


REPUBLICA DEL PERU 

GEODINAMICA E INGENIERIA GEOLOCICA 

ESTUDIO GEODINAMICO DEl AREA DE 
COLCABAMBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Wilfredo García Márquez 

CONDICIONES GEOLOGICAS DE 
RUNCUA NUEVO . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 29 

Dino Girard Prieto 

DESliZAMIENTO V DERRUMBES EN El 
DISTRITO DE SAN PEDRO . . . . . . . . . . . . 43 

Dino Girard Prieto 

GEOlOGIA Y CARACTERISTICAS FISICAS 
DE lAS ROCAS DEl CERRO lA REGLA . . . 59 

Alfonso Bailón Marroquin 

DERRUMBE EN El CAÑON DEl INfiERNillO 75 
Aurelio Cossío Navarro 

RECONOCIMIE!\11'0 GEOlOGICO DEl AREA 
DE TINGORBAMBA . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 

John J. Wilson 

INUNDACIONES V DESBORDAMIENTOS QUE 
COMPROMETEN LA SEGURIDAD DE lA 
CIUDAD DE lA OROYA . . . .. . . . . . . . . . 103 

Hugo Jaen La Torre 

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 

DIRECCION GENERAL DE MINERIA 
SERVICIO DE GEOLOGIA V MINERIA 



Ing. AURELIO COSSIO NAVARRO 
Editor 



GRAL EP. JORGE FERNANDEZ MALDONADO S. 
Ministro de Energía y Minas 

ING. DAVID BALLON VERA 
Director General de Minería 

ING. ELEODORO BELLIDO BRAVO 
Director del Servicio de Geología y Minería 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



GEOLOGIA Y CARACTERISTICAS FISICAS DE 

LAS ROCAS DEL CERRO "LA REGLA" - CALLAO 

Po,r: 

Alfonso Bailón Marroquín 





CONTENIDO 

9-1 INTRODUCCION 

9-1-1. Situación y acceso. 

9-1-2. Rasgos Fisiográficos. 

9-2 GEOLOGIA Y PROPIEDADES FISICAS DE LAS ROCAS 

9-2-1. Horizonte A. 

9-2-2. Horizonte B. 

9-2-3. Horizonte C. 

9-2-4. Muestreo y pruebas mecánicas. 

9·2-5. Análisis de los resultados de las pruebas mecánicas. 

9-4 ILUSTRACIONES 

9-3 CONCLUSIONES 





GEOLOGIA Y CARACTERISTICAS DEL CERRO "LA REGLA" 

INTRODUCCJON 

La firma "De Construction Des Batignolles S.A." está encargada de la 
construcción de varios espigones para la ampliación del Puerto del Callao, 
obras que están supervisadas por la Compañía Inspectores y Consultores Par
sons, Brikerhoff, Quade & Douglas. 

El material empleado para el pedraplén (enrocado) y terraplén (re
lleno) de dichas obras proviene del cerro La Regla, cuyo estudio geológico y 
características físicas de las rocas, fue realizado inicialmente por el lng. Al
berto Martínez Vargas, por encargo de la firma supervisora. 

La firma constructora "Batignolles S.A." solicitó al Ministerio de Fo
m~nto y O. P., la realización de un estudio técnico sobre la calidad de las ro
cas del cerro citado; para lo cual el Señor Ministro de Fomento, dispuso que 
u11a Comisión integrada por los Ingenieros Leonidas Castro B., de la Direc
ción de Caminos; Manuel Andía, de la Dirección de Irrigación; y Alfonso Ba
Ilón M., de la Comisión Carta Geológica Nacional, efectuara el estudio soli
citado. 

El suscrito, en el presente informe expone la geología del cerro La Re
q!a y las conclusiones acerca de las condiciones físicas de las rocas que con
forman dicho cerro, considerándolas que reunen las especificaciones ·:omo 
material de construcción para los espigones considerados en la ampliación 
del Puerto del Callao. 

Situación y Acceso 

El cerro La Regla queda en línea recta a 5 km. a NNE del Puerto del 
Callao, en el Distrito y Provincia Constitucional del mismo nombre (véa
se Fig. 1 ) . 

Las coordenadas geográficas de la cumbre del cerro La Regla son las 
siguientes: 

Longitud: 77" 07' 39" Oeste. 

Latitud: 11 o 59' 43" Sur. 
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El acceso se realiza por la Avenida Faucett hasta la hacienda Taboada, 
ubicada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional; de la Hacienda citada 
parte una trocha de 700 m. de largo, que llega hasta la base del cerro La 
Regla. 

Rasgos Morfológicos 

El cerro La Regla es una prominencia rocosa aislada, que se levanta 
en la planicie costanera del Callao, prácticamente en los límites de los conos 
aluviales de los ríos Rímac y Chillón. El cerro tiene forma similar a una pirámide 
triangular de 87 m. de altura cuyos lados de su bas8 tienen alrededor de 600 m. 
de largo, lo que da una superficie de 156,000 m2. Estos valores dan un volumen 
de 4'500,000 m3. de roca con un peso específico promedio de 2.70 (deter
minado por la Dirección de Caminos), que permiten considerar la existencia de 
12'000,000 de T.M. de material rocoso. 

GEOLOGIA Y PROPIEDADES FISICAS DE LAS ROCAS 

Las rocas que constituyen el cerro La Regla son de origen volcánico, y 
pertenecen a la formación Puente Piedra de edad Cretáceo inferior, cuyas 
condiciones estructurales y de sedimentación indican que se ha depositado en 
un ambiente acuático. Las rocas se presentan en capas de diferente grosor, 
que generalmente están orientadas al NO e inclinadas entre lOo y 20° al .SO 
(véase Figs. 2 y 3). 

Los estudios petrográficos de 13 muestras efectuados en el Dec 
partamento de Petrografía de la Comisión Carta Geológica Nacional, indican 
que la mayoría de las rocas que forman dicho cerro consisten de tufos y aglo
merados, intensamente silicificados, probablemente durante los procesos de 
consolidación. En orden de abundancia se encuentra lentes de pedernal 
(sílice criptocristalina), parte del cual seguramente se acumuló co
mo precipitado químico y parte por reemplazamiento (silicificación) de las 
capas elásticas. 

El material elástico que dio origen a las capas de rocas del cerro La 
Regla, son piroclásticos de dimensiones del orden de arenas y cenizas, cuyos 
granos consisten de elementos líticos y vítricos, con una mezcla de cristales y 
fragmentos de cristales. Estos elementos, principalmente los vítricos, han sido 
alterados a clorita, lo cual es un cambio normal que ocurre durante la día
génesis de tales rocas. 

Durante la alteración a clorita, y/o después de este proceso, las rocas 
han sufrido una intensa silicificación y aún reemplazamiento completo de 
sus elementos por cuarzo microcristalino, calcedonia y probablemente ópalo. 
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Los cristales y los fragmentos de cristales son exclusivamente plagio
clasa ácida y corresponden a fenocristales del magma original. Estos crista
tales han sido generalmente los más resistentes al reemplazamiento, excepto 
en las partes intensamente alteradas. En general, a estas rocas se les puede 
clasificar provisionalmente como espilitas, derivadas probablemente por alte
ración de andesitas u otras rocas intermedias. 

Todas las rocas examinadas muestran un estado de silicificación muy 
avanzado, sin esta silicificación las rocas serían espilitas altamente cloritiza
das (areniscas volcánicas) y tendrían muy baja resistencia al intemperismo 
químico y mecánico. En la mayoría de los casos, la silicificación es tan com
pleta que da a las rocas considerable dureza y resistencia. 

En algunos horizontes de la secuencia volcánica se presentan bandas 
lenticulares de pedernal que rara vez alcanza 2 cm. de grosor. El origen de este 
material puede ser por precipitación química de las aguas de mar o por con
centración de la sílice libre, presente dentro de los sedimentos, durante el 
proceso de la diagénesis. Las rocas del cerro La Regla de acuerdo al tamaño 
de los granos, grado de silicificación, persistencia de la estratificación y otras 
características particulares, se pueden separar en tres horizontes bien defini
dos, que de abajo hacia arriba denominamos horizontes A, B y C. Las caracte
rísticas de cada horizonte son las siguientes (véase Fig. 3 y Fotos 1 y 2). 

Horizonte A 

En general es un banco de aproximadamente 17 m. de grosor, formado 
por tufos completamente silicificados, de color gris verdoso, de grano medio 
a grueso hasta aglomerádico. Este banco presenta fracturas verticales, es 
decir perpendiculares a su rumbo. 

Debido a la litología y a la existencia de fracturas verticales, se pue
den extraer de este banco bloques de más de 2 m. de largo, libres de fractu
ramiento y muy adecuados para construcción. 

La base de este horizonte no es visible en la cantera actual pero en 
el extremo Sur del cerro, descansa sobre rocas parecidas a las del horizonte B 
que describimos a continuación. 

Horizonte B 

Sobre el Horizonte A reposan capas bien estratificadas de tufos silici
ficados con lechos de pedernal, que en conjunto tienen alrededor de 10 m. 
de espesor. En este horizonte se diferencian tres capas, que en la Fig. 3 de la 
láminas adjunta, aparecen indicadas como capas a, b y c. 

La capa a es la inferior; tiene aproximadamente 4 m. de grosor, está 
constituída por un tufo similar al del Horizonte A, pero que tiene lentes del
gados de pedernal, generalmente de pocos centímetros de grosor. Una carac-
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terística de esta capa es la facilidad con que se divide en lajas a lo largo de 
los planos de estratificación. Por esta característica, las voladuras de estas 
rocas dan lugar a fragmentos pequeños, de formas aplanadas y angulosas. 

La capa b tiene más o menos 4 m. de espesor; es un tufo bien estrati
ficado, compacto, de grano fino, homogéneo que presenta abundancia de frac
turas verticales y horizontales estrechamente espaciadas. (Véase Foto 3) 

La capa e de aproximadamente 2 m. de grosor es la unidad superior 
del horizonte B; está formada por un tufo aglomerádico de fragmentos muy 
gruesos y naturaleza altamente porosa. Es la roca más cloritizada, poco silifi
cada, muy fracturada e intemperizada. Las voladuras en esta capa producen 
·iragmentos subredondeados. 

Horizcm~e C 

Sobre el Horizonte B reposan rocas estratificadas que llegan hasta la 
cumbre del cerro. Están constituídas por tufos homogéneos similares al del 
Horizonte A y tufos más finos altamente silicificados, que tienen apariencia 
aporcelanada. Estos últimos muestran pocos signos de estratificación, sin em
bargo hay algunas variaciones gradacionales en e·l tamaño del grano; por 
otro lado ofrecen pocas fracturas, probablemente debido a la escasa estratifi
cación; en términos de resistencia a cualquier tipo de erosión, es la roca más. 
apropiada para relleno; su fragilidad impide posiblemente que se rompa en 
bloques grandes, pero ·es ideal para producir bloques pequeños. 

Las rocas del cerro La Regla en general muestran un cier~o grado d·e 
intemperización mecánica limitada a una delgada costra superficial. Los pro
ductos de este proceso de meteorización son los bloques angulosos que cu
bren las laderas, además se nota un fisuramiento superficial in-situ. 

En las partes altas hay extensas acumulaciones de detritus sueltos. 
donde gran parte de los fragmentos llegan a tener SO cm. de sección. Estos 
detritus pueden en parte ser utilizados como material de relleno, sin embar
go es recomendable la eliminación de estos materiales superficiales para la 
explotacÍón de la roca fresca subyacente. (Véase Foto 4) 

También en las laderas de este cerro se observan capas delgadas de 
at·ena arcillosa, que en algunos sitios tienen SO cm. de espesor. 

Muestr·ao y pruebas mecánicas 

Para efectuar las pruebas mecan1cas de las rocas que forman o! cerro 
L.a Regla, se han obtenido 7 muestras de los diferentes horizontes expuestos, 
cuya ubicación aparece en la figura 2. Algunas muestras pertenecen a un mis
mo horizonte pero se han tomado de diferentes lugares. 
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En el laboratorio "Federico Basadre" de la División de Pavimentos/ 

Suelos y Materiales de la Dirección de Caminos/ se han realizado las pruebas 

mecánicas de abrasión y durabilidad por el método de los Angeles para 

agregados/ y la determinación del peso específico cuyos informes respectivos 

se adjuntan. 

En el siguiente cuadro aparecen los resultados de las pruebas mecanl

cas (Abrasión % y durabilidad % L y pesos específicos de las muestras to

madas y el horizonte donde provienen. 

Muestra: 
N~ 

Horizonte Abrasión % Durabilidad % Peso Espec. 

2 A (parte alta) 14 2.11 2.72 

4 A (parte baja) 17 1.04 2.75 

B (capa a) 16 2.66 2.70 

6 B (capas a y b) 16 4.40 2.70 

5 B (capas a, by e) 17 6.05 2.72 

3 B (capas b y e) 15 5. 16 2.72 

7 e 15 3.40 2.70 

Promedio: 15.7 3.54 2.71 

Los valores max1mos de abrasión y durabilidad/ según los standards 

AASHO/ son respectivamente 50% y 12%; constantes que sirven de referencia 

para la determinación de la calidad de las rocas como materiales de construc

ción. 

Análisis de los r,esulltados de las pruebas mecánicas 

Examinando los índices de abrasión en el cuadro que antecede/ obser

vamos que las rocas del Cerro La Regla/ tienen valores de desgaste por fricciór 

(en promedio 15.7% L debiéndose su dureza y resistencia a la silicificación 

más o menos completa que han experimentado. 

-67-



SERVICIO DE GEOLOGIA Y MINERIA 

Los valores de durabilidad (3.54%) también son bajos con respecto 
al límite máximo aceptable en las especificaciones. Los valores más altos 
que se notan en el cuadro ( 6.05 y 5.16%) corresponden a las muestras 3 y 
5 del Horizonte B, y representan "comunes" de las capas (b-e) y (a-b-e) res
pectivamente; en dichas muestras se encuentran los tufos de la capa e, que 
es una roca aglomerádica, poco silicificada, porosa y alterada. 

En resumen, el comportamiento de las rocas del cerro La Regla, a las 
pruebas mecánicas de abrasión y durabilidad indican condiciones de buena 
calidad y se ajustan a las especificaciones que deben reunir los materiales 
para las obras ya referidas. 

CONCLUSIONES 

l.-En el Cerro La Regla hay suficiente volumen de rocas con caracterís
ticas físicas de buena calidad para las obras de ampliación del 
Puerto del Callao. 

2.-Los valores de abrasión y durabilidad obtenidos de las muestras 
recolectadas, están muy por debajo de los límites superiores es
tablecidos según los standards AASHO (50% para abrasión y 12% 
para durabilidad); presentando condiciones de dureza y resistencia 
debido a la silicificación que han sufrido. 

3.-Los valores de abrasión y durabilidad deben ser aún mucho más 
bajos para las rocas frescas de las partes más internas, pues 
las muestras analizadas corresponden a las porciones superficia
les algo intemperizadas; por lo que se supone que la calidad de di
chas rocas deben ser mejores en profundidad. 

4.-Los fisuramientos menores y las descomposiciones por meteoriza
ción se circunscriben a la costra exterior que en general es poco 
profunda (más o menos 1 m.); por consiguiente las rocas por 
debajo de este límite deben ser frescas, macizas y poco fracturadas. 

5.-De las rocas del cerro La Regla se puede obtener los bloques apro
piados, según las especificaciones, para el pedraplén y terraplén 
de los espigones en construcción. 

Los bloques según su tamaño y características físicas se pueden conse
guir de Jos siguientes horizontes: 

a) Para el pedraplén (enrocado), del Horizonte A donde la roca es 
casi homogénea y está en bancos gruesos, es dura, resistente y libre de frac
turamientos (Véase fig 3). De este horizonte se pueden obtener bloques macizos 
de más de 2 m. de largo con sección hasta de 50 cm. y pesos aproximados 
de 1.5 TM. 
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b) Para el terraplén (relleno), del Horizonte B, pero eliminándose la 
capa e por ser tufo aglomerádico, poroso y deleznable (Véase Fig. 3). Las ca
pas a y b son ideales para producir fragmentos pequeños, chatos y angulosos. 

e) El Horizonte C puede dar bloques para pedraplén y terraplén pero 
se necesita una adecuada selección según la naturaleza de sus capas integran
tes. 

d) Las acumulaciones de detritos de las partes altas del cerro, pue
den proporcionar material pequeño para el terraplén, pero eliminando me
diante tamizado los elementos más finos. 

Lima, Abril de 1966. 
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