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RESUMEN 

 

El proyecto Minero La Granja se encuentra en el distrito de Querocoto, provincia de 

Chota, departamento de Cajamarca, es accesible por vía terrestre desde la ciudad 

de Lima pasando por Pacasmayo- Chiclayo, Chongoyape, Puente Cumbil, Llama, 

Cruce Yanocuna, Querocoto y la Granja. El relieve es moderado conformado por 

colinas y quebradas profundas a onduladas, resaltan montañas elevadas cuyas 

altitudes fluctúan entre los 2000 y 2600 m.s.n.m., presenta diversas fases de 

erosión y levantamiento, configurando una serie de rasgos geomorfológicos. 

 

Las rocas que afloran en el área están constituidas por el Volcánico Oyotún del 

Jurásico Inferior, continúan las rocas cretáceas del Grupo Goyllarisquizga, 

formaciones Inca- Chúlec, Pariatambo, Grupos Chulluicana y Quilquiñán, en el 

Terciario se exponen los Volcánicos Llama, Porculla y Huambos del Paleógeno-

Neógeno, durante el Cretáceo Superior y el Paleógeno se emplazaron las rocas 

intrusivas del Batolito de la Costa constituidas por tonalitas, granodioritas, 

adamelitas, pequeños stocks dioríticos, sills de pórfido cuarcífero y dacitas. 

 

En el Proyecto La Granja se ha realizado una evaluación de peligros naturales a lo 

largo de la carretera Proyecto La Granja- Yanocuna, donde se ha podido determinar 

una serie de deslizamientos que eran anteriormente inactivos y de baja 

peligrosidad, por las intensas precipitaciones pluviales estos fenómenos 

geodinámicos se reactivaron y se han convertido en zonas de riesgo. Para la 

evaluación de peligros naturales ha sido de importancia clasificar según su 

magnitud y consecuencia de un determinado evento. Se ha definido varias zonas 

de riesgos como la Chorrera, Santa Isabel, Cundín, Mitobamba, y las Mellizas.  

 

De acuerdo a los resultados que se ha logrado obtener en la zona de influencia del 

Proyecto La Granja, se ha determinado deslizamientos considerados como de alto, 

medio y bajo riesgo, habiendo logrado identificar los deslizamientos potenciales y 

se ha considerado las medidas de estabilización respectivas. 

 

Palabra clave:   Riesgos Naturales La Granja. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

 

 

 

1.1. UBICACIÓN 

 

La zona de estudio, proyecto minero "La Granja' se encuentra localizado 

políticamente en el paraje de La Granja, distrito de Querocoto, provincia de Chota, 

departamento de Cajamarca, Región Cajamarca, su nombre se debe al pueblo 

aledaño y es el más grande en el área de la concesión. El Distrito de Querocoto 

cuenta con aproximadamente 10,000 habitantes. 

 

Geográficamente está comprendido dentro del siguiente punto central del proyecto, 

coordenada UTM, datum WGS84, Zona 17 S:  

 

Norte 9´256,500 

Este      707,000  

 

Las altitudes promedios donde se emplaza el proyecto está entre los 2,000 y 2,600 

m.s.n.m. 

 

1.2. ACCESIBILIDAD 

 

Se accede a la zona de estudio por vía terrestre desde la ciudad de Lima pasando 

por Pacasmayo- hasta la ciudad de Chiclayo, continuando hasta el poblado de 

Chongoyape mediante vía asfaltada, considerando una distancia aproximada de 
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820 kilómetros y empleando 13 horas de recorrido, continua desde este lugar hasta 

Puente Cumbil empleando un tiempo de 0.5 horas y un recorrido de 11 kilómetros, 

en una vía afirmada, finalmente continua desde Puente Cumbil-Llama-Cruce 

Yanocuna-Querocoto y el proyecto La granja con un recorrido de 133 kilómetros y 

empleando un tiempo de 5 horas, considerando una vía afirmada. 

 

RECORRIDO (tiempo) DISTANCIA 

(kms) 

DURACION 

(horas) 

VIA 

Lima- Chiclayo 760 kms 12.0 horas Asfaltada 

Chiclayo- Chongoyape 60 kms 1.0 hora Asfaltada 

Chongoyape-Puente 

Cumbil 

11 kms 0.5 horas Afirmada 

Puente Cumbil-Llama 41 kms 1.5 horas Trocha 

carrozable 

Llama-Cruce Yanacuna 38 kms 1.5 horas Trocha 

carrozable 

Cruce Yanacuna-

Querocoto 

28 kms 1.0 horas Trocha 

carrozable 

Querocoto-La Granja 26 kms 1.0 horas Trocha 

carrozable 

    

 Total: 961 

kms. 

Total: 18.5 

horas. 

 

 

 

Existe una vía alterna desde la ciudad de Cajamarca- Chota- Yanacuna, con recorrido 

de 192 kilómetros y empleando un tiempo aproximado de 6 horas. 

 

El otro tipo de acceso es por vía aérea, desde Lima hasta Chiclayo, empleando un 

tiempo de viaje de 1.50 horas, para luego continuar por vía terrestre hasta la zona 

del Proyecto. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

El objetivo principal es el de realizar la evaluación de peligros naturales entre 

Yanacuna y el Proyecto Minero La Granja. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reconocimiento y monitoreo de las Zonas de Muy Alto riesgo existentes en 

el tramo de la carretera. 

 Inspeccionar y evaluar zonas de Alto riesgo, que puedan afectar el buen 

funcionamiento de la vía. 

 Identificar las posibles causas y factores de activación de estos 

deslizamientos. 

 Brindar las recomendaciones necesarias que ayuden a controlar futuros 

eventos a corto, mediano y largo plazo. 

 Presentar este informe por Servicios Profesionales para optar el Título 

Profesional de Ingeniero Geólogo. 

 

1.4. HISTORIA DEL PROYECTO 

 

El Servicio de Geología y Minería del Perú en cooperación con el Servicio Geológico 

Estatal Británico, por los años 60 empiezan con una campaña de muestreo 

geoquímico en un sector importante de la Cordillera Occidental de los Andes del 

Norte del Perú dentro de los límites de la Hacienda La Granja y parte de la cuenca 

del río Paltic, para definir la mineralización de cobre, estos estudios se extendieron 

hasta el año 1970. En el 1971 la empresa inglesa Exploration Selection Trust, junto 

con el Instituto de Geología y Minería (Ingeomín) realizan investigaciones 

geológicas hasta 1978. 

 

La empresa Corporación Minera Peruana Alemana (CMPA) en Enero de 1979 

realiza una campaña de muestreo geoquímico de rocas, determinando 

mineralización diseminada de cobre, mientras que en el año 1982 la Empresa 
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Minera del Perú S.A. Proyecto la Granja elaboró el estudio de prefactibilidad, que 

concluyó que el yacimiento la granja podría ser explotado a tajo abierto 

complementando con una planta concentradora. La empresa estatal Minero Perú 

en el año 1993 preparó un informe técnico económico con el fin de iniciar su proceso 

de privatización de la concesión minera. 

 

En el año 1994 La empresa Canadiense- Francesa Cambior Inc, logra obtener la 

concesión realizando trabajos de exploración en un proceso de privatización, esta 

empresa llegó a completar la cartografía, ejecutando asimismo un programa de 

perforación y exploración subterránea hasta el año 1997 habiendo determinado 

recursos del orden de los 3,002 Mt@ 0.61 CuT. En el año 2000 Cambior Inc. llega 

a vender la concesión a Billiton quien completó un programa de perforación 

metalúrgica en el proyecto y se llegó a revisar el cálculo de recursos indicados que 

contiene la propiedad para 1,984Mt @ 0.57% CuT, a una ley de corte de 0,3% de 

reducción, tras la fusión con BHP Billiton, el proyecto fue devuelto al gobierno 

peruano. 

 

En Enero del 2006 la empresa Rio Tinto logró ganar la licitación en la privatización 

del Estado de La Granja, permitiendo ejecutar trabajos de pruebas y evaluaciones 

por un periodo de 5 años, antes de tomar una decisión de desarrollo. En el año 

2007, se inicia el recojo de la información necesaria para efectuar los Estudios de 

Impacto Ambiental (E.I.A.), con el apoyo y colaboración de las comunidades, para 

el diseño de la mina. En el año 2013 se actualizó los estudios de línea base 

ambiental y social, lo que permitió desarrollar la primera ronda de talleres 

conducidos por el Estado para la elaboración del EIA. 

 

1.5. FISIOGRAFIA 

 

El relieve en el proyecto es moderado, conformado por colinas y quebradas 

profundas a onduladas, en la zona resaltan montañas elevadas cuyas altitudes 

fluctúan entre los 2000 y 2600 m.s.n.m., las pendientes son bajas, se encuentran 

circunscritas a zonas cubiertas por una flora que permanece durante todo el año. 

 

 



5 
 

1.6. GEOMORFOLOGÍA 

 

El área del proyecto presenta diversas fases de erosión y levantamiento, 

configurando una serie de rasgos geomorfológicos, la zona de montaña se 

caracteriza por presentar montañas elevadas y empinadas cuya dirección 

preferencial es NW-SE, las rocas representativas son de tipo volcánicas, calcáreas 

y areniscas. La zona de crestas de cerro constituyen las líneas de cumbre y están 

representadas por cerros y lomadas de baja altitud, la zona de laderas de pendiente 

fuerte están representadas por rocas cuyas caras son inclinadas a muy inclinadas, 

de pendientes moderadas, estando emplazadas generalmente en la margen 

izquierda del río Paltic; finalmente la zona de valle se caracteriza porque presenta 

un valle muy encañonado, profundo y de dirección preferencial NE-SW, y que han 

sido formados debido a una fuerte erosión, este valle generalmente es estrecho y 

constituye uno de los más importantes de la zona. 

 

1.7. CLIMA 

 

El clima de la zona es variable, templado en los valles y con presencia de frio en 

montañas y mesetas, la temperatura media durante el día es de 20°-23°C mientras 

que en la noche la temperatura baja ostensiblemente hasta los 6°C, presenta dos 

estaciones muy bien definidas, la estación de verano que se presenta entre los 

meses de Abril y Octubre, las precipitaciones pluviales son muy escasas, mientras 

que en la estación de verano las precipitaciones pluviales son muy intensas 

ocasionando en algunos casos problemas muy severos a viviendas que se ubican 

en las laderas de los cerros, así como generan daños irreversibles en terrenos 

agrícolas, se presenta entre los meses de Diciembre a Marzo.  

 

1.8. DRENAJE 

 

El proyecto está ubicado hidrográficamente en la cuenca del río Paltic, cuyos 

tributarios son la subcuenca del río Ayraca, quebrada Checos y quebrada Honda, 

el río Paltic se une al río Chongoyapito, formando el río Ingueryacu para finalmente 

desembocar en el río Chotano, aproximadamente a unos 25 Km aguas abajo del 
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área del proyecto. El Río Chotano es afluente del río Huancabamba y éste del 

Chamaya, el cual, a su vez, es tributario por la marguen izquierda del río Marañón. 

 

El drenaje de la zona es de tipo dendrítico y subparalelo, los tributarios entregan 

sus aguas al río principal y los drenes discurren por pequeñas quebradas cuya 

dirección preferencial es NE -SW. El principal drenaje lo constituye el río Paltic de 

régimen regular localizado al norte de La Granja, de régimen de descarga irregular 

en época de precipitaciones pluviales, el sistema de drenaje superficial del área de 

estudio se puede subdividir en tres sistemas de micro cuencas principales. Las 

microcuencas más importantes son la micro cuenca de la quebrada Checos 

ubicada al este del cerro Paja Blanca y la micro cuenca del rio Auraca, ubicada al 

oeste del proyecto, por último la cuenca principal del rio Paltic que discurre al norte 

del área del proyecto. 

 

Algunos de estos ríos son afluentes fluviales que discurren con un pequeño caudal 

durante la temporada de invierno y que alimentan al río La Granja, sin embargo en 

verano aumentan su caudal por la presencia de las precipitaciones pluviales en las 

partes medias a altas principalmente. En el área del proyecto, los cursos de agua 

son permanentes pero sus caudales son mínimos si se comparan con los caudales 

obtenidos aguas abajo, esto debido a la presencia de otros tributarios ubicados 

entre el área del proyecto y dichas localidades.  

 

1.9. FLORA Y FAUNA 

 

La flora de la zona circunscrita al proyecto es de bosque natural y arbustiva, 

presenta plantas naturales y silvestres, se emplean los terrenos suaves para la 

agricultura cultivando papa, yuca, tomate y caña de azúcar, se observa asimismo 

frutales tipo chirimoya, naranja y granadillas, generalmente se desarrollan en los 

valles cercanos como del Sauce y la Pampa, también se exponen árboles tipo 

eucalipto y pino.  

 

La variedad de la fauna está constituida de serpientes de intensos colores, liebres 

salvajes, hurones, venados, zorros, así como aves tipo loros, gorriones de collar, 

lechuzas, picaflores, buitres, cernícalos, animales domésticos tipo vacunos que 
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producen leche y carne para el autoconsumo y comercialización, finalmente se 

exponen caballos y acémilas que son utilizados como animales de carga.  

 

1.10. RECURSOS NATURALES 

 

Uno de los recursos naturales más importantes de la zona es La Granja, 

considerado uno de los depósitos de cobre más grande del mundo, la factibilidad 

de recuperación de cobre es viable,  siendo un potencial de recursos muy 

importante donde se van a beneficiar los comuneros del sector con su participación 

de su mano de obra no calificada, generalmente los que están viviendo en el 

corredor de Querocoto-La Granja, considerando alrededor de 13 comunidades, el 

80% de la fuerza laboral actualmente en la etapa de preparación de la Granja se 

encuentran empleados por esta empresa, con un promedio de 400 trabajadores, 

asimismo se está trabajando con un estimado de 48 proveedores locales, 

generando mayores oportunidades para ellos, al mismo tiempo que se está 

logrando capacitar a estos proveedores con la finalidad de que cumplan con los 

estándares de trabajo. También existe un fondo social financiado por la Empresa 

RíoTinto a través de pagos al estado, este proyecto está generando una mejor 

educación a la población, priorizando a la vez el mejoramiento de la salud, 

electricidad, carreteras, agua, desague y agricultura, también se impulsa el 

desarrollo de habilidades, capacidades existentes y nuevas a los pobladores.  
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CAPITULO II 

MARCO GEOLOGICO REGIONAL 

 

 

 

 

 

2.1. INTRODUCCION 

 

Las rocas más antiguas que afloran en el área están constituidas por el Volcánico 

Oyotún del Jurásico Inferior (Liásico), sobre las que se asientan las rocas cretáceas 

del Grupo Goyllarisquizga, formaciones Inca- Chúlec, Pariatambo, Grupos 

Chulluicana y Quilquiñán, en el Terciario se exponen los Volcánicos Llama, Porculla 

y Huambos del Paleógeno-Neógeno, estas rocas prexistentes están en parte 

cubiertas por depósitos cuaternarios. Durante el Cretáceo Superior y el Paleógeno 

se emplazaron las rocas intrusivas del Batolito de la Costa constituidas por rocas 

tonalíticas, granodioríticas, adamelitas, cortando en parte a las rocas más antiguas, 

como remanentes se exponen pequeños stocks dioríticos, y sills de pórfido 

cuarcífero y dacitas. 

 

2.2. LITOESTRATIGRAFIA 

 

2.2.1. VOLCÁNICO OYOTUN (J-vo) 

 

Su afloramiento típico se localiza en el pueblo del mismo nombre, en el valle de 

Zaña, sus afloramientos son bien definidos cerca al pueblo del mismo nombre, sus 

afloramientos se extienden desde el cuadrángulo de Cutervo en el Este hasta la 

franja costanera en el Oeste, llegando a constituir una serie estratigráfica relevante. 
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En superficie fresca presenta colores gris claros a medios, mientras que en 

superficie intemperizada muestra tonalidades oscuras, su morfología es de 

afloramientos macizos e irregulares sin presencia definida de estratificación, 

generalmente en zonas con contenido de mineralización los tonos característicos 

son rosado anaranjado y amarillo. 

 

El grosor de sus afloramientos es discontinuo, el techo y la base es difícil de 

localizar, el grosor estimado en el lugar típico es de 500 m, mientras que en 

Chongoyape y Chiclayo alcanza hasta los 400 m, constituye una fase volcánica 

muy importante. 

 

La litología está constituida de una serie de bancos de piroclásticos y derrames 

lávicos de composición andesítica a dacítica, brechas andesíticas de color negro 

azulado, macizas, dacitas porfiríticas a manera de flujos o como piroclásticos con 

contenido de fenocristales de plagioclasas y cuarzo dentro de una pasta fina de 

color gris verdosa, esporádicamente se expone sills dacíticos y diques 

indiferenciables, presenta además tobas, grauwacas y areniscas feldespáticas, en 

forma muy escasa se observa capas delgadas de calizas laminadas y algo 

silicificadas.  

De acuerdo a las relaciones estratigráficas se le asigna una edad Liásica (Jurásico 

Inferior).  

 

2.2.2. GRUPO GOYLLARISQUIZGA (K-g) 

 

Consta de una secuencia de ambiente epicontinental, no se ha podido establecer 

si se trata de las cuarcitas Chimú del valle de Chicama o equivalente occidental de 

la formación Farrat del sector oriental, en parte está metamorfizada y comprimida, 

sus contactos son fallados. 

 

Consiste de dos miembros litológicos muy bien establecidos: el inferior constituido 

de una secuencia de areniscas arcósicas de grano fino de color rojizo a blanco 

verdosos, intercalados con areniscas cineríticas de color blanco-amarillentas y 

micro-conglomerados de fragmentos de cuarzo. El Miembro Superior se caracteriza 

por presentar sus afloramientos en las elevaciones más prominentes, presenta una 
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secuencia delgada de cuarcitas porfidoblásticas, de granulometría media a fina, y 

micro-conglomerados lenticulares muy compactos, contiene laminaciones de 

estratificación cruzada, configurando figuras sedimentarias que no han sido 

borrados por el metamorfismo presente, las tonalidades son el blanco amarillento, 

rojizos o marrones, el brillo generalmente es resinoso, hacia el tope presenta 

bancos de cuarcitas grises con intercalaciones de lodolitas gris oscuras a negras, 

la potencia en general es del orden de los 300 m, estas cuarcitas han sufrido una 

fuerte deformación, habiendo sido el agente activo en el desarrollo de la estructura 

alóctona del sector occidental, las cuarcitas se encuentran flotando sobre el 

paleozoico por efectos de despegue tectónico. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Neocomiana- Aptiana 

del Cretáceo Inferior. 

 

2.2.3. FORMACIÓN INCA- CHÚLEC (Km-ich) 

 

La formación Inca sobreyace a la formación Chúlec e infrayace al Grupo 

Goyllarisquizga en ligera discordancia, el grosor promedio es de 80 m, la parte basal 

está constituida por conglomerados de fragmentos conformados por calizas rojizas 

arenáceas y tobas calcáreas, continua la secuencia con capas arenáceas 

ferruginosas bien estratificadas y lodolitas de color grises, duras y muy cementadas 

dentro de una matriz limonítica, en sectores también puede contener margas 

astillosas de tonalidades gris violáceas en parte carbonosas, con nódulos calcáreos 

afaníticos, esferoidales, de tonalidades gris oscuras. Las lodolitas ferruginosas 

contienen moldes de trigonia, exogyra y parahoplites. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica y la abundante fauna encontrada se le 

considera del Albiano Inferior. 

 

Los afloramientos de la formación Chúlec se presentan en el pueblo del mismo 

nombre en la localidad de Jauja, se propaga ampliamente en la Cordillera 

Occidental del centro y norte del Perú, los contactos con las formaciones Inca y 

Pariatambo son concordantes. Hacia la base se expone una secuencia de capas 

delgadas de margas de color gris-marrones, frágiles, con lodolitas calcáreas 
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tobáceas, de color gris a negras, con presencia de concreciones duras de calizas 

de tonalidades grisáceas,  hacia la parte superior presenta calizas nodulares con 

oxidaciones ferruginosas en la matriz y alto contenido de ostreas, los fósiles más 

característicos son la Ostrea syphax, Protanisoceras sp. y Knemiceras Raimondi, 

el grosor promedio es de 50 m, sus afloramientos  están caracterizados por la 

presencia de costras ferruginosas de sus sedimentos, y que va a permitir efectuar 

su reconocimiento respectivo. 

 

De acuerdo a la presencia del contenido fosilífero y su posición estratigráfica se le 

asigna una edad Albiano Medio. 

 

2.2.4. FORMACIÓN PARIATAMBO (Km-pa) 

 

Se encuentra suprayaciendo a la formación Chúlec en concordancia e 

infrayaciendo al Grupo Pulluicana también en concordancia, su afloramiento típico 

se localiza cerca de la Oroya, el afloramiento más relevante se encuentra en la 

localidad de Huancayo con tres facies muy bien diferenciadas: una facies calcárea, 

otra facies bituminosa con una secuencia calcáreo-margoso-arenosa hacia la parte 

oriental, y la tercera facies de capas rojas con yeso. 

 

La facies bituminosa se caracteriza por presentar rocas de grano fino con escaso 

contenido de fósiles, con presencia de numerosos restos de peces transformados 

a fosfato de calcio; la facies calcáreo-margosa-arenosa presenta una alternancia 

de calizas arenosas intercalado con margas, en superficie fresca estas calizas 

contienen todavía materia orgánica presentando un olor fétido, los fósiles más 

característicos son los anmonites silicificados tipo Oxytropidoceras y nódulos de 

cherts.  

 

La litología consiste de la base al techo de lodolitas calcáreas de tonalidades 

grisáceas o negras, en superficie intemperizada presentan tonalidades blanco-

violáceas, continua la secuencia con calizas bituminosas en capas delgadas y 

tubulares, con fósiles característicos como el Oxytropidoceras carbonarium, 

cineritas y tobas de tonalidades blanco-amarillentas.  Se observa asimismo 

intercalaciones de volcánicos como sills vacuolares, derrames andesíticos con base 
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escoriácea, tobas redepositadas y coladas de derrames lávicos en almohadillas. El 

espesor promedio es de 200 m. 

 

Por el contenido fosilífero y su posición estratigráfica se le asigna una edad Albiano 

Medio a Superior. 

 

2.2.5. GRUPO PULLUICANA (Km-p) 

 

Fue estudiado inicialmente por Tafuri (1950), posteriormente por V. Benavides 

(1956), se encuentra suprayaciendo a la formación Pariatambo e infrayaciendo al 

Grupo Quilquiñán, la topografía es irregular con escarpas mas o menos 

pronunciadas y en las partes bajas con relieves ondulados, de tonalidades gris 

claras en superficie fresca y de color crema a marrón oscuro en superficie 

intemperizada. 

 

Su litología consiste de una secuencia de calizas, margas, lutitas y areniscas, sus 

afloramientos son bastante variables, presenta una fauna constituida de Exogyra, 

Inoceramus, y anmonites muy escasos, en el Cenomaniano inferior se ha hallado 

Oxytropidoceras carbonarium en los estratos de la base y Acanthoceras en el tope. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica y su contenido fosilífero se le asigna una 

edad Albiano Medio a Cenomaniano Inferior, y se correlaciona con la parte inferior 

de la formación Jumasha de la parte central y norte del Perú. 

 

2.2.6. GRUPO QUILQUIÑAN (Km-q) 

 

Se caracteriza por presentar suelos de color marrón oscuro, sus estratos en su 

mayor parte son blandos, presentando afloramientos escasos y están ocupando 

generalmente terrenos bajos, regionalmente presenta dos formaciones: Romiror y 

Coñor, pero no ha sido posible determinar sus contactos, siendo indivisos, en varias 

áreas el grupo se presenta como una sola unidad litológica, el grosor estimado es 

de 200 metros, contiene una gran variedad de fósiles y fauna variada de anmonites, 

lamelibranquios y echinoidea. 
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De acuerdo a su posición estratigráfica y al contenido de fósiles se le asigna una 

edad Cenomaniano Superior- Turoniano Inferior, y se correlaciona con parte de la 

formación Jumasha del centro y norte del Perú.  

 

2.2.7. VOLCÁNICO LLAMA (Ti-vll) 

 

Su nombre proviene de su afloramiento más resaltante en el pueblo del mismo 

nombre en el cerro Chongoyape, se encuentra suprayaciendo al Grupo Quilquiñán 

e infrayaciendo al Volcánico Porculla, sus afloramientos más relevantes se localizan 

en toda la zona occidental de la región, tiende a disminuir  su potencia hasta 

desaparecer hacia el Este, sus afloramientos no son relevantes, presenta una 

topografía con rocas resistentes a la erosión conformando por ello farallones y 

escarpes pronunciados, generalmente en zonas con presencia de humedad ha 

permitido un fuerte intemperismo en las rocas generando colinas suaves y 

afloramientos restringidos, como se puede observar en el sector oriental del 

cuadrángulo de Chepén. 

 

Su litología consiste esencialmente de bancos gruesos de brechas piroclásticas de 

composición andesítica, y tonalidades gris-violáceas a moradas, intercalados con 

niveles delgados de tobas ácidas de color blanco-verdosas; de manera muy 

restringida contiene conglomerados volcánicos.  

  

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Terciario inferior, se 

correlaciona con la parte inferior de la Formación Calipuy. 

 

2.2.8. VOLCÁNICO PORCULLA (Tm-vp) 

 

Fue estudiado por J. Baldock (1971), su afloramiento más relevante se localiza en 

el Abra de Porculla en los límites de los cuadrángulos de Olmos y Pomahuanca, 

cuyos afloramientos se localizan en su mayor parte desde la divisoria continental 

hacia el Este, sus contactos superior e inferior son discordantes, se ha determinado 

sus afloramientos también en los cuadrángulos de Incahuasi, Jayanca, Chota, 

Chepén y Celendín. 
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Su litología consiste de tobas de composición andesítica y riolítica, de color gris 

blanquecinas, están conformando farallones a lo largo de los flancos de los cursos 

fluviales, con intercalaciones de brechas piroclásticas de composición andesítica y 

derrames lávicos andesíticos, se observa asimismo afloramientos en bancos 

gruesos sub-horizontales constituyendo planicies limitadas por escarpas 

pronunciadas, en algunas áreas contiene pequeños sills y stocks.  En algunos 

sectores se observa ignimbritas y flujos de tobas ácidas y de color blanquecino. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Terciario Inferior 

Medio, y se correlaciona con el Volcánico San Pablo de Cajamarca. 

 

2.2.9. VOLCÁNICO HUAMBOS (Ts-vh) 

 

Se encuentra suprayaciendo al Volcánico Porculla en discordancia angular y está 

cubierto en parte por depósitos cuaternarios pleistocénicos y recientes, su 

afloramiento típico se localiza en los alrededores del pueblo del mismo nombre en 

el cerro de Cutervo, se expone formando llanuras delimitadas por farallones y 

escarpas, las divisorias entre las quebradas son suaves y convexas debido a la 

porosidad de la roca que permite una filtración rápida del agua superficial y 

disminuyendo la intensidad de la erosión, asimismo la porosidad de las tobas va a 

permitir que muchos afloramientos sean desprovistos de vegetación, sin embargo 

en zonas de mayor precipitación ha permitido el desarrollo de vegetación de monte. 

La litología está constituida de una serie de tobas dacíticas y brechas de 

composición ácida en su mayor proporción, muestra fragmentos de cuarzo de hasta 

3mm de diámetro y cristales euhedrales de biotita dentro de una matriz feldespática, 

asimismo se exponen brechas dacíticas compuestas de bloques de tobas dentro 

de una matriz tobácea, las brechas y tobas contienen fragmentos de pómez de 

tonalidad blanquecina y textura fibrosa, las tobas andesíticas se distinguen por sus 

tonalidades claras, gris verde, rosadas y amarillentas, los piroclásticos están bien 

estratificados y se presentan en capas medianas a gruesas,  parcialmente 

compactas con escasos niveles de toba soldada o ignimbrita. El grosor es muy 

irregular, se le considera en el área con una potencia estimada entre 50 y 100 

metros, el grosor irregular se debe en parte a la erosión posterior, pero se expone 
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variaciones controladas por la proximidad de los focos volcánicos así como de la 

topografía pre- Huambos. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asume una edad Plioceno Medio a 

Superior, se correlaciona con el Volcánico Sencca del sur del Perú, este volcánico 

constituye una parte de las erupciones de piroclásticos ácidos que cubrieron a 

enormes áreas de los Andes en el Plio-Pleistoceno.  

 

2.2.10. CUATERNARIO (Q-fl/al) 

 

El cuaternario está constituido por los depósitos fluvioglaciares y aluviales, siendo 

muy restringidos, en sectores están cubiertos por cobertura vegetal. Los depósitos 

aluviales están constituidos fundamentalmente de gravas cuyos fragmentos son de 

granodiorita, tonalita y calizas, se compone además de arenas, limos y materiales 

arcillosos, se encuentran rellenando el fondo de quebradas y cubriendo en parte 

afloramientos más antiguos, en la laderas y partes bajas de los afloramientos se 

puede observar material disgregado por erosión e intemperismo conformando 

depósitos eluviales pero de manera restringida.  

 

Se ha determinado una serie de depósitos fluvioglaciares que se han originado en 

el Pleistoceno y se encuentran cubriendo a las unidades más antiguas y están 

cubiertos por depósitos más recientes, generalmente están ocupando áreas bajas 

de la zona de estudio, estos depósitos se exponen sobre los 4000 m.s.n.m., 

constituyendo llanuras y lomadas, son de origen glaciar originados por la 

desglaciación, morfológicamente son llanuras con características de erosión fluvial, 

están constituidos de bloques de gravas, arenas y limos en una matriz areno-

limosa.  

 

2.3. ROCAS INTRUSIVAS  

 

El Batolito de la Costa llega a atravesar la zona de estudio y sus alrededores, 

continuando hacia los sectores norte y sur hasta los cuadrángulos contiguos, en la 

zona se observan algunas diferencias de carácter petrográfico, en el sector sur 

presenta una litología constituida de tonalita, granodiorita, adamelita, que se han 
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emplazado generalmente en rocas del Cretáceo,  al norte del río La Leche el eje 

del intrusivo se desplaza alrededor de 48 kilómetros hacia el Este, siendo un salto 

abrupto afectando la distribución horizontal del intrusivo como la altura del techo de 

los plutones que va disminuyendo paulatinamente de sur a norte dando la impresión 

de que el batolito se está hundiendo por debajo de la cubierta mesozoica, 

petrográficamente el sector sur constituye un complejo intrusivo mientras que el 

sector norte presenta mayormente tonalitas y granodioritas. 

  

Al oeste de la zona de estudio se emplaza el Batolito de la Costa constituyendo una 

tonalita de medianas dimensiones y mostrando sus contactos definidos con las 

rocas sedimentarias, al suroeste de la Hacienda La Granja se expone un pequeño 

stock intrusivo diorítico y que está cortando a las rocas sedimentarias de la 

formación Inca-Chúlec, no siendo considerado de importancia, justamente los 

cuerpos de tonalita y granodiorita han generado una facies diorítica de extensión 

muy reducida y limitada. 

 

Se ha podido determinar la presencia de pequeños intrusivos de pórfido cuarcífero 

y dacita que se encuentran a través de la región en forma de pequeños stocks y 

sills, posiblemente representen una sola fase de intrusión, los sills de pórfido 

cuarcífero y de dacita tienden a encontrarse cerca a los contactos de los cuerpos 

mayores tonalíticos por lo que es posible que se relacionen con estos últimos, estos 

intrusivos menores son más jóvenes que los intrusivos mayores. 

 

2.4. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

 

Regionalmente se ha podido determinar la provincia tectónica de Cutervo, y el 

corredor estructural San Pablo-Porculla. El primero consiste de una faja plegada 

que ocupa el sector oriental de la región comprometiendo a las provincias de 

Celendín, Chota y Cutervo. Las estructuras principales de la provincia de Cutervo 

están constituidas de pliegues extensos de rumbo NO-SE, fallados por uno o ambos 

flancos, alcanzan su desarrollo máximo en el límite oriental del valle Alto Marañón 

y disminuyen al suroeste. Desaparecen más o menos abruptamente a lo largo de 

una línea de rumbo NO-SE, las fallas asociadas con la Provincia de Cutervo son 

inversas y de alto ángulo y muestran saltos hasta de 1,500 m, buzan al SO y al NE. 
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El corredor estructural San pablo-Porculla se caracteriza por presentar estructuras 

mineralizadas de orientación NW_SE y están controladas por fallas de la misma 

dirección y con el alineamiento regional de yacimientos con similares características 

metalogenéticas, presenta una orientación N30°W, en la zona de estudio tiene 20 

km de ancho por 120 km de largo. Este corredor estructural estaría conformado por 

un sistema de fallas de compleja morfología aún no estudiada totalmente. A lo largo 

de este corredor se puede observar fallas que han tenido movimientos de 

compresión y en otros de distensión, provocando de esta manera zonasa de 

debilitamiento cortical que facilitan el desarrollo de sistemas volcánicos emergentes 

relacionados con fases de mineralización hidrotermal. Estas estructuras 

probablemente profundas han controlado el emplazamiento de pequeños cuerpos 

subvolcánicos. 
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CAPITULO III 

GEOLOGIA LOCAL 

 

 

 

3.1. INTRODUCCION 

 

La geología local de la zona comprendida en el proyecto La Granja está constituida 

de rocas sedimentarias, volcánicas e intrusivas, la morfología se adecua de 

acuerdo a las rocas aflorantes, las rocas más antiguas localizadas están 

representadas por la formación Inca- Chúlec del Cretáceo Inferior, no se ha podido 

determinar un contacto definido, encima se expone la formación Pariatambo 

constituida de una fase calcárea, una fase bituminosa constituida de una secuencia 

calcáreo-margoso-arenosa, y una fase de capas rojas con yeso,  continua la 

secuencia con una serie de calizas, lodolitas calcáreas que se alternan con 

piroclásticos andesíticos del Grupo Pulluicana, encima se expone el Volcánico 

Llama, en el cuaternario se exponen los depósitos cuaternarios llegando a cubrir 

en parte las rocas pre-existentes. Entre el Cretáceo Terminal y el Terciario Inferior 

(Mioceno) se emplazaron las rocas intrusivas a manera de stocks de composición 

tonalítica, diorítica y dacítica, cortando en parte a las rocas del Cretáceo. 

 

3.2. LITOESTRATIGRAFIA 

 

3.2.1. FORMACIÓN INCA- CHÚLEC (Km-ich) 

 

Estas dos formaciones están consideradas como una sola unidad estratigráfica 

debido a que no se ha podido determinar sus contactos, siendo considerada 
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indivisa, se encuentra suprayaciendo al Grupo Goyllarisquizga indiviso en 

concordancia e infrayaciendo a la formación Pariatambo en discordancia erosional, 

están constituidas de una secuencia de areniscas y limolitas con intercalaciones de 

calizas arenáceas de color rojizas y tobas calcáreas,  lutitas, calizas, hacia el tope 

limolitas, arcillas y lodolitas calcáreas.  

 

Hacia la parte inferior se expone la formación Inca, presentando niveles delgados 

de calizas macizas arenosas con abundante contenido de fósiles tipo Exogyra 

limonitizada, calizas con presencia de brechas intraformacionales, en superficie 

fresca las tonalidades son grisáceas, mientras que en superficie intemperizada 

presentan tonalidades marrones, continua la secuencia con areniscas de grano 

medio a grueso con un cemento limonítico, duras y compactas, por ello sobresalen 

por su topografía de escarpes, se intercalan asimismo areniscas lutáceas y lutitas 

ferruginosas bien estratificadas que se presentan en niveles delgados, también se 

observa capas delgadas de calizas impuras. Las calizas de la parte basal presentan 

una litología muy distintiva y constante, por lo que se le puede distinguir fácilmente 

a pesar de su reducido espesor, estas calizas generalmente abarcan la mayor parte 

del grosor de la formación. 

 

Contienen anmonites muy reducidos del género Parahoplites, la fauna de la 

formación consiste principalmente en especies de Exogyra y Trigonia,  Pterotrigonia 

tocaimana, Yaadia hondaana, y Buchotrigonia abrupta, se presentan generalmente 

como moldes dentro de las areniscas margosas friables. 

 

Hacia la parte superior se ha podido determinar una secuencia sedimentaria 

perteneciente a la formación Chúlec, constituida de limolitas calcáreas, con fósiles 

bénticos tipo gastrópodos, equinodermos y ostreas, presencia de bioturbación y 

bioclastos, continua la secuencia con la presencia de arcillas calcáreas gris oscuras 

con fauna pelágica originadas en un ambiente marino profundo, intercaladas con 

lodolitas calcáreas arcillosas de tonalidades grisáceas con indicios de bioturbación, 

también se ha podido determinar intercalaciones volcánicas tipo sills vacuolares 

básicos, derrames andesíticos y en proporciones muy bajas tobas redepositadas y 

coladas tipo lavas en almohadillas. 

 



20 
 

El afloramiento más relevante de estas unidades estratigráficas se localiza en la 

zona de El Rollo, Agua de La Montaña y La Iraca, y han sido determinados en el 

yacimiento a manera de una secuencia metamorfizada por la presencia de 

intrusivos y pórfidos, generando una serie de hornfels, recristalización de las 

calizas, mármoles, mármoles calcosilicatados, skarn progrados y retrógrados hacia 

los pórfidos.  

 

En general la potencia estimada es del orden de los 80 metros, adelgazándose en 

algunos sectores considerablemente. De acuerdo a su posición estratigráfica se le 

asume una edad del Albiano Medio.  

 

3.2.2. FORMACIÓN PARIATAMBO (Km- pa) 

 

Se encuentra encima de la formación Chúlec y debajo del Grupo Pulluicana en 

concordancia, se caracteriza por presentar una fase calcárea, una fase bituminosa 

constituida de una secuencia calcáreo-margoso-arenosa, y una fase de capas rojas 

con yeso, en su conjunto es resistente a la erosión y se expone conformando 

escarpas muy prominentes, pudiéndolas observar a grandes distancias. Su grosor 

alcanza hasta los 120 m, en algunos sectores se adelgaza hasta los 30 metros 

inclusive, se le reconoce fácilmente por su característico olor fétido de la roca 

fresca, presenta en casi toda la secuencia una fauna béntica que llega a 

desaparecer en los niveles superiores de esta formación y es reemplazada por una 

fauna pelágica.  

 

Su litología consiste a la base de una facies calcárea bien fosilífera, presenta 

calizas, lutitas y tobas en capas delgadas, contiene en su mayor parte anmonites y 

escamas de peces, que en la facies tobácea son escasos. La facies bituminosa 

presenta arcillas calcáreas bituminosas con escasa presencia de anmonites, 

foraminíferos y restos de peces parcialmente transformados en fosfato de calcio, la 

secuencia continua con dolomitas medianamente bituminosas de tonos claros y con 

contenido de cherts constituyendo nódulos de silexita, las rocas son de color 

negras, esporádicamente se exponen niveles delgados de yeso del orden de los 30 

centímetros de grosor. 
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La facies calcáreo-margosa presenta una secuencia de calizas arenosas de 

estratificación decimétrica de color gris-beige a ocre claro y rosado, con 

intercalación de margas a manera de lechos margosos arenosos amarillentos a 

rojizos, las calizas contienen todavía materia orgánica por lo que expiden un olor 

fétido, los fósiles característicos son los anmonites silicificados tipo 

Oxytropidoceras y nódulos de cherts formados en capas concéntricas. La potencia 

estimada de esta formación es de 40 metros en promedio. 

  

La secuencia bituminosa se depositó en un ambiente anóxico de aguas tranquilas 

y profundidad moderada, mientras que la secuencia calcáreo-margosa se depositó 

en condiciones menos profundas que la facies bituminosa, en un área sometida a 

aportes terrígenos. 

 

De acuerdo a los fósiles expuestos y su posición estratigráfica se le asume una 

edad Albiano Medio. 

 

3.2.3. GRUPO PULLUICANA (Km- p) 

 

Se encuentra suprayaciendo a la formación Pariatambo en concordancia, e 

infrayaciendo al Volcánico Llama en discordancia angular, no se ha logrado 

determinar su tope, topográficamente se expone en escarpas más o menos 

pronunciadas o en las partes bajas conformando terrenos ondulados, en superficie 

fresca presenta tonalidades claras, mientras que en superficie intemperizada se 

expone de tonalidades cremas a marrón claras. 

   

Su litología consiste de una secuencia de calizas arenosas de tonalidades gris 

claras en superficie fresca y crema pálidas a marrones en superficie intemperizada, 

se presentan a manera de bancos frecuentemente nodulares y con contenido de 

cherts, se intercalan con niveles delgados de lodolitas calcáreas lutáceas y 

areniscas calcáreas con escasos nódulos de calizas carbonosas, y capas delgadas 

de calizas areniscosas de tonalidades grisáceas. Estas rocas se alternan con 

niveles gruesos de rocas volcánicas piroclásticas de composición andesítica y que 

se encuentran en parte alteradas. 
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La depositación generalmente es muy variable, contiene una fauna muy abundante 

constituida de Exogyra, Inoceramus, Oxytropidoceras carbonarium y Acanthoceras, 

mientras que los anmonites se exponen de manera reducida. La potencia estimada 

es del orden de los 150 metros. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica y al contenido fosilífero se le asume una 

edad Albiano Superior - Cenomaniano Inferior. 

 

3.2.4. VOLCÁNICO LLAMA (Ti-vll) 

 

Se encuentra suprayaciendo al Grupo Pulluicana en discordancia angular e 

infrayaciendo al Volcánico Porculla en ligera discordancia angular, la potencia en el 

sector oriental alcanza hasta los 500 metros mientras que en el sector suroccidental 

y noroccidental llega hasta los 200 metros, su litología es variable, hacia el sector 

norte se compone de bancos gruesos de brechas piroclásticas de composición 

andesítica, de color gris violáceas a moradas, y se intercalan con niveles delgados 

de tobas ácidas de color blanco verdosas, y esporádicamente niveles de 

conglomerados cuyos fragmentos son de rocas volcánicas, es común observar 

niveles sedimentarios de origen lacustre con presencia de areniscas calcáreas y 

calizas fosilíferas, se ha logrado determinar  formas mal conservadas de ostrácodos 

y diatomeas, contiene asimismo capas de yeso, arcillas y areniscas rojizas. Hacia 

el sector sur su litología está constituida por bancos masivos de brechas 

piroclásticas de composición andesítica y tonalidades gris verdosas, intercaladas 

con derrames lávicos andesíticos, y niveles de lodolitas tobáceas.  

 

En el flanco este del cerro Paja Blanca entre los pórfidos Paja Blanca y Huambrillo 

se exponen derrames lávicos de composición andesítica, textura porfirítica, 

equigranulares, intercaladas con brechas de composición andesítica compactas, 

macizas y pobremente estratificadas, y algunos niveles de derrames de 

composición dacítica, toda esta secuencia volcánica está cubriendo la cuenca de 

la quebrada Checos. En algunos sectores estos volcánicos están relacionados a la 

mineralización de plomo, zinc y cobre. 
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De acuerdo a su posición estratigráfica se le considera del Terciario Inferior y se 

correlaciona con los volcánicos Tembladera y Chilete (Cuadrángulo de Cajamarca).    

 

3.2.5. DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

 

Los depósitos cuaternarios presenta en el área local son los depósitos 

fluvioglaciares y los de pósitos aluviales. 

 

Los depósitos fluvioglaciares se caracterizan por estar emplazados sobre los 4,000 

m.s.n.m. llegan a configurar llanuras y lomadas, son de origen glaciar como 

resultado de la  desglaciación, morfológicamente son llanuras que tienen 

características de erosión fluvial producto de la desglaciación de las nieves, consta 

fundamentalmente de bloques, gravas, arenas y limos en una matriz areno-limosa 

a limo-arenosa, algo consolidados, los fragmentos constan mayormente de rocas 

volcánicas y sedimentarias. 

 

Los depósitos aluviales se encuentran cubiertos en parte por cobertura vegetal, 

están constituidos de gravas, materiales arenosos y arcillosos, generalmente se 

encuentran rellenando el fondo de las quebradas así como está cubriendo en parte 

a las rocas volcánicas y sedimentarias más antiguas e intrusivos, las gravas son de 

dimensiones variables y constituidos de fragmentos de tonalita, granodiorita y 

calizas. Los afloramientos rocosos contienen depósitos que han sido disgregados 

por intemperismo y meteorización depositándose in situ formando suelos, asimismo 

debido a la acción mecánica y por efectos del intemperismo están formando mantos 

residuales arenosos los cuales no han sufrido mayor transporte. 

 

3.3. ROCAS INTRUSIVAS 

 

Las rocas  intrusivas se han emplazado generalmente entre el Cretáceo Superior y 

el Terciario Inferior Mioceno, muestra contactos definidos con las rocas 

sedimentarias, presentan cuerpos muy grandes pero con apófisis pequeños cerca 

de sus bordes, principalmente se exponen como stocks, cuyas intrusiones 

presentan una aureola metamórfica bien desarrollada, en el cerro Segse localizado 

al oeste del proyecto La Granja  se expone un afloramiento intrusivo de composición 
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tonalítica de dimensiones regulares que llegan hasta los 10 kilómetros de diámetro,  

al oeste y suroeste del cerro Paja Blanca se presenta un  stock diorítico y dacítico 

de dimensiones muy restringidas que no pasan de los 200 metros de diámetro, y 

en la Hacienda La Granja s expone un pórfido cuarcífero de tamaño promedio de 2 

kilómetros de diámetro. 

 

3.3.1. ROCAS PLUTÓNICAS INTRUSIVAS 

 

3.3.1.1. Tonalita 

 

La tonalita es una roca ígnea compuesta de cuarzo y plagioclasa, hornblenda y 

biotita, el contenido de ortoclasa es muy bajo, se caracteriza por la abundancia de 

cuarzo y plagioclasa considerados como minerales félsicos, y con contenido de 

biotita y anfíbol considerados como minerales máficos, el porcentaje de feldespato 

potásico es mucho menor que el de plagioclasa. 

  

La textura generalmente es holocristalina, equigranular, contiene entre 5-10% de 

cuarzo, 60-65% de plagioclasa, 10% de alcalinos, 20% de hornblenda y 5% de otros 

componentes mineralógicos, el tamaño de los fenocristales es del orden de los 0.8 

mm en el cuarzo, 1.6 mm en las plagioclasas, 0.7 mm en los alcalinos y 1.6 mm en 

la hornblenda. El cuarzo se encuentra rellenando cavidades y es de forma irregular, 

las plagioclasas presentan macla polisintética y zoneada, sericitizadas y 

distribuidas irregularmente, la hornblenda está aislada. 

 

3.3.1.2. Diorita 

 

Constituye una roca intrusiva compuesta de plagioclasa sódica cuyo contenido de 

anortita está por debajo del 50%, minerales ferromagnesianos tipo hornblenda, en 

menor proporción biotita y rara vez piroxenos, se trata de rocas intermedias entre 

los granitoides y los gabros,  cuando contiene cuarzo y feldespato potásico se le 

denomina granodiorita, cuando la diorita contiene feldespato potásico se le 

denomina monzodiorita, los minerales que se encuentran en menor proporción son 

el cuarzo y los piroxenos, se presentan de tonalidades intermedias, con índices de 

color en el rango del 25% al 50%. Estas dioritas son equigranulares, de grano 
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medio, el mineral félsico es la plagioclasa, el cuarzo se presenta en muy baja 

proporción, los minerales máficos principales son la hornblenda. La diorita 

corresponde a rocas que se han originado de un enfriamiento lento del magma y a 

grandes profundidades. 

 

Un pequeño stock se ha podido determinar al suroeste del cerro Paja Blanca 

cortando a rocas sedimentarias de la formación Inca-Chúlec, de tamaño promedio 

de 200 metros de lado,  la diorita es biotítica, equigranular, con fenocristales medios 

que dentro de la cámara magmática va migrando de diorita, monzonita hasta 

granodiorita, esta diorita ha contribuido al metamorfismo regional de las rocas 

sedimentarias debido a que localmente tuvo un proceso de alteración hidrotermal 

potásica de biotita y alteración propilítica. 

 

3.3.2. ROCAS PLUTÓNICAS SUB-VOLCÁNICAS 

 

3.3.2.1. Dacita 

 

La dacita es una roca ígnea volcánica de carácter intermedio y con alto contenido 

de hierro, la textura es afanítica y porfídica con cristales de gran tamaño, se asocia 

a magmas calcoalcalinos contaminados por asimilación de corteza en zonas de 

subducción, se trata de rocas dacíticas afaníticas formadas por plagioclasas y poco 

cuarzo, piroxenos, hornblenda, biotita y en menor cantidad sanidina, no se 

observan cristales de ortosa.  

 

Las dacitas se originan de magmas profundos de composición básicos, presentan 

un rápido enfriamiento y han sufrido procesos de contaminación por materiales 

continentales en zonas de subducción, no se observan cristales de ortosa debido a 

que estos minerales que debían cristalizar en un magma dacítico, es interrumpida 

por el rápido enfriamiento del magma en la superficie. Los minerales principales 

son el feldespato plagioclasa con un porcentaje mayor a los dos tercios del 

feldespato total, feldespato potásico mayor al 10% del total de feldespato, y cuarzo 

mayor al 10%. Como minerales accesorios contiene hornblenda y biotita, los 

fenocristales de cuarzo y plagioclasa sódica están englobados en una matriz vítrea 

o microcristalina, sus equivalentes plutónicos son la granodiorita y la tonalita.  
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3.3.2.2. Intrusivos porfíricos 

 

El pórfido paja blanca es de composición dacítica de fenocristales  finos a medios, 

es el de mayor extensión en donde se desarrolló el centro de la megabrecha o Mill 

Brecha con presencia de sericita y engloba una serie de brechas. En el área del 

pórfido Paja Blanca y en otros, pero de menor importancia, se tiene el último 

emplazamiento de los pórfidos tempranos denominado early quartz porphyry, de 

composición dacítica pero con un porcentaje entre 10 a 20% de cuarzo y los ojos 

de cuarzo son macroscópicamente visibles de tamaño medio a fino. El pórfido aflora 

con dimensiones de 1200m x 800m.  

 

3.4. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

 

Se ha podido identificar varios sistemas de fracturas y fallas que se desplazan en 

la zona. Un primer sistema de orientación norte-sur con un sistema conjugado de 

fracturas de 340° de inclinación (azimut), probablemente de una edad anterior a la 

intrusión, estas estructuras no parecen haber sido deformadas por las actividades 

posteriores. La mineralización de cobre es importante en este sistema. 

 

Un segundo sistema de fallas de orientación N25°E, parecen tener influencia y 

posiblemente estén controlando los límites de la intrusión, se puede observar 

también un sistema conjugado de fracturas  orientadas al Este-Oeste, esta zona de 

fallas corta el cuerpo principal del mineral, la sericitización tiende a concentrarse a 

lo largo de este sistema de fracturas con pendientes casi verticales y parecen haber 

tenido múltiples grados de movimiento y mostrar varios eventos de mineralización 

de sulfato. 

  

Un tercer sistema de fallas se ha localizado presentando una orientación N45°E, 

estas estructuras cortan transversalmente a la mayoría de fallas a excepción del 

primer sistema de fallas, las fracturas son las más recientes y no presentan 

mineralización asociada. 

 

Un rango significativo en la secuencia estratigráfica se ha producido a lo largo de 

la tendencia norte-sur y que se alinea con el valle del río Honda, donde la andesita
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y el tufo están afectados, se interpreta como una falla normal relacionada con el 

evento pre-volcánico. 

 

El pórfido está controlado por un sistema de fallas de dirección NS, estas fallas, en 

algunos tramos, se encuentran selladas por secuencias volcano-sedimentarias del 

centro volcánico La Granja. Al oeste, el pórfido está controlado por el Sistema de 

Fallas Huancabamba, que a su vez controla el emplazamiento de las intrusiones 

dioríticas y de pórfidos granodioríticos de biotita y hornblenda. La intrusión del 

pórfido provoca en las rocas sedimentarias un intenso fracturamiento cerca al 

contacto, y por consiguiente se originan zonas brechosas. Gran parte de los 

afloramientos del pórfido cuarzo feldespático se encuentran como un stockwork 

(Schwartz, 1982) con una densidad de fracturas variando entre 0.1 a 2 cm. 

 

3.5. GEOLOGIA ECONOMICA 

 

La mineralización que se presenta en el proyecto La Granja es de un pórfido de 

cobre que se encuentra asociado a un skarn, las anomalías de cobre están 

relacionadas directamente a derrames lávicos de composición andesítica que 

corresponden a la formación Llama que se encuentra emplazada entre el pórfido 

Huambrillo y el cerro Paja Blanca localizada en la vertiente de la quebrada Checos, 

está considerada dentro de una zona lixiviada, zona enriquecida, zona mixta y zona 

primaria. 

 

La zona lixiviada se caracteriza por pertenecer a la oxidación de los sulfuros como 

resultado de la intemperización constituyendo presencia de gohetita, jarosita y 

hematita, la profundidad a la que se encuentra este tipo de mineralización va a 

variar según el tipo de litología, las brechas se encuentran a mayor profundidad que 

los pórfidos, y estos últimos se localizan a mayor profundidad que los skarn, en 

general todos estos minerales están entre los 10 m y 50 m en promedio. Esta zona 

presenta caolinización supérgena, lo que ha permitido la disminución de intensidad 

hacia abajo a través de la capa de lixiviación enriquecida sub-yacente. El principal 

mineral es la jarosita que ha permitido generar altos contenidos de pirita. 
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En la zona enriquecida los skarn están a pocos metros desde el contacto pero con 

valores altos de enriquecimiento y se exponen por debajo de la zona lixiviada, la 

mineralización supérgena está constituida de calcosita, y en menor proporción 

covelita, están por debajo de los 12 metros y llegan hasta los 160 metros en 

promedio, con un contenido de cobre del 1%, llegando inclusive hasta 3% en 

promedio, en el pórfido diorítico la profundidad llega hasta 450 metros lo que ha 

generado una zona de enriquecimiento débil del orden de 0.6% de cobre 

 

La zona mixta se caracteriza por presentar enriquecimiento con presencia de 

minerales primarios y que varía desde los 10 metros hasta los 200 metros inclusive 

de espesor inmediatamente debajo de la zona de enriquecimiento, la mineralización 

consiste de calcosita, calcopirita, molibdenita, enargita, esfalerita, tenantita y pirita, 

con un promedio de 0.6% de Cu. Asimismo en esta zona mixta se observa la 

presencia de vivianita, turmalina y leucoceno, que son considerados como los 

eventos neumatolíticos y de formaciones de minerales. 

 

La mineralización contenida en la zona primaria o hipógena principalmente en los 

pórfidos es la calcopirita y pirita, con pequeños niveles de calcopirita-enargita y 

calcopirita-pirita-magnetita. La molibdenita se presenta diseminada o en venillas, 

mientras que la tenantita se presenta en proporciones menores, en la zona de los 

skarn la mineralización es de calcopirita, esfalerita-marmatita, pirita y muy 

puntualmente calcopirita-pirita-magnetita, galena, mientras que en las lavas 

andesíticas la mineralización presente es de calcopirita-pirita-magnetita, el pórfido 

diorítico contiene en promedio 5 ppm de Ag. y  0.45% de Cu, mientras que el pórfido 

dacítico contiene un estimado de 0.5% de Cu. En las brechas con componente 

intrusivo tiene un promedio de 0.6% de Cu y aquellas que además contienen skarn 

tienen un promedio de 0.7% de Cu. En los skarn presenta un contenido de 0.65% 

de Cu, 4ppm de Ag y anomalías en Zn. En la anomalía observada de las lavas 

andesíticas con alteración propilítica del volcánico persiste una mineralización de 

calcopirita, pirita con leyes promedio de 0.28% de Cu. 

 

Los principales minerales de mena están constituidos por calcopirita, calcosita, 

covelita, molibdenita, enargita, esfalerita, galena, tenantita, los minerales de ganga 
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más relevantes son el cuarzo, pirita, turmalina, leucoceno y magnetita, y los 

minerales lixiviados están constituidos por la gohetita, jarosita y hematita. 

 

En la zona del Complejo Cerro Paja Blanca se presenta una mega brecha que se 

ha originado por un proceso magmático-hidrotermal debido a la presencia de 

pórfidos de composición dacítico que ha alterado al pórfido diorítico presentando 

este último algunos remanentes con su borde de skarn. El proyecto minero La 

Granja-Cº Paja Blanca, está considerado como un gran depósito de pórfido/brecha 

hidrotermal, mientras que el complejo pórfido/brecha La Granja está conformado 

por stocks pórfidos intrusivos Miocenos dacíticos a dioríticos con numerosas fases 

de brechas hidrotermales asociados. Estos intrusivos se emplazaron en dos 

principales zonas: una en el este (Cerro Paja Blanca) y otro en el oeste (Zona el 

Mirador). 

 

Los principales tipos de alteración que se ha podido determinar son el skarn cálcico, 

la alteración sericítica, alteración sericita-clorita y alteración argílica avanzada. El 

skarn cálcico se distribuye en la pared de roca de los pórfidos y las brechas 

hidrotermales, varía desde calcosilicatos progrados cortado por stockworks de 

vetillas, se observa hornfels de biotita pervasivamente sericitizado, el skarn 

progrado está dominado por granates y andraditas con porcentajes menores de 

diósido piroxeno, también se observa magnetita, las asociaciones de skarn 

progrado están dominadas por epidota, clorita, actinolita, esmectita y calcita. 

 

Se ha podido observar una alteración sericítica pervasiva en los pórfidos y la 

brecha, esta alteración es en el pórfido intermineral, la presencia de vetillas de 

cuarzo en los pórfidos antiguos implica que esta alteración sobreimprimió la 

alteración potásica pre-existente. 

 

La clorita es presenta tanto en el exoskarn retrógrado como en el endoskarn, siendo 

representativa de la alteración que está debajo de la zona sericítica dominante. La 

roca con alteración argílica avanzada está pervasivamente silicificada en partes y 

contiene pirofilita y diáspora, esta alteración es transicional hacia abajo a una 

alteración sericítica, en las partes superiores podrían existir trazas de esta 

alteración. 
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CAPITULO IV 

EVALUACION DE PELIGROS NATURALES EN EL AREA  

CIRCUNSCRITA AL PROYECTO LA GRANJA 

 

 

 

 

4.1. DESCRIPCION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO LA GRANJA 

 

El Proyecto Minero La Granja ha efectuado una Evaluación Técnica de Peligros 

Naturales a lo largo de la carretera Proyecto La Granja - Yanocuna, debido a que 

por las intensas lluvias que se prolongaron a consecuencia del Fenómeno del Niño, 

varias fallas se reactivaron generando zonas de riesgo, este estudio ha sido 

preparado sobre la base de la información colectada, analizada e interpretada. Los 

peligros naturales fueron definidos como deslizamientos de rocas y suelos de 

moderada a alta peligrosidad, llevando a cabo diferentes monitoreos y generando 

una base de datos de deslizamientos con sus evaluaciones de riesgo respectivos. 

Se logró determinar 4 zonas de alto riesgo y 2 zonas de muy alto riesgo.  

 

El área de influencia del proyecto La Granja recorre los caseríos: El Verde, 

Paraguay, La Pampa, La Granja, La Lima, La Iraca del distrito de Querocoto, 

provincia de Chota; la morfología generalmente es ondulada, con presencia de 

laderas empinadas, los suelos están cubiertos por terrenos de cultivo, 

predominando especies herbáceas y arbustos perennes dispersos. Se observa 

también especies vegetales nativas y cultivadas ubicadas al contorno de las vías 

de acceso y linderos, entre las que destacan el Eucaliptus globulus, Cupressus 

macrocarpa, Casuarina spp, Fraximus spp, Prumus serotina, entre los forestales y 
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las herbáceas predominan las ciperáceas, gramíneas, leguminosas.  La actividad 

del hombre con fines agropecuarios ha permitido la pérdida de biodiversidad. La 

actividad principal de los pobladores de la zona es la agricultura utilizando los 

terrenos de pendiente suave donde se cultiva maíz, papas y hortalizas, la actividad 

ganadera conlleva a la producción de leche. 

 

4.2. GEOMORFOLOGIA  

 

El área de emplazamiento del tramo La Granja-Yanocuna presenta rasgos 

geomorfológicos conformados por subunidades morfológicas definidas, como se 

menciona a continuación:  

 

-Unidad de Laderas.- Se caracteriza por estar conformada por una serie de 

afloramientos de rocas de variada composición, llegando a exponerse rocas 

sedimentarias, ígneas y volcánicas, con un moderado a fuerte fracturamiento, 

siendo las rocas mejor determinadas las andesitas, brechas, tobas volcánicas, 

pórfidos dacíticos, conglomerados, areniscas limolitas y calizas, todas estas rocas 

están conformando las laderas adyacentes al área de emplazamiento del trazo de 

la carretera, asimismo se ubican en la margen izquierda del río Paltic y Quebrada 

La Iriaca.  

 

-Unidad de Lomadas.- Esta unidad geomorfológica está constituida por diferentes 

materiales de naturaleza de suelos residuales cubriendo los afloramientos de rocas 

sedimentarias, ígneas y volcánicas; presentan generalmente una pendiente 

moderada, estando representado por las colinas con superficies de forma 

redondeada, caracterizándose por presentar pendientes entre 20° a 40°, se 

presenta con cobertura vegetal y algunos lugares con erosión superficial generados 

por precipitaciones pluviales. 

 

-Unidad de Cerros.- Se caracteriza por presentar afloramientos rocosos de las 

diferentes formaciones, volcánico- sedimentarios con presencia de pequeños stock 

de intrusivos que se presentan en el tramo de estudio y hacia las partes altas de 

las laderas, por sus características litológicas presentan una topografía agreste de 
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fuertes pendientes mayores a 40°, se encuentran con cobertura residual y vegetal, 

así también algunos sectores se presentan erosionados superficialmente.  

 

-Unidad de Quebradas.- Esta unidad se caracteriza por presentar depresiones en 

forma de V con paredes o laderas moderadas, se presentan como pequeñas 

superficies de erosión, constituyendo puntos de paso obligatorio para el 

emplazamiento de la vía, en cuyos casos específicos se está proyectando la 

construcción de obras de drenaje las mismas que se han diseñado en el estudio 

hidrológico y de drenaje. 

 

-Unidad Montañosa.- Constituye las grandes elevaciones y cerros empinados, y 

pertenecen a la cordillera occidental de los andes, se encuentran en grandes 

elevaciones empinadas, se trata de macizos volcánicos, calcáreos y de areniscas 

que predominan en la zona.   

 

-Unidad del Valle del Río Paltic.- Esta unidad se presenta como un valle muy 

encañonado, profundo y estrecho, cuya dirección preferencial es SW – NE, discurre 

por la zona circundante del Proyecto.  

 

4.3. COMPONENTES LITOLOGICOS DEL AREA DE INFLUENCIA 

 

Las rocas sedimentarias del Cretáceo consisten principalmente de calizas y 

limolitas pertenecientes a la formación Pariatambo, así como rocas metamórficas 

que son equivalentes a mármol y una variedad de skarn. Las rocas calizas y las 

limolitas afloran al noroeste del sitio de la planta, las rocas intrusivas terciarias 

consisten de diorita y granodiorita, la diorita está silicificada y la granodiorita forma 

una topografía pronunciada. Las rocas volcánicas terciarias están formadas por 

andesita pertenecientes al Volcánico Llama, que aflora en la zona de La Granja y 

San Lorenzo.  

 

La litología de cada una de las unidades geológicas presentes se describe a 

continuación: 
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4.3.1. CUARCITAS 

 

La Cuarcita del Grupo Goyllarisquizga es una unidad metamórfica de alta a muy 

alta resistencia que ha desarrollado pendientes pronunciadas y apilamientos en 

algunas áreas. En general, presenta laderas estables en ambos lados del barranco 

de La Lima, que se encuentra al oeste de La Granja. Esta unidad es el lecho rocoso 

más antiguo del área del proyecto y se encuentra debajo de la piedra caliza de la 

formación Chúlec en el lado oeste del depósito. En general se inclina hacia el sur y 

el sureste y esto, junto con una serie de condiciones casi verticales, norte-sur y 

noroeste-sureste, ha generado dos áreas potencialmente inestables que se han 

observado durante el trabajo de campo. Una de estas áreas se encuentra justo 

encima de la parte noroeste del campamento y la segunda se encuentra más arriba, 

al norte del río La Lima. Con base en la pureza del cuarzo y la ausencia de 

minerales accesorios, la roca original parece haber sido de arenisca, y su lecho 

sugiere un depósito tipo duna. La cuarcita está expuesta en el área mapeada y se 

considera una fuente potencial de material de préstamo para drenaje de roca, 

relleno de roca y relleno estructural. 

 

4.3.2. CALIZAS CON MÁRMOL 

 

Los afloramientos de calizas con mármol se pueden encontrar en la Instalación de 

Roca de Residuos Reactivos de Ayraca y en la Instalación de Roca de Residuos 

no reactivos de Ayraca en los sectores del norte, localmente se le conoce como una 

formación de mármol, con estratificación fina a gruesa (entre 0,10 m y 1.50 m de 

espesor). La piedra caliza es de grano medio, de color gris a gris claro, de ligera a 

moderada meteorizada y su resistencia estimada es mediana a alta. Se presenta 

con una fracturación leve a moderada. 

 

4.3.3. PIEDRA CALIZA  

 

La Piedra caliza se expone en el Ayraca (sectores del norte), se compone de 

afloramientos de piedra caliza y se expone en estratos delgados entre 0.10 y 1.20 

m, es de grano fino, de color gris a gris oscuro, de leve a moderadamente 
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erosionada, y su resistencia estimada es de media a alta, la fracturación es 

moderada. 

 

4.3.4. LIMOLITAS 

 

Las limolitas se observan al oeste del depósito y en los límites superiores del lado 

norte del HL de Ayraca y en las áreas de la Instalación de Residuos de 

Neutralización en los sectores Norte-Sur. Consiste en un porcentaje más alto de 

limolita de color marrón pobremente definido, de moderado a altamente degradado 

y su resistencia estimada es muy baja o extremadamente baja. Está conformando 

la formación Inca-Chúlec.        6 

 

4.3.5. ANDESITA  

 

La andesita pertenece al volcánico Llama, aflora en capas en los sectores oeste y 

norte del área del proyecto, y abarca el área de Transmisión de Potencia y el área 

oeste de Ayraca. El espesor de las capas no se pudo definir, pero se estima que 

sea de 0.30 a 0.90 m. Litológicamente, esta unidad se compone de andesitas de 

color gris claro y rojizo, de grano fino a medio con una textura porfírítica, consiste 

principalmente de fenocristales de plagioclasa. Es ligeramente degradado con muy 

baja a alta resistencia estimada y está ligeramente fracturado. En los sectores 

donde se desgasta la andesita, su resistencia mejora con la profundidad y la 

deformación disminuye con la profundidad. 

 

4.3.6. DIORITA/DACITA 

 

Los afloramientos de diorita se encuentran en los sectores norte y sureste de 

Ayraca. Litológicamente se compone de diorita de grano gris a gris medio a gris 

oscuro con una textura porfídica compuesta de fenocristales de plagioclasa y 

hornblenda, tiene un desgaste moderado y su resistencia estimada es de media a 

alta, presenta una fracturación leve a moderada. 

 

La dacita es fina a gris medio, de color gris a marrón claro, presenta una textura 

porfídica compuesta de fenocristales de feldespato y cuarzo masivo, es 
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moderadamente a altamente degradado, su fuerza estimada es de media a muy 

baja, presenta una fracturación moderada a alta, se estima que la intensidad de la 

erosión atmosférica disminuye con la profundidad. 

 

4.3.7. GRANODIORITA 

 

Los afloramientos de granodiorita se pueden encontrar principalmente en sectores 

del Ayraca, son de grano medio, de color gris con una textura porfídica, con 

fenocristales de plagioclasa y hornblenda, es visualmente muy erosionada y la 

fuerza estimada es extremadamente baja a alta, está ligeramente a 

moderadamente fracturado.  

 

4.3.8. ALUVIALES/COLUVIALES 

 

Estos depósitos son el resultado de los efectos combinados del agua y los 

materiales de masa, y se localizan en los flancos de las laderas y en el área de 

Ayraca, estos depósitos están presentes mezclados o en capas trasponiendo con 

la parte superior de la roca madre. Consisten en gravas arenosas de tonos grises, 

densas, de húmedas a saturadas, gravas con guijarros y cantos rodados, debido a 

la naturaleza del depósito y del nivel de transporte las partículas son subangulares 

a sub-redondeadas, con un tamaño máximo de 1.20 m.  

 

De acuerdo con sus niveles de origen y transporte pueden separarse en tres grupos 

definibles: 

- El primer grupo consiste en gravas acumuladas y material arcilloso, de plasticidad 

bajo a mediano con guijarros y cantos rodados, es denso y húmedo con materiales 

finos de color marrón a gris. Debido a la naturaleza del depósito y los mecanismos 

de transporte los fragmentos son subangulares y sub redondeados con 

aproximadamente 1.50 m de su tamaño máximo. 

 

- El segundo grupo consiste principalmente de sill y arcilla de plasticidad baja a 

media, con una consistencia firme, son húmedos, de color marrón anaranjado, y en 

menor grado se pueden encontrar con arena y arcilla, donde se describen como 

mediana a densa, húmeda y marrón a gris. 
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- El tercer grupo consiste de cantos rodados y bloques subangulares a angulares 

con arena, sill y arcilla de mediana plasticidad, su consistencia es firme a dura y de 

color marrón a naranja. 

 

4.4. GEODINAMICA EXTERNA 

 

la morfología del Perú como consecuencia de la presencia de la cordillera de los 

andes y encontrarse el territorio en el borde oriental del cinturón de fuego del 

océano pacífico, presenta una topografía accidentada y una geomorfología variada 

que atraviesa longitudinalmente el territorio nacional, originando sectores con 

presencia de deslizamientos, derrumbes y erosión, originados por procesos de 

meteorización, intemperismo y la escorrentía superficial producto de la precipitación 

pluvial. En el trayecto de la granja se ha podido determinar diversos tipos de 

deslizamientos con pendientes pronunciadas, están conformados por roca firme y 

depósitos cuaternarios superficiales, que junto con las lluvias estacionales son 

propicias para el desarrollo de los deslizamientos de tierra, desprendimiento y 

caídas de rocas, que tienen el potencial de afectar negativamente a las vías y 

carreteras de acceso hacia las instalaciones del proyecto y operaciones existentes 

y propuestas.  

 

4.5. MOVIMIENTOS DE MASA 

 

Los movimientos en masa constituyen procesos de movilización lenta o rápida de 

determinado volumen de suelo, roca, o ambas, en diversas proporciones, 

generadas por una serie de factores, son originados por procesos gravitacionales, 

en los que una porción del terreno se desplaza hasta una cota o nivel inferior a la 

original. Cuando ocurren a gran velocidad forman flujos detríticos o de barro, 

deslizamientos, desprendimientos, se debe también a rupturas o fallas, cuando se 

excede la resistencia al corte del material, o a menor velocidad, así como simples 

deformaciones superficiales tipo reptación o solifluxión, o si están vinculados a 

mecanismos climáticos como insolación, congelación y deshielo. 

  

Se agrupan bajo el nombre de movimientos en masa a todos los procesos de 

transporte que movilizan en conjunto un volumen más o menos grande de 
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materiales. Los fenómenos de movimiento en masa están condicionados por 

factores geológicos, morfológicos, físicos y humanos, pero son generados por un 

estímulo externo, tales como lluvias intensas, derretimiento rápido de nieves, 

cambios de niveles del agua, erupciones volcánicas, terremotos, rápida erosión de 

corrientes, etc., que causa una respuesta inmediata en la forma de estos 

fenómenos, por el rápido incremento de los estrés o por la disminución de la 

resistencia de los materiales expuestos en las laderas. 

 

Los flujos o deslizamientos son movimientos espacialmente continuos, donde las 

superficies de cizalla son de corta duración, un poco espaciadas y no preservadas, 

la distribución de velocidades en el desplazamiento de la masa es semejante a la 

de un líquido viscoso. El límite inferior de la masa desplazada puede ser una 

superficie a lo largo de la cual ocurren movimientos diferenciales apreciables o una 

zona gruesa con cizallas distribuidos.  

 

4.5.1. DESMORONAMIENTOS O DESPRENDIMIENTOS 

 

Los desmoronamientos o desprendimientos se generan por causas naturales o 

debido a acciones antrópicas, la causa de un desmoronamiento de tierra está 

determinado por el tipo de roca, suelos y vegetación, la resistencia del material que 

conforma la tierra es uno de los factores en la presencia de los deslizamientos de 

tierra, el material más compacto es menos propenso a romperse y deslizarse 

pendiente abajo, las lluvias en pendientes fuertes de ladera pueden ser también la 

causa de la erosión y posterior desmoronamientos de las rocas. También las 

actividades antrópicas son las que van a exponer las laderas o cuestas a 

fenómenos de erosión y producirse luego desmoronamientos o deslizamientos. Los 

sismos van a producir movimientos hacia los lados debido a que los terremotos 

mueven el material del suelo que se torna como licuefactado. 

 

Los desprendimientos de tierra o rocas generan transporte de suelos y rocas 

pendiente abajo, debido al suelo inestable y la acción de la gravedad, su 

comportamiento es de escombros y rocas, la gravedad provoca la caída, la masa 

fallada se puede mover por derrumbe o caída, deslizamientos, o desplazamiento 

lateral, la ocurrencia de los movimientos se puede generar en segundos o en 
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tiempos más prolongados. La causa fundamental de los desprendimientos de 

tierras o rocas es la pendiente en presencia de un incremento en el esfuerzo de 

corte, así como una disminución en la resistencia del material, incremento de carga 

y de presiones, vibraciones del suelo, contenido de fracturamiento, disminución en 

la resistencia del plano de falla, deforestación de laderas y presencia de paredes 

abruptas. 

 

4.5.2. DERRUMBES  

 

Los derrumbes son remociones de masa constituidos de caídas de una porción del 

suelo o roca que pierde estabilidad, que se origina por la fuerza de la gravedad, 

socavamiento del pie de un talud inferior, o presencia de zonas de debilidad, a 

consecuencia de planos de fallas o fracturas, precipitaciones pluviales e infiltración 

del agua, movimientos sísmicos no presenta planos y superficies de deslizamiento, 

en la zona de estudio han sufrido procesos de remoción. Estos derrumbes se 

presentan generalmente en la estación de verano con presencia de precipitaciones 

pluviales, así como se produce una actividad sísmica, sucediendo inmediatamente 

el desprendimiento de suelo o roca en laderas muy inclinadas, los colapsos son 

repentinos y se precipitan hacia abajo por gravedad por la inestabilidad del suelo o 

las rocas y no contienen ningún punto de apoyo. La caída de bloques va 

deteriorando el talud, los materiales blandos van arrastrando la cubierta superficial, 

y en presencia con el agua van a inestabilizar las laderas. 

 

4.5.3. EROSIÓN DE LADERAS 

 

Constituye la erosión y desintegración, desgaste o pérdida de suelo y/o rocas como 

resultado de la acción del agua y fenómenos de intemperismo. Son los procesos 

que ocasionan el desgaste y traslado de los materiales de superficie (suelo o roca), 

por el continuo ataque de agentes erosivos, como agua de lluvias, escurrimiento 

superficial y vientos, que tiende a degradar la superficie del terreno. Se ha podido 

observar en la zona de estudio varios puntos considerados como erosión de 

laderas. 

 

 



39 
 

4.5.4. DESLIZAMIENTOS 

 

Los deslizamientos son fenómenos que presentan movimientos pendiente abajo, 

de una manera lenta o rápida desde una ladera, está conformado pendiente abajo 

de rocas, suelo o vegetación, generalmente se produce debido a la actividad 

sísmica de la zona o las precipitaciones pluviales, la velocidad de desplazamiento 

de un deslizamiento rápido es tan violento que la caída de los materiales puede 

darse en pocos minutos o segundos, mientras que  el deslizamiento de 

desplazamiento lento se comporta de tal modo que no se logra determinar la 

velocidad de su movimiento, se le llama también reptación, para que exista 

desplazamiento el desprendimiento debe darse en una superficie de ruptura curva 

o cóncava, deslizándose la masa rocosa sobre la zona estable, estos 

deslizamientos se producen cuando en la franja se alcanza la tensión tangencial 

máxima en todos sus puntos. 

 

La presencia de lluvias van a humedecer el suelo, los materiales arcillosos tienden 

a ser colmatados por sus espacios porosos logrando posteriormente desprenderse 

en grandes bloques de materiales, y se asientan sobre materiales arcillosos, se 

van a tornar como lubricantes desplazándose como planchones, pueden 

presentarse tres tipos de deslizamientos: superficiales, de fondo y de reptación. El 

primero se caracteriza por que la capa superficial de terreno resbala por efecto de 

la gravedad debido a la colmatación por el agua, los deslizamientos de fondo se 

forman cuando una capa permeable resbala sobre otra más profunda impermeable 

como consecuencia de la formación de un plano lubricado, el otro tipo de 

deslizamiento es por reptación que se llega a formar como consecuencia de la 

presencia de movimientos lentos e imperceptibles de una capa superficial de 

suelos pendiente abajo, se puede generar por hundimientos o deslizamientos, 

debido a la presencia de flujos subterráneos o presencia de rocas solubles que 

finalmente llegan a formar cavernas. 

 

4.5.4.1. Deslizamiento superficial 

  

Constituye un desplazamiento lento y progresivo de una porción de terreno, en el 

mismo sentido de la pendiente, producido por erosión del terreno o filtraciones de 
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agua, en la zona de estudio está sujeta a pendientes y cortes de carretera, se 

observa relieves moderadamente empinados y algunos deslizamientos antiguos 

que cubren grandes áreas. Existe un deslizamiento por flujo y se comporta como 

un movimiento tipo flujo originado por la licuación del material, se presenta en 

taludes de pendiente moderada e involucra un exceso de presión de poros o 

licuación del material en zonas donde se origina el movimiento en masa. Los 

deslizamientos se presentan asimismo por la presencia de material débil o 

meteorizado, material fracturado o diaclasado, por la discontinuidad de estratos, 

destaca también la permeabilidad y rigidez de la roca. 

 

También puede presentarse deslizamientos por la presencia de material débil o 

sensible, material meteorizado, material fisurado, discontinuidad de estratos y 

contraste en la permeabilidad o en la rigidez.    

 

4.6.- EVALUACION DE PELIGROS NATURALES LOCALIZADOS 

 

En el proyecto La Granja se ha realizado una evaluación de peligros naturales a lo 

largo de la carretera Proyecto La Granja- Yanocuna, donde se ha podido determinar 

una serie de deslizamientos que eran anteriormente inactivos y de baja 

peligrosidad, por las intensas precipitaciones pluviales estos fenómenos 

geodinámicos se reactivaron y se han convertido en zonas de riesgo. Inicialmente 

se efectuaron estudios considerados como deslizamientos de rocas y suelos, de 

baja a moderada peligrosidad, el resultado de este estudio ha permitido determinar 

4 zonas de Alto riesgo y 2 zonas de Muy Alto riesgo localizadas en Cundín y 

Mitobamba, en las cuáles se realizó un monitoreo que ha permitido efectuar las 

alterativas de solución y evitar consecuencias fatales. 

 

Estos estudios de deslizamientos se producen en la zona de estudio, habiendo 

recopilando y revisado la información técnica sobre las observaciones y evaluación 

de peligros geológicos efectuados en el año 2012 por la empresa Knith Piesold, y 

Estudios de Impacto Ambiental y observaciones realizados por la Golder Associates 

en al año 2013, se ha realizado la evaluación de los deslizamientos antiguos y 

nuevos en la carretera La Granja – Yanocuna, efectuando el reconocimiento 
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litológico superficial, longitud afectada, los riesgos, magnitud del peligro, las causas, 

consecuencias y demás parámetros relevantes de cada zona.  

 

La vía es importante debido a que es un acceso principal para el personal que 

trabaja en el proyecto como para los pobladores de las comunidades aledañas de 

Querocoto, C.P. Paraguay, C.P. La Palma, C.P. Cundín, C.P. Mitobamba, C.P. La 

Granja; quiénes utilizan esta vía para diversas actividades, tales como: 

-Traslado a Colegios, la mayoría lo realiza a pie, algunos en acémilas y otros en 

motocicletas. 

-Traslado hacia chacras con su ganado.  

-Traslados hasta la ciudad de Chiclayo, en motocicleta, auto, miniván y camiones. 

-Transporte de productos de primera necesidad en camiones. 

-Actividades comerciales, en camiones, cisternas de combustible y Otros.  

     

4.6.1. EVALUACIÓN DE ZONAS DE DESLIZAMIENTO, ALTO RIESGO – MUY 

ALTO RIESGO 

 

Se ha logrado determinar taludes con alto potencial de deslizamiento en el acceso 

Yanocuna - Campamento La Granja, los mismos que se encuentran ubicados en: 

-La Chorrera: Ubicado en la progresiva km 46+200. 

-Santa Isabel: Ubicado entre las progresivas km 43+270 y 43+310. 

-Cundín: Ubicado entre las progresivas km 40+680 y 40+780. 

-Mitobamba: Ubicado en el poblado del mismo nombre. 

-Entre Mitobamba y Las Mellizas: Ubicado en la progresiva km 36+670, a 150 m de 

la quebrada Mitobamba. 

-Las Mellizas: Ubicado en la progresiva km 35+600. 

 

Durante la inspección, se tomó información relevante de campo tal como altura y 

ángulo del talud, tipo de suelo, información del manejo de aguas superficiales, 

condición de la vía de acceso, entre otros. La información colectada se utilizó como 

datos de entrada para la evaluación cualitativamente, la Probabilidad de ocurrencia 

(ver Tabla 1) y las Consecuencias actuales o esperadas (ver Tabla 2); permitiendo 

de esta manera calificar el nivel de riesgo de ocurrencia de deslizamiento en las 

zonas inspeccionadas y proponer las medidas descritas en este documento.  
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Tabla N°1.- Probabilidad de ocurrencia cualitativa de peligros en el talud superior e 

inferior de la vía. 

 

 

 

Tabla N°2.- Consecuencias actuales o esperadas de riesgo en la vía de acceso. 
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4.6.2. EVALUACIÓN DE PELIGROS NATURALES SEGÚN SU MAGNITUD Y 

CONSECUENCIA 

 

La carretera de estudio es antigua, diseñada y construida por el estado, la cual se 

encuentra actualmente aún bajo su supervisión/control; por lo cual, varios de las 

medidas que han podido y pueden ser implementadas a corto plazo escapan del 

control actual de RTMP, pudiendo tomar un tiempo mayor a lo recomendable en 

ser implementadas mientras se realizan las coordinaciones respectivas. 

 

Para la evaluación de peligros naturales es de importancia clasificar según su 

magnitud y consecuencia de un determinado evento. Se utiliza la Matriz de RTMP 

para catalogar el Peligro Natural (ver Tabla 3). 

 

El peligro natural (P) viene dado por: 

 

𝐏𝐞𝐥𝐢𝐠𝐫𝐨 (𝐏) = 𝐌𝐚𝐠𝐧𝐢𝐭𝐮𝐝(𝐌) 𝐱 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 (𝐂) 

 

A. MAGNITUD DEL PELIGRO (M) 

 

Se refiere a la magnitud en que ocurre un evento, está relacionado con los 

siguientes aspectos: 

- Estado del movimiento en masa o evento: inactivo (1), antiguo de baja reactivación 

(2), nuevo con geodinámica mínima presente (3), activo (4). 

- Dimensiones (área y volumen involucrados del evento). 

- Recurrencia del evento en el tiempo. 

- Características de los factores condicionantes. 

 

B. CONSECUENCIA DEL PELIGRO (C) 

 

Se refiere a las consecuencias derivadas de la ocurrencia de un evento, están 

relacionadas con los siguientes aspectos: 

- Áreas que podrían ser influenciadas por un evento en forma directa o indirecta (1). 

- Perdida de terrenos agrícolas, pastizales (2). 
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- El tipo de área afectada y los daños materiales ocurridos o probables 

(infraestructura vial, campamentos, entre otros.) (3). 

- Daños a viviendas, áreas pobladas y servicios básicos (4). 

- Damnificados y pérdidas humanas (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°3.-  Se observa el resultado de la evaluación realizada a las 06 zonas de 

estudio. 

 

 

Tabla N°4.-  Ubicación y evaluación de la zona de deslizamientos. 

 

 

LEYENDA 

RÍO TINTO MINERA PERÚ LIMITADA S.A.C.  
INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PELIGROS NATURALES EN VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO 

MINERO LA GRANJA 

 
TABLA 3  

Matriz de Clasificación de Peligros (Cuantitativa) 

RÍO TINTO MINERA PERÚ LIMITADA S.A.C.  
INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PELIGROS NATURALES EN VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO 

MINERO LA GRANJA 

 
TABLA 4  

Evaluación de la Zona de Estudio 

ID_Deslizamiento Ubicación Litologia Consecuencia Probabilidad
Magnitud del 

Riesgo
Riesgo

LG-RLS-22 La Chorrera
Volcanicos de composición 

andesitica
3 3 9 Alto

LG-RLS-27 Santa Isabel
Volcanicos de composición 

andesitica
3 3 9 Alto

LG-RLS-30 Cundin
Volcanicos de composición 

andesitica
4 4 16 Muy Alto

LG-RLS-38 Mitobamba
Volcanicos de composición 

andesitica
4 4 16 Muy Alto

LG-RLS-43
Mitobamba - Las 

Mellizas

Volcanicos de composición 

andesitica
3 3 9 Alto

LG-RLS-45 Las Mellizas
Volcanicos de composición 

andesitica
3 3 9 Alto
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4.6.3. DETERMINACIÓN DE ZONAS DE RIESGOS POTENCIALES 

 

4.6.3.1. Zona de la Chorrera 

 

En la zona de la Chorrera localizado en el km 46+200, coordenadas 9295330N y 

712123E, se ha localizado una falla, existe información de precipitación, siendo la 

probabilidad de ocurrencia alta. Presenta un talud superior con una plataforma 

donde no funciona el manejo de agua superficial, mientras que en el talud inferior 

el ángulo aproximado es de 80°, no existiendo manejo de agua, dentro de las 

características de operación se tiene una frecuencia anual de limpieza de la vía 

cuya información de frecuencia de limpieza de la vía ha sido proporcionada por el 

RTPM. La probabilidad de ocurrencia de la falla es alta, ha llegado a afectar 

parcialmente la carretera con pérdida en un tramo de 20 metros. Se debe tomar 

acciones a corto plazo implementando obras de manejo de agua superficial en la 

cresta del talud superior, así como se debe implementar la señalización y vigías 

para dar paso a los usuarios de la vía, también se debe implementar un monitoreo 

con extensómetros o hitos topográficos, asimismo se debe evaluar potenciales 

daños en caso ocurra un deslizamiento mayor debilitando al área a evacuar si fuese 

necesario. 

 

A mediano plazo se debe descargar el talud superior e implementar la cobertura 

del talud para minimizar los procesos erosivos. A largo plazo se debe iniciar una 

investigación geotécnica y desarrollar ingeniería para estabilizar el área. 

 

Las probables causas de la falla son la presencia de lluvias e inadecuado manejo 

de agua superficial, así como la falta de cobertura para el control de erosión, 

actualmente el ancho de la vía (plataforma) es de 2.80 m, el mismo que se 

encuentra erosionado o socavado en el talud inferior, también se puede observar 

presencia de agua empozada sobre la vía de acceso. 

 

Se puede observar una geomalla, la misma que ha quedado expuesta por el 

proceso erosivo del talud inferior. 
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Fotografía N° 1.- Zona de la chorrera, se observa el  talud inferior de la carretera 

muy inestable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 2.- Corte en el talud inferior de la carretera por efecto de la falla. 
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Fotografía N° 3.- Falla de corte transversal en el anexo de La Chorrera,  

cortando la carretera afirmada. 

 

 

4.6.3.2. Zona de Santa Isabel 

 

En la zona de Santa Isabel localizado en el km 43+270, coordenadas 9296453N y 

712517E, se ha localizado una falla sobre la plataforma, existe información de 

precipitación, con una probabilidad de ocurrencia media. Presenta un talud superior 

con una altura de 10 m, ángulo aproximado de 60°, una plataforma donde no 

funciona el manejo de agua superficial, el talud inferior presenta una altura de 5 

metros, un ángulo aproximado de 80°, no presenta manejo de agua, dentro de las 

características de operación se tiene una frecuencia anual de limpieza de la vía 

cuya información de frecuencia de limpieza de la vía ha sido proporcionada por el 

RTPM.  

 

La probabilidad de ocurrencia de la falla a nivel general es alta, presenta una 

carretera parcialmente bloqueada. Se debe tomar acciones a corto plazo 

implementando un tipo de limpieza de estructuras de manejo de agua superficial en 

la vía de acceso, así como implementar una buena señalización y programar un 

mantenimiento y limpieza de la vía de acceso. A mediano plazo se debe 
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implementar obras de manejo de agua superficial en la cresta del talud superior  y 

obras de cobertura del talud pata minimizar los procesos erosivos. 

  

Las probables causas de la falla son la presencia de lluvias y el inadecuado manejo 

de agua superficial, así como la falta de cobertura para el control de erosión en el 

talud superior. Se ha podido observar que parte de los deslizamientos han llegado 

a la quebrada arrastrando sedimentos y obstruyendo el cauce natural, lo cual 

genera procesos erosivos en el pie del talud opuesto. Asimismo se observa 

filtraciones de agua en el talud superior, y no se dispone de material proveniente 

de los deslizamientos sobre la quebrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fotografía N° 4.- Ladera de ángulo fuerte en la localidad de Santa Isabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 5.- Espejo de falla y que afecta al río. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 6.- Zona de deslizamiento en el talud inferior de la carretera. 
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4.6.3.3. Zona de Cundín 

 

En la zona de Cundín localizado en el km 40+680, coordenadas 9298464N y 

712067E, se ha localizado una falla que ha atravesado la plataforma, existe 

información de precipitación, con una probabilidad de ocurrencia alta. Presenta un 

talud superior con una altura de 10 m, ángulo aproximado de 75°, una plataforma 

donde no funciona el manejo de agua superficial, el talud inferior presenta una 

altura de 30 metros, un ángulo aproximado de 50°, no presenta manejo de agua, 

dentro de las características de operación se tiene una frecuencia anual de limpieza 

de la vía cuya información de frecuencia de limpieza de la vía ha sido proporcionada 

por el RTPM.  

 

La probabilidad de ocurrencia de la falla a nivel general es alta, actualmente se 

observa asentamientos cercanos a 1.0 metro, a futuro se esperan asentamientos 

mayores y posible pérdida de una sección de la carretera. Se requiere tomar 

acciones a corto plazo implementando obras de manejo de agua superficial en el 

talud superior, así como implementar una buena señalización e implementar vigías 

para dar paso a usuarios de la vía, también se debe continuar con el monitoreo de 

los desplazamientos. A mediano plazo se debe evaluar potenciales daños en caso 

ocurra un deslizamiento mayor delimitando el área a evacuar si fuese necesario, y 

descargar el talud superior. A largo plazo se debe iniciar investigaciones 

geotécnicas y desarrollar ingeniería para estabilizar el área.  

  

Las probables causas de la falla son la presencia de lluvias y el inadecuado manejo 

de agua superficial, así como la falta de cobertura para el control de erosión en el 

talud superior, y la activación de fallas existentes como producto de cambios 

externos en el área. 

 

Se ha observado una zona de acumulación de agua en la cresta del talud superior, 

probablemente sea una zona de infiltración la cual aportaría mayor carga al talud 

favoreciendo el deslizamiento del mismo. También se ha observado una zona de 

acumulación de agua sobre la vía de acceso, se tiene la presencia de afloramientos 

de agua en el talud inferior, asimismo se identificaron áreas deslizadas, las mismas 

que están debilitando el pie del talud inferior. Se le considera de prioridad muy alta. 
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        Fotografía N° 7.- Flanco superior inestable por presencia de falla en la  

zona de Cundín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 8.- Escarpas de falla en el talud superior de la carretera. 
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Fotografía N° 9.- Se puede observa la presencia de escarpes originadas por  

fallas activas, produciendo deslizamientos. 

 

 

4.6.3.4. Zona de Mitobamba 

 

En la zona de Mitobamba localizado en las coordenadas 9299506N y 713486E, se 

ha localizado una falla que ha atravesado la plataforma, existe información de 

precipitación, con una probabilidad de ocurrencia alta. Presenta un talud superior 

con una altura de 20 m, ángulo aproximado de 50°, no presenta manejo de agua 

superficial, dentro de las características de operación se tiene una frecuencia anual 

de limpieza de la vía cuya información de frecuencia de limpieza de la misma ha 

sido proporcionada por el RTPM.  

 

La probabilidad de ocurrencia de la falla a nivel general es alta, actualmente se 

observa un drenaje dañado. A corto plazo se debe continuar con el mantenimiento 

y limpieza de la vía, así como una reevaluación de la zona identificando taludes 

superior e inferior para evaluar si es necesario implementar un monitoreo. Las 

probables causas de la falla son la presencia de lluvias, así como la falta de 

cobertura para el control de erosión en el talud superior, y la activación de fallas 

existentes como producto de cambios externos en el área. 
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Se ha observado una zona de acumulación de agua en la cresta del talud superior, 

probablemente sea una zona de infiltración la cual aportaría mayor carga al talud 

favoreciendo el deslizamiento del mismo. También se ha observado una zona de 

acumulación de agua sobre la vía de acceso, se tiene la presencia de afloramientos 

de agua en el talud inferior, asimismo se identificaron áreas deslizadas, las mismas 

que están debilitando el pie del talud inferior. 

 

Se le considera de prioridad muy alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 10.- Falla que está cortando la plataforma de la carretera, localizada 

en la zona de Mitobamba. 
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Fotografía N° 11.- Falla transversal cortando la carretera en la localidad  

de Mitobamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fotografía N° 12.- Posible deslizamiento generado por efecto de la presencia 

 de la falla. 
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4.6.3.5. Zonas de Mitobamba y las Mellizas 

 

Entre las zonas de Mitobamba y las Mellizas localizado en el kilómetro 36+670, se 

ha localizado una falla bajo la plataforma, existe información de precipitación, con 

una probabilidad de ocurrencia alta, presenta un talud superior con una altura de 

12 m, ángulo aproximado de 80°, se observa una plataforma donde no funciona el 

manejo de agua superficial, esta plataforma presenta una altura de 6 metros, el 

talud inferior presenta un ángulo aproximado de 70° y no presenta manejo de agua.  

 

Dentro de las características de operación se tiene una frecuencia anual de limpieza 

de la vía cuya información de frecuencia ha sido proporcionada por el RTPM. La 

probabilidad de ocurrencia de la falla a nivel general es alta. Como consecuencia 

actual esperada se tiene una carretera parcialmente perdida de 10 metros. A corto 

plazo se debe implementar obras de manejo de agua superficial en el talud inferior, 

así como implementar y programar estructuras de manejo. A mediano plazo se 

debe reevaluar la vía de acceso e implementar una cobertura del talud para 

minimizar los procesos erosivos. Las probables causas de la falla son la presencia 

de lluvias y manejo ineficiente de agua superficial, así como la falta de cobertura 

para el control de erosión en el talud superior, se observa pérdida del ancho de la 

vía o plataforma por procesos erosivos del talud inferior. Se le considera de 

prioridad muy alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 13.- Efecto de la presencia de una falla en el flanco superior 

 de la carretera entre Mitobamba- Las Mellizas, conformando deslizamientos. 
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Fotografía N° 14.- Se observa la presencia de una falla localizada debajo  

de la plataforma de la carretera, generando pequeños deslizamientos así  

como desmoronamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 15.- Flanco del talud superior con presencia de deslizamiento   

de tierra, y que está afectando la carretera. 
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4.6.3.6. Zona las Mellizas 

 

En la zona Las Mellizas localizado en el kilómetro 35+600 y las coordenadas 

9298230N y 714445E, se ha determinado una falla sobre la plataforma, existe 

información de precipitación, con una probabilidad de ocurrencia alta. Presenta un 

talud superior con una altura promedio entre 15 y 20 m, ángulo aproximado de 70°,  

se observa una plataforma donde no funciona el manejo de agua superficial, el talud 

inferior presenta un ángulo aproximado de 60° y no presenta manejo de agua.  

 

Dentro de las características de operación se tiene una frecuencia anual de limpieza 

de la vía cuya información de frecuencia ha sido proporcionada por el RTPM. La 

probabilidad de ocurrencia de la falla a nivel general es alta. Como consecuencia 

actual esperada se tiene una carretera parcialmente bloqueada. A corto plazo se 

debe implementar una buena señalización, así como una buena limpieza de las 

estructuras de manejo de agua superficial en el talud inferior. A mediano plazo se 

debe implementar obras de manejo de agua superficial en la cresta del talud 

superior, también se debe descargar el talud, e implementar la cobertura del talud 

para minimizar los procesos erosivos. 

 

Las probables causas de la falla son la presencia de lluvias y manejo ineficiente de 

agua superficial en el talud superior, así como la falta de cobertura para el control 

de erosión en el talud superior. Se ha podido observar que el ancho de la vía es de 

3 m. en forma aproximada y presenta deslizamiento del material de relleno en el 

talud inferior. También se ha observado que parte de los deslizamientos han llegado 

a la quebrada arrastrando sedimentos y obstruyendo el cauce natural, lo cual está 

generando procesos erosivos en el pie del talud opuesto. Se le considera de 

prioridad moderada. 
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Fotografía N° 16.- Presencia de falla en el talud superior de la carretera en  

las Mellizas, generando desforestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 17.- Presencia de una falla transversal a la carretera y que la  

ha afectado considerablemente.  
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Fotografía N° 18.- La falla ha afectado el talud superior e inferior de la carretera, 

y  está  cubriendo parte  del cauce del río. 
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CAPITULO V 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

5.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

 

5.1.1. IDENTIFICACIÓN DE DESLIZAMIENTOS POTENCIALES 

 

En base a los resultados obtenidos en la zona se puede determinar que las 

principales causas de generación de deslizamientos identificadas son las 

siguientes: 

 

-Incremento de carga en los taludes superiores de las vías de acceso, por 

precipitación ocurrida en este periodo de lluvias. Asimismo, el personal de Medio 

Ambiente - RTMP ha informado el aumento de la intensidad y frecuencia de las 

precipitaciones respecto a los periodos de lluvias anteriormente registrados. 

 

-Falta de mantenimiento en las estructuras de manejo de agua superficial 

existentes; tales como, las cunetas, alcantarillas, etc. 

-Diseño ineficiente de las estructuras de manejo de aguas superficial. 

-Reactivación de fallas existentes. 

 

-Falta de cobertura que minimice los procesos de erosión en los taludes superior e 

inferior. 
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-Relleno suelto en los taludes inferiores y vía de acceso. 

 

-Cortes de talud con pendiente pronunciada cuyo ángulo de inclinación de talud 

es mayor que el ángulo de reposo del material. 

 

5.1.2. MEDIDAS DE ESTABILIZACIÓN 

 

En base a la información recolectada, se analizó cualitativamente la probabilidad 

de ocurrencia y consecuencia actual o esperada de las zonas potenciales de 

deslizamiento en la vía de acceso hacia el campamento La Granja.  

 

Las medidas de estabilización en el corto plazo se establecerá eliminando el 

material acumulado en la vía de acceso por medio de estructuras de manejo de 

agua superficial (cunetas revestidas, badenes, alcantarillas, etc.) considerando 

descargar las aguas en áreas donde no se produzcan procesos erosivos. 

 

Asimismo se debe realizar trabajos mayor frecuencia de las cunetas existentes, 

como sellar las grietas con material arcilloso para evitar que el agua continúe 

infiltrando tanto en los taludes superiores como inferiores. También se debe 

efectuar un levantamiento topográfico de las zonas afectadas por los 

deslizamientos. 

 

En la zona de Cundín con los trabajos planteados va a permitir definir con mayor 

detalle el límite de la zona deslizada y de las fallas antiguas propensas a 

reactivarse. Es importante continuar con el monitoreo en Cundín e implementar 

el uso de equipo de topografía para el registro de las medidas de 

desplazamiento, e implementar una buena señalización y vigías en las zonas 

críticas de la vía de acceso. 

 

En el mediano plazo se debe depositar el material de derrumbes en botaderos 

especialmente acondicionados, debido a que los materiales depositados al lado 

al lado del camino causa la pérdida de la superficie vegetal, favoreciendo los 

procesos erosivos del talud inferior y en consecuencia la inestabilidad del mismo. 

Asimismo, la calidad del agua de las quebradas disminuye por la mayor 
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presencia de sedimentos producto del material acumulado en el talud inferior de 

la vía de acceso. Se deben construir cunetas de coronación revestidas (de 

preferencia con geomembrana) sobre el talud superior y descargar sus aguas en 

áreas donde no se inicien procesos erosivos, así como revegetar los taludes 

superiores e inferiores. 

 

Se tiene que descargar el talud superior con un ángulo de inclinación igual o 

menor al ángulo de reposo del material correspondiente al talud, implementar 

mayores puntos de monitoreo especialmente en la zona de La Chorrera y 

Cundín, y realizar investigación geotécnica de las zonas afectadas clasificadas 

con prioridad muy-alta. 

 

A largo plazo se debe reparar las zonas afectadas efectuando un estudio de 

reingeniería planteando alternativas de refuerzo en los taludes inferiores, así 

como posibles variantes, e incluir medidas de mitigación ambiental, 

especialmente de control de erosión y sedimentos que evalúe diferentes 

medidas (incluyendo incluso la necesidad de revegetar con biomantas 

temporales mientras se establece la vegetación natural. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La Granja se ubica en el corredor estructural con rumbo trasandino en 

dirección NE-SW intersectado con fallas y lineamientos de rumbo andino 

NW. Las zonas de fallas discontinuas con orientación EW son 

interpretadas como zonas extensionales y localmente son importantes 

para el control de la mineralización. 

 

2. Se ha podido determinar seis zonas identificadas como los puntos más 

críticos y susceptibles a deslizamientos potenciales, se ha establecido que 

las zonas más críticas son La Chorrera y Cundín debido a que presentan 

un mayor riesgo de pérdida de la vía de acceso hacia el campamento La 

Granja. 

 

3. La causa principal que ha originado los deslizamientos en los diferentes 

tramos de la vía de acceso es la presencia de lluvias intensas, existe la 

posibilidad que la vía de acceso no haya estado preparada para soportar 

el aumento de la intensidad y frecuencia de las precipitaciones (manejo 

de aguas). 

 

4. La falta de limpieza de las cunetas existentes origina que el agua se 

acumule en la vía de acceso y que por lo tanto contribuya a la posibilidad 

de un deslizamiento potencial, como la falta de estructuras de manejo de 

agua superficial adicionales a las cunetas existentes ha contribuido a que 

las precipitaciones infiltren especialmente en las partes altas originando 

los deslizamientos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Como medida a corto plazo es necesario evacuar toda agua acumulada 

en los diferentes puntos de la vía de acceso y simultáneamente realizar 

la limpieza de las cuentas existentes. Adicionalmente en las zonas cuya 

prioridad es alta se debe implementar una buena señalización y vigías. 

 

2. Como medida a mediano plazo se tiene que desarrollar e implementar un 

plan de manejo de aguas y de revegetación tanto en los taludes 

superiores como inferiores, adicionalmente en los casos cuya acción 

inmediata son de prioridad alta se deberá descargar el talud superior. 

 

3. En las zonas con prioridad alta es necesario desarrollar estudios de 

reingeniería que incluyan investigación geotécnica y diseño de las 

estructuras de refuerzo necesarias para los taludes inferiores. 
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