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GEOLOGIA DE LA QUEBRADA LA PARRA 

1.0 INTRODUCCION 

Las instalaciones proyectadas de la Refinerra de Zinc, est6n ubicadas en la desem~ 

cadura de la Quebrada La Parra, en el Distri o de Sa Juan de Luriganc o de la Pro 

vincia de Lima. 

El el ima es 6rido y el 6rea con frecuencia amanece cubie a por neblinas, las que 

se disipan hacia el medio dra, Las quebradas son secas, deb ido a que las precipita= 

ciones son ocasionales y de corta durac ión. 

1. l. Objeto 

El presente estudio fue solicitado por la Gerencia de la Reflnerra de Zinc a 

través de la Gerencia de Proyectos y encargado al lng0 Luis Vargas V. de la 

Dirección de Geologra General del INGEOM IN. El estudio lene por finali

dad dar a conocer las caracterrsticas geológicas y a la vez analizar las posibi

lidades de la ocurrencia de huaycos. 

Para efectos del cartografiado geológico se ha utilizado como bas opogr6fl

ca el plano a la escala 1:5, 000 con curvas de nivel cada S m., e laborado por 

el Servic io Aerofotogr6flco Nac ional. Este plano no abarca las cabeceras d 

la quebrada La Parra, que se mencionan en el texto. 

2.0 CARACTERISTICAS GEOMORFOLOGICAS 

La quebrada La Parra est6 ubicada en las Es rlbaclonts Occld al 1 d la Cordrll ... 

ra de los Andes, a una altura compr ndlda n r 1 os 4.50 y 1, 200m .sn .m., apro J ... 

madamente. Es tributarlo de la quebrada JI comarca, la cual d s mbcca n la mar- , 

gen derecha del Rro Rrmac a la al uro de Vltar • Amb•s qu bradas ca 1 1 uy los 

rasgos geomorfalóglcos m6s Importantes del 6rea en referenc ia . 
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2.1 Quebrada Ji comarca 

La quebrada Jicamarca discurre de NE a SO, es angosta y actualmente seca. 

Se observan dos terrazas de origen fluvial. La más alta o antigua (T
1
) se si .. 

túa a la misma altura en ambas márgenes de la quebrada, está constituida por 

capas de arena y pequei'k>s lentes de grava y se presenta entre 6 y 8 m. sobre 

el nivel de la terraza más joven (T
2
) •. En la margen izquierda se observa que 

sus niveles superiores han sido erosionados y cubierta, en parte, por gravas 

provenientes de la quebrada La Parra. 

La terraza más joven (T
2
) es la más amplia y tiene una altura de 3 m. sobre 

el nivel del cauce. En esta terraza tiene lugar con mayor intensidad la oc -

tividad agrícola, para la cual se han desarrollado irrigaciones mediante can~ 

les y pozos de agua subterránea. 

2.2 Quebrada La Parra 

La quebrada La Parra tiene una orientaci6n E-Q, una longitud de 4,000 m. 1 

un ancho máximo de. 850 m. y sus cabeceras alcanzan una altura de 1,200 

m.s.n.m. Las laderas terminan en cumbres redondeadas, presentan dr.enafe 

dendrítico que le dan un aspecto rugoso y pendientes de 26 a 45°. Las par -

tes altas de las laderas están desprovistas de material suelto; en cambio, se 

observan pequef'ios dep6sitos de talud en las partes befas. 

El fondo de la quebr.ada, representado por un cono aluvial, presenta dtferen 

tes pendientes; así la del curso Inferior, comprendido entre las cotas450 y 

550 m. es de 6°y la del curso superior, entre las cotas 550 y 750 m. es de 9° . 

Las pendientes más altas de 15 a 30°, corresponden a las pequeftas quebradas 

que bajan de las cabeceras hacia el curso principal. 

El cono aluvial presenta dos cauces, uno muy corto en el borde norte y otro de 

mayor longitud en el sur, el cual es el más Importante por tener mayor cone -

xl6n con la cuenca de recepci6n. 

--------------------------------~ 
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En el cono aluvial se puede reconocer 3 etapas de aluvionomiento, notándo ~ 

se que el más reciente (Q-al 1) no bajó más allá del curso superior. 

En lo confluencia de lo quebrado Lo Porro con lo quebrado Jicomorco, se ob

servo que los gravas del cono aluvial desconson sobre los arenas de lo terraza 

r2 • Sin embargo, los pozos excavados hasta uno profundidad de 20m. reve

Ion cambios litológicos representados por lechos de gravas, arenas (fluviales) 

y nuevamente gravas que van desde lo superficie hasta lo profundidad referida; 

lo cual indico deposición alternado de materiales aportados por ambos quebr~ 

das. Asimismo,, los pozos revelan, que. el espesor de. los arenas disminuye en 

sentido ascendente. en lo quebrado Lo Porro y aumento en sentido inverso. En 

contraste, los gravas disminuyen de espesor quebrado abajo y aumentan aguas 

arribo. 

Los característicos litológicos descritas, seftolan que lo quebrado la Parra, 

actualmente seca, debió soportar anteriormente la circulaci6n de corrientes 

de flujo que dieron origen al cono aluvial; lo cual indica que en épocas ant! 

riores existieron condiciones climáticos que provocaron dichos aluvionamien

tos. 

3.0 GEOLOGIA 

los rocas más antiguos de lo quebrado lo Parra son volcánicas de composlcl6n ande.! 

tico y de edad mesozoico; afectados por rocas intruslvas pertenecientes al Batollto 

de lo Costa, cuya edad se considera Cretáceo superior - Terciario Inferior. Los e

dimentos más j6venes constituyen los dep6sitos cuaternarios, diferenciado en fluvla 

les, aluviales y coluviales. 

Estos unidades están representados en el plano geol6glco adJunto y se de criben a 

continuoci6n. 

.¡. 

---------- - ~ 
_ _) 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

( 
! 

3. 1 Rocas Volcánicas No) 

Las rocas volcánicas están limitadas a la parte oriental del área y constituyen ·· 

las cabeceras de la quebrada La Parra. Se componen de derrames y brechas 

volcánicas, de color gris oscuro y de naturaleza andesítica. Son las rocas 

más antiguas, a las que por falta de datos precisos en este estudio se les gen=-. 

raliza de edad mesozoica. Estas rocas han sido atravesadas por el Batolito de 

la Costa, muestran alteración hidrotermal y en algunos casos pirita y óxidos 

de fierro en forma diseminada y en finas veni llas. Sus afloramientos están e.!_ 

trechamente fracturados, favoreciendo la caída de fragmentos y bloques for -

mando depósitos de talud, los cuales actualmente permanecen estables; tal e~ 

mo se ha observado en las cabeceras de la quebrada. 

3 . 2 Rocas lnstrusivas 

Las rocas intrusivas se han diferenciado macroscópicamente en gabro (gb), to 

nalita (tn) y un grupo tonalita-adamelita (tn/ad); tal como se muestra en e l 

plano geológico . Diques de composición andesítica atraviesan tanto a las ro 

cas volcánicas como a las batolíticas . 

- Gabro, pequei'ios afloramientos de esta roca se observan en el sector sur -

oeste del área, y en la margen izquierda de la quebrada La Parro . La roca 

es de color negro, grano medio a grueso, constituida por plagioc lasas y 

fe rromagnesi anos y no ha sufrí do mayormente los efectos del i ntemperi smo . 

- Tonalita , esta roca aflora en la parte occidental del área. Es de color 

gris claro a blanquecino, tiene grano medio, presenta como mineraJ e 

esenciales plagioclasas y cuarzo. Entre las rocas intrusivas es la más -

fracturada y la más afectada por meteorización, presentando intemperi s -

mo esferoidal y ligera disgregación en granos. 

- Tonalita - Adamelita , con este nombre se ha agrupado a rocas de esta 
1 

composición que muestran variaciones notables en áreas muy reducidas; 1 

.¡. 
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así, se han reconocido con mayor frecuencia tonalitas y adamelitas, en me -

nor proporción granodioritas, y dioritas hacia los contactos con las rocas vol

cánicas. Los afloramientos muestran una débil a moderada alteración propil~ 

tica, con presencia de clorita y epidota, que le dan un matiz verdoso a la 

roca. 

3.3 Dépositos Fluviales (Q -fl) 

Estos depósitos forman las terrazas de la quebrada Jicamarca (T 1 y T 2). Con

sisten de arenas de color gris claro, que en la superficie muestran una colora

ción amarillenta por efectos de la meteorización. Las arenas son de grano 

grueso, representados por minerales en cuarzo, feldespatos, ferromagnesianos 

y mica. La estratificación es Em capas de lO a 20 cm. con .algunos lechos de 

estratificación cruzada. Lentes de grava de fragmentos subangulosos de tona

lita y capas delgadas de arena fina y limo se intercalan en -la columna litoló

gica. Localmente, estos sedimentos alcanzan un espesor mayor de 100m. 

3.4 Depósitos Aluviales (Q-al) 

Localmente han sido diferenciados en tres unidades que corresponden a aluvi~ 

namientos ocurridos en diferentes etapas. Estos depósitos reciben las denomi

naciones de Q-a1
1
, Q-a1

2 
y Q-a1

3 
(Veáse mapa geológico). 

Litológicamente consisten de grava de clastos angulosos de roca volcánica e 

intrusiva, de tamaño variable aunque predominan los de 8 cm ., y cuya matriz 

está formada por grava fina y escasa arena gruesa. También se observan el as

tos mayores de 30 cm. y en forma esporádica bloques mayores de 1 m. El es -

pesor de este material es desconocido, pero se le asume entre 80 y 100 m. 

3.5 Depósitos Coluviales (Q-c) 

Los materiales que constituyen estos depósitos se han acumulado mayormente 

por gravedad y han sufrido poco transporte. Se encuentran al pie de las la -

.¡. 
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4.0 

5.0 

deros formando los depósitos de talud y consisten de fragmentos angulosos de 

diversos tomoi'ios, observándose los más grandes próximos o lo fuente de ori -

gen y los más pequeoos conforme se alejan de ello. 

RASGOS ESTRUCTURALES 

Los rocas mayormente afectados por tectonismo son los volcánicos por haber sopor -

todo los mayores esfuerzos que se. consideran haber ocurrido en los postrimerías del 

Mesozoico o comienzos del Terciario. Los rocas intrusivos se emplazaron después 

de este movimiento tectónico principal, no mostrando por lo tonto, mayores defor -

mociones en comparación con los volcánicos. 

En consecuencia, los rocas volcánicos presentan un intenso frocturomiento que si -

gue distintos direcciones que han cuarteado lo roca en fragmentos pequei'ios de 3 c mo 

Sin embargo, existen afloramientos con espaciamiento mayores de un metro entre 

fracturas, que permiten el desprendimiento de bloques tabulares. 

Los estructuras en los rocas intrusivos corresponden o dos sistemas principales de 

dioclosomiento, uno de tendencia este-oeste y el otro norte- sur; con buzamientos 

entre 50° y verticales . Estos sistemas probablemente favorecieron lo formación de 

los quebrados, yo que éstos siguen direcciones similares. 

Cabe notar, que en el área no se han observado follas que puedan afectar las insto

lociones de lo refinería proyectado. 

GEODINAMICA EXTERNA 

5.1 Huaycos y Deslizamientos 

El aguo de lluvia es siempre un factor constribuyente poro que se produzcan 

estos fenómenos y su incidencia en el área carece de importancia; puesto que, 

los registros pluviométricos en lo estación más próximo (Estación Ñoi'kl, disto!!_ 

te 6 Km.), muestran cantidades insuficientes poro provocar avenidos violen -

tos o lo formación de huoycos 0/er Registros de SENAMHI adjuntos). 
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El cono aluvial no presenta grietas de tensión que manifiesten deslizamien tos 

anteriores, observándose que bajo las condiciones actuales no está amenaza

da su estabilidad. 

Los depósitos de talud situados en las cabeceras de la quebrada, lugares don

de podría producirse deslizamientos, han soportado estaciones lluviosas, ya 

que presentan un ligero avenamiento que en algunos casos penetran hasta la 

roca de base. Estas acumulaciones son de poco espesor y probablemente es

tables. 

En consecuencia, las características geomorfológicas, geológicas, estructu -

roles y climáticas descritas en los items 2.0, 3.0 y 4.0, descartan la ocu 

rrencia en la actualidad de deslizamientos, derrumbes y fluencia de material 

suelto que pudieran afectar a las instalaciones de la Refinería . 

5.2 Desprendimientos de Roca 

El fracturamiento en las rocas volcánicas (yo) en las cabeceras de la quebra

da, favorece el desprendimiento de fragmentos y bloques, que no representan 

peligro por su distancia a las instalaciones proyectadas . 

La roca tonalita (tn) presenta fracturas y ligeros asentamientos, tal como se 

observa en el corte del cerro donde se ha instalado el tanque de almacenamie~ 

to de agua, debiéndose buscar afloramien tos menos disturbados para futuras i".!_ 

talaciones en este tipo de roca . 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La quebrada La Parra está ubicada en las Estribaciones Occidental es de la Co.!.. 

dillera de los Andes, a una altura comprendida entre los 450 y 1, 200 m.s ,n. m. 

Los depósitos cuaternarios representados por terrazas, conos aluviales y acumu

laciones de talud están constituidos por sedimentos fluviales, aluviales y colu-
./ o 

- ) 
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viales, respectivamente. Estos depósitos se formaron en épocas anteriores ba 

jo condiciones climáticas que coadyuvaron a la remoción y deposición del ma 

terial mueble. 

Las rocas aflorantes son volcánicas de edad mesozoica e intrusivas, correspo~ 

dientes al Batolito de la Costa emplazado posiblemente en el Terciario infe -

rior. 

Las rocas volcánicas muestran fuerte fracturamiento en distintas direcciones 

por haber soportado movimientos tectónicos de mayor intensidad, en relación 
e 

con las rocas intrusivas que muestran dos sistemas de diafasamiento caracte -

rísticos. 

Bajo las condiciones actuales de estabilidad del material suelto y escasez de 

lluvias, en el área queda descartada la ocurrencia de huaycos y deslizamien

tos. 

El desprendimiento de rocas que ocurre en los afloramientos rocosos no tienen 

influencia en el área de la refinería proyectada. 

Para el caso de que ocurrieran lluvias torrenciales excepcionales, se reco -

miencla Id' limpieza del cauce principal de la quebrada La Parra, que permi

ta su desague natural. · 

LVV/am. 
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