7 INICIO 9585993 565801 

47 



ESTACION MICROTECTONICA E-1, A 

N 

Drientotions 

lD Dlp 1 Dlrectlon 

80 / 087 

78 1 227 

2 41 1 278 

56 1 254 

E-I,A 

Equo.l Angte 
Lowc-r !!cnbphc¡·c-

40 Poles 
40 Entries 

ESTACION MICROTECTONICA E-1, 8 

N 

Dr\eni:otlons 

ID D!p 1 Dlrectlon 

E-I,B 

85 1 085 

81 / 222 

76 / 250 

74 1 271 

Equol Angle 
Lower Her'llsphere 

29 Potes 
29 Entrles 
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ESTACION MICROTECTONICA E-1, C 

N 

E 

S 

DriEO>nto. tlons 

lD Dfp 1 Directlon 

50 

78 

2 82 

3 52 

77 

5 72 

E-I.C 

l:.qua.l Angte 

Lower Henlsphere" 
37 Peles 

37 Entrles 

/ 060 

1 184 

1 207 

1 209 

/ 237 

/ 270 

ESTACION MICROTECTONICA E-1, D 

N 

S 

Orlentatlons 

ID Dlp 1 Directlon 

25 

M 81 

2 M 79 

3 81 

4 M 82 

5 M 84 

E-1,D 

[quol 1\nglc 

Lowe>r HeMisphe>re> 

25 Peles 

25 Entrle>s 

/ 042 

/ 185 

1 213 

/ 140 

/ 157 

1 120 
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ESTACION MICROTECTONICA E-1, E 

l 

OriE>ntotions 

lD Dlp / Dlrr?ctlon 

90 / 090 

67 

2 75 

3 57 

80 

5 73 

6 M 50 

E-LE 

Equal AngiE> 
Low11r Henisphere 

34 Potes 
34 En1:rles 

/ 200 

/ 238 

/ 295 

/ 282 

1 314 

1 329 

ESTACION MICROTECTONICA E-1, F 

N 

Orientotions 

lD Dip 1 Dlrcct!on 

2 

E-1-F 

90 1 040 

72 1 205 

75 1 292 

Equol Angle 

LowE'r HeMisphe-re 
15 PoiE:>s 

15 EntriE>s 
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ESTACION MICROTECTONICA E-1, G 

N 

S 

Oriento. tlons 

ID Dlp 1 Dlre>c-tlon 

90 

85 

2 35 

65 

E-!,G 

Equol Ar~glt> 

Lower HeMisphere 
14 Potes 

14 En-tries 

1 302 

1 087 

1 165 

1 175 

ESTACION MICROTECTONICA E-1, H 

DrlrntG-tlons 

ID Dip 1 DlrE.>ction 

E-LH 

90 1 285 

81 1 111 

77 1 082 

42 1 046 

Equo.l Angle> 

Lower H.:-..-.isphere 
16 Potes 

16 Entries 
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5.1.2.4.- Estabilidad de Taludes 

En los estribos de la presa donde aflora la roca granítica, esta es masiva y 
poco alterada, tiene un buen grado de sostenimiento, aun en la zona de roca 
fuertemente intemperizada, por tal razón no se prevén movimientos 
importantes de masas que afecten las obras civiles; la vegetación existente 
otorga una mayor estabilidad en las laderas. Ambos estribos de la presa, 
están constituidos por rocas graníticas de similares características y con 
escasa cobertura de suelos y/o escombros rocosos, la estabilidad de los 
flancos en la zona de presa se considera satisfactoria. 

Es conveniente indicar que en la zona de presa, no se han observado 
vestigios de movimientos recientes de masa de gran volumen 
(Desprendimiento, deslizamientos); solamente se observan pequeños conos 
de escombros en la base de los taludes de los flancos rocosos. 

Adicionalmente, durante la fase constructiva de la presa, s~ debe realizar una 

limpieza de material de cobertura y de la roca granítica fuertemente fracturada 

y meteorizada, lo que daría un mayor margen de seguridad. 

6.1.- Ingeniería Geológica de la Zona de Presa Angostura 

A continuación se procederá a describir las principales características 

ingeniero geológicas de la zona de presa Angostura, en tal sentido se ha 

tenido en cuenta los resultados de investigaciones geotécnicas mediante las 

perforaciones diamantinas ejecutadas en la zona de presa (Año 201 O) 

- Localización: Quebrada Angostura (Sector El Avispero). 

- Geología: En la zona de presa, ambos estribos están conformados por 

afloramientos de rocas intrusivas (Granitos); que parcialmente están cubiertas 

por depósitos eluvio deluviales, lo que es más notorio en el estribo derecho. 

La zona esta afectadas por sistemas de fracturas y/o diaclasas. Zona entre 

dos fallas geológicas regionales: Falcones y Angostura. 

- Geomorfología: En el sector de la presa el valle es angosto con una sección 

transversal mayormente asimétrica con sección trasversal en forma de "V', 

con flancos de superiores a 35°. 

- Orientación del eje: Normal a la orientación de la quebrada. 
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Cauce: Cauce angosto y con acumulaciones fluviales; se estima una potencia 

del material granular del cauce inferior a 30,00m. La zona entre estribos (Parte 

baja del valle) no excede los 175 mi. 

En el vaso se observan las siguientes unidades lito estratigráficas. lntrusivo 

Higuerón, Formación Heath y depósitos cuaternarios (Coluviales, aluviales y 

fluviales); predomina a lo largo del embalse los materiales graníticos que 

conforman el flanco derecho del embalse. 

El vaso tiene la presencia de hasta dos fallas geológicas que deben ser 

investigadas para ver su incidencia en la estanqueidad del vaso; la principal 

corresponde a la Falla Angostura, que se prolonga por la margen izquierda del 

embalse (Zona El Infiernillo). 

- Tipo de Presa.- Los estudios ejecutados, indican que la zona reúne 

características geotécnicas apropiadas para todo tipo de presa: Concreto 

gravedad, sección graduada de tierra ó enrocado. En base al análisis técnico 

económico se ha elegido un presa de enrocado con pantalla de concreto. 

- Zonamiento Ingeniero Geológico.- Las características relacionadas al grado 

de alteración, fracturamiento, RQD, coeficientes de permeabilidades, etc., se 

indican en la sección geotécnica del eje determinado 
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5.2.- ZONA DE REPRESA A VERlAS 

La boquilla de la Presa Averías, está ubicado en un tramo estrecho de la 

quebrada Casitas Bocapán localizado aguas abajo del poblado de Tamarindo, 

en donde el valle presenta un perfil transversal en forma de artesa abierta, con 

ambos flancos mayormente asimétricos y conformados por macizos rocosos 

sedimentarios: Areniscas intercaladas con paquetes de lutitas (Arcillitas) 

pertenecientes al Grupo Salinas. 

El vaso, es amplio y corresponde a la confluencia de las quebradas Panales y 

Casitas; la parte baja del valle (Cauces y terrazas), lo conforman materiales 

aluviales. En los flancos vaso se alternan afloramientos de rocas 

sedimentarias del terciario (Secuencia de areniscas y lutitas), que por amplios 

sectores están cubiertos por depósitos eluviales. 

El presente informe contiene las características geológicas de la zona de 

presa y del vaso; en tal sentido se ha correlacionado la información existente 

con los datos obtenidos durante las verificaciones geológicas de campo 

5.2.1.- AREA DEL EMBALSE - VASO 

La zona del embalse, corresponde a la cuenca media de la quebrada Casitas -

Bocapán (Sector de Tamarindo) y forma parte de la región conocida como 

Nor-Oeste Peruano, que se caracteriza por el predominio de las _rocas 

sedimentarias de edad terciaria, que en el sector se emplazan al Norte-Oeste 

de la cadena montañosa denominada Amotape. 

Amplios depósitos cuaternarios de materiales sueltos ocupan la parte baja del 

valle y provienen de desagregación de las formaciones geológicas expuestas. 

5.2.1.1.- Geomorfología 

El rasgo geomorfológico principal del vaso lo constituye la quebrada Casitas

Bocapán y la confluencia de las quebradas Panales y Casitas, que se han 

desarrollado sobre las formaciones geológicas de Salinas y Talara; en la 
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mayoría de los casos los afloramientos sedimentarios presentan un alto grado 

de erosión e intemperismo, con una topografía suave, mostrando formas 

redondeadas en los cerros circundantes. 

A lo largo del vaso, el valle presenta un perfil trasversal en forma de artesa, 

con laderas asimétricas y localmente con sectores de flancos simétricos; las 

pendientes de las laderas, varían entre 10° a 35°, siendo más pronunciados 

en las partes altas de la cuenca. 

La quebrada Casitas - Bocapán, tiene sus nacientes en los contrafuertes de la 

Cordillera de la Costa, en el cerro Carrizal· (cota 500 msnm) y sigue una 

dirección aproximada de sur a norte hasta la altura de Casitas, en que cambia 

de dirección al nor - oeste. La quebrada, toma diferentes nombres en su 

recorrido: El Ciénego (Inicio), Cherrelique y finalmente Casitas - Bocapán; 

entre sus afluentes principales se tienen a las quebradas de: Piedra Blanca, 

Gramadal, Panales, Pájaro Bovino, y otras pequeñas, 

El modelado actual está circunscrito a la acción climática mediante el régimen 

fluvial temporal del río y de las quebradas afluentes; que se continúa con el 

proceso de meteorización de las rocas que dan origen a depósitos aluviales. 

En cuanto a las características morfológicas, se puede mencionar que en 

general el valle principal presenta en su perfil, forma de artesa, con laderas 

asimétricas. Las pendientes de las laderas del vaso, varían entre 10° a 20° y 

20° a 35° mayor en la parte baja y alta respectivamente. 

El ancho de la quebrada en el fondo del valle, incluyendo las llanuras de 

inundación (Terrazas de la zona entre estribos), varía de 100 m cerca de la 

zona de presa a 1 000 m aproximadamente en el sector central del vaso. 

En la zona de estudio, se observan las siguientes sub unidades 

geomorfológicas: Laderas de Montañas, terrazas aluviales, acumulaciones del 

cauce, cauces aluviales y conos de escombros. 

Laderas de Montañas.- Conformadas por los afloramientos de rocas 

sedimentarias que limitan el valle de la quebrada Casitas; se caracteriza por 

presentar una topografía abrupta a moderada. Las laderas presentan 

pendientes variables entre 20,0 grados hasta 40 grados, por sectores se 
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observan pequeñas acumulaciones de materiales coluviales, que mayormente 

se concentran al pie de los taludes y que modifican el relieve original. 

Terrazas aluviales.- Su mayor desarrollo se observan aguas arriba de la zona 

de presa, en el sector de Tamarindo; en general están conformadas por 

intercalaciones de arenas arcillosas y arcillas arenosas. Predomina el relieve 

es moderado con ligeras ondulaciones y en la parte superficial se observan 

arenas limosas. 

Acumulaciones del cauce.- Se localizan en la zona actual del lecho (Zona de 

escorrentía) de la quebrada Casitas. Relieve sub horizontal con 

acumulaciones de los depósitos fluvio aluvionales y aluviales del cauce. 

Cauces fluviales.- Existen un cauce principal, que en la zona de presa tiende 

hacia el estribo derecho. Zona colmatada por sedimentos granulares (Gravas 

arenosas y arenas gravosas). 

Conos de escombros rocosos.- Se localizan en las bases de las pendientes 

de los afloramientos rocosos. 

Las Unidades geomorfológicas en el área de estudio, están limitadas por 

escarpas y discontinuidades bien definidas; en la zona predomina un relieve 

tipo semi montañoso, atravesado por quebradas poco profundas, presentando 

drenaje de tipo rectangular dominante y dendrítico, restringido. Los relieves 

del terreno están relacionados con las formaciones geológicas: 

Relieve de Colinas.- Gradientes promedios superiores a 30,0 grados; 

predomina a lo largo de los flancos de la quebrada Casitas; coincide con los 

afloramientos de rocas sedimentarias. 

Relieve Moderado.- Gradientes inferiores a 25,0 grados se observan en los 

afloramientos rocosos y en los depósitos cuaternarios (Coluviales y coluvio 

residuales), que se localizan próximos a los afloramientos rocosos. 
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Relieve Suave a Llano.- Se desarrolla en las zonas con presencia de los 

depósitos fluviales y aluviales; corresponde a una morfología suavemente 

inclinada con superficies onduladas, relieve que es característico en las 

terrazas de la zona del embalse (Vaso). 

5.2.1.2 Litología y Estratigrafía 

A lo largo del embalse, se observan rocas sedimentarias de edad terciaria y 

los depósitos no consolidados del cuaternario. 

Grupo Salinas (Tp-s) 

En el área estudiada, los afloramientos del Grupo Salinas, representa 

aproximadamente el 12% de la superficie total, estando ubicados en la parte 

nor occidental del vaso, en la elevación Cerro Salado (240 msnm). 

Constituye una secuencia sedimentaría de areniscas ligeramente 

conglomerádica y en menor proporción intercalaciones de lutitas; las 

areniscas se presentan en capas gruesas, en algunos casos con 

estratificación cruzada. 

Las areniscas al estado fresco estas rocas son de color beige verdosas, grano 

medio a fino, de formas sub-redondeadas, con material cementante limo 

calcáreo; al estado meteorizado, son de color beige claro, bastante 

fracturados y deleznables, llegando a la desagregación. En ambos estribos se 

observan los afloramientos, los que predominan en el estribo derecho de la 

zona de presa. 

Las lutitas del Salinas, se presentan intemperizadas y no se distingue la 

estratificación, presentan una coloración gris al estado sano y rojo ocre al 

estado meteorizado. Afloran en el estribo derecho de la zona de presa. 

En general el rumbo y buzamiento de los estratos del Grupo Salinas, son 

uniformes y solo varían localmente por disturbación en las zonas muy 

fracturadas ó falladas, 

No se han encontrado fósiles dentro de la región estudiada y la microfauna es 

totalmente ausente. El Grupo Salinas ha sido datado como de una edad 

Paleoceno del Terciario- Cenozoico (lddigns A Olssen A.A. 1928). 
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Grupo Talara (Te-t) 

Este Grupo, representa la mayor proporción de los afloramientos rocosos en el 

área de estudio, con aproximadamente el 35% del área total mapeada; los 

afloramientos están distribuidos prácticamente en la mayoría del vaso, pero 

sus ocurrencias más notorias y típicas están ubicadas en el sector N- NE y al 

sur del vaso. 

Formación geológica, constituida por estratos de areniscas cuarzosas de 

grano a medio, color beige a gris verdoso; en la base se observa un 

conglomerado de rodados de cuarcita y hacia la parte superior se presentan 

intercalaciones de lutitas con lechos de areniscas. En la parte nor occidental, 

el Salinas se pone en contacto con el Talara, mediante fallas que atraviesan el 

Cerro Salado (Aguas arriba de la zona de presa). 

A la formación Talara Inferior se le asigna como de edad Eoceno Inferior, y en 

el área guarda relación de leve discordancias, apareciendo en varios sectores 

como concordantes con la formación Salinas. 

Depósitos Cuaternarios 

Los depósitos sueltos del cuaternario son los que alcanzan mayor distribución 

a lo largo del embalse, especialmente los aluviales (cauce y terraza) y los 

coluvio- aluviales (Laderas del embalse). A continuación se describirán los de 

mayor representatividad en el área. 

Depósitos fluviales.- Relacionados a la zona de escorrentía actual de la 

quebrada y están constituidos por suelos granulares mezcla de arenas con 

gravas finas, por sectores con limos en su composición. Áreas que pueden 

servir para la obtención de agregados y materiales permeables. 

En las quebradas afluentes de Casitas - Bocapán (Quebradas: Panales, 

Pájaro Bovino, etc.) los materiales del lecho están constituidos por mezclas 

heterogéneas de arenas, limos, gravas, cantos rodados y bloques medianos, 

de origen litológico variado, predominado en los materiales gruesos las formas 

sub-redondeadas a angulosas. 
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Depósitos aluviales.- Depósitos que ocupan la zona de inundación y 

conforman las terrazas aluviales; están constituidos básicamente por arenas 

arcillosas y arcillas arenosas, con inclusiones de gravas. 

Los mayores afloramientos se observan en el sector de Tamarindo y han sido 

prospectados como préstamos de materiales impermeables. En la zona de 

presa, el espesor de los materiales aluviales (Cauce y terrazas) hasta el 

basamento rocoso, se ha estimado inferior a 15 m. 

Depósitos coluviales.- Se localizan en las bases de las pendientes de los 

afloramientos rocosos y están constituidos por arenas limo arcillosas con 

fragmentos rocosos en su composición. 

Depósitos Eluvio - coluviales.- Estos depósitos están ampliamente 

desarrollados en la parte superior y lateral de las laderas del valle; son 

denominados también suelos residuales y son producto de la desagregación 

in-situ de las rocas subyacentes a las cuales cubren a manera de tapizado; 

tienen coloración rojizo, parda, algo compactos y constituidos por arenas, 

limos y arcillas, con inclusiones de gravas. 

5.2.1.3.- Estructuras C";eológicas. 

Estructuralmente la zona de estudio, se caracteriza por un sistema de fallas 

en horst y graben que están relacionados a los ciclos de fallamientos de edad 

terciaria. 

La ausencia de rocas del Mioceno y Plioceno, nos indica que en el periodo 

pleistoceno, el sector del vaso y alrededores, estuvo sometido a intenso 

proceso de erosión (Petersen, Geología de la Región Zorritos, Lima, 1936 -

Sociedad Geología del Perú). 

Entre los principales rasgos estructurales observados en el área del embalse, 

se tienen: 
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Fracturas y/o diaclasas 

El diaclasamiento es predominantemente sub-vertical a vertical y normal a la 

estratificación con rumbos N y en menor grado NS, de manera general estas 

orientaciones afectan por igual a todas las formaciones rocosas. 

Cuando el diaclasamiento afecta a las lutitas, los planos de juntura se 

muestran pobremente definidas, y sin rellenos; sin embargo son muy 

anárquicos y próximos unos a otros, estimándose que en profundidad las 

lutitas presentan menor grado de fracturamiento y alteración respecto a sus 

afloramientos. 

En las areniscas las junturas están algo más distanciadas y en el 30% de los 

casos presentan relleno de yeso, calcita o carbonatos; en algunas diaclasas 

por efecto de la erosión se ha ampliado las aberturas hasta alcanzar algunos 

centímetros, pero estas tienden a cerrarse conforme se profundizan en la 

roca. Se puede asumir que el sistema de diaclasas, obedecen a las fases de 

fallamiento y/o reactivación de las fallas que afectan el basamento. 

Fallas 

En el área del vaso, se han ubicado diversas fallas que afectan a las 

formaciones rocosas; entre estas hay dos que se consideran las mayores, 

dadas sus dimensiones, especialmente los saltos verticales. 

La principal está ubicada aproximadamente a 400 m aguas arriba de la zona 

de presa (Cerro Salado), cruza el área de SW-NE, poniendo en contacto a la 

formación Salinas con Talara. La expresión topográfica que ofrece su traza en 

superficie, no hace suponer reactivaciones de la misma, por la naturaleza de 

su relleno limo arcilloso hace suponer baja permeabilidad a través de la 

misma. 

Otra falla de orientación E-W, cruza el lecho de la quebrada aproximadamente 

en el mismo sector que la anterior y presenta similares característica. 

Otras fallas menores de rumbo N - S, afectan el sector, pero se trata de 

estructuras de menor envergadura que no disturban mayormente las 

formaciones rocosas. 
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Todas las fallas que se describen en la zona estudiada no parecen suponer 

mayor riesgo para las obras civiles que se proyecten, dadas su ubicación y su 

presentación. 

5.2.1.4.- Fstanqueidad del Embalse. 

El vaso involucrará mayormente a las rocas sedimentarias del terciario y en 

menor proporción a los depósitos cuaternarios, materiales que según las 

prospecciones geotécnicas ejecutadas en la zona de presa, reúnen las 

siguientes características de permeabilidad: 

Areniscas.- Rocas poco permeables a prácticamente impermeables en las 

rocas sanas, con valores promedios de coeficientes de permeabilidad de 4,5 x 

10-4 a 5,0 x 10-5 cm/s. 

Arcillitas.- Materiales prácticamente impermeables a impermeables, con 

valores de coeficientes de permeabilidad 4,70 x 10-5 a 5,9 x 10-6 cm/s. 

Material aluvial.- Varía entre permeables a semi permeables, con valores de 

k= 3,6 x 10-2 a 8,7 x 10-4 cm/s. 

Material coluvial.- Mayormente semi permeables, con coeficientes de 

permeabilidad de 3,5 x 10-3 a 9,0 x 10-4 cm/s. 

La permeabilidad en las rocas, se incrementan en las zonas muy alteradas y 

fracturadas; es conveniente indicar que en las rocas la circulación del agua, 

solo puede producirse a través de las fracturas interconectadas; la práctica 

nos demuestra que esta interconexión en las rocas sedimentarias (Areniscas y 

arcillitas) no deberían alcanzar distancias muy grandes. 

Por lo observado en la zona del embalse Averías, todo hace suponer que el 

nivel freático es tributario a la quebrada Casitas - Bocapán, a partir de ambos 

estribos; del mismo modo, las escorrentías superficiales, tienden a drenar en 

dirección a la quebrada principal. Esta condición hidrogeológica de la zona, 
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sería favorable para las obras civiles por construirse, no esperándose una 

filtración considerable. 

Por lo anteriormente expuesto, la estanqueidad del embalse se considera 

aceptable; si bien es cierto que el lecho de la quebrada Casitas - Bocapán, 

presentan materiales fluviales permeables, estos no alcanzan un gran 

desarrollo por lo que la circulación de las aguas a través de ellos serán 

controladas por la estructura de presa, que incluirá el tratamiento de la 

cimentación. 

5.2.2.- ZONA DE PRESA 

La zona de represamiento en la Quebrada Casitas - Bocapán, se ubicará a 

unos 600 m aguas abajo del caserío de Tamarindo, en el sector de Los 

Laureles, que corresponde a un estrechamiento asimétrico originado por la 

erosión del valle aluvial en rocas sedimentarias terciarias de las formaciones 

Salinas y Talara. 

5.2.2.1.- Geomorfología 

En este sector, la quebrada es angosta y presenta una sección transversal en 

forma de artesa con estribos asimétricos; en la evolución geomorfológica del 

área ha influenciado la heterogeneidad litológica, la que en función de su 

menor ó mayor resistencia a los procesos erosivos ha originado el modelado 

actual. 

El estribo izquierdo, presenta una inclinación inferior a 20° y muestra una 

topografía suave; en cambio el derecho es más abrupto con taludes naturales 

de 45° (Resultado de las roturas de pendientes por las alternancias de 

areniscas y arcillitas). Ambos estribos, se muestran cortados por quebradas 

de poco recorrido y fuerte pendiente, que siguen el alineamiento de las 

estructuras geológicas (Control estructural). 
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En la evolución geomorfológica del área ha influenciado la heterogeneidad 

litológica, la que en función de su menor ó mayor resistencia a los procesos 

erosivos ha originado el modelado actual; un control adicional esta dado por 

las estructuras geológicas (Fracturas, fallas locales y diaclasas). Por lo 

anteriormente descrito en la evolución de la quebrada principal, han incidido 

los factores litológicos y estructurales, las estructuras geológicas conformaron 

las zonas de debilidad para el desarrollo y alineamiento de la erosión 

(Quebradas). 

En la zona entre estribos, incluyendo la llanura de inundación, se observa un 

ancho aproximado de 1 00 m; que varía de ancho a lo largo del cierre de la 

presa y aumentando aguas abajo y arriba del eje elegido. 

A unos 80 m aguas abajo del eje de presa, en el estribo derecho se observan 

una antigua terraza erosiva, excavada en las rocas sedimentarias y que 

alcanza unos 15 m de ancho en donde se acumulan grandes bloques caídos 

de conglomerados y areniscas, por encima de una pared de pendiente 

variable entre 30° a 60°. 

La erosión y la incisión por el drenaje, han determinado la configuración actual 

del relieve de la quebrada Casitas - Bocapán, sobresaliendo rasgos 

geomorfológicos, que han determinado las siguientes unidades: Laderas de 

montañas, cauces fluviales, acumulaciones aluviales y conos de los depósitos 

coluviales. De ellos las laderas de montañas, son las presentan una topografía 

entre abrupta a moderada; en las otras unidades, la topografía se hace más 

moderada, con ligeras ondulaciones hasta sub horizontales. 

5.2.2.2.- Litología y Estratigrafía 

En el sector del eje Averías, predominan las rocas sedimentarias de edad 

terciaria, específicamente aflora el Grupo Salinas, constituida por: Areniscas, 

conglomerados y areniscas intercaladas con arcillitas; también se han 

observado depósitos cuaternarios (Aluviales y aluviales). 
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Formación Salinas (Tp-s) 

Aflora en ambos estribos, presentándose sus mayores ocurrencias en el 

estribo derecho, en el cual la topografía abrupta no ha permitido el desarrollo 

de los depósitos residuales; está constituido por una secuencia sedimentaria: 

Areniscas y areniscas intercaladas con arcillitas (Lutitas). En el estribo 

derecho se intercalan estratos de areniscas y arcillitas, mientras que en el 

izquierdo predominan las areniscas con pequeñas intercalaciones de 

conglomerados. 

Las areniscas y areniscas conglomerádicas, se presentan en capas muy 

gruesas, observándose en las areniscas del estribo izquierdo, una 

estratificación cruzada. Al estado fresco las rocas son de color gris 

blanquecino muy duras y macizas, de grano medio a muy grueso, que varían 

de sub angulosas a sub redondeadas; al estado meteorizado, adopta una 

coloración beige. El cemento de estas areniscas tiene contenido calcáreo, que 

es variable en toda la formación y que en algunos casos no ofrecen reacción 

al ácido clorhídrico. 

Las lutitas 1 arcillitas, son blandas y se presentan mayormente con brillo graso, 

color rojizo en las superficies muy alteradas y de gris a marrón en estado 

sano; se consideran potencialmente expansivas. 

El rumbo y buzamiento de los estratos del Grupo Salinas, es uniforme y sólo 

varía localmente por la disturbación en las zonas muy fracturadas. Al Grupo 

Salinas, se le asigna una edad Paleoceno del Terciario- Cenozoico. 

Depósitos Cuaternarios 

En la zona entre estribos, se aprecian las acumulaciones aluviales: Cauce y 

terrazas; adicionalmente en ambos estribos, se observan coberturas de 

materiales sueltos de origen coluvial y coluvio residual, que se proyectan 

hasta las partes altas de las laderas; esto es más notorio en el estribo 

izquierdo. A continuación se hará una breve descripción de cada una de estas 

formaciones cuaternarias. 
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Coluvial.- Constituyen los depósitos de escombros que se localizan en la 

base de las laderas de los cerros; en algunos casos se ha complementado el 

traslado y sedimentación por la acción del agua, con una posterior alteración 

físico química, que originaron depósitos mixtos coluvie residuales. Depósitos 

formados mayormente por suelos heterogéneos, mezcla de fragmentos 

rocosos de sedimentarias (Areniscas y lutitas) englobados con una matriz 

areno limosa y/o arcillosa; erráticamente se muestran la presencia de bloques 

de grandes dimensiones. 

Eluvial.- Denominados como suelos residuales, que se forman por alteración 

in situ de las rocas sedimentarias, se muestran como una cobertura, que por 

sectores tapiza la superficie de los afloramientos rocosos en su parte superior. 

Corresponden a suelos de coloración rojiza a pardusca, algo compactos, 

constituidos por una mezcla de arenas, limos y arcillas, con fragmentos de las 

rocas preexistentes. El contenido de arcillas es mayor en las cercanías de los 

afloramientos de lutitas. 

Aluvial.- Se observan conformando las terrazas, por lo que alcanzan gran 

desarrollo en la zona de inundación; la composición de estos depósitos 

gradan de limos arcillosos a limo arenosos, con escasas gravas y cantos 

rodados; el conjunto es bastante compacto, de mediana plasticidad. 

Fluvial.- Rellenan los cauces y alcanzan un gran desarrollo en la zona de 

presa, con una potencia máxima de 15.00m en la parte central del cauce de la 

quebrada principal. Corresponde a suelos de textura granular, que se 

localizan a lo largo del cauce de la quebrada Casitas- Bocapán; constituyen 

acumulaciones de arenas gravosas con limos, con presencia de cantos 

rodados y bloques medianos. 

Se han obtenido muestras representativas de la zona de los estribos de la 

presa, a las que se les ha sometido a una descripción macroscópica, 

presentándose el resumen en el cuadro siguiente, que al final se presenta su 

registro de levantamiento macroscópico: 
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.... o X y ZONA NOMBRE DE U\ ROCA ... 
16 565660 9585950 Estribo izquierdo Arenisca 
17 565666 9585958 Estribo derecho Arenisca cuarzosa 
18 541715 9571610 Estribo derecho Arenisca feldespatica 
19 541721 9571620 Estribo izquierdo Conglomerado 
20 541721 9571563 Estribo izquierdo Arcosa 
21 560229 9576769 Estribo derecho Arenisca 

Se puede observar que la mayoría de las rocas analizadas corresponden a 

areniscas, también hay rocas del tipo conglomerado. 

Los registros se muestran al final del informe. 

5.2.2.3 Estructuras Geológicas 

La tectónica sufrida por el área de estudio se encuentra manifestada 

principalmente por los sistemas de diaclasas y/o fracturas que afectan a las 

rocas sedimentarias; permitiéndonos afirmar que el estribo derecho es el que 

presenta una mayor incidencia, con zonas que presentan un diaclasamiento 

y/o fracturamiento anárquico y próximos uno a otro, que en los casos de 

afloramientos de areniscas y conglomerados permiten su disyunción en 

bloques. 

El diaclasamiento es preferentemente sub-vertical, normal a la estratificación 

con rumbos NW en menor grado NS; esta orientación afecta por igual a las 

formaciones rocosas. 

Los sistemas de diaclasas y junturas presentan aberturas en superficie más 

que nada por la acción del intemperismo; y en algunos casos se han 

observados rellenados de yeso, calcita y carbonatos. Las aberturas de las 

superficies estructurales tienden a cerrarse conforme se profundiza en la roca. 

Los sistemas de diaclasas y Fracturamiento están en íntima relación a las 

fases de fallamiento y/o reactivación, que afectan al basamento. 

Una falla geológica de rumbo NE - SW que pone en contacto brusco a las 

Formaciones Salinas y Talara, limita la zona de presa con el sector sur; otras 
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fallas menores afectan las formaciones rocosas, siendo sus efectos poco 

notorios. Las estructuras tipo fallas, se observan aguas abajo y arriba de la 

sección de cierre elegida. 

No se han observado fallas mayores en cuanto a su dimensión y salto vertical 

que afecten el área de interés para el Proyecto Presa Averías, si mismo no 

hay evidencias de fallamientos activos. 

Se han efectuado mediciones estructurales microtectonicas en los estribos de 

la presa, con los siguientes resultados: 

Ubicación de estaciones micro-tectónicas en la Presa Averías 

COORDENADAS ESTACIONES MICROTECTONICAS 

PUNTO CODIGO DESCR. NORTE ESTE 

1 EA-1 INICIO 9571557 541653 
2 FIN 9571541 541672 
3 EA-2 INICIO 9571627 541718 
4 FIN 9571618 541728 
5 EA-3 INICIO 9571611 541736 
6 FIN 9571602 541747 
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ESTACION MICROTECTONICA EA-1 

ID 

Ddento tlons 

Dlp 1 Dfr ectlon 

EA - 1 

53 1 222 

24 1 260 

os 1 285 

65 1 300 

so 1 235 

82 1 167 

86 1 273 

60 1 030 

Equol Ang!e 
Lower HeMisphere 

47 Potes 

47 Entrles 

ESTACION MICROTECTONICA EA-2 

ID 

Orlentotlons 

Dip 1 Dlredion 

EA - 2 

54 / 220 

83 1 248 

81 1 270 

86 / 290 

82 1 196 

72 1 180 

83 1 224 

1";1 1 240 

Equol Angle 
Lower HeMlspherE' 

54 Potes 
54 En-tries 
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ESTACION MICROTECTONICA EA-3 

N 

OriE"ntotlons 

!U Dip 1 llJr Pction 

S 

5.2.2.4.- Estabilidad de Taludes 

62 

1 M 74 

2 ~ 81 

3 ~ 84 

4 ~ 79 

5 M 77 

EA - 3 

Equo.l Angle 
Luw1:>r· H1:"Plbpht>n:• 

41 Potes 

41 Entrles 

1 040 

1 068 

1 004 

1 330 

1 036 

1 090 

En la zona de presa, en ambos estribos predominan los afloramientos de 

rocas sedimentarías. Areniscas, areniscas conglomerádicas y arcillitas 

(Lutitas) que presentan un moderado grado sostenimiento, aun en la zona de 

roca meteorizada y fracturada, razón por la que no se prevén movimientos 

importantes de masas que afecten las obras civiles. 

La cobertura parcial existente (Depósitos coluvio residuales) y la vegetación 

observada, otorga una mayor estabilidad en las laderas; el estribo izquierdo 

conformado por areniscas, presenta mejores condiciones de estabilidad, por 

ser más tendido. El estribo derecho presenta una mayor pendiente por sus 

características estratigráficas, por lo que se observan pequeños bloques que 

tapizan los taludes. 

En general, en la zona de presa, no se han detectado vestigios de 

movimientos recientes de masa de gran volumen (desprendimiento, 

deslizamientos); solamente se observan pequeños conos de escombros en la 

base de los taludes de los flancos rocosos. 
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Es conveniente recalcar que en la construcción de la presa, se debe realizar 

una limpieza de material de cobertura y de la roca fuertemente meteorizada, lo 

que daría un mayor margen de seguridad, sobre todo en el estribo derecho. 

5.2.2.5.- Ingeniería Geológica de la Zona de Presa Averías 

En la Zona de Presa Averías, se ejecutaron Prospecciones Geognósticas 

(Convenio entre la Oficina General de Irrigación del Ministerio de Agricultura y 

P.E Puyango Tumbes- 1980), se realizaron perforaciones diamantinas con su 

respectivo logeo geológico y pruebas in situ de permeabilidad. 

El Programa ejecutado de Investigaciones Geotécnicas mediante 

Perforaciones Diamantinas ( 1980 - 1981 ), consistió en ocho (08) 

perforaciones diamantinas a lo largo de la sección de cierre Averías y obras 

conexas, con un total de 248,09 mi; seis (06) sondajes se ubicaron en el eje 

de la presa, investigándose ambos estribos y la zona entre estribos. 

Los resultados de estas investigaciones permitieron obtener un conocimiento 

suficiente de las condiciones ingeniero geológicas de la zona de presa 

incluyendo el área de la cimentación. 

Las investigaciones ejecutadas en la zona de presa confirmaron que la 

cimentación de la presa es heterogénea, por la presencia de una secuencia 

sedimentaria, conformada por: Areniscas, areniscas conglomerádicas y 

areniscas intercaladas con arcillitas (Lutitas); las areniscas predominan en el 

estribo izquierdo y en el derecho se observan las intercalaciones de areniscas 

con arcillitas. 

La calidad de los tipos litológicos como cimentación para la presa fue 

evaluada mediante los siguientes estudios: Geología de superficie, 

excavaciones manuales y perforaciones diamantinas. 

Las investigaciones realizadas, identificaron las siguientes unidades 

litoestratigráficas pertenecientes al Grupo Salinas (De abajo hacia arriba): 
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Miembro Inferior (Base).- Pequeñas intercalaciones de arcillitas y areniscas; 

las arcillitas son gris oscuras, poco fisibles y muy plásticas. Las areniscas son 

de color grisáceo, poco compactas, de grano medio a fino y al estado sano. 

Secuencia determinada mediante los sondajes PD A.1 (Estribo Izquierdo), PD 

A.2 (Cauce- Margen izquierda) y PD A.3 (Cauce- Margen derecha), en donde 

se han encontrado en las partes finales de las perforaciones y se infieren que 

se proyectan hacia el estribo derecho, con un ligero buzamiento. En el caso 

de las perforaciones ubicadas en el cauce, pueden corresponder a lentes 

lutáceos. 

Miembro Intermedio.- Intercalaciones de areniscas y areniscas 

conglomerádicas; predominan las areniscas. Secuencia que se observa en 

todo el estribo izquierdo del eje de la presa y que se proyecta hasta el estribo 

derecho, con un ligero buzamiento de los estratos; la potencia se adelgaza en 

dirección al estribo derecho. 

Las areniscas son de color gris, consolidadas, duras, que presentan 

inclusiones de gravas y gravillas de naturaleza cuarzosa, predomina la 

granulometría fina a mediana. 

Las areniscas conglomerádicas, son de color gris, consolidada y duras, 

predominan las arenas de grano fino a grueso, presentan inclusiones de 

gravillas y gravas de naturaleza cuarzosa. 

Secuencia determinada mediante los sondajes PD A.1 (Estribo Izquierdo), PD 

A.2 (Cauce - Margen izquierda), PD A.7 (Cauce - Centro) y PD A.3 (Cauce -

Margen derecha). 

Miembro Superior (Tope).- Intercalaciones de arcillitas (Lutitas) con 

areniscas, secuencia que se encuentra en el estribo derecho a partir del 

sondaje PD A.3 (Cauce- Margen derecha) y se confirma con los sondajes PD 

A4 y PD A4.1; los estratos muestra un ligeramente buzamiento hacia el estribo 

derecho. 

Se han determinado dos (02) estratos de arcillitas con potencias entre 8,00 a 

12,00m, en cambio las areniscas conforman tres (03) estratos con potencias 

entre 12,00 a 15,00m. 
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Las arcillitas son de color gris oscuro (Estado sano) y gris pardo (Al estado 

meteorizado), eventualmente con inclusiones de clastos cuarzosos; rocas que 

se consideran potencialmente expansivas y que merecen un análisis 

geotécnico más detallado para determinar su incidencia en las obras. 

Las areniscas son de color gris a gris pardo, el grado de consolidación y 

dureza es variable (Menor en las partes superficiales meteorizadas y 

fracturadas), presentan inclusiones de gravas y gravillas de naturaleza 

cuarzosa, predominan las areniscas de granulometría fina a mediana. Se 

intercalas capas de areniscas conglomerádicas. 

Adicionalmente, las perforaciones diamantinas PO A.2 (Cauce - Margen 

izquierda), PO A. 7 (Cauce - Centro) y PO A.3 (Cauce - Margen derecha) han 

permitido determinar la potencia de los depósitos aluviales de la zona entre 

estribos; estimándose una potencia máxima de 14,50m. Los materiales 

cuaternarios, corresponden a suelos de textura granular, permeables, mezcla 

de arenas y gravas con finos en su composición. 

La diferente litología encontrada en los flancos de la zona de presa, se asume 

que no es debido a la acción de una falla que cruce el eje de la presa, la 

explicación está en la disposición estratigráfica de los estratos que tienen 

buzamientos de 20° a 15° en dirección N y NE (Hacia el flanco derecho), lo 

que determina, que a pesar de pertenecer a una misma formación geológica, 

sus estratos no se corresponden a una misma cota (Referencia: Estudio de la 

Irrigación Casitas- Bocapán. PEBPT 1981). 

En cuanto a las características hidrogeológicas, podemos anotar que el 

estribo izquierdo y rocas por debajo del aluvial en el cauce, son prácticamente 

impermeables; el estribo derecho presenta en el tramo investigado 

condiciones de rocas permeables a prácticamente impermeables. 

En la zona se pueden construir todo tipo de presa: Concreto gravedad, 

sección graduada de tierra ó enrocado; la estructura de regulación que se 
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proyecte en la quebrada Casitas Bocapán, tendrá como cimentación 

mayormente a las rocas sedimentarias: Areniscas y arcillitas; en menor 

proporción a los depósitos aluviales (Arenas gravosas con finos); 

dependientemente del tipo de presa seleccionada, el depósito aluvial deberá 

ser eliminado parcial ó totalmente. 

Es conveniente indicar que al proyectarse presas de material suelto el rango 

de excavación y tratamiento de la cimentación es sustancialmente menor que 

de proyectarse una presa de concreto. En una presa de concreto, la 

eliminación de los materiales sueltos y rocas muy fracturadas puede ser total, 

en toda el área involucrada por las obras. 

De la zona de presa se ha elaborado un plano geológico de superficie y una 

sección ingeniero geotécnica del eje seleccionado, esta última incluye los 

parámetros geotécnicos obtenidos de correlacionar la información obtenida 

durante las perforaciones diamantinas ejecutadas a lo largo de la zona de 

presa (Convenio entre la Oficina General de Irrigación del Ministerio de 

Agricultura y P.E Puyango Tumbes- 1980), 

75 



CAPITULO VI 

ENSAYOS GEOTECNICOS 

6.1 ENSAYOS DE PERMEABILIDAD 

Una de las características de importancia para el estudio fue conocer la 

permeabilidad de las unidades litológicas que fueron atravesadas por los 

sondajes ejecutados. En el macizo rocoso la permeabilidad está determinada 

por el grado de fracturación en Jos tramos de cobertura (zona de río y roca 

fragmentada fue calculada en base a los ensayos Lefranc, con carga variable 

y carga constante, los que nos permitieron conocer el coeficiente de 

permeabilidad de manera puntual y referencial para cada unidad atravesada. 

6.1.1 ENSAYOS DE PERMEABILIDAD TIPO LEFRANC 

Alcanzada la profundidad programada para el ensayo, se procede a bajar el 

revestimiento hasta el fondo del sondaje, para luego perforar el tramo 

suficiente para ejecutar la prueba de permeabilidad. 

Durante el procedimiento de ejecución de la prueba, se vierte agua 

suministrada por la bomba a la boca de la tubería de revestimiento, haciendo 

que el agua suba a lo largo de él, hasta conseguir que alcance un nivel 

constante, y consecuentemente obtener un consumo constante. Conseguida 

la estabilización del nivel se determina el caudal que ingresa a través del 

bulbo de ensayo. 

Para un régimen variable se llena de agua el revestimiento hasta una altura 

h1, sobre el nivel de la napa y medir el intervalo de tiempo que tarda en bajar 

la superficie de agua en el revestimiento desde la altura h 1, hasta otra altura 

h2. La toma de datos es realizada durante 1 O o 15 minutos, previa saturación, 

tomando lecturas cada minuto, y el caudal empleado para el cálculo es el 

promedio de las lecturas obtenidas o las lecturas donde el caudal se 
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mantiene constante, descartando las primeras lecturas. El nivel constante 

determina una carga constante que actúa sobre el tramo de ensayo. 

Cuidándose esta forma que el agua que ingresa por la boca del taladro sea 

constante, ya que la carga hidráulica dada no varía. 

Para el cálculo de la prueba Lefranc se tomó en cuenta el factor de forma del 

bulbo de ensayo, el cual está dado prácticamente por relación de la longitud y 

el diámetro del bulbo de ensayo (SI cp). 

Para nuestro caso se ha tenido en cuenta la relación S/ <p > 2 ensayos con longitud de 

bulbo, en las planillas de permeabilidad están indicadas las fórmulas empleadas para 

cada coeficiente de forma. 

Cuadro N!! 4.1 Resultado de los Ensayos de Permeabilidad en Sondaje SA- 01 

N!! Tramo 

ENSAYO De A Carga K (cm/seg) su es Observaciones 

1 4,00 5,00 Constante 2,49E-03 Arena (SM) Permeabilidad Alta 

2 9,20 10,00 Constante 6,58E-03 Roca granítica Permeabilidad Alta 

3 14,10 15,00 Constante 1,19E-03 Roca granítica Permeabilidad Alta 

4 19,40 20,00 Constante 1,23E-03 Roca granítica Permeabilidad Alta 

S 23,50 25,00 Constante 3,69E-04 Roca granítica Permeabilidad Media 

6 28,80 30,00 Constante 3,81E-04 Roca granítica Permeabilidad Media 

7 34,30 35,00 Constante 6,27E-04 Roca granítica Permeabilidad Alta 

8 39,40 40,00 Constante 1,12E-03 Roca granítica Permeabilidad Muy alta 

9 43,50 45,00 Constante 3,11E-04 Roca granítica Permeabilidad Media 

10 49,00 50,00 Variable 3,01E-06 Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

11 53,80 55,00 Variable 3,06E-06 Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

12 59,20 60,00 Variable 4,06E-06 Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

13 63,50 65,00 Variable 4,99E-06 Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

14 68,90 70,00 Variable 8,17E-06 Roca granítica Permeabilidad Muy baja 
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Cuadro N!! 4.2 Resultado de los Ensayos de Permeabilidad en Sondaje SA- 02 

N!! Tramo 
1 

Ensayo De A Carga K (cm/seg) su es Observaciones 

1 4,SO s,oo Variable 4,97E-OS Grava (GM- GP) Permeabilidad Muy baja 

2 9,SO 10,00 Variable 8,29E-OS Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

3 14,1S 1S,OO Variable 7,17E-OS Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

4 17,SO 18,00 Variable 8,70E-OS Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

S 20,SO 21,00 Variable 8,12E-OS Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

t:: 23,4S 24,00 Variable 4,57E-05 Roca granítica Peímeabilidad Muy baja V 

7 26,40 27,00 Variable S,21E-OS Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

8 29,3S 30,00 Variable 4,S1E-OS Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

9 32,SO 33,00 Variable S,27E-OS Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

10 38,SO 40,00 Variable 2,84E-OS Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

Cuadro N!! 4.3 Resultado de los Ensayos de Permeabilidad en Sondaje SA- 03 

N!! Tramo 

Ensayo De A Carga K (cm/seg) sucs Observaciones 

1 6,40 6,90 Constante 1,06E-02 Arena (SM) Permeabilidad Muy alta 

2 9,2S 10,2S Variable 1,39E-OS Arena. (SM- SP) Permeabilidad Muy baja 

3 14,2S 1S,7S Constante 8,63E-03 Arena. (SM- SP) Permeabilidad Muy alta 

4 17,80 18,80 Variable 3,00E-OS Arena. (SM - SP) Permeabilidad Muy baja 

S 20,9S 22,4S Constante 1,47E-02 Grava (GM- GP) Permeabilidad Muy alta 

6 2S,20 26,80 Variable 8,0SE-06 Grava (GM- GP) Permeabilidad Muy baja 

7 29,60 31,40 Constante 6,09E-03 Roca granítica Permeabilidad Muy alta 

8 32,60 34,00 Constante S,18E-03 Roca granítica Permeabilidad Muy alta 

9 3S,20 37,00 Constante 3,47E-03 Roca granítica Permeabilidad Muy alta 

10 38,00 40,00 Constante 2,1SE-03 Roca granítica Permeabilidad Muy alta 

11 so,oo S1,00 Variable 9,38E-05 Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

12 S4,00 55,00 Variable 3,81E-OS Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

13 S8,80 60,00 Constante 4,14E-03 Roca granítica Permeabilidad Muy alta 
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Cuadro N!! 4.4 • Resultado de los Ensayos de Permeabilidad en Sondaje SA- 04 

N!! Tramo 

Ensayo De A Carga K (cm/seg) sucs Observaciones 

1 2,45 3,00 Variable 2,52E-04 Arena {SM) Permeabilidad Media 

2 5,50 6,00 Variable 1,51E-04 Arena {SM - SP) Permeabilidad Media 

3 8,60 10,00 Constante 1,03E-04 Roca granítica Permeabilidad Media 

4 13,00 14,00 Constante 5,95E-05 Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

S 17,80 19,00 Constante 7,47E-05 Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

6 23,00 24,00 Constante 4,89E-05 Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

7 28,00 29,00 Variable 1,51E-OS Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

8 33,00 34,00 Variable 1,26E-OS Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

9 37,50 39,00 Constante 5,2SE-OS Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

10 43,20 44,00 Constante 1,93E-04 Roca granítica Permeabilidad Media 

11 48,00 49,00 Constante 1,20E-04 Roca granítica Permeabilidad Media 

12 53,50 54,00 Constante 1,17E-04 Roca granítica Permeabilidad Media 

13 58,50 60,00 Constante 2,34E-03 Roca granítica Permeabilidad Alta 

Cuadro l\lii 4.5 Resultado de los Ensayos de Permeabilidad en Sondaje SA- 05 

N!! Tramo Carga K (cm/seg) sucs 
De A Observaciones 

1 4,10 5,00 Constante 5,64E-04 Arena {SM- SP) Permeabilidad Media 

2 10,00 11,00 Constante 6,25E-04 Arena (SM) Permeabilidad Media 

3 33,50 34,70 Variable 3,17E-06 Roca Granítica Permeabilidad Muy baja 
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Cuadro N!! 4.6 Resultado de los Ensayos de Permeabilidad en Sondaje SA- 06 

N!! Tramo 

Ensayo De A Carga K (cm/seg) su es Observaciones 

1 3,95 5,00 Variable 3,93E-04 Roca granítica Permeabilidad Media 

2 6,60 6,800 Variable 1,55E-04 Roca granítica Permeabilidad Media 

3 9,10 11,30 Variable 7,45E-05 Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

4 15,90 17,00 Variable 7,59E-05 Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

5 21,00 22,30 Variable 4,49E-05 Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

6 25,90 27,15 Variable 1,98E-05 Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

7 30,90 32,10 Variable 2,04E-05 Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

8 34,90 37,25 Variable 3,65E-06 Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

9 38,00 40,00 Variable 2,81E-05 Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

10 40,00 42,00 Variable 7,02E-06 Roca granítica Permeabilidad Muy baja 

Cuadro N!! 4.7 Resultado de los Ensayos de Permeabilidad en Sondaje SA-01R 

N!! Tramo 

Ensayo De A Carga K (cm/seg) sucs Observaciones 

1 4,00 5,00 Constante 9,84E-04 Arena (SM) Permeabilidad Media 

2 9,30 10,00 Constante 3,14E-03 Roca granítica Permeabilidad Alta 

3 14,00 15,00 Constante 1,63E-03 Roca granítica Permeabilidad Alta 

4 19,40 20,00 Constante 1,63E-03 Roca granítica Permeabilidad Alta 

5 23,50 25,00 Constante 3,32E-04 Roca granítica Permeabilidad Media 

6 28,80 30,00 Constante 3,04E-04 Roca granítica Permeabilidad Media 
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CAJAS PORTATESTIGOS 

Los testigos de rocas obtenidos de los sondeos, fueron colocados en cajas 

de madera según especificaciones técnicas, con sus respectivas tapas, las 

mismas que son pintadas, rotuladas y fotografiadas después de la descripción 

y clasificación correspondiente, de acuerdo a lo establecido en los términos 

de referencia. Las muestras obtenidas han sido dispuestas en 76 cajas 

guarda testigos. 

Cuadro N° 5.1 Relación de cajas portatestigos sondaje SA - 01. 

N° Cajas Tramo(m) 

De A 

01 0,00 4,00 

02 4,00 8,00 

03 8,00 11,85 

04 11,85 15,90 

os 15,90 19,75 

06 19,75 23,50 

Zona de 07 23,50 27,42 

08 27,42 31,28 

Presa/ Estribo 09 31,28 35,27 

izquierdo 10 35,27 38,95 

11 38,95 42,60 

12 42,60 46,35 

13 46,35 51,55 

14 51,55 57,05 

15 57,05 62,77 

16 62,77 68,17 

17 68,17 70,00 

Cuadro N9 5.2 Relación de cajas portatestigos sondaje SA- 02 

Ubicación No Cajas Tramo(m) 

De A 

01 0,00 4,30 

02 4,30 8,60 

03 8,60 12,35 

Zona de 04 12,35 16,15 

os 16,15 20,25 

Presa/ Cauce de la 06 20,25 23,90 

Qda. Angostura 07 23,90 27,60 

08 27,60 31,10 

09 31,10 34,95 

10 34,95 38,80 

11 38,80 40,00 
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Cuadro N2 5.3 Relación de cajas portatestigos sondaje SA- 03. 

Ubicación N" Cajas Tramo(m) 

De A 

01 0,00 4,00 

02 4,00 8,10 

03 8,10 12,45 

04 12,45 16,85 

05 16,85 21,45 
Zona de 06 21,45 26,25 

07 26,25 30,75 
Presa/ Cauce de la 

08 30,75 36,00 
Qda. angostura 

09 36,00 41,10 

10 41,10 45,96 

11 45,96 50,60 

12 50,60 55,15 

13 55,15 59,60 

14 59,60 60,00 

Cuadro N2 5.4 Relación de cajas portatestigos sondaje SA- 04. 

Ubicación N" Cajas Tramo(m) 

De A 

01 0,00 3,90 

02 3,90 7,85 

03 7,85 12,10 

04 12,10 16,15 

os 16,15 20,30 

06 20,30 24,10 
Zona de 07 24,10 27,90 

08 27,90 31,80 
Presa/ Estribo 

09 31,80 35,50 
derecho 

10 35,50 39,55 

11 39,55 43,70 

12 43,70 47,20 

13 47,20 51,10 

14 51,10 55,05 

15 55,05 58,90 

16 58,90 60,00 
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Cuadro N!! s.s Relación de cajas portatestigos sondaje SA - os. 

Ubicación N" Cajas Tramo(m) 

De A 

01 0,00 4,19 

02 4,19 8,40 

03 8,40 13,00 
Falla Angostura/ 04 13,00 17,70 

os 17,70 21,90 
M. Izquierdo 

06 21,90 26,6S 

07 26,65 31,98 

08 31,98 37,50 

09 37,50 40,00 

Cuadro N!! 5.6 Relación de cajas portatestigos sondaje SA- 06. 

Ubicación N" cajas Tramo( m) 

De A 

01 0,00 4,10 

02 4,10 8,80 

03 8,80 13,30 
Falla Angostura/ 04 13,30 17,65 

M. Derecho 
os 17,65 23,00 

06 23,00 28,00 

07 28,00 32,90 

08 32,90 37,80 

09 37,80 42,00 
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CAPITULO VIl 

PROGRAMA DE PERFORACION DIAMANTINA 

7.1 GENERALIDADES 

Se ejecutaron 05 Sondajes en la zona de presa, 02 sondajes en el sector de 

la Falla Angostura (Cuadro N° 3.1), hasta llegar a 70,00 metros de 

profundidad, en las cuales se realizaron las pruebas respectivas de 

permeabilidad, cuyo objetivo fue obtener información de la calidad del macizo 

rocoso y la permeabilidad del macizo rocoso, en el sector donde será 

construido el eje de presa y conocer las condiciones geológicas para preparar 

la cortina de impermeabilización de la presa. 

En consecuencia, se efectuaron 07 sondajes diamantinos, 63 ensayos de 

permeabilidad en suelo y roca alterada. 

Cuadro N° 3.1 Detalle de los Sondajes 

Sector Ubicación Sondaje lncli. Prof. Coordenadas Cota 

(O) (m) UTM (PSAD - 56) (msnm) 

Estribo izquierdo SA-01 -90 70 9586338N 565831E 92 

Cauce de la Qda. 
SA-02 -90 40 9586354N 565914E 44 

angostura 
Zona de 

Cauce de la Qda. 
SA-03 -90 60 9586363N 565957E 45 Presa angostura 

Estribo derecho SA-04 -90 60 9586381N 566049E 87 

Falla 
Margen Izquierdo SA- 05 -40 40 9586068N 565620E 80 

Angostura 
Margen Derecho SA- 06 -40 42 9585861N 566488E 50 

Zona de 
Estribo izquierdo SA-01R -90 30 9586338N 565831E 92 

Presa 

86 



7.2 PERFORACIONES DIAMANTINAS 

La investigación Geotécnicas, mediante la perforación diamantina constituye 

uno de los métodos más importantes para la prospección geológica y 

geotécnica, por lo que se debe tomar en cuenta las técnicas y procedimientos 

de control para los diferentes tipos de material atravesados. Para nuestro 

caso durante la perforación en roca no existieron mayores inconvenientes en 

lo que respecta a la recuperación de muestras, excepto cuando se trató de 

rocas extremadamente fracturadas, de baja resistencia y/o zonas de contacto 

suelo - roca. Cuando se perforaron materiales de sobrecarga suelos fluvio -

aluviales, la recuperación de muestra se vió disminuida ya que la fracción fina 

del material fue lavada por el agua de perforación, obteniéndose en la 

mayoría de los casos únicamente fragmentos de roca (grava) con escasa 

porción de la matriz fina. 

La totalidad de sondeos fue realizada empleando el método sistema Wire 

Line, con recuperación continua de muestras, en diámetro HQ y NQ, con 

empleo de muestreadores de doble tubo y brocas impregnadas (diamantinas) 

marca Boyles Bros, empleando únicamente agua como fluido de perforación 

para la remoción de las partículas perforadas, durante la perforación de los 

materiales sueltos se usó revestimiento para evitar derrumbes de la pared del 

sondeo. 

Los testigos recuperados de las perforaciones se almacenaron 

adecuadamente en cajas porta testigos de madera, las cuales fueron 

adecuadamente descritas, posteriormente fotografiadas y entregadas en las 

oficinas de Consorcio Rió Tumbes. 
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Sondaje 

SA-01 

SA--02 

SA-03 

SA-04 

SA-05 

SA-06 

SA-01R 

Cuadro N° 3.2 Línea de perforación sondeo SA - 03 

Presa angostura 

Línea Tramo (m) Observación 

WH 0,00 A 2,15 Rimado 

HQ O,OOA45,90 Perforado -Cambio de línea a NQ 

NQ 45,90A 70 Perforado 

WH O,OOA 8,50 Rimado 

HQ O,OOA40,00 Perforado 

WH 0,00 A 13 Rimado 

HQ 0,00 A 17,45 Perforado -Cambio de línea a NQ 

NQ 17,45 A 60 Perforado 

WH O,OOA 3,00 Rimado 

HQ O,OOA60,00 Perforado 

WH O,OOA 9,37 Rimado 

HQ O,OOA25,40 Perforado -Cambio de línea a NQ 

NQ 25,40 A40 Perforado 

WH O,OOA 9,95 Rimado 

HQ 0,00 A 15,90 Perforado -Cambio de línea a NQ 

HQ 15,90 A 40,00 Rimado 

NQ 15,90 A 42,00 Perforado 

WH 0,00 A 14,00 Rimado 

HQ 0,00 A 15,00 Perforado -Cambio de línea a NQ 

HQ 15,00 A 29,00 Rimado 

NQ 15,00 A 30,00 Perforado 

7.3 EQUIPO Y MATERIALES 

Para la ejecución de los trabajos se ha contado con los siguientes equipos y 

materiales. 
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Máquinas Perforadoras 

- Modelo Maquesonda Marca Deutz, con motor de 6 cilindros, diesel, 

con capacidad de perforación en diámetro HQ hasta 300,00 mts. 

- Modelo JKS- 37, Marca Deutz Sistema hidráulico, con motor de 6 

cilindros, diesel, con capacidad de perforación en diámetro HQ hasta 1 

000,00 mts 

Bombas de Agua 

- 2 Modelo Trido lister con motor petrolero de 15 HP, Capacidad de 

bombeo hasta 120 litros por minuto. 

Materiales y Accesorios 

- Tubería de perforación en diámetro HQ y NQ 

- Tubería Casing HW 

- Core Barels sistema wire line completo en diámetro HQ 
- Mangueras de alta presión. 
- Accesorios para perforación 

7.4 DESCRIPCIÓN DE LOS SONDEOS 

Para efectos de mostrar gráficamente los resultados obtenidos han sido 

confeccionadas las planillas de registro perforación para suelos y rocas, los 

cuales consideran los siguientes parámetros por cada corrida perforada: 

porcentaje de recuperación, RQD expresado en porcentaje (rocas), perfil 

geológico, clasificación de suelos e índice geológico, adicionalmente se 

desarrolla una descripción geológica de campo y se detallan características 

geotécnicas de cada uno de los tramos perforados. 

Para el logueo geotécnico se aplicó la tabla G - 1 , de acuerdo a lo 

especificado en los términos de referencia. 
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Cuadro N2 3.3. Tabla Gl Para la Descripción de los Sondeos 

GRADO DE ALTERACIÓN GRADO DE CONSISTENCIA GRADO 
R.Q.D.(%) CONDUCTIVIDAD 

FRACTURAMIENTO Trecho Fracturam. HIDRÁULICA 
GRADO DENOMINACIÓN CARACTERIZACIÓN GRADO DENOMINACIÓN CARACTERIZACIÓN Homogeneo ( 1 x m /min. x kg 1 cm') 

La roca presenta sus minerales 
ROCA con sonido metálico, quiebra con 

~1 FRACTURA 1 metro 
ROCA MUY dificultad al golpe del martillo. Su >90% 

A1 ROCA SANA coostitl.l'¡entes sin descomposición. C1 
CONSISTENTE supemcie dificilmente es rallada por el F1 (Ocasiooalmente (EXCELENTE) H1 ~0,10 (MUY BAJA) 

Eventualmente presenta juntas olddadas acero. fracturada) 

La roca presenta dellcomposición ROCA con sonido débil, quiebra con 

A2 ROCA POCO incipiente en su matriz y a lo largo de los C2 ROCA relativa facilidad al golpe del martillo. Al 
F2 1,1 • 5 fractums 1 metro 75-90 H2 0,10-1,00 (BAJA) 

DESCOMPUESTA planos de fracturas; ligeramente CONSISTENTE ser ml!ada por el acero, deja surcos (poco fracturada) (BUENA) 
descoknida. superficialell. 

La roca presenta sus minerales 
ROCA con sonido hueco, qulebra con 

ROCA 
constitu-¡entes en franco proceso de ROCA relativa facilidad al golpe del martillo en 5,1 -10 fracturas 1 metro 

A3 MEDIAl-lAMENTE 
descompo~lción. fracturas C3 MEDIANAMENTE fragmentos dfficilmente quebradizos n F3 (Medianamente 

50-75 H3 1,00-5,00 (MEDIA) 
DESCOMPUESTA 

descompuestas, eventualmente 
CONSISTENTE la presión de los dedos. Surcos fractumda) 

(REGULAR) 
rellenadas por material desagregado. muy profundos al rallado del acero. 

descolorida. 

La roca presenta sus minerales ROCA que quiebra COil facilidad al 

ROCA MUY 
constftuyentes muy descompuestos. 

ROCA POCO 
golpe del mrutillo; bordes de los 

10,1-20 fracturas 1 metro 25-50 
A4 DESCOMPUESTA 

descoo1posiei6n ato largo de las fracturas C4 
CONSISTENTE 

fragmentos quiebran con relativa F4 
(muy fracturada) (POBRE) H4 5,00-10,00 (AlTA) 

frecuentemente rellenadas por material facilidad manualmente. Surcos 
desagregado. Totalmente descolorida. profundos al rallado del acero. 

ROCA Minerales constituyentes totalmente 
ROCA SIN 

ROCA se deshace al golpe del mar1i!lo, 
> 20 fracturas 1 metro 

A5 
EXTREMADAMENTE descompuestos. Puede presentar es CONSISTENCIA 

desagregándose con la presión de los 
F5 (ExtremJdamente 0-25 

H5 >10,00 (MUY ALTA) 
DESCOMPUESTA bolsones de material de..oagregado. dedos. Puede ser cortada con el acero, (MUY POBRE) 

(SAPROLITO) Preserva estructuras originales. 
(FRIABLE) siendo rollada con la uña. fracturada) 

Fuente: (Consorcio Rlo Tumbes). 

90 



Cuadro No 3.4 Descripción del sondaje SA - 01 

Tramo Gasificación 
(m) (SUCS) Litología 

DE A 

Arena de color marrón claro, producto de la alteración de la roca granítica, de grano medio 

0,00 4,35 
Arena(SM) a grueso, constituidos por granos de cuarzo, abundante presencia de moscovita y biotita 

suelta. 
Alteración de los feldespatos el cual constituye una arena limosa, de plasticidad baja. 

Roca granítica Intemperizada, discontinuidades y la masa de roca está descolorida pero no es 
4,35 7,70 desmenuzable, se observa que las micas se encuentran en proceso de alteración. 

Dureza suave, los fragmentos más pequeños se rompen con la presión de los dedos. 

7,70 10,00 
Roca granítica Textura de grano fino, intemperizada, descolorida, con fracturas abiertas irregulares con 

oxidación en las discontinuidades, presenta fracturamiento intenso 
La roca presenta sus minerales constituyentes en franco proceso de alteración, muy 

10,00 15,00 Roca granítica fracturada, muy descolorida, fuerte oxidación de las juntas, superficies irregular, 
eventualmente rellenadas por material arenoso producto de la alteración. 

Roca granítica 
Intemperizada, color plomo negruzco, con oxidación de las micas, juntas rellenadas, muy 

15,00 18,50 fracturado, souido débil, quiebra con relativa facilidad, las discontinuidades y la masa de 
roca están descoloridas, la matriz original no es desmenuzable. 
Los minerales constituyentes se encuentran muy alterados, gradando a una arena limosa, 

18,50 24,00 Roca granítica frecuentemente rellenadas por material desagregado, conserva granos de cuarzo, con 
fracturas abiertas oxidadas, abundante presencia de moscovita, intenso fracturamiento. 
La roca presenta sus minerales constituyentes muy alterados, principalmente la moscovita 

24,00 32,60 Roca granítica y la biotita, a lo largo de las fracturas frecuentemente se encuentran rellenadas por 
material arcilloso, totalmente descolorida, consistencia suave, intenso fracturamiento. 
Presenta alteración incipiente en su matriz y a lo largo de los planos de fracturas; 

32,60 36,80 Roca Granítica ligeramente descolorida, alteración de las hornblenda a arcillas, presenta una textura de 
grano fino, fracturamiento producto del proceso de perforación. 
Alteración intensa de los minerales constituyentes, a lo largo de las fracturas 

36,80 39,60 Roca granítica frecuentemente se encuentran rellenadas por material desagregado, totalmente descolorida. 
Los bordes de los fragmentos quiebran con relativa facilidad manualmente. 

39,60 44,40 
Roca granítica. Color Gris claro, textura grano fino, medianamente alterada, quiebra con relativa 

facilidad al golpe del martillo en fragmentos, fracturas rugosas, sin rellenar. 

Roca granítica 
Alteración de las discontinuidades y la masa de roca está descolorida pero la roca no es 

44,40 46,65 desmenuzable, se romperse en fragmentos pequeños de alrededor de una pulgada como 
máximo por medio de golpes de martillo. 
Cambio brusco de coloración de gris claro a marrón claro, esto debido a la fuerte 
oxidación y presencia de arcillas. 

46,65 59,00 Roca granítica 
Las discontinuidades y la masa de roca están descoloridas, superficies abiertas rugosas 
oxidadas, conserva matriz de roca granítica en pequeños fragmentos inalterados, quiebra 
con facilidad al golpe del martillo; bordes de los fragmentos quiebran con relativa facilidad 
manualmente, deja surcos profundos al ser rallados por el acero. 
Ligeramente intemperizada, muy fracturado, superficies descoloridas manchadas, sin 

59,00 66,00 Roca granítica relleno, con manchas de hierro producto de la alteración de los minerales ferro -
magnesianos, la masa de roca no está descolorida y es sólida. 
Ligeramente intemperizada, las discontinuidades están descoloridas, superficies rugosas 

66,00 70,00 Roca granítica rellenadas, la masa de roca no está descolorida y consistente dificilmente puede ser rayada 
con una navaja. 
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Cuadro N° 3.5 Descripción del sondaje SA - 02 

Tramo Clasificación 
(m) Visual (SUCS) Litología 

De A 
Grava Grava limosa, mal gradada de 2", de forma redondeada y subredondeada, 

0,00 4,05 (GM-GP) polimíctica, no plástica, arena limosa densa, de color beige parduzco, liguera 
plasticidad. 

Grava Grava arenosa ligeramente limosa, gruesa de forma redondeada, de tamaño 
4,05 8,60 (GW-GM) máximo 2" Arena de grano medio a fina, mal graduada, medianamente densa, 

ligeramente húmeda, color marrón claro. 

Roca granítica Muy alterada, conserva su estructura original, quiebra con facilidad al golpe 
8,60 12,90 del martillo, al ser rallado por acero deja surcos, juntas rellenadas por arcilla, 

las superficies de las discontinuidades son lisas. 

Medianamente alterada, principalmente de los minerales de composición ferro-
12,9 

18,00 Roca granítica magneasianos, fuerte fracturamiento, con dos tipos de discontinuidades. 
o Color plomo negruzco, quiebra con relativa facilidad, formando superficies 

rugosas 
18,0 

21,00 
Roca granítica Textura de grano fino, con una alteración moderada, medianamente 

o consistente, se rompe en fragmentos pequeños. 

21,0 
Presenta una alteración incipiente en su matriz, el cuarzo preserva su 

o 27,00 Roca granítica estructura original, liguera gradación con niveles de homblenda de 2 a 5 cm, 
y a lo largo de los planos de fracturas se presenta ligeramente descolorida. 

27,0 
30,30 Roca granítica 

Poco alterado, ligeramente descolorida, quiebra con relativa facilidad al golpe 
o del martillo, al ser rallada por el acero, deja surcos superficiales. 

30,3 
Moderadamente alterada, color plomo negruzco, fracturas con superficies 

o 36,65 Roca Granítica rugosas, y lisas rellenadas por homblenda, moderadamente dura, al ser rallada 
deja surcos superficiales. 

36.6 
Ligeramente alterado, preserva la mayoría de sus minerales constituyentes, 

5 
40,00 Roca granítica presenta un sonido débil, quiebra con relativa facilidad al golpe del martillo, al 

ser rallada por el acero, deja surcos superficiales. 

Cuadro No 3.6 Descripción del sondaje SA- 03 

Tramo Clasificación 
(m) (SUCS) Litología 

De A. 

Arena(SM) 
Arena limosa, fina a media, mal graduado, denso húmedo, color marrón claro, con 

0,00 4,45 liguera plasticidad. 
Aislados elementos de grava gruesa polimíctica de 2", mal gradada. 
Arena limosa, de liguera plasticidad, de grano fino, densa, de color marrón claro, 
intercalado con gravas de tamaño media a gruesas, polimíctica, de formas 
subredondeadas a redondeadas. 
Arena limosa, de liguera piasticidad, saturada desde los 1.50mts, de grano fmo, 

Arena. 
densa, de color gris claro, con presencia de gravas de tamaño medio, polimíctica, 

4,45 20,45 
(SM- SP) 

los fragmentos se presentan redondeados a subredondeadas. 
Tamaño máximo de las gravas de 2" de espesor, presencia de escasos fragmentos 
de roca del tamaño de cantos rodados. 
Arena mal gradada, de grano medio a fino, ligueramente plástica, densa de color 
marrón claro, intercalado con gravas medias, polimíctica de origen fluvial, de 
formas redondeadas y subredondeadas, tamaño máximo de las gravas de 1.5". 
Grava, polimíctica sub redondeadas a redondeada de origen fluvial, intercalada con 

Grava arena de grano fino, muy húmeda, de color marrón claro, ligeramente plástica. 
20,45 28,00 (GM- GP) Grava arenosa ligeramente limosa, gruesa, angular, de tamaño máximo 2" Arena 

de grano medio a fmo mal graduada, medianamente densa, ligeramente húmeda. 
A los 28 mts contacto entre depósitos fluvial y roca granítica. 

28,00 31,00 Roca granítica 
:Muy alterado, fracturas abiertas, ligeramente oxidadas la masa de roca está 
descolorida pero la roca no es desmenuzable, muy fracturado. 
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Textura de grano fino, ligeramente intemperizada, quiebra con relativa facilidad, 

Roca granítica 
dejando superficies rugosas, ligeramente áspera. 

31,00 41,00 Las discontinuidades están rellenas por homb1enda; la masa de roca no está 
ligeramente descolorida, modernamente dura, se puede rayar con una navaja, el 
testigo puede romperse con golpe moderado del martillo. 
Medianamente alterada, fracturas rellenadas por mineral homblenda, ligeramente 

41,00 44,46 Roca granítica alterada, la cual da una característica de textura sedosa al pasarlo con el tacto del 
dedo, medianamente fracturada. 
Ligera descomposición de los Feldespatos, y minerales ferro - magnesianos, 

44,46 49,10 Roca granítica ligeramente manchada por óxidos de fierro, fracturas rellenadas con minerales 
oscuros (ferro magnesianos), superficie rugosas, moderadamente dura, color plomo 
negruzco. 
Textura de grano fmo, moderada a levemente fracturada, presenta fractura 
ondulada y rugosa, fractura sin relleno, levemente alterada, color plomizo, muy 
dura, presenta escasas vcnillas de de calcita 1 a 2 cm de espesor, reacciona con el 

49,10 60,00 Roca Granítica 
ácido CIH. 
Presenta descomposición incipiente en su matriz y a lo largo de los planos de 
fracturas; ligeramente descolorida, se observa un mejoramiento del RQD. 
Textura de grano fino, poco fracturada, presenta fractura ondulada y rugosa, 
fractura sin relleno, levemente alterada, color plomizo. 

Cuadro N° 3.7 Descripción del sondaje SA- 04 

Tramo Clasificación 
m) Visual (SUCS) Litología 

De A 
Arena 

Alteración de la roca granítica, arena con granos de cuarzo de grano grueso mal 
0,00 2,40 

(SM- SP) 
graduada, arena limosa, ligera plástica, color marrón claro, no reacciona con el 
ácido CIH. 

Arena limosa de grano fino, de baja plasticidad, medianamente densa a suelta, 

2,40 6,00 
Arena(SM) color marrón claro, los limos provienen de la alteración de los feldespatos y ferro -

magnesianos minerales constituyentes de la roca granítica, fragmento de roca en 
donde se conserva su estructura y composición original. 

Roca granítica 
Muy alterada estructura de la roca visible pero fácilmente triturable y desagregada 

6,00 11,20 por la mano, conserva fragmentos de roca granítica, presencia de arena 
constituidos por granos de cuarzo mal graduada. 

Presenta sus minerales constituyentes muy alterados, alteración a lo largo de las 
fracturas frecuentemente rellenadas por material arcilloso, totalmente descolorida 
marrón claro, se deshace al golpe del martillo, desagregándose con la presión de 

11,20 19,00 Roca granítica los dedos. 
En el tramo 19,00 mts, hacia adelante se observa un cambio en la coloración de la 
roca de marrón claro a plomizo grisáceo, debido a que se encuentra menos 
alterado. 

Roca granítica 
Preserva su textura original, alteración de los minerales ferro-magnesianos el cual 

19,00 21,00 de una coloración característico plomizo grisáceo, presencia de carbonatos 
efervece con el ácido ClH. 
Sus minerales constituyentes muy alterados a arcillas provenientes de la alteración 

21,00 26,20 Roca granítica de los feldespatos, muy fracturada, color plomizo grisáceo, venillas de calcita 
efervece con el ácido CIH. 
Intemperizada, las discontinuidades y la masa de roca están descoloridas pero la 

26,20 27,90 Roca granítica roca no es desmenuzable, suave se rompe en fragmentos de algunas pulgadas de 
tamaño por medio de golpes moderados con el martillo. 

27,90 30,00 Roca Granítica 
Ligeramente intemperizada las discontinuidades están descoloridas, medianamente 
fracturada quiebra con relativa facilidad al golpe del martillo. 

Ligeramente intemperizada, conserva su textura fina original sin alteración, 

30,00 34,00 Roca granítica 
presencia de biotita, color plomo grisáceo, quiebra con relativa facilidad al golpe 
del martillo, bordes de los fragmentos quiebran con relativa facilidad 
manualmente, queda surcos profundos al rallado del acero. 

34,00 35,70 
Roca granítica Muy alterada a lo largo de las fracturas frecuentemente rellenadas por material 

desagregado, proveniente de la alteración de los feldespatos, muy fracturada. 
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Alterada principalmente los feldespatos, presencia de venillas de cuar7.o, 
35,70 42,00 Roca granítica discontinuidades y la masa de roca están descoloridas, medianamente fracturada, 

presenta fractura ondulada y rugosa. 
Ligera alteración de los Feldespatos y ferro-magnesianos, color plomizo, 
ligeramente manchada por óxidos de fierro, textura de grano fmo, consistente, 
poco fracturado, fracturas rugosas, venillas de cuarzo de 1-5 mm de espesor. 
No intemperizada, textura de grano fino, las discontinuidades están manchadas, 

42,00 54,00 Roca granítica consistente, contiene algunas fracturas naP.rra!es, se fractura siguiendo los planos 
de las juntas, superficies friccionadas. 
Alteración incipiente color plomizo, fracturamiento debido al proceso de 
perforación, siguiendo los planos de las juntas diagonales al testigo, se observa un 
mejoramiento del RQD. 
La roca presenta descomposición incipiente en su matriz y a lo largo de los planos 

54,00 57,20 Roca granítica de fracturas; ligeramente descolorida, mejoramiento del RQD, fracturamiento muy 
espaciado, principalmente debido al proceso de perforación. 

57,20 60,00 Roca granítica 
La roca presenta descomposición incipiente en su matriz y a lo largo de los planos 
de fracturas; ligeramente descolorida, mejoramiento del RQD. 

Cuadro N° 03.8 Descripción del sondaje SA - 05 

Tramo Gasificación 
(m) Visual (SUCS) Litología 

De A 

0,00 1,50 Arena (SM- SP) Arena fma limosa, mal graduada, plasticidad media, color marrón claro. 

Arena limosa de grano medio, mal gmduada, constituida por granos de cuarzo, los 
1,50 5,00 Arena (SM- SP) feldespatos se encuentran alterados a arcillas, liguera plasticidad, color marrón 

claro. 

Grava ligeramente limosa, mal graduada, polimíctica de forma sub-redondeada a 
5,00 7,00 Grava (GP-GM) redondeadas de tamaño máximo 1", arena de grano medio a fino, medianamente 

densa, ligeramente húmeda, color marrón claro. 

7,00 9,00 Arena(SC) 
Arena arcillosa, material fmo recuperada del agua de perforación, constituido 
principalmente por arena fma y arcilla, de color marrón claro. 

9,00 11,20 Arena(SM) 
Arena limosa, aislados bloques conglomeráticos de diámetros máximo de 1", 
cementados por óxidos y una matriz de arena fma, de color marrón claro. 
Arena arcillosa, fino recuperado del agua de perforación, constituido 
principalmente por arena fina y arcilla, limos inorgánicos de plasticidad baja o 

11,20 16,00 Arena (SC- ML) media de color marrón claro. 
En el tramo 16,00 mts, contacto entre arena limosa, y roca granítica ligueramente 
alterada. 
Ligeramente intemperizada minerales apenas visibles a simple vista, las 

16,00 22,00 Roca granítica 
discontinuidades están descoloridas, rellenadas por arcilla; superficies 
friccionadas, el testigo recuperado durante una corrida contiene algunas fracturas 
naturales. 
La roca presenta una alteración intensa de sus minerales constituyentes, 

22,00 26,80 Roca Granítica 
descomposición a lo largo de las fracturas frecuentemente rellenadas por material 
desagregado como arcilla, totalmente descolorida grisáceo, superficies 
friccionadas, rugosas, recristianización de cuarzo. 
Los minerales se encuentran en proceso de descomposición, fracturas 

26,80 29,00 Roca Granítica 
frecuentemente rellenadas por material desagregado como arcilla, totalmente 
descolorida grisáceo, superficies friccionadas, el número de fa.'llilia de 
discontinuidades idénticas y muy próximas varia de uno a dos. 
Muy alterada, descomposición a lo largo de las fracturas frecuentemente rellenadas 
por material desagregado arcilloso, totalmente descolorida, se deshace al golpe del 

29,00 36,95 Roca Granítica 
martillo, desagregándose con la presión de los dedos, superficies friccionadas color 
grisáceo. 
En el tramo 35,20 mts, se observa un cambio de coloración de la roca, de grisáceo 
a W1 color plomizo, hay W1 mejoramiento de la roca, se presenta menos alterada. 
Ligueramente alterada, descomposición a lo largo de las fracturas frecuentemente 

36,95 40,00 Roca Granítica rellenadas por material arcilloso, superficies friccionadas color plomizo oscuro. 
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Cuadro N' 3.9 Descripción del sondaje SA- 06 

Tramo Clasificación 
(m) Visual (SUCS) Litología 

De A 

Grava(GP) 
Grava, polimíctica, subredondeadas a redondeadas, de tamaño máximo 2" de 

0,00 2,00 diámetro, de origen fluvial, intercalado con arena de grano medio a gruesa, mal 
l!Taduada, medianamente densa, ligeramente húmeda, color grisáceo. 
Ligeramente alterada, las discontinuidades están descoloridas y friccionadas, 

2,00 5,00 Roca granítica 
normalmente con manchas de hierro; la masa de roca esta descolorida y es 
medianamente consistente, se rompe en fragmentos pequeños, por medio de golpes 
de martillo. 
Ligeramente alterada, descolorida fracturas rellenadas principalmente por óxidos, 
superficies pulidas o friccionadas, el número familia de discontinuidades idénticas 
varía de tres a dos. 

5,00 14,00 Roca granítica 
En el tramo 6,00 m, se observa un nivel de arcilla de color grisáceo de 15cm, 
plástica. 
En el tramo 10,00 m, se observa un mejoramiento de la roca, cambiando de 
coloración, ligeramente alterada, superficies friccionadas, el número familia de 
discontinuidades idénticas son dos. 
La roca se presenta con una alteración moderada, a lo largo de los planos de 
fracturas; ligeramente descolorida, fuerte fractura.uiento, superlícies lisas 

14,00 19,30 Roca granítica producidas por fricción, fisuras rellenadas por arcilla. 
En el tramo 15,90 a 16,40 m, se observa un nivel de arcilla, con una potencia de 
50 cm, de color grisácea, de plasticidad media. 
Se observa un mejoramíento de la roca, ligeramente descolorida, la alteración de la 

19,30 26,00 Roca granítica moscovita da una textura sedosa, intenso fracturamíento consecuencia del proceso 
de perforación. 
La roca se presenta ligeramente descolorida, color plomízo, superficies 

26,00 31,20 Roca granítica friccionadas, el número de familia de discontinuidades idénticas y muy próximas 
varía de uno a dos. 
Mejoramíento en el RQD, ocasionalmente fracturada, la roca presenta sus 

31,20 35,80 Roca granítica minerales constituyentes con leve alteración, consistente con sonido metálico, 
quiebra con dificultad al golpe del martillo, difícilmente es rallada por el acero. 

35,80 38,40 Roca Granítica 
Presenta alteración incipiente en su matriz y a lo largo de los planos de fracturas; 
ligeramente descolorida. 

38,40 40,00 Roca Granítica 
En proceso de alteración, fracturas eventualmente rellenadas por arcilla, superficies 
lisas friccionadas. 

40,00 42,00 Roca Granítica Moderadamente alterada, poco consistente, superficies friccionadas y lisas. 
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Cuadro N' 3.10 Descripción del sondaje SA- OlR 

Tramo Oasificación 
1-------:::----'(r-m)'----:----1 (SUCS) 

De A 
Litología 

0,00 

9,50 

10,75 

14,70 

9,50 Arena(SM) 

10,75 Roca granítica 

14,70 Arena(SM) 

15,00 Roca granítica 

Arena de color marrón claro, producto de la alteración de la roca granítica, de grano medio 
a grueso, constituidos por granos de cuarzo, abundante presencia de moscovita y biotita 
su e ita. 
Alteración de los feldespatos el cual constituye una arena limosa, de plasticidad baja. 

La roca presenta sus minerales constituyentes en franco proceso de alteración, muy 
fracturada, muy descolorida, fuerte oxidación de las juntas, superficies irregular, 
eventualmente rellenadas por material arenoso producto de la alteración. 

Arena de color marrón claro, producto de la alteración de la roca granítica, de grano medio 
a grueso, constituido por granos de cuarzo, arena limosa, de plasticidad baja. 

futemperizada, discontinuidades y la masa de roca está descolorida pero no es 
desmenuzable, se observa que las micas se encuentran en proceso de alteración, fracturas 
abiertas oxidadas. 

7.5 PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE TESTIGOS 

Cuando se perforaron materiales de sobrecarga suelos fluvio - aluviales, la 

recuperación de muestra se vio disminuida ya que la fracción fina del material fue 

lavada por el agua de perforación, obteniéndose en la mayoría de los casos 

únicamente fragmentos de roca (grava) con escasa porción de la matriz fina, tal como 

se pruebe apreciar en las cajas porta testigos. 

El porcentaje de recuperación se define como: 

Tasa de núcleo Recuperado 
Tasa de Recuperación%= . , . , 

Longztud teonca del nucleo recortado 

96 



Cuadro N° 3.11 Recuperación del sondeo SA- 01 

Tramo Perforado Recuperado Recuperación 

De A 
(m.) (m.) (%) 

0,00 0,50 0,50 0,49 98 
0,50 1,00 0,50 0,49 98 
1,00 1,50 0,50 0,49 98 
1,50 2,00 0,50 0,47 94 
2,00 2,50 0,50 0,48 96 
2,50 3,00 0,50 0,48 96 
3,00 3,50 0,50 0,49 98 
3,50 4,00 0,50 0,49 98 
4,00 4,35 0,35 0,33 94 
4,35 5,00 0,65 0,63 97 
5,00 5,50 0,50 0,48 96 
5,50 6,00 0,50 0,46 92 
6,00 6,50 0,50 0,45 90 
6,50 7,00 0,50 0,49 98 
7,00 7,70 0,70 0,68 97 
7,70 8,45 0,75 0,74 99 
8,45 10,00 1,55 1,53 99 
10,00 10,80 0,80 0,77 96 
10,80 11,50 0,70 0,67 96 
11,50 12,50 1,00 0,97 97 
12,50 13,00 0,50 0,48 96 
13,00 13,50 0,50 0,48 96 
13,50 13,90 0,40 0,38 95 
13,90 14,50 0,60 0,58 97 
14,50 15,00 0,50 0,49 98 
15,00 16,30 1,30 1,28 98 
16,30 17,50 1,20 1,19 99 
17,50 18,50 1,00 0,99 99 
18,50 19,40 0,90 0,88 98 
19,40 20,00 0,60 0,59 98 
20,00 21,00 1,00 0,98 98 
21,00 21,60 0,60 0,58 97 
21,60 22,10 0,50 0,49 98 
22,10 22,50 0,40 0,39 98 
22,50 22,90 0,40 0,38 95 
22,90 23,30 0,40 0,39 98 
23,30 24,00 0,70 0,66 94 
24,00 25,00 1,00 0,99 99 
25,00 25,80 0,80 0,78 98 
25,80 27,00 1,20 1,20 lOO 
28,80 30,00 1,20 1,18 98 
30,00 30,80 0,80 0,79 99 
30,80 31,50 0,70 0,68 97 
31,50 32,60 1,10 1,09 99 
32,60 33,90 1,30 1,28 98 
33,90 35,00 1,10 1,09 99 
35,00 35,70 0,70 0,70 100 
35,70 36,80 0,70 0,69 99 
36,80 37,50 0,70 0,68 97 
37,50 38,20 0,70 0,68 97 
38,20 38,90 0,40 0,39 98 
38,90 39,60 0,60 0,59 98 
39,60 40,00 0,40 0,39 98 
40,00 40,60 0,60 0,59 98 
40,60 41,60 1,00 1,00 100 
41,60 42,70 1,10 1,09 99 
42,70 43,90 1,20 1,19 99 
43,90 44,40 0,50 0,50 100 
44,40 45,00 0,60 0,58 97 
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45,00 45,50 0,50 0,47 94 
45,50 45,90 0,40 0,37 93 
45,90 46,20 0,30 0,30 100 
46,20 46,65 0,45 0,44 98 
46,65 47,55 0,90 0,88 98 
47,55 48,30 0,75 0,68 91 
48,30 48,95 0,65 0,59 91 
48,95 49,80 0,85 0,79 93 
49,80 50,00 0,20 0,19 95 
50,00 50,85 0,85 0,80 94 
50,85 51,55 0,70 0,63 90 
51,55 52,15 0,60 0,55 92 
52,15 52,75 0,60 0,54 90 
52,75 53,35 0,60 0,54 90 
53,35 53,95 0,60 0,50 83 
53,95 54,50 0,55 0,50 91 
54,50 55,00 0,50 0,45 90 
55,00 56,00 1,00 0,98 98 
56,00 57,00 1,00 0,80 80 
57,00 57,60 0,60 0,48 80 
57,60 58,30 0,70 0,56 80 
58,30 59,00 0,70 0,56 80 
59,00 60,00 1,00 0,85 85 
60,00 60,80 0,80 0,67 84 
60,80 61,30 0,50 0,41 82 
61,30 62,00 0,70 0,68 97 
62,00 63,00 1,00 0,86 86 
63,00 63,50 0,50 0,40 80 
63,50 64,20 0,70 0,69 99 
64,20 65,00 0,80 0,72 90 
65,00 66,00 1,00 0,93 93 
66,00 66,60 0,60 0,55 92 
66,60 67,20 0,60 0,59 98 
67,20 67,90 0,70 0,69 99 
67,90 68,60 0,70 0,69 99 
68,60 69,50 0,90 0,85 94 
69,50 70,00 0,50 0,48 96 

Cuadro N° 3.12 Recuperación del sondeo SA- 02 

Tramo Perforado Recuperado Recuperación 

De A 
(m.) (m.) (%) 

0,00 0,60 0,60 0,56 93 
0,60 1,05 0,45 0,40 89 
1,05 . 1,45 0,40 0,36 90 
1,45 2,00 0,55 0,50 91 
2,00 2,55 0,55 0,50 91 
2,55 3,05 0,50 0,43 86 
3,05 3,55 0,50 0,44 88 
3,55 4,05 0,50 0,43 86 
4,05 4,55 0,50 0,43 86 
4,55 5,00 0,45 0,42 93 
5,00 5,40 0,40 0,37 93 
5,40 5,80 0,40 0,36 90 
5,80 6,20 0,40 0,36 90 
6,20 6,50 0,30 0,24 80 
6,50 7,00 0,50 0,45 90 
7,00 7,50 0,50 0,47 94 
7,50 8,20 0,70 0,61 87 
8,20 9,45 1,25 1,25 100 
9,45 10,00 0,55 0,55 lOO 
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10,00 11,10 1,10 1,04 95 
11,10 11,80 0,70 0,70 100 
11,80 12,90 1,10 1,10 100 
12,90 13,60 0,70 0,70 100 
13,60 14,70 1,10 1,10 100 
14,70 15,00 0,30 0,30 100 
15,00 16,00 1,00 1,00 100 
16,00 16,60 0,60 0,56 93 
16,60 17,80 1,20 1,10 92 
17,80 18,00 0,20 0,20 100 
18,00 19,00 1,00 1,00 100 
19,00 20,40 1,40 1,40 100 
20,40 21,00 0,60 0,60 100 
22,30 23,60 1,30 1,30 100 
23,60 24,00 0,40 0,40 100 
24,00 25,50 1,50 1,50 100 
25,50 27,00 1,50 1,50 100 
27,00 28,00 1,00 1,00 100 
28,00 28,90 0,90 0,90 100 
28,90 29,20 0,30 0,20 67 
29,20 30,30 0,80 0,80 100 
30,30 31,30 1,00 1,00 100 
31,30 32,00 0,70 0,70 100 
32,00 33,00 1,00 1,00 100 
33,00 33,90 0,90 0,87 97 
33,90 34,60 0,70 0,67 96 
34,60 35,00 0,40 0,38 95 
35,00 35,75 0,75 0,73 97 
35,75 36,55 0,80 0,78 98 
36,55 37,90 1,35 1,33 99 
37,90 39,00 1,10 1,08 98 
39,00 40,00 1,00 1,00 100 

Cuadro N° 3.13 Recuperación del sondeo SA- 03 

Tramo Perforado Recuperado Recuperación 

De A 
(m.) (m.) (%) 

0,00 1,00 1,00 1,00 100 
1,00 2,00 1,00 0,95 95 
2,00 2,45 0,45 0,45 100 
2,45 3,45 1,00 0,90 90 
3,45 4,45 1,00 0,90 90 
4,45 4,90 0,45 0,45 100 
4,90 5,90 1,00 0,95 95 
5,90 6,90 1,00 0,90 90 
6,90 7,90 1,00 0,90 90 
7,90 8,90 1,00 0,95 95 
8,90 9,35 0,45 0,45 100 
9,35 10,00 0,65 0,63 97 
10,00 11,00 1,00 0,90 90 
11,00 12,00 1,00 0,95 95 
12,00 12,45 0,45 0,45 100 
12,45 13,45 1,00 0,91 91 
13,45 14,45 1,00 0,90 90 
14,45 15,45 1,00 0,90 90 
15,45 16,45 1,00 0,90 90 
16,45 17,45 1,00 0,95 95 
17,45 18,45 1,00 0,90 90 
18,45 19,45 1,00 0,90 90 
19,45 20,45 1,00 0,91 91 
20,45 21,45 1,00 0,80 80 
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21,45 22,45 1,00 0,85 85 
22,45 23,45 1,00 0,70 70 
23,45 24,00 0,50 0,45 90 
24,00 25,00 1,00 0,80 80 
25,00 26,00 1,00 0,85 85 
26,00 27,00 1,00 0,85 85 
27,00 28,00 1,00 0,90 90 
28,00 29,00 1,00 0,90 90 
29,00 30,00 1,00 0,90 90 
30,00 31,00 1,00 0,95 95 
31,00 32,00 1,00 0,90 90 
32,00 33,00 1,00 0,90 90 
33,00 34,00 1,00 0,90 90 
34,00 35,00 1,00 0,90 90 
35,00 36,00 1,00 0,90 90 
36,00 37,00 1,00 0,95 95 
37,00 37,40 0,40 0,37 93 
37,40 38,30 0,90 0,80 89 
38,30 39,10 0,80 0,70 88 
39,10 40,00 0,90 0,80 89 
40,00 41,00 1,00 1,00 100 
41,00 42,00 1,00 1,00 100 
42,00 42,60 0,60 0,58 97 
42,60 43,46 0,86 0,85 99 
43,46 44,46 1,00 0,98 98 
44,46 45,96 1,50 1,47 98 
45,96 46,26 0,30 0,28 93 
46,26 47,50 1,24 1,20 97 
47,50 48,20 0,70 0,68 97 
48,20 49,10 0,90 0,85 94 
49,10 50,60 1,50 1,50 100 
50,60 51,90 1,30 1,30 100 
51,90 53,20 1,30 1,30 100 
53,20 54,00 0,80 0,80 100 
54,00 55,15 1,15 1,15 100 
55,15 56,15 1,00 1,00 100 
56,15 57,60 1,45 1,45 100 
57,60 58,90 1,30 1,30 100 
58,90 59,60 0,70 0,68 97 
59,60 60,00 0,40 0,40 100 

Cuadro No 3.14 Recuperación del sondeo SA- 04 

Tramo Perforado Recuperado Recuperación 

De A 
(m.) (m.) (%) 

0,00 0,80 0,80 0,76 95 
0,80 1,20 0,40 0,38 95 
1,20 1,50 o 30 0,30 100 
1,50 2,10 0,60 0,58 97 
2,10 2,40 0,30 0,28 93 
2,40 2,70 0,30 0,28 93 
2,70 3,00 0,30 0,28 93 
3,00 3,50 0,50 0,48 96 
3,50 4,10 0,60 0,57 95 
4,10 5,00 0,90 0,87 97 
5,00 6,00 1,00 0,97 97 
6,00 6,50 0,50 0,47 94 
6,50 7,00 0,50 0,48 96 
7,00 7,50 0,50 0,46 92 
7,50 8,00 0,50 0,47 94 
8,00 8,50 0,50 0,46 92 
8,50 9,10 0,60 0,55 92 
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9,10 10,00 0,90 0,85 94 
10,00 10,60 0,60 0,58 97 
10,60 11,20 0,60 0,58 97 
11,20 12,20 1,00 0,95 95 
12,20 12,80 0,60 0,56 93 
12,80 14,00 1,20 1,10 92 
14,00 14,50 0,50 0,48 96 
14,50 14,90 0,40 0,30 75 
14,90 15,30 0,40 0,38 95 
15,30 15,90 0,60 0,58 97 
16,50 17,00 0,50 0,48 96 
17,00 17,50 0,50 0,48 96 
17,50 18,20 0,70 0,68 97 
18,20 19,00 0,80 0,76 95 
19,00 19,40 0,40 0,38 95 
19,40 19,90 0,50 0,47 94 
19,90 20,20 0,30 0,28 93 
20,20 21,00 0,80 0,78 98 
21,00 21,70 0,70 0,68 97 
21,70 22,20 0,50 0,48 96 
22,20 22,80 0,60 0,58 97 
23,50 24,00 0,50 0,50 100 
24,00 24,40 0,40 0,38 95 
24,40 25,00 0,60 0,57 95 
25,00 25,50 0,50 0,49 98 
25,50 26,20 0,70 0,68 97 
26,20 26,80 0,60 0,58 97 
26,80 27,50 0,70 0,68 97 
27,50 27,90 0,40 0,36 90 
27,90 28,40 0,50 0,48 96 
28,40 29,00 0,60 0,60 100 
29,00 30,00 1,00 0,98 98 
32,20 33,60 1,40 1,38 99 
33,60 34,00 0,40 0,40 100 
34,00 34,70 0,70 0,68 97 
34,70 35,70 1,00 0,98 98 
35,70 36,40 0,70 0,68 97 
36,40 37,40 1,00 0,98 98 
37,40 38,20 0,80 0,78 98 
38,20 39,00 0,80 0,78 98 
39,00 39,70 0,70 0,68 97 
39,70 40,20 0,50 0,49 98 
40,20 41,10 0,90 0,80 89 
41,10 42,00 0,90 0,80 89 
42,00 43,00 1,00 0,98 98 
43,00 43,60 0,60 0,58 97 
43,60 44,00 0,40 0,39 98 
44,00 45,00 1,00 0,98 98 
45,00 46,40 1,40 1,39 99 
46,40 47,40 1,00 0,98 98 
47,40 48,30 0,90 0,88 98 
48,30 49,00 0,70 0,68 97 
49,00 49,70 0,70 0,68 97 
49,70 51,10 1,40 1,39 99 
51,10 51,60 0,50 0,50 100 
51,60 52,80 1,20 1,18 98 
52,80 54,00 1,20 1,18 98 
54,00 54,65 0,65 0,62 95 
54,65 55,55 0,90 0,89 99 
55,55 56,60 1,05 1,00 95 
56,60 57,20 0,60 0,58 97 
57,20 58,30 1,10 1,08 98 
58,30 58,90 0,60 0,60 100 
58,90 60,00 1,10 1,08 98 
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Cuadro No 3.15 Recuperación del sondeo SA- 05 

Tramo Perforado Recuperado Recuperación 

De A 
(m.) (m.) (%) 

0,00 1,00 1,00 0,95 95 
1,00 1,55 0,55 0,50 91 
1,55 2,10 0,55 0,50 91 
2,10 3,00 0,90 0,85 94 
3,00 4,00 1,00 0,95 95 
4,00 5,00 1,00 0,95 95 
5,00 6,00 1,00 0,96 96 
6,00 7,00 1,00 0,97 97 
7,00 8,00 1,00 0,87 87 
8,00 9,00 1,00 0,95 95 
9,00 10,00 1,00 0,85 85 
10,00 10,70 0,70 0,60 86 
10,70 11,20 0,50 0,30 60 
11,20 12,00 0,80 0,73 91 
12,00 13,00 1,00 0,82 82 
13,00 13,90 0,90 0,70 78 
13,90 14,65 0,75 0,60 80 
14,65 15,05 0,40 0,30 75 
15,05 15,55 0,50 0,30 60 
15,55 16,00 0,45 0,40 89 
16,00 17,00 1,00 98 98 
17,00 18,00 1,00 0,85 85 
18,00 18,90 0,90 0,80 89 
18,90 20,10 1,20 1,20 lOO 
20,10 20,70 0,60 0,55 92 
20,70 21,40 0,70 0,63 90 
21,40 22,00 0,60 0,55 92 
22,00 22,40 0,40 0,37 93 
22,40 23,10 0,70 0,68 97 
23,10 23,90 0,80 0,10 11 
23,90 24,40 0,50 0,47 94 
24,40 25,40 1,00 0,98 98 
25,40 26,10 0,70 0,60 86 
26,10 26,80 0,70 0,60 86 
26,80 27,40 0,60 0,54 90 
27,40 28,10 0,80 0,70 88 
28,10 29,00 0,90 0,85 94 
29,00 29,80 0,80 0,70 88 
29,80 30,20 0,40 0,34 85 
30,20 30,80 0,60 0,57 95 
30,80 31,50 0,70 0,57 81 
31,50 32,20 0,70 0,60 86 
32,20 32,80 0,60 0,50 83 
32,80 33,50 0,70 0,60 86 
33,50 34,10 0,60 0,50 83 
34,10 34,70 0,60 0,59 98 
34,70 35,20 0,50 0,40 80 
35,20 35,50 0,30 0,25 83 
35,50 35,95 0,45 0,43 96 
35,95 36,55 0,60 0,55 92 
36,55 36,95 0,40 0,33 83 
36,95 37,85 0,90 0,66 73 
37,85 38,45 0,60 0,56 93 
38,45 39,15 0,70 0,60 86 
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Cuadro N° 3.16 Recuperación del sondeo SA- 06 

Tramo Perforado Recuperado Recuperación 
De A (m) (m) % 

0,00 0,65 0,65 0,60 92 
0,65 1,20 0,55 0,50 91 
1,20 2,00 0,80 0,7 88 
2,00 2,60 0,60 0,55 92 
2,60 3,00 0,40 0,40 100 
3,00 3,50 0,50 0,45 90 
3,50 4,10 0,60 0,60 100 
4,10 4,40 0,30 0,25 83 
4,40 5,00 0,60 0,50 83 
5,00 5,50 0,50 0,45 90 
5,50 6,00 0,50 0,35 70 
6,00 6,30 0,30 0,18 60 
6,30 6,65 0,35 0,25 71 
6,65 7,15 0,50 0,43 86 
7,15 7,85 0,70 0,60 86 
7,85 8,45 0,60 0,52 87 
8,45 9,05 0,60 0,45 75 
9,05 9,50 0,45 0,40 89 
9,50 10,00 0,50 0,40 80 
10,00 10,40 0,40 0,35 87 
10,40 11,10 0,70 0,60 86 
11,10 11,40 0,30 0,20 67 
11,40 12,00 0,60 0,50 83 
12,00 12,70 0,70 0,60 86 
12,70 13,30 0,60 0,55 92 
13,30 14,00 0,70 0,60 86 
14,00 14,70 0,70 0,60 86 
14,70 15,10 0,40 0,35 87 
15,10 15,90 0,80 0,70 87 
15,90 16,40 0,50 0,40 80 
16,40 17,10 0,70 0,60 86 
17,10 17,65 0,55 0,55 100 
19,90 20,40 0,50 0,47 94 
20,40 21,10 0,70 0,65 93 
21,10 21,70 0,60 0,60 100 
21,70 22,35 0,65 0,60 92 
22,35 22,85 0,50 0,30 60 
22,85 23,45 0,60 0,55 92 
23,45 24,05 0,60 0,55 92 
24,05 24,70 0,65 0,60 92 
24,70 25,20 0,50 0,50 100 
25,20 25,90 0,70 0,67 96 
25,90 26,15 0,25 0,20 80 
26,15 26,75 0,60 0,58 97 
26,75 27,15 0,40 0,40 100 
27,75 28,45 0,70 0,67 96 
28,45 29,10 0,65 0,57 88 
29,10 29,70 0,60 0,60 lOO 
29,70 30,30 0,60 0,60 100 
30,30 31,00 0,70 0,65 93 
31,00 32,20 1,20 1,18 98 
32,20 33,35 1,15 1,15 100 
33,35 34,35 1,00 1,00 100 
34,35 34,85 0,50 0,50 100 
34,85 35,35 0,50 0.50 100 
35,35 35,85 0,50 0,40 80 
35,85 36,35 0,50 0,50 100 
36,35 37,25 0,90 0,85 94 
37,25 37,50 0,25 0,25 100 
37,50 38,45 0,95 0,95 100 
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38,45 38,70 0,25 0,25 100 
38,70 39,35 0,65 0,65 100 
39,35 40,00 0,65 0,63 97 
40,00 40,30 0,30 0,30 100 
40,30 40,90 0,60 0,40 67 
40,90 41,50 0,60 0,50 83 
41,50 42,00 0,50 0,50 lOO 

Cuadro No 3.17 Recuperación del sondeo SA- OlR 

Tramo Perforado Recuperado Recuperación 

De A 
(m.) (m.) (%) 

0,00 0,50 0,50 0,49 98 
0,50 1,00 0,50 0,49 98 
1,00 1,50 0,50 0,49 98 
1,50 2,00 0,50 0,47 94 
2,00 2,50 0,50 0,48 96 
2,50 3,00 0,50 0,48 96 
3,00 3,50 0,50 0,49 98 
3,50 3,80 0,30 0,28 93 
3,80 4,30 0,50 0,45 90 
4,30 5,00 0,70 0,63 90 
5,00 5,30 0,30 0,25 83 
5,30 5,75 0,45 0,40 89 
5,75 6,00 0,35 0,30 86 
6,00 6,40 0,40 0,35 88 
6,40 7,10 0,70 0,68 97 
7,10 7,60 0,50 0,45 90 
7,60 8,10 0,50 0,45 90 
8,10 8,50 0,40 0,38 95 
8,50 8,85 0,35 0,30 86 
8,85 9,10 0,25 0,20 80 
9,10 9,50 0,40 0,38 95 
9,50 10,00 0,50 0,48 96 
10,00 10,50 0,50 0,48 96 
10,50 10,75 0,25 0,20 89 
10,75 11,20 0,45 0,40 89 
ll,20 11,70 0,50 0,45 90 
ll,70 12,00 0,30 0,25 88 
12,00 12,40 0,40 0,35 88 
12,40 12,80 0,40 0,38 95 
12,80 13,30 0,50 0,46 92 
13,30 13,80 0,50 0,48 96 
13,80 14,30 0,50 0,43 88 
14,30 14,70 0,40 0,35 88 
14,70 15,00 0,30 0,25 83 

7.61NDICE RQD (ROCK QUALITY DESIGNATION) 

Para determinar la calidad de la roca, se tomó como referencia, El índice 

RQD (Rock Quality Designation), desarrollado por Deere entre 1963 y 1967, 

se define como el porcentaje de recuperación de testigos de más de 1 O cm. 

de longitud (en su eje) sin tener en cuenta las roturas frescas del proceso de 

perforación respecto de la longitud total del sondeo. Para nuestro caso, han 

sido elaboradas hojas de cálculo que permiten obtener la calificación del 
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macizo rocoso de cada corrida perforada, las cuales posteriormente han sido 

asociadas por tramos de sondeo 

El RQD está dado por la siguiente formula: 

RQD% = 100 * Sumatoria de las longitudes de los núcleo mayores a 100 mm 

Longitud teórica del núcleo recortado (corrida) 

Cuadro N!! 3.18 Ponderación del RQD 

RQD (%) Calidad de Roca 

< 25 Muy Pobre 

25-50 Pobre 

so -75 Regular 

75-90 Buena 

90-100 Excelente 

Cuadro N!! 3.19 RQD del sondeo SA- 01 

Tramo (M) RQD Calidad de la Roca 
De A 

4,35 7,70 o Muy Pobre 

7,70 10,00 21 Muy Pobre 

10,00 15,00 o Muy Pobre 

15,00 18,50 30 Pobre 

18,50 24,00 o Muy Pobre 

24,00 32,60 o Muy Pobre 

32,60 36,80 40 Pobre 

36,80 39,60 o Muy Pobre 

39,60 44,40 30 Pobre 

44,40 46,65 30 Pobre 

46,65 59,00 o Muy Pobre 

59,00 66,00 o Muy Pobre 

66,00 70,00 56 Regular 

Cuadro N!! 3.20. RQD del sondeo SA- 02 

Tramo (M) RQD Calidad de la Roca 
De A 

8,60 12,90 16 Muy Pobre 

12,90 18,00 10 Muy Pobre 

18,00 21,00 o Muy Pobre 

21,00 27,00 63 Regular 

27,00 30,30 12 Muy Pobre 

30,30 36,65 24 Muy Pobre 

36,65 40,00 78 Buena 
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Cuadro N!! 3.21 RQD del sondeo SA- 03 

Tramo (M) RQD Calidad de la Roca 
De A 

28,00 31,00 o Muy Pobre 

31,00 41,00 33 Pobre 

41,00 44,46 41 Pobre 
44,46 49,10 19 Muy Pobre 
49,10 60,00 79 Buena 

Cuadro N!! 3.22 RQD del sondeo SA- 04 

Tramo (m) RQD Calidad de la Roca 
De A 

6,00 11,20 o Muy Pobre 
11,20 19,00 o Muy Pobre 

19,00 21,00 o Muy Pobre 

21,00 26,20 o Muy Pobre 

26,20 27,90 o Muy Pobre 
27,90 30,00 24 Muy Pobre 

30,00 34,00 24 Muy Pobre 

34,00 35,70 o Muy Pobre 

35,70 42,00 23 Muy Pobre 
42,00 54,00 53 Regular 
54,00 57,20 16 Muy Pobre 

57,20 60,00 65 Regular 

Cuadro N!! 3.23 RQD del sondeo SA- OS 

Tramo (m) RQD Calidad de la Roca 
De A 

16,00 22,00 37 Pobre 

22,00 26,80 28 Pobre 

26,80 29,00 o Muy Pobre 

29,00 36,95 o Muy Pobre 

36,95 40,00 13 Muy Pobre 

Cuadro N!! 3.24 RQD del sondeo SA- 06 

ramo (M) RQD Calidad de la Roca 
De A 

2,00 5,00 12 Muy Pobre 

5,00 14,00 18 Muy Pobre 
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14,00 19,30 16 Muy Pobre 

19,30 26,00 37 Pobre 

26,00 31,20 37 Pobre 

31,20 35,80 90 Excelente 

35,80 38AO 69 Regular 

38AO 40,00 24 Muy Pobre 

40,00 42,00 10 Muy Pobre 

Cuadro N!! 3.25 RQD del sondeo SA- OlR 

Tramo (M) RQD Calidad de la Roca 
De A 

0,00 9,50 --- ---
9,50 10,75 o Muy Pobre 

10,75 14,70 --- ---
14,70 15,00 60 Regular 
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CONCLUSIONFS 

1. En la zona del vaso y boquilla de las presas ANGOSTURA Y 

AVERÍAS, por ser macizos rocosos, que se encuentran aflorando en 

todo el vaso y presa, no se tienen problemas geodinámicos como son 

deslizamientos, remoción de masas u otros fenómenos que pongan 

en riesgo la obra, así mismo con la elevación del nivel con los 

embalse tampoco se tendrán estos problemas. 

2. En la zona del vaso y boquilla de las presas ANGOSTURA Y 

AVERÍAS, si bien se tiene que los macizos se encuentran poco a 

regularmente fracturados, no se tienen la presencia de fallas 

geológicas antiguas ni recientes activas, que pongan en riesgo la 

obra. 

3. En la PRESA ANGOSTURA en los estribos se tiene afloramientos de 

roca granodiorita que en un espesor variable de 1 a 9 metros se 

encuentra alterado y fracturado, gradando a suelo en algunos tramos 

los cuales deben ser desplantados y removidos para la cimentación 

de la presa. En la zona central se tiene suelos aluviales permeables 

catalogados como gravas pobremente graduadas con alto contenido 

de arenas, con un espesor de hasta 15m. estos suelos se 

recomiendan también desplantarlos para cimentar la presa en roca. 

4. Los valores de RQD obtenidos a partir de los sondajes de exploración 

son relativamente muy pobres a regulares, en todas las litologías 

presentes. Notándose un mejoramiento en profundidad, persistiendo 

roturas causadas por medios mecánicos, en donde se puede apreciar 

disminución de la meteorización. 

5_ La roca granítica emplazada en el lugar de estudio denominado 

(Granito Higuerón- Florida), está datada entre 219,5 ± 1,2 Ma (Urlich, 

2005 INGEMMET-PMA: GCA.), durante el emplazamiento, estas 

rocas han sido foliadas y definen una facies de metamorfismo regional 
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de grado bajo a medio, otro factor que condiciona la foliación dúctil de 

la roca granítica en consecuencia su alteración, es el sistemas de 

fallas (falla angostura), donde se observa superficies friccionadas, con 

presencia de arcillas. 

6. El intrusivo aflorante de la zona perteneciente al paleozoico superior, 

el granito tiene una coloración gris, con cierta foliación y por sectores 

presentan laminillas de moscovita hasta de 3 cm. En las zonas 

meteorizadas toman un color marrón claro, También presenta 

cambios en su textura, estructura y en su composición mineralógica, 

incrementando el porcentaje de minerales máficos y de micas, 

haciéndose más básico. 

7. En base a los estudios realizados en la PRESA ANGOSTURA se 

concluye que zona reúne características geológicas-geotécnicas 

apropiadas para todo tipo de presa 

8. Los resultados de estas investigaciones permitieron obtener un 

conocimiento suficiente de las condiciones ingeniero geológicas de la 

zona de presa incluyendo el área de cimentación 
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RECOMENDACIONES 

1. Como primera aproximación y en base a los estudios realizados y a 

la información disponible, indicamos que la pantalla de inyecciones la 

cimentación de la PRESA ANGOSTURA en la zona central, se 

recomienda llegar hasta 55 m. de profundidad con respecto al terreno 

natural es decir, 35m. de espesor de pantalla debajo del material de 

desplante del aluvial. Hacia los estribos se recomienda hasta la 

profundidad de 40m. con un desplante de 1Om. haciendo un espesor 

de la pantalla de 30m., lo que necesariamente deberá ser 

corroborado en base a perforaciones diamantinas que se puedan 

ejecutarse en la cimentación de la presa. 

2. De igual forma como primera aproximación y en base a los estudios 

realizados y a la información disponible, indicamos que la pantalla de 

inyecciones en la cimentación de la PRESA AVERÍAS se recomienda 

que debe llegar a los 30m de profundidad con respecto al terreno 

natural, es decir en la zona central tiene espesor de la pantalla de 15 

m. considerando el desplante 15m. Hacia los estribos la pantalla 

debe llegar hasta los 20m. de 'profundidad con respecto al terreno 

natural, lo que deberá ser corroborado en base a perforaciones 

diamantinas que se realicen para tal fin en la cimentación de la presa. 

3. Se recomienda un estudio geofísico más analítico para poder definir 

estructuras impermeables y rocosas que le den más estabilidad y 

seguridad a la estructura de la presa. 
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Levantamiento Petrográfico Macroscópico 

~ Datos Generales: 

• Procedencia: Represa-angostura - Coordenadas: E: 0565915 

N: 9585731 

• Estación: A-1 

• Litología: Roca ígnea 

• Fecha: 07/2014 

~ Descripción: 

• Color: blanco rosáceo 

• Textura: granítica 

• Dureza: 6-7 

• Resistencia a la rotura: tenaz 

• Tamaño de grano: medio 

• Porosidad: compacta 

• Grado de cohesión: alto 

- Estudiado Por: 

Geólogo: Hernán Umeres Riveras 

Geólogo: Juan Mollo Lazara 

Geólogo: Alex Condori Nina 

• Redondez de los clastos: sub-angulosos 

• Reacción al HCL: no presenta 

• Grado de fracturamiento: poco fracturada 

~ Composición mineralógica: 

- Minerales Esenciales 

Accesorios 

*Cuarzo 

* Ortosa, plagioclasas sódica 

~ Alteraciones: Meteorización , oxidación 

~ Nombre de la roca: GRANITO 

-Minerales 

*Óxidos 

*Horblenda, biotita 
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Levantamiento Petrográfico Macroscópico 

~ Datos Generales: 

• Procedencia: Presa Angostura 

• Estación: A-2 

• Litología: Roca ígnea 

• Fecha: 07/2014 

~ Descripción: 

• Color: gris blanquesino 

• Textura: granítica 

• Dureza: 6-7 

• Resistencia a la rotura: tenaz 

• Tamaño de grano: medio-grueso 

• Porosidad: compacto 

• Grado de cohesión: alto 

Coordenadas: E:0565941 

N:9585789 

Estudiado Por: 

Geólogo: Hernán Umeres Riveras 

Geólogo: Juan Mallo Lazara 

Geólogo: Alex Condori Nina 

1 
1 
i' ¡, 
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• Redondez de los clastos: sub-angulosos 

• Reacción al HCL: no presenta 

• Grado de fracturamiento: poco fracturada 

~ Composición mineralógica: 

- Minerales Esenciales 

Accesorios 

*Cuarzo 

* Ortosa, plagioclasas 

-Minerales 

*Muscovita, biotita, hornblenda 

*Óxidos 

~ Alteraciones: Meteorización en cortezas de meteorización 

Nombre de la roca: GRANITO 

115 



Levantamiento Petrográfico Macroscópico 

};;> Datos Generales: 

• Procedencia: Represa Angostura Coordenadas: E: 0566020 

N:9585887 

8 Estación: A-3 Estudiado Poi: 

• Litología: Roca ígnea 

• Fecha: 07/2014 

Geólogo: Hernán Umeres Riveras 

Geólogo: Juan Mallo Lazara 

Geólogo: Alex Condori Nina 

Descripción: 

• Color: blanco rosáceo 

• Textura: granítica 

• Dureza: 6-7 

• Resistencia a la rotura: tenaz 

• Tamaño de grano: medio-grueso 

• Porosidad: compacto 

• Grado de cohesión:alto 

• Redondez de los clastos: sub-angulosos 

• Reacción al HCL :no presenta 

• Grado de fracturamiento: poco fracturada 

};;> Composición mineralógica: 

- Minerales Esenciales 

Accesorios 

-Minerales 

*Cuarzo 

*Piagioclasas sódicas 

*Hornblenda, biotita, piroxenas 

Alteraciones: Meteorización, oxidación la bitotita pierde potasio 

Nombre de la Roca: GRANITO 
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Levantamiento Petrográfico Macroscópico 

};;;> Datos Generales: 

• Procedencia : Represa Angostura Coordenadas: E: 056587 4 

N:9585881 

• Estación: A-4 Estudiado POi: 

• Litología: roca ígnea 

• Fecha: 07/2014 

Geólogo: Hernán Umeres Riveras 

Geólogo: Juan Mello Lazare 

Geólogo: Alex Condori Nina 

};;;> Descripción: 

• Color: blanco rosáceo, verdoso 

• Textura: granular 

• Dureza: 6-7 

• Resistencia a la rotura: tenaz 

• Tamaño de grano: medio-grueso 

• Porosidad: compacto 

• Grado de cohesión: alto 

• Redondez de los clastos: sub-angulosos 

• Reacción al HCL: no presenta 

• Grado de fracturamiento: poco fracturada 

};;;> Composición mineralógica: 

- Minerales Esenciales 

Accesorios 

*Cuarzo 

r---·- ·-·----·---· 
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-Minerales 

* Óxidos, olivino 

*Ortosa, plagioclasas * Hornblenda, biotita, muscovita 

};;;> Alteraciones: Meteorización , oxidación presencia de limonitas 

Nombre de la roca: GRANITO 

117 



Levantamiento Petrográfico Macroscópico 

)lo Datos Generales: 

• Procedencia: Represa Angostura Coordenadas: E: 0565651 

N:9585948 

ji Estación: A-5 Estudiado Por: 

• Litología: Roca ígnea 

• Fecha: 07/2014 

Geólogo: Hernán Umeres Riveros 

Geólogo: Juan Mollo Lazaro 

Geólogo: Alex CondoriNina 

)lo Descripción: 

• Color: gris verdosa blanquesino 

• Textura: granítica 

• Dureza: 6 

• Resistencia a la rotura: tenaz 

• Tamaño de grano: medio 

• Porosidad: compacto 

• Grado de cohesión: alto 

• Redondez de los clastos: sub-angulosos 

• Reacción al HCL: no presenta 

• Grado de fracturamiento: poco fracturada 

)lo Composición mineralógica: 

- Minerales Esenciales 

Accesorios 

*Cuarzo 

* Ortosa 

)lo Alteraciones: Meteorización , oxidación 

-Minerales 

*Piróxenos, hornblenda, biotita 

*Óxidos 

Nombre de la Roca: MONZONITA DE CUARZO 
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Levantamiento Petrográfico Macroscópico 

);- Datos Generales: 

• Procedencia: Represa Angostura 

• Estación: A-6 

• Litología: roca ígnea 

• Fecha: 07/2014 

);- Descripción: 

Coordenadas: E: 0565649 

N:9585946 

Estudiado Por: 

Geólogo: Hernán Umeres Riveras 

Geólogo: Juan Mallo Lazara 

Geólogo: Alex Condori Nina 

• Color: gris verdosa a rosácea 

• Textura: granítica 

------.- ---------:------------l 
' '• 

' : ' ' . 

• Dureza: 6 

• Resistencia a la rotura: tenaz 

• Tamaño de grano: medio 

• Porosidad: compacto 

1 

1 

i 
1 

1 

1 
• Grado de cohesión: alto 

• Redondez de los clastos: sub-angulosos 

• Reacción al HCL: no presenta 

. · .. _c'J l 
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• Grado de fracturamiento: paco fracturada 

);- Composición mineralógica: 

-Minerales Esenciales 

*Cuarzo 

- Minerales Accesorios 

*Óxidos 

* Ortoclasa, plagioclasas *Piroxenas, hornblenda, biotita 

);> Alteraciones: Meteorización , presencia de óxidos 

Nombre de la Roca: ADAMELITA 

119 



Levantamiento Petrográfico Macroscópico 

);l- Datos Generales: 

• Procedencia: Represa Averías Coordenadas: E: 0565660 

• Estación: EP-R-MI 

• Litología: Roca Sedimentaria 

• Fecha: 07/2014 

);l- Descripción: 

• Color: gris verdoso 

• Textura: elástica 

• Dureza: 1-2 

• Resistencia a la rotura: frágil 

• Tamaño de grano: medio 

• Porosidad: porosa 

• Grado de cohesión: baja 

N:9585950 

Estudiando Por: 

Geólogo: Hernán Umeres Riveras 

Geólogo: Juan Mallo Lazara 

Geólogo: Alex Condori Nina 

' 1 
! ". 

• Redondez de los clastos: sub-redondeados 

• Reacción al HCL:SI presenta 
.. 1 

' 
! 
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• Grado de fracturamiento: no presenta 

);l- Composición mineralógica: 

- Minerales Esenciales 

Accesorios 

*Cuarzo 

* Cementosilíceo 

-Minerales 

*Feldespatos, ortosa, plagioclasas 

*Ferro magnesianos 

);l- Alteraciones: Solo una ligera litificación por compactación y cementación 

Nombre de la roca: ARENISCA 
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Levantamiento Petrográfico Macroscópico 

).> Datos Generales: 

• Procedencia: Represa Averías 

• Estación: EP-MI 

Coordenadas:E:0565666 

N:9585958 

Estudiando Por: 

• Litología: Roca Sedimentaria 

• Fecha: 07/2014 

Geólogo: Hernán Umeres Riveras 

Geólogo: Juan Mallo Lazara 

Geólogo: Alex Condori Nina 

).> Descripción: 

• Color: grisáceo con tonalidad verdosa 

• Textura: elástica 

• Dureza: 1-2 

• Resistencia a la rotura: frágil 

• Tamaño de grano: medio 

• Porosidad: porosa 

• Grado de cohesión: baja 

T,', 

i' 
1 
' 

¡ ·:·: ., 
/ '-

¡' 
1 

• Redondez de los clastos: sub-redondeados 

• Reacción al HCL: SI presenta 

• Grado de fracturamiento: no presenta 

).> Composición mineralógica: 

-Minerales Esenciales - Minerales Accesorios 

* Ortosa 

*Cuarzo 

*Feldespatos, ferromagnesianos 

).> Alteraciones: Solo una ligera litificación por compactación y cementación 

Nombre de la roca: ARENISCA CUARZOSA 
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Levantamiento Petrográfico Macroscópico 

>- Datos Generales: 

• Procedencia: Represa Averías Coordenadas: E: 05441715 

N:9571610 

" Estación: EPAA-MD Estudiando Por: 

• Litología: Roca Sedimentaria 

• Fecha: 07/2014 

Geólogo: Hernán Umeres Riveras 

Geólogo: Juan Mello Lazare 

Geólogo: Alex Condori Nina 

>- Descripción: 

• Color: plomo grisáceo verdoso 

• Textura: elástica 

• Dureza: 4 

• Resistencia a la rotura: tenaz 

• Tamaño de grano: medio 

• Porosidad: compacta 

• Grado de cohesión: media 

• Redondez de los clastos: sub-redondeados 

• Reacción al HCL:SI presenta 

• Grado de fracturamiento: poco fracturada 

>- Composición mineralógica: 

-Minerales Esenciales - Minerales Accesorios 

*Cuarzo *Astillas de roca, ferro magnesianos 

* Feldespatos 

>- Alteraciones: Solo una ligera litificación por compactación y cementación 

Nombre de la roca: ARENISCA FELDESPATICA 
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Levantamiento Petrográfico Macroscópico 

);;> Datos Generales: 

• Procedencia: Represa Averías 

~ Estación: EAAB-MD 

• Litología: Roca Sedimentaria 

• Fecha: 07/2014 

);;> Descripción: 

• Color: marrón grisáceo verdoso 

Coordenadas:E:0541721 

N:9571620 

Estudiando Por: 

Geólogo: Hernán Umeres Riveras 

Geólogo: Juan Mallo Lazara 

Geólogo: Alex Condori Nina 

• Textura: elástica -----.. -- -----, 
• Dureza: 2 

• Resistencia a la rotura: frágil 

• Tamaño de grano: medio-grueso 

• Porosidad: porosa 

• Grado de cohesión: baja 

• Redondez de los clastos: sub-redondeados 

• Reacción al HCL::SI presenta 

• Grado de fracturamiento: no presenta 

);;> Composición mineralógica: 

-Minerales Esenciales 

*Cuarzo 

* Cemento calcáreo silíceo 

- Minerales Accesorios 

*Ferro magnesianos, 

partículas de roca 

);;> Alteraciones: Solo una ligera litificación por compactación y cementación 

Nombre de la roca: CONGLOMERADO 

! 
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Levantamiento Petrográfico Macroscópico 

);;> Datos Generales: 

• Procedencia: Represa Averías 

• Estación: EAA-MI 

Coordenadas: E: 0541721 

N:9571563 

Estudiando Por: 

• Litología: Roca Sedimentaria 

• Fecha: 07/2014 

Geólogo: Hernán Umeres Riveras 

Geólogo: Juan Mallo Lazara 

Geólogo: Alex Condori Nina 

);;> Descripción: 

• Color: gris con tonalidad verdosa 

• Textura: elástica 

• Dureza: 1-2 

• Resistencia a la rotura: frágil 

• Tamaño de grano: medio 

• Porosidad: porosa 

• Grado de cohesión: baja 

• Redondez de los clastos: sub-redondeados 1 

• Reacción al HCL: SI presenta 

• Grado de fracturamiento: no presenta 

);;> Composición mineralógica: 

-Minerales Esenciales 

,, . 
j, ~. : , 

( 

- Minerales Accesorios 

*cuarzo *feldespatos, ferromagnesianos 

* Cemento silíceo 

);;> Alteraciones: Solo una ligera litificación por compactación y cementación 

Nombre de la roca: ARCOSA 
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Levantamiento Petrográfico Macroscópico 

> Datos Generales: 

• Procedencia: Represa Averías 

• Estación: ER-MD 

Coordenadas:E:0560229 

N:9576769 

Estudiando Por: 

• Litología: Roca Sedimentaria 

• Fecha:0?/2014 

Geólogo: Hernán Umeres Riveros 

Geólogo: Juan Mello Lazare 

Geólogo: Alex Condori Nina 

> Descripción: 

• Color: gris verdoso 

• Textura: elástica 

• Dureza: 2 

• Resistencia a la rotura: frágil 

• Tamaño de grano: medio 

• Porosidad: porosa 

• Grado de cohesión: baja 

• Redondez de los clastos: sub-redondeados 

• Reacción al HCL:SI presenta 

• Grado de fracturamiento: no presenta 

> Composición mineralógica: 

-Minerales Esenciales 

*Cuarzo 

* Feldespatos 

- Minerales Accesorios 

*ferromagnesianos, ortosa 

> Alteraciones: Solo una ligera litificación por compactación y cementación 

Nombre de la roca: ARENISCA 
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PANEL DE FOTOS 
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FOTO Nº 1 Mapeo Geológico en la margen derecha del río Tumbes 

litológicamente se observa afloramientos de rocas metamórficas gnéisicas y 

esquistos (Angostura). 

FOTO Nº 2 Nótese rocas metamórficas en ambas laderas con las mismas 

características litológicas (Angostura). 

w 
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FOTO Nº 3 Nótese en la ladera izquierda el afloramiento de rocas 

metamórficas identificando al gneis pre cambriano (Angostura). 

FOTO N!! 4 Nótese materiales aluviales orgánicos enraizando y dando 

estabilidad a esta parte de ladera derecha del río Tumbes (Angostura). 
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FOTO Nº 5 El río Tumbes es el único río navegable de la hidrografía de toda la 

costa peruana que desembocan al Océano Pacífico (Angostura). 

FOTO Nº 6 Una buena parte de la exploración y de reconocimiento fue por 

río, identificando la geología de laderas (Angostura). 
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FOTO Nº 7 la brigada geológica en trabajos de campo bajo la jefatura del 

ingeniero Hernan Humeres (Angostura). 

FOTO Nº 8 Trabajo de reconocimiento por río, recorriendo el área del 

proyecto (Angostura). 
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FOTO N2 9 Estudio geológico y ubicación de calicatas para iniciar el estudio 

de suelos (Averías). 

FOTO N2 10 Observación litológica y de áreas accesibles para programar 

labores de perforación diamantina (Averías). 
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