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1. INTRODUCCIÓN 
 
El despacho del Congresista Casio Huaire Chuquichaico, mediante Oficio N° 0370-
2014-CR/CFHCH solicitó al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), se 
realizara una visita técnica a la laguna Llulluchacocha ubicadas en la jurisdicción del 
distrito de Cullhuas. 
 
La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMMET dispuso que 
el Ing. Dulio Gomez Velasquez  y el Bach. Estibene Vasquez Choque  realizarán dicha 
inspección, la cual después de los tramites logísticos y coordinar con los asesores del 
congresista se realizó el día 24 de febrero del 2014. 
 
En dicha visita y recorrido de los sitios propuestos como posibles zonas de “proyecto 
de represamientos” se contó también con la presencia de Alcalde del distrito de 
Cullhuas y un representante del Colegio de Ingenieros del Perú. Se cubrió la laguna 
Llulluchacocha ubicada en el distrito de Cullhuas propuestas en su solicitud, así como 
otro sector denominado Yanacocha considerada en la jurisdicción del distrito de 
Chambara valle del rio Cunas. 
 
El presente informe describe los aspectos geológicos encontrados en los lugares 
visitados, así como el análisis de información geológica regional, existente en el 
archivo técnico de INGEMMET, el análisis de información satelital disponible en el 
Google Earth y el análisis de los aspectos de ingeniería (geología y geotecnia) básica 
que son necesarios tomar en cuenta para el desarrollo del proyecto. Se emiten 
conclusiones y recomendaciones. 

 
 

2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS, CLIMÁTICOS Y SOCIALES 
 

El área visitada corresponde políticamente a los distritos de Chambara (provincia 
Concepción)  y Cullhuas (provincias de Huancayo en la región Junín. Al sector de 
Yanacocha se accede desde Huancayo por la vía asfaltada (32 km) que conduce 
hacia Yauyos. Las altitudes corresponden a niveles entre 3500  a más de 4400 msnm 
(figura 1). El otro sector de Llullucha se accede desde Huancayo por vía asfaltada de 
Mariscal Castilla (18 km) que conduce al distrito de Cullhuas y para acceder a la 
laguna Llulluchacocha por una vía afirmada de (3 km). 

 
Los sectores, describe como ámbito, la sierra de la Región Junín, enmarcados entre 
los 3500 hasta los 4,400 msnm., ubicado en la parte central  del territorio peruano. 
Comprende pisos ecológicos que van desde el quechua,  suní, puna, y jalca. Con 
precipitaciones anuales entre 450 a 900 mm. El clima tiene características de lluvioso 
durante el verano y seco en el invierno, con temperaturas máximas de 10  a  15°C y 
mínimas que van por debajo de los 0°C. La topografía se caracteriza por tener valles y 
micro cuencas con pequeñas mesetas alto andinas, laderas y quebradas que lo hacen 
vulnerable a todo tipo de erosión hídrica y eólica. 
 
Hidrográficamente el río Cunas, que tiene una longitud de 101.1 Km, nace en la laguna 
Runapa - Huañunán a 4535 msnm, cerca de la divisoria de aguas del río Cañete 
(cadena occidental) y se localiza en las provincias de Chupaca, Concepción, 
Huancayo y Jauja del departamento de Junín. Los centros poblados más importantes 
en esta micro cuenca son: Yanacancha, San Juan de Jarpa, San José de Quero y 
Chupaca. La zona del alto Cunas es rural, ganadera y agricultura de altura. 
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El aporte más importante de agua es estacional con las precipitaciones que ocurren 
normalmente durante los meses de enero, febrero y marzo alcanzando un promedio 
anual de 750 mm. Las temperaturas medias anuales, máximas y mínimas oscilan 
entre 19  y 4° C, con un promedio anual de 10°C; generalmente se producen heladas 
entre junio y julio, con ausencia de lluvias y valores de temperatura inferiores a 7° C, 
llegando a disminuir hasta -5°C. De acuerdo al piso ecológico y altitud el clima varía 
entre frío a frígido o de puna, invierno seco, frígido, (Mapa de clasificación climática, 
SENAMHI, 1988). La vegetación que domina es de tipo herbazal de tundra y pajonal o 
césped de puna, que corresponde a una zona de tundra pluvial alpino tropical 
principalmente. 
 

 
Figura 1. Ubicación del área evaluada 
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3. ASPECTOS GEOLÓGICOS 
 
Las unidades litoestratigráficas revisadas y cartografiadas por Megard et al. (1968) y 
Quispesivana, L. & Navarro, P. (2002) dentro de la Cordillera Oriental del centro del 
Perú están conformadas por el basamento metamórfico del Grupo Excélsior 
(Precámbrico-Devónico) conformado por filitas, cuarcitas y pizarras cuya dirección 
principal de afloramiento en la zona de estudio es NO, del mismo modo, afloran las 
calizas del Grupo Pucará a lo largo de estructuras plegadas que sobreyacen a las 
secuencias estratigráficas de los Grupos Mitú, Copacabana y Cabanillas hacia la base 
respectivamente. 
 
En la parte superior de dicha secuencia estratigráfica y sobre la depresión interandina 
del Mantaro descansan depósitos inconsolidados de gravas de origen glaciar y/o fluvial 
de finales del Plioceno y comienzos del Pleistoceno como consecuencia de la entrada 
del río Mantaro en la Cuenca Intramontañosa de Huancayo (Wise & Noble., 2008) los 
cuales han sido descritos por Dollfus (1965) identificando depósitos de morrenas, 
terrazas fluvio-glaciares, escombros de talud y deslizamientos; del mismo modo, dicho 
autor ha asociado hasta tres etapas de glaciación para cada tipo de depósito 
inconsolidado relacionado a la actividad glaciar. 
 
Dentro de los depósitos inconsolidados recientes, Megard et al. (1968) reporta gruesas 
capas de escombros y deslizamientos sobre las pendientes que circundan o limitan a 
la depresión de Huancayo (Valle del Mantaro). El análisis de dichos depósitos de 
escombros y deslizamientos de origen periglaciar descritos anteriormente por Dollfus 
(1965) ha permitido reclasificar a detalle dicho registro sedimentario en depósitos más 
particulares asociados a una génesis ligada al modelo típico de un abanico aluvial 
establecido por Nichols (2009). 
 
El sector Yanacocha, la secuencia más antigua que aflora son de edad triásico medio-
superior son conocida como formación Chambara, consta de dos miembros uno 
inferior  compuesta por material terrígeno y otro superior donde predomina material 
calcáreo, esta diferencia se puede apreciar claramente en el cerro Auquilluyo en la 
margen izquierda del rio Cunas cerca a la hacienda Yanacocha (ver foto 1). 
 

 

 
 
 

Foto 1: Vista desde el margen derecho del rio Cunas. Al fondo se aprecian 
rocas carbonatada (calizas), que se presentan en forma masiva de color 
gris plomo con relieves suaves, pertenecientes a la formación Chambará 
del triásico medio-superior. 
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También pudieron apreciarse unidades geológicas denominadas formación Casapalca 
del Cretáceo superior- terciario inferior, después de la primera fase de plegamiento 
andino la región sufrió una fase de distensión, consecuentemente fuerte erosión 
produciendo sedimentación molásica continental y conglomerádica, al pie de los 
relieves finicretáceos (Mc. Laughlin, 1924). Afloramiento de bancos de arcillas rojas 
alternadas con cantos redondeados a subredondeados que se encuentran dispersos 
dentro de las Capas Rojas, se observa también la alternancia con escasos niveles 
calcáreos, representados por calizas, cerca de la hacienda Yanacocha, margen 
derecha del rio Cunas y quebrada Milulluyoc. (ver figura 2). 
  

 
Imagen. 1: Vista satelital frontal en dirección norte, se observa las formaciones involucradas en 
el área de investigación que corresponden al sector Yanacocha. 

 

Foto 2: (A) Vista de las capas rojas alternadas con cantos de regulares dimensiones 
redondeados a subredondeados que se encuentran dispersos. (B) Capas de arcillas y 
areniscas que pertenecen a la formación Casapalca. 

 

A 
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Figura 2: Unidades Geológicas en el sector Yanacocha (Fuente: Megard et. al, 1968). 
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El sector Llullucha es representado por unidades geológicas de la formación 

Condorsinga, término empleado por McLaughlin (1924), rodeadas por material 

cuaternario, la mencionada formación consta esencialmente de calizas con algunas 

intercalaciones de cineritas y margas. Se diferencia de la formación Chambará por 

contener menor proporción de chert; además la cantidad de chert va disminuyendo 

conforme uno sube en la secuencia. En algunos lugares las capas de la formación 

Condorsinga, forman pliegues volcados, apreciándose relieves conspicuos a abruptos con 

capas de calizas replegadas. Estos afloramientos se observa en los alrededores de la 

laguna Llulluchacocha, en los cerros Shahuclun y Tintimachay de bancos de calizas de 

color gris blanquecino que presentan planos de discontinuidad (diaclasas y planos de 

estratificación) el diaclasamiento es casi de forma paralela, pudiéndose apreciar bloques 

en forma rectangular cuyas grietas están rellenadas por vegetación (ver foto 3 y 4). En 

esta formación destaca la presencia de dolinas geoformas de procesos cársticos (ver 

imagen 3) 

 

Foto 3: (a) se observa paquetes rectangulares de roca caliza expuestas en estratos fracturados, 

(b) se observa extensos campos de terra rossa (capas rojas), utilizadas como terrenos de cultivo. 

 

 

 
Foto 4: (a) Imagen donde se muestra de caliza con una textura por disolución a nivel superficial 

encontrada cerca de la laguna Llulluchacocha perteneciente a la Formación  Condorsinga. (b) 

imagen de una muestra de travertinos hallada en las cabeceras de la laguna Llulluchacocha.    

 

 

b 
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Sobre estas secuencias marinas, descansan depósitos cuaternarios formados 
generalmente dentro de la depresiones, ya que estas ayudan a concentrar diferente tipo 
de material suelto tal es el caso de los depósitos de escombros presentes en la zona de 
estudio, cuyo mecanismo de transporte probablemente haya sido el viento y los depósitos 
de terra rossa o tierra roja (del Italiano terra rossa), considerado como paleosuelo 
probablemente producto de la descalcificación de la roca caliza que es transportada hacia 
la depresión, esto debido a determinados climas presentes en la región y algunas 
secuencias ligadas a la primera glaciación. Estos  depósitos cuaternarios se encuentran 
saturados, producto de la infiltración de las aguas estancadas en forma de lagunas y una 
posterior surgencias a través de materiales más porosos y permeables. Estas surgencias 
estarían controladas por la permeabilidad secundaria de las rocas adyacentes. (ver figura 
3 y foto 5) 
  

 

 
Foto 5: Vista que muestra en los alrededores de la laguna Llulluchacocha 
afloramientos de calizas Condorsinga que forman relieves montañosos parcialmente 
cubiertas por suelo (sector noreste). El vaso que forma parte de la laguna está 
compuesto por depósitos cuaternarios (capas rojas). 
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Figura 3: Unidades Geológicas en el sector Llullucha (Fuente: Megard et. al, 1968). 
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4. ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS 
 
Desde el punto de vista hidrogeológico no existen trabajos en la zona de estudio que 
caractericen los tipos de acuíferos presentes, las características de permeabilidad de las 
rocas, un inventario de manantiales, etc. 
 
Dentro del mapa Hidrogeológico regional del Perú (INGEMMET), Donde se determina que el 
sector de Yanacocha presenta formaciones fisuradas consolidadas e incluye formaciones 
carticas,  el sector se describe  como acuíferos locales o discontinuos productivos, o 
acuíferos extensos pero solo moderadamente  productivo (permeabilidad media). (No 
incluye la existencia en profundidad de otros acuíferos cautivos y más productivos). Mientras 
las formaciones cársticas (formación Condorsinga) son acuíferos generalmente extensos, 
con productividad elevada (permeabilidad elevada). 
   
En el sector de Llullucha la presencia abundante de rocas carbonatadas fracturadas, 
plegadas y con fuerte buzamiento propicia la infiltración de aguas de lluvia estacionales. 
Procesos cársticos fueron encontrados en la laguna Llulluchacocha (“tragadero”) donde 
existe una fuerte infiltración de agua en el subsuelo y pérdida de agua de esta laguna1. Es 
muy importante conocer las características hidrogeológicas de las zonas de embalse que 
permitan conocer la presencia de acuíferos cársticos, las pruebas de infiltración nos 
permiten establecer el régimen de filtración de agua en las calizas o descenso natural. 
 

 
Figura 4: Mapa Hidrogeológico de los sectores de estudio Fuente: INGEMMET 

                                                           
1
 La primera presa del mundo construida en forma de arco, se construyó sobre calizas penibéticas entre el Tavizna y el 

Taviznilla, barranco que da entrada a Hundidero (Sevilla, España). El escaso desarrollo de la capa impermeable imposibilito la 
estanqueidad del mismo, permitiendo la infiltración del agua embalsada, al alcanzar el agua las calizas penibéticas 
infrayacentes que se encuentran intensamente karstificadas. Jamás logro la antigua Compañía Sevillana de Electricidad ganar 
el pulso a la naturaleza a pesar de los intentos de impermeabilización, fijaciones de pendientes con anclajes, y recubrimientos 
de las paredes con cemento. 
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5. ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 
 
Los aspectos geomorfológicos desde el punto de vista regional referente al área de estudio, 
presenta dos unidades principales que son las altas mesetas centrales y la cordillera 
oriental, localmente el área de estudio se encuentra ubicado dentro de altas mesetas 
centrales, que en el transcurso del Cuaternario la erosión glaciar y fluvial ha disectado la 
superficie, excavando las rocas más blanda como las capas rojas del Cretáceo Terciario y 
dejando en el relieve los afloramientos más recientes, a estos rasgos se suma el notable 
desarrollo de una morfología cárstica en los extensos macizos calcáreos y particularmente 
en la espesa serie de calizas bien estratificadas del grupo Pucará (Triásico-Liásico), dando 
forma al relieve.  
 
El sector de Yanacocha presenta montañas y colinas alineadas con pendientes moderadas 
asociado a plegamientos con poca notoriedad, los más resaltantes son los anticlinales con 
dirección NW-SE ubicados al este de la zona de estudio, así mismo se puede observar 
terrazas generados por represamientos antiguos de origen natural por cauda de 
deslizamientos hacia el cauce del rio, se observa también el valle fluvial gobernada por el 
cauce del rio Cunas. (ver foto 6 y 7) 
 
 

 
Foto 6: Vista aguas arriba del rio Cunas donde se puede apreciar las terrazas producto de un 

antiguo represamiento por deslizamiento, también se observan colinas en los márgenes del valle. 

 
 

 
Foto 7: Vista del flanco NE del rio Cunas. Zona montañosa de pendiente moderada a abrupta que se 
levanta desde el valle. 

  
 
La laguna Llulluchacocha morfológicamente se encuentra en una depresión que presenta 
fondo plano (posible Polje), rellenado por acumulaciones arcillo-arenosas de color rojo (terra 
rossa), considerado como paleosuelo probablemente producto de la descalcificación de la 
roca caliza que es transportada hacia las partes con mayor depresión, la cual tiene una 
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forma alargada y está periódicamente inundada formando una secuencia de pequeñas 
lagunas, producto de las precipitaciones pluviales durante los periodos lluviosos, dicha 
inundación se mantiene hasta el mes de Julio aproximadamente, luego disminuye el nivel 
del agua producto de la  infiltración hacia el subsuelo, generando un drenaje cárstico. 
 
Así mismo, dentro de ésta gran depresión se han encontrado sumideros (dolinas) de menor 
dimensión distribuidas en el interior del vaso de la laguna Llulluchacocha, 
morfométricamente éstas dolinas presentan una forma circular en planta con diámetros 
mayores o iguales a 6 metros, algunos de estos están rellenados por agua a causa del 
ascenso del nivel freático que intersecta con la superficie, por la cual no se ha podido medir 
la profundidad exacta, los bordes circulares se encuentran suavemente escarpados, según 
la clasificación establecida por, Gutiérrez E (2008), estas dolinas son producto de la  
disolución de rocas calcáreas y se originan cuando el agua al penetrar por las fracturas 
produce disolución de las calizas cuya resultante es un ensanchamiento de los planos de 
fracturación y una pérdida de volumen que trae consigo un asentamiento y descenso de la 
superficie. (ver imagen 3) 

 
Foto 8: Vista de la laguna Llulluchacocha, se puede apreciar cierta cantidad de agua que  permanece 
almacenada (Fecha: 24 de febrero 2014).   

 

 
Imagen 2. Vista satelital de la zona de depresión (Polje), donde se encuentra la laguna 
Lllulluchacocha en la cual se pretende proyectar la construcción de una presa.  

N 
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Imagen 3: Vista satelital del principal campo de dolinas ubicadas en la laguna Llulluchacocha 
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6. ASPECTOS GEODINÁMICOS 

Según el trabajo realizado por el INGEMMET (2010), elaboración del mapa de 

susceptibilidad por movimientos en masa del Perú, Estudio que se basa en la correlación de 

los principales factores (intrínsecos) que contribuyen en la formación de movimientos en 

masa. Los mapas de susceptibilidad, se realizan a partir de datos cartográficos de tipo 

topográfico, geomorfológico, litológico estructural, vegetación, usos de suelos y otros. Parten 

del análisis de los factores presentes en los movimientos existentes, para, extrapolando los 

resultados de este análisis, confeccionar el mapa de susceptibilidad (Ayala-Carcedo, F. & 

Coraminas, Y., 2003). Los sectores están considerados como zona de moderada a alta 

susceptibilidad por movimientos en masa (ver figura 5). 

 

Figura 5: Susceptibilidad por movimientos en masa del Perú, Fuente INGEMMET (2010) 

El inventario de peligros geológicos realizados el año 2012 (Proyecto: mapa de riesgos 

geológicos por regiones: Lima Pasco Junín), en la zona resalta la presencia de caídas o 

desprendimientos de rocas asociadas a laderas de pendiente pronunciada en rocas 

fracturadas y pequeños derrumbes asociados a cortes de carretera principalmente, y zonas 

con reptación de suelos asociadas a zonas de relieve suave a moderado con presencia de 

filtraciones, carst y fallas activas cercanas). (ver figura 6). 
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Figura 6: Inventario de peligros geológicos, Fuente INGEMMET (2012) 

Localmente el sector se puede observar la ocurrencia de movimientos en masa, aguas abajo 

del donde se proyectó la construcción de la represa, derrumbes en el cerro Sauco Corral  

margen izquierda del rio Cunas,  con 605 m de zona de arranque aproximadamente, el otro 

en el cerro Colpamayo en la margen derecha del rio, con  290 m de zona de arranque 

aproximadamente, también presenta derrumbes y caídas de menor dimensión, el sector 

presenta flujo de detritos como el caso de la quebrada Angara con un recorrido de 615 m. y 

la quebrada Aguachi con recorrido 1,350 m. dentro de otros peligros geológicos se tiene 

erosión de ladera que generan pequeños flujos. También se observa peligros 

geohidrológicos (erosión fluvial e inundación) con el incremento del caudal y su velocidad 

ocasionado por las intensas lluvias, erosionan la base del puente, terraplén de carretera y 

también ocasiona el desborde del rio, inundando terrenos de cultivo y pastizales. (Ver figura 

7). 

 
Foto 9. Vista de la laguna Llulluchacocha donde se aprecia reptación del terreno. 
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Figura 7: Mapa de peligros geológicos en el sector Yanacocha, trabajos de campo en el (2012). (Proyecto Mapa de riesgos geológicos por regiones: Lima, Cerro y Junín) 
 

C° Colpaloma 

C° Auquilluyo 

C° Sauco Corral 
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Neotectónica y sismicidad inducida:  
 
En la figura 8 se presenta el Mapa de Distribución de Intensidades Sísmicas Máximas 
elaborado por Alva y Meneses (1984), proyecto SISRA a cargo del Centro Regional de 
Sismología para América del Perú y el Caribe (CERESIS). Dentro del área de estudio se 
observa que prevalecen intensidades máximas del orden de VI (MM), dista de la costa 
aproximadamente 92 Km 
 

 
Figura 8. Distribución de máximas intensidades sísmicas en Perú 

 
 

Zona de estudio 
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Así mismo, el Mapa de Zonificación Sísmica para el Perú, actualmente es utilizado en el 
Reglamento de Construcción Sísmica (figura 9). Según dicho mapa, el sector de Llullucha y 
Yanacocha, se identifica con la Zona 3, que corresponde a una zona Sismicidad Alta, 
localizada entre la línea de costa hasta el margen occidental de la Cordillera de los Andes. 
Incluye ciudades y centros poblados como Huancayo y Concepción, entre otros. Este mapa 
es coherente con el de aceleraciones máximas, y de su comparación es posible definir la 
existencia de una zona bien marcada, donde las áreas con valores de máximas intensidades 
coinciden con las de sismicidad Alta, principalmente para la zona de interés en el presente 
estudio. 

 

 
Figura 9. Mapa de zonificación sísmica de Perú 

 
 

Zona de estudio 



INSPECCIÓN DE LOS SECTORES LLULLUCHA - YANACOCHA PROPUESTOS PARA 

REPRESAMIENTOS (DISTRITOS DE CULLHUAS Y CHAMBARA, REGIÓN JUNÍN) 

 

19 
 

En los proyectos de presas hay que considerar la sismicidad que pueda afectar a la 
estructura en el caso de un terremoto de magnitud significativa. En los Andes la actividad 
sísmica es elevada, teniendo sismos de subducción (>8 de magnitud) y sismos continentales 
que son superficiales y podrían alcanzar sismos de 7 grados de magnitud, como fue el caso 
del sismo generado por la falla Huaytapallana en 1969.  
 

 
Figura 10. Aspectos neotectónicos con influencia en el área de estudio. Mapa Neotectónico del área 

de estudio, en línea color azul se diferencia la falla Cuaternaria (Fuente: INGEMMET, 2009). 

 
Para el diseño de la presa se debe tener en cuenta la acción sísmica, pudiendo esta generar  

inestabilidad tanto en la presa como en su cimentación. En presas o embalses de grandes 

dimensiones, sobre todo en zonas sísmicamente activas, como la peruana, debe 

considerarse el fenómeno de la sismicidad inducida. Este tipo de sismicidad tiene lugar 

cuando el nivel del embalse alcanza alturas del orden de 100 m, o bien la capacidad del 

embalse es superior a 100 millones de metros cúbicos. 

El ejemplo más reciente de actividad sismotectónica en la región Junín, está relacionada a la 

falla Huaytapallana, que se ubica al pie de los nevados de la Cordillera del mismo nombre, a 

una altura de 4 500 metros. Está formado por dos segmentos de rumbo promedio N120º y 

buzamiento entre 60º y 70º hacia el noreste. Durante los sismos de Julio y Octubre de 1969 

(6.9 y 7.0 de magnitud) la falla Huaytapallana se reactiva, generando dos segmentos, estos 

afectan morrenas cuaternarias (ver foto 10) y su substrato conformado por rocas volcano-

sedimentarias del Paleozoico superior (Grupo Mitu) al sureste y el granito de Sacsacancha 

al noroeste. 
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Los cálculos de parámetros del mecanismo focal de los sismo de 1969 utilizando registros 

de período largo obtenidos de la red sísmica mundial (WWSSN). El método de modelado de 

ondas de volumen es utilizado para estimar la orientación de la fuente (mecanismo focal), la 

profundidad del foco, las características del proceso de ruptura y la energía sísmica liberada 

por ambos terremotos. Los mecanismos focales obtenidos corresponden a fallas inversas 

con gran componente de desgarre y planos nodales orientados en dirección noroeste-

sureste y noreste-suroeste, buzando ambos con un ángulo de 50° aproximadamente, similar 

a los calculados por Suarez et al., (1983). La profundidad de sus focos es del orden de 5 km 

con momentos sísmicos de 1025 y 1026 dina-cm respectivamente. 

 

7. ASPECTOS GEOAMBIENTALES 
 

Desde el punto de vista Geoambiental del sector Yanacocha el sistema de aprovechamiento 

hídrico en la sub cuenca del río Cunas, integra una red de afluentes y un sistema de lagunas 

y oconales que emanan sus aguas al río Cunas principal colector, que a su vez; es afluente 

del río Mantaro y es parte de la cuenca del mismo nombre. 

Algunos problemas que se pueden presentar al realizar una construcción son a causa de los 

efectos ambientales directos, los impactos mayores que puede recibir la edificación proviene 

directamente del envase de agua, de la alteración del caudal del agua que actúa 

directamente sobre el suelo, la vegetación, la fauna y la tierras silvestres 

 
8. DESCRIPCION DE LOS SITIOS VISITADOS 

 
A continuación se describirán las características geológicas observadas en cada sector 
visitado: 
 
Sector Yanacocha: Se ubica en la cuenca del rio Cunas en la hacienda del mismo nombre, 
presenta colinas y montañas estructurales disectadas con pendiente moderado asociados a 
plegamientos con poca notoriedad, así mismo se observa terrazas, que son utilizadas como 
terrenos de cultivo  donde el valle se hace amplio. Litológicamente presenta rocas 
sedimentarias (calizas) de la formación Chambara en el cerro Auquilluyo y en el cerro Colpa 
loma afloramientos de areniscas intercaladas de conglomerados.  Este sector podría 
constituirse una zona potencial para la construcción de una represa, para ello se requiere 
realizar estudios ingeniero geológicos y geotécnicos más detallados. 
 

 
Foto 10: Vista donde se aprecia el vaso de la represa 

 
Laguna Llulluchacocha: Tiene una longitud de 730 m por 270 m de ancho, no se conoce la 
profundidad, pero se observa que el estado actual del espejo de agua se encuentra a 4.00 m 
debajo de su nivel promedio. La laguna se ubica a 3740 msnm. y se encuentra rodeada de 
rocas calizas con intercalaciones de cineritas y margas, y niveles de terra rossa (tierra roja),  

http://www.arqhys.com/construccion/index.html
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hacia la base de estas y como aparente roca reservorio se observaron calizas fracturadas 
en procesos de disolución que han formado sumideros (dolinas), donde existe una fuerte 
infiltración del agua en el subsuelo y perdida de agua en dicha laguna. (ver foto 11). 
 
 

 
Foto 11: Se observa sumideros (dolinas) 

 
Asimismo, no se observa escorrentía superficial ni evidencias de erosión en las quebradas 
que indiquen caudal constante. Pero sin embargo se observan que los depósitos 
cuaternarios glaciales, muy superficiales que cubren las rocas calizas se encuentran 
saturados de agua, debiéndose al grado de infiltración y conexión de fracturas que 
presentan el basamento rocoso. Por consiguiente creemos que la recarga de la laguna es 
producto de la permeabilidad secundaria. (ver foto 12). 
 
En la margen Este existe una zona de desagüe de la laguna cortado en las secuencias de la 
unidad Goyllarisquizga; aquí también se pueden apreciar los materiales glaciales que 
forman parte de la cobertura superficial cuaternaria. 
 
No se recomienda la construcción de una represa en esta laguna. 
 

 

  
Foto 12: Foto donde se observa el vaso de la laguna, también el depósito de tierra roja y los 
alrededores las calizas  de la formación Condorsinga. 
 

 
9. CONDICIONES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS MÍNIMAS PARA LA UBICACIÓN DE 

UNA PRESA. 
 
En este capítulo daremos algunos alcances para el desarrollo de la investigación de 
represas, que serán de utilidad para la toma de decisiones. 
 
Las presas constituyen una de las obras de ingeniería muy importantes para el desarrollo 
local, regional o nacional de un país, teniendo en cuenta las diferentes finalidades del 
embalse (agrícola, riego, hidroenergético, afianzamiento hídrico, etc.). 
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Los problemas medioambientales a considerar para descartar una nueva construcción de 
este tipo son: a) Colmatación de sedimentos; b) Erosión o pérdida de suelos; c) 
Deslizamientos; d) Sismicidad inducida; e) Efectos climáticos locales; f) Modificación de la 
dinámica fluvial. Otro punto importante a considerar es la seguridad de la presa, en donde la 
geología constituye uno de los temas de investigación más importantes (mecánica de rocas 
e ingeniería geológica). 
 
Los estudios geológicos y geotécnicos de presas se desarrollan en concordancia con la fase 
en la que se encuentra el proyecto y construcción de ésta. La secuencia normal de estudios 
para alcanzar esto es la siguiente: 
 

1. Previos de factibilidad, que permiten establecer la viabilidad de la presa, el cual se 
basa en: a) Ausencia de riesgos geológicos (deslizamientos, carstificación, fallas 
activas en la cerrada en zonas de alta sismicidad); b) Condiciones geomorfológicas, 
de la cerrada adecuados para la posible construcción de la presa. 

 
2. De soluciones y de anteproyecto, que aportan criterios geológicos para la 

selección del tipo de presa y cerrada más adecuada, dentro de los cuales se toma en 
cuenta: a) Disponibilidad de materiales de construcción; b) Resistencia, estabilidad y 
permeabilidad de la cimentación; c) Estabilidad de las laderas del embalse; d) 
Hidrogeología del embalse; e) Condiciones sismotectónicas. 

 
3. Para el proyecto de construcción, aportando criterios geológico-geotécnicos para 

el diseño de la presa y estructuras auxiliares (geotecnia detallada), sísmica y 
neotectónica, etc. 

 
4. Control geológico-geotécnico durante la construcción, donde se verifica las 

condiciones geológicas encontradas durante la construcción. 
 

5. Seguimiento durante la explotación, que permite la vigilancia del comportamiento 
del terreno y la presa puesta en funcionamiento. 

 
En el cuadro siguiente (cuadro 1) resumen las diferentes fases descritas. 
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Cuadro 1. Investigaciones geológico-geotécnicas en las diferentes fases de un 

proyecto de presa 
 

Fase del proyecto Estudios geológico-geotécnicos mínimos 

Viabilidad de soluciones y 
de anteproyecto 

Estudios geológico 
regionales 

Investigación geológica 

Impermeabilidad del vaso 

Estabilidad de laderas 

Subsidencias 

Préstamos de material a usar 

Estudios previos de 
cerradas 

Estructura geológica 

Reconocimiento geofísico 

Permeabilidad 

Proyecto de construcción 

Caracterización de la 
cerrada 

Macizos rocosos 

Suelos 

Problemas específicos 

Resistencia y deformabilidad 

Permeabilidad 

Obras auxiliares 

Otros problemas 

Durante la construcción 
Desvío del río 
Excavaciones, 
construcción 

Cartografía detallada 

Controles geofísicos 

Ensayos de resistencia y deformabilidad 

Ensayos de inyectabilidad 

Otros reconocimientos 

Archivo técnico de la presa 

Explotación y uso de la 
presa 

Estudios de evaluación 

Primer llenado 

Situaciones de emergencia 

Resolución y análisis de la seguridad 

Presas con archivo técnico deficiente 

Abandono de presas 
Fuente: Tomado de González de Vallejo, et. al., 2002. 

 
Definitivamente para los objetivos y alcance del presente informe y tomando en cuenta el 
cuadro anterior, podemos afirmar que nos encontramos dentro de la fase 1. 
 
El desarrollo de las investigaciones in situ (campo y gabinete), para un estudio previo y de 
viabilidad se detalla a continuación en el siguiente cuadro (ver cuadro 2) y deben ser el 
punto de partida para continuar con las siguientes fases. Constituyen la parte esencial de los 
estudios geológico-geotécnicos necesarios para el proyecto cuyos resultados representan 
un punto crítico para las estimaciones del costo del proyecto constructivo definitivo. 
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Cuadro 2. Investigaciones geológico geotécnicas insitu para la fase de estudios  
previos y de viabilidad de un proyecto de represamiento 

 
Fase del 
proyecto 

Actividades 
características 

Investigaciones geológico-
geotécnicas 

Detalle de las actividades 

Estudios 
previos y 

de 
viabilidad 

Revisión de 
información 

Topografía y relieve Mapas topográficos IGN; COFOPRI. 
Fotos aéreas SAN e imágenes 

satelitales (CONIDA) 

Hidrología y pluviometría SENAMHI 

Hidrogeología Publicaciones de INGEMMET; 
estudios particulares 

Mapas geológicos regionales Boletines INGEMMET 

Historia geológica Boletines INGEMMET 

Sismicidad y otros riesgos 
geológicos 

Estudios de IGP, INGEMMET u 
otros (tesis). 

Fotointerpretación 
pre-campo 

Fotos aéreas e imágenes 
satelitales 

Zona del proyecto y áreas limítrofes 

Geomorfología Red de drenaje, geoformas 

Litologías y estructuras Contactos litológicos, estructuras 

Riesgos geológicos Deslizamientos; fallas activas, carst. 

Cartografía geológica de síntesis Resumen del análisis y revisión de 
la información disponible. 

Visita y 
reconocimiento de 

campo 

Reconocimiento de suelos y rocas Tipo, composición; contactos; zonas 
de alteración en las rocas. Muestreo 

de suelos 

Fallas y estructuras Sistemas de fracturas, diaclasas, 
estratificación, etc.; fallas 

Datos hidrogeológicos, drenaje Inventario de manantiales, zonas de 
bofedales; pruebas de 

permeabilidad 

Geomorfología y geodinámica, 
estabilidad de laderas, 

subsidencias, karst, inundaciones 

Condiciones geomorfológicas, 
procesos activos y evolución 
morfológica del terreno; áreas de 
erosión, deslizamientos, karst. 

Problemas geoambientales Minería, Uso de suelo. 

Accesos y situación de 
investigaciones insitu 

Localización de caminos y vías de 
acceso, disponibilidad de agua, 
sitios para efectuar calicatas, 

sondeos, etc. 

Fuente: Adaptado de González de Vallejo, et. al., 2002. 
 

 
Considerando los aspectos señalados en el cuadro 2, podemos apreciar que parte de los 
puntos 1 y 2 se pueden cubrir en un 70%, con el presente informe y la inspección rápida 
realizada. Sin embargo el punto 3 requiere de una visita amplia de reconocimiento de 
campo, con la participación de varios especialistas que permita obtener información 
geológica, hidrogeológica, estructural, geomorfológico-geodinámica. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. El proyecto de construcción de una presa o embalse requiere de estudios de 
ingeniería básica, donde los aspectos geológicos – geodinámicos son elementos 
vitales para la toma de decisiones técnicas en la elección adecuada del lugar, tipo de 
presa a construir y la seguridad de la misma. 
 

2. La zona evaluada hidrográficamente forma parte de las subcuencas del rio Cunas. El 
potencial de los recursos hídricos superficiales y subterráneos es desconocido por lo 
cual se requiere una evaluación hidrológica de la subcuenca. 
 

3. Geológicamente en la zona se encuentran rocas sedimentarias de edades jurásico-
cretácicas. La litología dominante son afloramientos de calizas de las formaciones 
geológicas Condorsinga, areniscas, lutitas y conglomerados de la formación 
Chambara y depósitos cuaternarios. 

 
4. Morfoestructuralmente la tectónica y evolución andina ha generado relieves  

plegados (anticlinales y sinclinales) con dirección NO-SE, expresados en 
alineamientos montañosos y depresiones alargadas con presencia de lagunas (caso 
Llulluchacocha. Las montañas se levantan desde altiplanicies y superficies 
onduladas (colinas y lomadas sedimentarias) formadas por relieves suaves hasta 
planos con cobertura glacial y residual. 
 

5. No se evidencian grandes procesos geodinámicos de movimientos en masa en la 
zona. se aprecian derrumbes como también los hay de menor dimensión, flujo de 
detritos, otros peligros erosión de ladera que generan pequeños flujos y  peligros 
geohidrológicos (erosión fluvial e inundación). Puede haber influencia de fallamientos 
activos en la región. Es importante mencionar la presencia de dolinas (hundimientos 
del terreno) en el basamento, producto de la disolución de rocas calcáreas. 
 

6. El proyecto de construcción de presas requiere estudios geológicos de detalle 
(cartografía mínima a escala 1: 5000 o mayor), hidrogeológicos y geofísicos. 
Principalmente para descartar problemas en los estribos de la presa, vaso e  
infiltración de aguas, así como presencia de carstificación. 
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