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R'ECONOCIMIENTO GEOLOGICO DEL AREA DE TINGORBAMBA

(Valle del Utcubamba)

Por:
John J. Wilson
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INTRODUCCION

De acuerdo con el memorandum remitido a la Dirección de Minas por
parte de la Dirección de Electricidad, el suscrito acompañado por el lng? Alfredo Rosales de esa última Dirección, viajó a Tingorbamba con el propósito
de estudiar la geología de la zona y llegar a conclusiones generales y específicas acerca de la influencia de factores geológicos que afecten las obras de la
Central Hidroeléctrica de Chachapoyas, en proceso de construcción en dicho
lugar.
Topog.rafía.

El valle del rfo Utcubamba en el área de las obras es bien encañonado,
con flancos que localmente se ponen verticales. Además, en algunos sitios
enormes masas de roca sobresalen debido al derrumbamiento de las
porciones inferiores. Los únicos sectores menos inclinados son las superficies de los conos de talud que se encuentran en el área.
Geología General.

Las obras de la Central Hidroeléctrica de Tingorbamba están situadas en parte sobre calizas del Grupo Pucará, que tienen un desarrollo .Jmplio en toda la Sierra Central y Septentrional del país y en parte sobre antiguos aluviones derivados de las rocas calcáreas.
Las calizas se presentan en capas medianas y gruesas y están controladas por un sistema bien desarrollado de diaclases o fracturas, las cuales en
combinación con los planos de estratificación de la roca, dividen las calizas
en grandes bloques cúbicos. Una de las características principales de la calizas es la presencia de abundantes cavidades de disolución que se han formado
por la circulación del agua a lo largo de las fracturas mencionadas y los
planos de estratificación. En algunos casos las cavidades son bien amplias, y
llegan a formar verdaderas cavernas de algunos metros de altura y longitud.
Los antiguos derrumbes de estas calizas se encuentran adosados sobre los flancos empinados del cañón. Consisten de fragmentos angulares de todo tamaño, parcialmente cementados con material calcáreo deoositado por las aguas freáticas. El material de los derrumbes es algo débil y
no ofrece ninguna garantía de estabilidad, especialmente cuando contiene
-99-
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enormes bloques rodeados por una matriz parcialme nte cementada . Las partes bajas de estos derrumbes antiguos han sido cortadas y erosionada s por el
río Utcubamb a, y actualmen te presentan al río frentes escarpado s.
El derrumbe que se produjo en Noviembre de 1966, en la zona inmediata de las obras de la Central Hidroeléct rica, represó el río Utcubamb a dando origen a una serie de dificultade s.
El deslizamie nto ha producido la caída de una cantidad considerab le
de caliza maciza ya debilitada por la presencia de las diaclasas y cavidades
de disolución y también por la excavación de la carretera a Chachapoy as, en
forma de medio túnel.

Estructuras.

En el aspecto de la geología estructura l existe en la zona un anticlinal
formado en las calizas del Grupo Pucará. Además del pliegue existen ciertas
fallas probablem ente de alcance limitado. Por ejemplo, la escarpa que limita
el lado del derrumbe antiguo situado en la margen derecha del río Utcubamb a
(fig. 1) probablem ente representa una pequeña falla que corre paralela al
eje anticlinal. Es posible que exista otra falla a lo largo del río, en forma
perpendic ular al eje del anticlimal (fig. 1 ). Esta última falla estaria indicada
por cambios bruscos del rumbo de las calizas de un lado del cañón al otro,
y también por la presencia de caliza brechada y recristaliz ada observada •Jn
el corte del río aguas abajo del derrumbe reciente.

Problemas Geológicos generales relacionados con la obra.-

El problema geológico general en la zona de las obras de la Central
Hidroeléct rica reside en la naturaleza de las rocas del lugar y •3n las condiciones topográfic as abruptas. La caliza del grupo Pucará es bastante maciza
pero ha sido debilitada por el ensancham iento por disolución tanto en los
planos de estratifica ción como en la junturas además, los depósitos de talud
en los flancos del cañón están compuesto s de material parcialme nte ·:ementado que incluye bloques grandes.
Todos estos materiales , sean taludes o caliza maciza, se encuentra n en
una zona de topografía muy accidentad a que favorece la formación de derrumbes. Los taludes mismos respresent an derrumbes antiguos, mientras el derrumbe reciente indica que el peligro existe todavía, la presencia de bloques
sobresalie ntes de caliza en la parte alta de los flancos del cañón indica que
otros derrumbes podrían producirse en el futuro.
Es important e notar que aún ubicando las obras fuera de zonas de
peligro inmediato (como por ejemplo la casa de máquinas al pié del farallón
donde originalme nte se pensó construirl a), cualquier derrumbe futuro en algun·a zona de las obras puede afectar seriament e el funcionamiento de la Central Hidroeléct rica. No sería necesario nada más que un de-
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rr umbe en el sector general de la obra, o aún aguas abajo de la casa de máquinas para invalidar la Central.
Conviene indicar que el peligro radica: en el desequilibrio que existe
entre topografía y sustentación del material rocbso' y no de la estructura básica de la zona. Las fallas que se han ubicadó son ele poca importancia en
cuanto a su influencia sobre la zona. Aunqué estas fracturas favorecen la filtración del agua, existen tantas cavernas y vacíos de disolución en las :wnas
no falladas que el aumento de la pérdida de agua por motivo de las ·rallas
sería insignificante.
La presencia de fallas tampoco sería de mucha importancia en ·:el caso
de posibles temblores futuros. Aunque las fallas podrían reactivarse, •31 peligro principal de un movimiento sísmico en la región sería el desplome de
material de los flancos del cañón hacia el río.

GEOLOGIA APLICADA

Consideracio·ne·s sobre problemas específicos re·lacionado·s con la

obr~.

1 . Pérdidas de agua en la zona del vaso.- La zona del vaso, aguas
arriba de la toma, consiste en caliza cavernosa con abundantes junturas abiertas y material de talud parcialmente cementado. Tanto la caliza como la
naturaleza del material del talud permiten el escape de agua en cantidades
bastante apreciables. Sería difícil sellar esta roca por inyección de cemento
1debido al volumen considerable de los vacíos y al hecho de que probablemente hay comunicación entre las cavidades de disolución sobre un área extensa.
2. Zona de captación.- La naturaleza cavernosa de las calizas en esta área
necesitaría un amplio programa de inyección de cemento para evitar el debilitamiento de las construcciones por filtración excesiva de agua.
3. Pro-fundidad de roca maciza debajo de·l espejo de agua.- Debido
a la subida del nivel de agua por motivo del derrumbe reciente y por la turbidez del agua, es dificil precisar la naturaleza de la roca del lecho del río.
Sin embargo, es posible afirmar que en la zona encañonada del río Utcubamba la corriente es suficientementa fuerte para arrastrar la mayoría de los frag
mentos detríticos de su carga. Por esta razón se supone que encima de la
roca maciza debe existir solo un grosor limitado de cantos y guijarros.
4. Filtración en el túnel de derivación.- El proyectado túnel de derivación se encontraría en la caliza maciza. Por lo tanto, se puede presumir
que en el caso de no revestirlo, habría un escape importante de agua tanto lateral como hacia abajo.

-
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CONCLUSIONES

Aunque muy bien se podría terminar la Central y ponerla en marcha,
no existen las condiciones geológicas necesarias para garantizar la seguridad
de la obra para un período de cincuenta años como se ha estimado. Además
no hay una manera práctica de modificar las condiciones actuales de geología
y topografía para conseguir la seguridad deseada.

RECOMENDACIONES

Por los motivos ya explicados, se recomienda:
l.-La paralización de los trabajos de construcción de la Central Hidroeléctrica de Tingorbamba.
2.-La búsqueda de una nueva ubicación más apropiada.
En relación a esta última recomendación se sugiere el estudio de:
a) El área del Puente de Cacclic, aguas arriba de Tingorbamba, que ofrece condiciones aceptables de geología y topografía para la construcción de
una Central Hidroeléctrica con tal motivo sugiero que sería apropiado hacer
el levantamiento topográfico detallado para poder decidir si la zona también
reune condiciones favorables desde el punto de vista de ingeniería.
b) El área de Cedropampa que se halla aguas abajo de Ingenio, donde
el río Utcubamba hace un codo marcado y a la vez pasa por una serie de
rápidos. Un túnel de aproximadamente un kilómetro de largo daría un salto
de más de 100 m. El túnel quedaría completamente en areniscas compactas
pertenecientes al Grupo Mitu. Además las tuberías de presión podrían pasar
tanto por encima como dentro de la roca estable. Por lo tanto el área también
presenta condiciones favorables de topografía y geología para la construcción
de una Central Hidroeléctrica.
En resúmen las dos áreas señaladas reunen condiciones geológicas favorables para la ubicación de una Central Hidroeléctrica, la selección entre ellas
depende de factores económicos tales como el costo de la obra y el mercado
futuro para el fluído eléctrico en la región.

Lima, 16 de Diciembre de 1966
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