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PELIGRO GEOLÓGICO EN LA I.E.S. AYUSUMA)
(Distrito Coasa - Provincia Carabaya – Región Puno)

1.0

INTRODUCCIÓN
El Sub gerente del Gobierno Regional Puno, mediante Oficio Nº 178-2012GR-PUNO/SGDNC, de fechas 22 de julio de 2013, se dirige al Presidente
del Consejo Directivo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
(INGEMMET) y con Oficio Nº 178-2012-GR-PUNO/SGD, se dirige al
Director de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMMET,
solicitando el apoyo de profesionales para la realización de una inspección
y/o evaluación por peligro inminente de la Institución Educativa Secundaria
de Ayusuma – distrito de Coasa – provincia Carabaya – región Puno.
Previas coordinaciones logísticas, el Director de Geología Ambiental y
Riesgo Geológico de INGEMMET dispuso que el Ing. Hugo Dulio Gómez
Velásquez y la Bach. Norma Sosa Senticala, realicen el mencionado
trabajo, el cual se realizó el día 19 de noviembre del presente,
aprovechando que se encontraban de comisión en la región Puno
Con los datos de campo, la revisión de información geológica, geodinámica
y de peligros que obra en nuestro archivo técnico y la información técnica
proporcionada, se emite el presente informe con el propósito de dar una
opinión sobre la seguridad física de la población educativa de la I.E.S
Ayusuma, así como brindar las recomendaciones del caso a fin de reducir
la vulnerabilidad en la zona.

2.0

ASPECTOS GENERALES
2.1 UBICACIÓN
Políticamente el lugar inspeccionado se encuentra localizado en la
región Puno, provincia de Carabaya, distrito de Coasa con distancia de
102 Km por la carretera asfaltada de Juliaca - Ajoyani y luego
continuar por una carretera afirmada de 54 km Ajoyani - Ayusuma, con
coordenadas UTM. (Ver figura 01)
Norte: 8 451 731
Este: 386 190
Cota: 3 854 msnm.
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Figura 01. Ubicación del área de estudio.
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2.2 DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA ZONA
Ayusuma es tradicionalmente una localidad agrícola y pecuaria con
una población que alcanza 800 habitantes. Presenta en su mayoría
una topografía agreste de característica tropical, con algunas
elevaciones moderadas en la zona andina.
La I.E.S de Ayusuma se sitúa en las faldas de la ladera sur de cerro
Laucata, con un área de 5,843 m2. La institución entra en
funcionamiento desde el año 2002 y el 2004 consigue su partida de
creación como Centro Educativo Secundario Agroindustrial de
Ayusuma. Actualmente la Institución Educativa Secundaria de
Menores Ayusuma cuenta con 63 estudiantes, 8 docentes y 1 personal
de servicio.
El acceso a la institución educativa secundaria lo realizan de distintos
sectores, como es la comunidad de Umachullo, comunidad de
Huarachani, barrio Taquipalca y el centro Poblado de Ayusuma, por
una vía afirmada se movilizan a pie o sobre vehículos menores (motos
y bicicleta).
La zona por estar a una altitud por encima de los 3850 m presenta un
clima montañoso típico de ambientes ubicados a grandes alturas como
la sierra de la cordillera oriental del Perú, caracterizado por ser una
zona lluviosa y frígido, con otoño e invierno seco.
En la estación meteorológica de Macusani la temperatura media
mensual oscila entre 12°C y 14°C; sin una variación anual significativa
y con una temperatura promedio anual de 8,0°C. Los meses con
valores más altos de temperatura son mayo, julio, agosto y noviembre;
máxima mensual promedio mayor a 16ºC. Los meses con menores
temperaturas son junio, julio y agosto, con medias mínimas mensuales
de 2ºC en promedio.
2.3 ASPECTOS GEOLÓGICOS – GEOMORFOLÓGICOS
Morfológicamente el área de estudio corresponde a la Cordillera
Oriental. Presenta rasgos geomorfológicos glaciares y periglaciares,
correspondiente a valles de típico modelado glaciar y zonas de altas
cumbres con laderas pronunciadas. Las geoformas que destacan
corresponden a valles, superficies estriadas y lagunas glaciares.
La geomorfología del área de estudio corresponde a un relieve
cordillerano oriental, se expone formando una franja de dirección NOSE con 220 Km de longitud esta unidad se caracteriza por formar
geoformas agrestes e irregulares de laderas empinadas, con
predominaciones de erosión glaciar y procesos geodinámicos (López.
J., 1996)
El substrato rocoso está compuesto por roca intrusiva (batolito
permico-triasico) con deformaciones tectónicas y metamorfizados. Se
trata de monzogranitos y granodioritas biotiticas de grano grueso a
medio con mega cristales de feldespato y cuarzo.
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Cubriendo a las intrusivas se encuentra depósitos recientes y antiguos
pertenecientes al Cuaternario como a) morrenas, b) depósitos glacio
fluvial, c) depósitos aluviales); d) en las laderas y zonas adyacentes
podemos distinguir depósitos cuaternarios productos del acarreo
gravitatorio (depósitos coluviales).
Desde el punto de vista hidrogeológico las rocas intrusivas su
característica es que no permite la circulación ni retención de agua
subterránea.

Figura 02 Mapa geológico del sector Ayusuma
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Foto 1. La I.E.S. Ayusuma, se encuentra en las faldas del cerro Lauca, en la margen izquierda del rio Achasiri. El área está atravesada por la
vía afirmada que conecta Ajoyani - Coasa

5

PELIGRO GEOLÓGICO EN LA I.E.S. DE AYUSUMA

3.0

13 diciembre de
2013

PELIGROS GEOLÓGICOS
Para la descripción de los peligros geológicos se ha considerado como
base la clasificación de Varnes (1978, 1996) y la terminología sobre
Movimientos en Masa en la región Andina preparado por el Grupo GEMMA
(PMA: GCA, 2007).
Los movimientos en masa reconocida en la zona inspeccionada
corresponden a caída de rocas y derrumbes en las laderas; evidenciado
por los bloques aislados que se observa. Destacan también zonas de
erosión de laderas.
El movimiento en masa identificado (desprendimientos de rocas y
pequeños derrumbes), tienen como causas: el tipo de material involucrado:
rocas fracturadas y materiales superficiales que ocupan laderas con
pendientes medias a altas, ausencia de cobertura vegetal y corte de talud
en algunos sectores.
El principal “detonante” de estos eventos son las intensas precipitaciones
pluviales, la actividad sísmica natural, como el que ocurrido el año 2012
(indican los pobladores) que provoco el desprendimiento de bloques en
algunos sectores sin ocasionar daños materiales.
La E.I.S. de Ayusuma se encuentra a una distancia de 1 km del poblado de
mismo nombre, a la margen izquierda del rio Achasiri, en la falda del cerro
Laucata, de pendiente fuerte, afloramiento de rocas fracturadas y ausencia
de vegetación. La presencia de bloques aislados con diámetro menor a 2
m., hace notar de la ocurrencia de caídas. Y el sector donde se ubica los
servicios higiénicos en el talud superior se observa una cara fracturada con
bloques menores a 2 m. que pueden desprenderse y afectar el inmueble,
con presencia de movimientos sísmicos (ver foto 1 y 2 )
A nivel regional, en el Estudio de Riesgos Geológicos de Perú, Franja 2
(2002), efectuados por INGEMMET, el área se localiza en zona de Alto
Riesgo a los movimientos en masa (ver figura 2). Pero localmente zona es
de Riesgo Medio a Bajo, principalmente por desprendimientos de rocas
detonados por sismos.
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Foto 1. Afloramiento rocoso fracturado, con bloques menores a 2m. que pueden
afectar el sector donde se encuentra los servicios higiénicos de la institución
educativa de Ayusuma. Se recomienda “desquinchar” el bloque.

Servicios
higienicos

Foto 2. Bloques menores a 3 m. que se encuentran en la ladera del cerro Laucata
dando indicio de que ocurren caidas de rocas. “Desquichar” los bloques
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Foto 3 y 4. Ladera este del cerro Laucata, de pendiente fuerte. Se observa bloques aislados con
diámetros menores a 3 m, en pendiente media.

.

Foto 5. La I.E.S. de Ayusuma se encuentra en las faldas de la ladera este del cerro Laucata, de
pendiente fuerte.
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Foto 6. Vista panorámica de la I.E.S. de Ayusuma, ubicado en la ladera este del cerro Laucata.
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Figura 03. Mapa de ocurrencias de peligros geológicos multiples. Fuente: INGEMMET
2002
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ANÁLISIS DE PELIGRO SÍSMICO
Perú ubicado en la costa occidental de América del Sur, y su entorno tectónico
está influenciado por el desplazamiento y la fricción de las placas de Nazca y
Sudamericana dentro del proceso de subducción, que ocasiona entre otros
aspectos, sismos de diferente magnitud a diversos niveles de profundidad. Estos
sismos son parte de la principal fuente sismogénica en nuestro país. Una
segunda fuente la constituye la zona continental cuya deformación produce la
formación de fallas con la consecuente ocurrencia de sismos de magnitudes
menores en tamaño (Cahill y Isacks, 1992; Tavera y Buforn, 2001).
Los sismos son una de las mayores causas de la ocurrencia de movimientos en
masa (deslizamientos, hundimientos o colapsos, caída de rocas, avalanchas,
etc.). Keefer (1994), señala que las caídas y deslizamientos de rocas son
disparados con magnitudes locales de 4.0 Ml y las avalanchas con magnitudes
locales de 6.0 Ml. En función de la intensidad sísmica, otros autores concluyen
que la intensidad mínima para generar caídas es VI; para deslizamientos, y flujos
VII, siendo la intensidad más baja para cualquier MM IV. Otro de los parámetros
usados en estas relaciones además de la magnitud e intensidad es la
aceleración sísmica.
La zona de estudio se encuentra ubicada en una zona de intensidad V y VI de la
escala de intensidades Mercalli modificada. Es susceptible a la ocurrencia de
caída de rocas. Ver figura 4.
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Figura 4. Distribución de máximas intensidades sísmicas en Perú

Así mismo, el Mapa de Zonificación Sísmica para el Perú, actualmente es
utilizado en el Reglamento de Construcción Sísmica (figura 5). Según dicho
mapa, la zona de estudio y alrededores, se identifica con la Zona 2, que
corresponde a una zona Sismicidad media, localizada entre la margen
occidental de la Cordillera de los Andes hasta la margen de la cordillera oriental.
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 mínima intensidades coinciden con las de sismicidad media,
principalmente para la zona de interés en el presente estudio. Ver figura 5.
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Figura 5. Mapa de zonificación sísmica de Perú
4.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Las medidas correctivas se pueden realizar en: 1) taludes de rocas
fracturadas, 2) laderas que tienen pendientes fuertes y es necesaria
su estabilización, 3) para estabilizar fenómenos de rotura, sobre todo
aquellos que pueden trabajarse a nivel de construcción.
Para definir la solución ideal es necesario valorar diferentes
parámetros, sean de tipo constructivo o económico.
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Figura 6: Ejemplo de medidas reales y no estructurales para la mitigación
del riesgo por caída de rocas

Desquinche de rocas colgadas
Para el desquinche propiamente se usaran herramientas como barretas, combo
cincel, pico y pala. Para la eliminación de rocas que se encuentren sobre taludes
naturales precarios y de equilibrio poco fiable, se usaran equipo y herramientas
compatibles. Este método es el adecuado para la zona
Mallas de alambre metálico
Se cubre con ellas la superficie del talud con la finalidad de evitar la caída de
fragmentos de roca, lo cual es siempre peligroso. Y más aún cuando se tiene
estudiantes que se exponen al peligro
Las mallas de fierro galvanizado retienen los fragmentos sueltos de rocas y
conducen los trozos desprendidos hacia una zanja en el pie del talud. Son
apropiados cuando el tamaño de roca a caer se encuentra entre 0,60 y 1,00 m.
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CONCLUSIONES Y APRECIACIONES FINALES
1. La Institución Educativa Secundaria de Ayusuma, por sus características de
ocupación actual, está situada en una zona de Riesgo Medio a Bajo a
movimientos en masa (desprendimientos de rocas y derrumbes). Detonados
por sismos.
2. La presencia de bloques aislados indican la posibilidad de su
desprendimiento, detonados principalmente por fuertes sismos. En el área
del centro educativo se ha localizado un bloque suelto sobre los servicios
higiénicos de la institución educativa secundaria de Ayusuma.
3. El factor detonante principal de los movimientos en masa en la zona de la
cordillera oriental en los Andes son los sismos. El área está ubicada dentro
de la Zona de Peligro Medio para sismos.
RECOMENDACIONES
1. Finalmente, es necesario con carácter de urgencia elaborar planes de
contingencia y evacuación ante un eventual sismo. Preparación y
sensibilización de la población educativa como también la población
mediante charlas, organización de simulacros, señalización de zonas
seguras.
2. Realizar las medidas correctivas (desquinche de rocas) para minimizar el
peligro al que se encuentra el sector donde se ubica los servicios higiénicos
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