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PELIGROS GEOLÓGICOS EN EL SECTOR GAYAYNIYOCC 

(Comunidad Campesina de Huacho, distrito Pachangará, provincia de Oyón, 
región Lima) 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La ocurrencia de procesos de movimientos en masa, como deslizamientos son 

comunes en las vertientes y valles de la cordillera andina. Estos procesos 

geodinámicos pueden perdurar en el tiempo y comportarse aparentemente en forma 

estable, sin embargo indicios de carácter geológico y geomorfológico muestran que 

estos eventos se encuentran en real movimiento de forma natural, a veces 

imperceptibles. Sin embargo estos suelen ser incentivados o detonados por agentes 

externos de carácter natural como lluvias y sismos, o acciones del hombre (antrópico)  

como puede ser por la modificación de taludes, riego inadecuado, etc. (Zavala et. al., 

2008). 

 

En el valle del río Checras, se aprecian movimientos en masa antiguos y activos 

evidenciando la actividad geodinámica del área. La margen izquierda del río Checras 

destaca por la reactivación de un deslizamiento en el sector Pucutura, mientras que la 

margen derecha presenta erosión en cárcavas que viene afectando terrenos de cultivo 

del área de Gayayniyocc; actualmente se viene realizando la construcción de un túnel 

para derivar las aguas del río Checras. 

 

En este sector, entre la margen izquierda del río Checras y el poblado de Tongos, se 

desarrollan actividades mineras (planta concentradora de mineral de Lagsaura) y 

agrícolas (sembríos de frutales) y en la margen derecha del río Checras se ubican 

terrenos agrícolas de Gayayniyoc. 

 

El presente informe contiene documentación generada de la revisión de información 

geológica y cartográfica existente (boletines técnicos, topografía, imágenes 

satelitales), fotografías, así como de la información disponible de trabajos anteriores 

realizados en el área de estudio entre los que sobresalen son: 

 

-  Estudio de Riesgos Geológicos del Perú Franja N° 4 (INGEMMET, 2006), 

donde se identifica, que la comunidad campesina se encuentra en una zona de 

moderada a alta susceptibilidad a los movimientos en masa. 

-  “Estudio Geoambiental de la cuenca del río Huaura”. (Villacorta, 2010). 

- Informe Técnico A5758 “Deslizamiento de Tierras del Cerro Pucutura” (Nuñez, 

2009). 

- Estudio Geodinámico de la cuenca del río Huaura (Dirección de Geotecnia, 

1990), donde se dan alcances de la geomorfología y geodinámica del sector 

Gayayniyocc, así como conclusiones y recomendaciones para la prevención, 

mitigación y/o estabilización del lugar. 
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El presente informe se pone a consideración de las autoridades del MEM, y partes 

involucradas como a las autoridades locales de la Comunidad campesina de Huacho y 

empresa SN POWER CHEVES. 

 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

El Director General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (MEM), 

Fernando Castillo Torres, mediante Oficio Nº 155-2013-MEMI/OGGS, dirigido al 

Director de Geología Ambiental y Riesgo Geológico invita al Instituto Geológico 

Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a participar en una reunión el 02 de Mayo 

2013 ante la problemática contraída entre la comunidad campesina de Huacho y 

la empresa SN POWER CHEVES, sobre la aparición de grietas en la zona 

denominada Gayayniyocc, donde la población asume que son originadas por los 

trabajos de excavación de un túnel que viene ejecutando la empresa SN POWER 

CHEVES por debajo de sus terrenos. Esta mesa de trabajo fue sostenida por la 

srta. Monica Harada del MEM, donde asistieron las dos partes involucradas. 

Como representante del INGEMMET a esta reunión asistieron los ingenieros 

Griselda Luque y Segundo Nuñez, manifestando que nuestra institución ya había 

realizado trabajos en la zona mencionada y se había entregado un Estudio 

Geoambiental de la Cuenca del río Huaura. 

 

Con fecha 10 de mayo 2013, mediante oficio Nº 038-JDC-2013/CCHUACHO, el 

Presidente de la Comunidad Campesina de Huacho, el sr. Felix Galarza Rosales, 

solicita al INGEMMET realizar estudios en la zona agrietada con relación a la 

problemática contraída entre la comunidad campesina de Huacho y la empresa 

SN POWER CHEVES. 

 

Habiéndose realizado ya estudios en el sector, el Director de Geología Ambiental 

y Riesgo Geológico, asignó a los ingenieros Griselda Luque y Segundo Núñez, 

realizar un informe sobre el área afectada en base a la información existente en 

nuestro archivo técnico. 

 
 

2.  ASPECTOS GENERALES 

2.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

El sector Gayayniyocc  pertenece a la comunidad campesina de Huacho. Se ubica 

en la margen derecha del río Checras muy cerca a la confluencia con el río 

Huaura, a 4 km aproximadamente al SO de Churín, a una altitud  de 2600 msnm. 

El acceso se realiza mediante una trocha carrozable desde Churín (figura 1).  

 

Políticamente pertenece al distrito Pachangará, provincia Oyón y región Lima y se 

encuentra entre en las siguientes coordenadas UTM (WGS 84): 
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   Norte : 8800000, 8802000 

   Este :  293000, 295000 

 

Se accede al área de estudio desde Lima, a través de la Carretera Panamericana 

Norte, hasta llegar a la localidad de Huaura (km 154), para luego tomar la 

carretera Huaura-Sayán-Churín (asfaltada hasta la localidad de Sayán); de ahí se 

toma el desvío a la derecha, la cual nos conduce al anexo de Gayayniyocc.
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Figura 1: Ubicación del sector Gayayniyocc de la comunidad campesina de Huacho. 
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2.2 PRECIPITACIONES PLUVIALES 

 

El clima en el área geográfica donde se ubica la comunidad campesina de Huacho, 

basado en el mapa de Clasificación Climática del Perú (SENAMHI, 1988), 

corresponde a una zona semiseca, templada, con deficiencia de lluvias en otoño y 

primavera, y humedad relativa calificada como húmeda. 

 

De acuerdo al mapa de Isoyetas para el período lluvioso normal setiembre-Mayo 

(SENAMHI, 2002) el sector de Gayayniyocc presenta precipitaciones con un 

promedio anual entre 1200 a 1400 mm, mientras que para el período lluvioso 

excepcional en que se presentó el Fenómeno El Niño1997/1998 lluvias entre 400-

600 mm (figura 2).  

 
Figura 2: Isoyetas de precipitación para el período lluvioso setiembre-mayo (izquierda) y 
con presencia del Fenómeno El Niño 1997-1998 (derecha). Fuente: SENAMHI, 2002. 
 
 
 

2.3 USO DE SUELO 

 

En el área de estudio las laderas están conformadas por suelos coluviales y 

deluviales que cubren un substrato rocoso sedimentario escarpado a abrupto. Estos 

terrenos son aprovechados con cultivos de frutales (foto 1) irrigados  por gravedad 

y/o secano, siendo la vegetación natural escasa.  

 

En la zona baja del río Checras, en ambas márgenes se han formado niveles de 

terrazas (foto 2), producto del cierre de valle originado por movimientos en masa. 

La margen izquierda actualmente es aprovechada por la actividad agrícola 

(plantaciones de frutales), y se encuentra asentado el caserío de Lagsaura 

(viviendas). También en esta margen se ubica la Planta Concentradora de Mineral 

de Lagsaura que es propiedad de la compañía minera Izcaycruz.  
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Foto 1. Sector de Lagsaura, se muestran los terrenos de cultivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2. Vista del valle del río Checras. (A) Planta de Lagsaura,  (B) Terrenos de cultivo, 
(C) Trocha carrozable. 
 
 
 

En la terraza de la margen derecha del río Checras, la vegetación es escasa, 

encontrándose con terrenos de cultivos abandonados (Figura 3). 

 
En resumen respecto al uso de suelo, un 80% esta ocupado por la actividad 

agrícola como son los cultivos de frutales (melocotones y paltas), un 15% por el 

asentamiento rural representado por el caserío de Lagsaura y un 5 % por la Planta 

Concentradora de Mineral. 

 

 

 

Foto: Nuñez S. (2009) 

Gayayniyocc 

(B) 
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Figura 3. Evolución de terrenos de cultivo, áreas delimitadas de color magenta (A) año 1969, (B) 
año 2008 y (C) año 2011, en el anexo Gayayniyocc, margen derecha del río Checras 

 

(A) 

(B) 

(C) 

Río Checras 

Río Checras 

Río Checras 
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3. ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS  

El área de estudio, en el contexto regional, se localiza en la Unidad Geomorfológico de 

la Cordillera Occidental de los Andes, disectada por valles. El relieve general está 

condicionado a la presencia del río Checras como colector principal, mostrando un valle 

juvenil con un perfil típico en “V” limitado por laderas de moderada a fuerte pendiente 

entre 25° a 45° (foto 3).  

 

 
Foto 3. Vista del valle del río Checras, se observan laderas de fuerte pendiente con 
depósitos coluviales y deluviales producto de los movimientos de ladera generados por 
lluvias y cárcavas, así como terrazas en el piso de valle con áreas agrícolas. 
 

Los depósitos de movimientos en masa evidencian la geodinámica de la zona en el 

pasado y están claramente diferenciables en el área. Se aprecian afloramientos de 

rocas sedimentarias (areniscas y limoarcillitas) y volcánicas. El buzamiento de las 

capas sedimentarias en una de las márgenes es contra el talud natural (ver foto 3). 

 

La morfología actual está relacionada con la erosión generada por la última etapa del 

levantamiento de los Andes, así como a los procesos hidrometeorológicos relacionados 

a abundantes precipitaciones pluviales (erosión fluvial y pluvial), y la ocurrencia de 

movimientos en masa antiguos y recientes (deslizamientos, flujos y derrumbes), 

producto de la intensa actividad geodinámica de la zona. 

 

 

 

Foto: Nuñez S. (2009) 
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3.1  ASPECTOS GEOLÓGICOS-GEOMORFOLÓGICOS 

 

Para diferenciar las unidades geomorfológicas, se ha tratado de asociar las 

geoformas existentes, la litología, el carácter estructural del substrato, y la 

morfogénesis de los diferentes relieves. 

 

a) Relacionadas a procesos erosivos y control litológico estructural y 

pendiente 

 

Se presentan: 

 

- Relieve de montañas en rocas sedimentarias de fuerte pendiente: dispuestas desde 

el fondo de valle hasta la media ladera en la margen izquierda y toda la margen 

derecha del río Checras (foto 4), mostrando crestas o alineamientos escarpados por 

erosión diferencial. Litológicamente corresponden a secuencias de areniscas y 

limoarcillitas. 

 

 
Foto 4. Afloramiento de areniscas, con laderas de fuerte pendiente. 

 

 
- Valle fluvial: ocupa un área muy reducida, correspondiendo al lecho fluvial y 

terrazas bajas adyacentes, generalmente erosionadas o removidas por el río en la 

época de crecida. El piso de valle del río Checras con un ancho de hasta de 200 m 

(foto 5). Es evidente que los conos de deyección de las quebradas tributarias han 

represado en algún tiempo al río Checras. La pendiente longitudinal del río Checras 

en este sector en moderada a fuerte y muestra cambios notables en tramos cortos. 

Se distinguen grandes bloques de roca de hasta 1 m de diámetro producto del 

acarreo proveniente de los flujos de detritos o huaycos. 

 

Foto: Nuñez S. (2009) 
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Foto 5. Valle del río Checras, típico valle juvenil en forma de “V”. Las montañas 
adyacentes muestran fuerte pendiente. 

 

b) Relacionadas a acumulaciones de depósitos de piedemonte y procesos 

gravitacionales 

 

- Depósitos de movimientos en masa antiguos y recientes (foto 6) en ambas 

márgenes del río Checras. Se pueden diferenciar acumulaciones de piedemonte 

conformados por depósitos coluvio/deluviales, dispuestos en forma de depósitos 

caóticos; son producto de los deslizamientos, derrumbes caída de rocas o 

avalanchas sde detritos que ocurren en las laderas o frentes superiores. Depósitos 

proluviales relacionados a flujos de detritos: son depósitos inconsolidados 

acumulados en las vertientes medias e inferiores de las laderas y en los cauces de 

las quebradas, ocupadas actualmente por terrenos de cultivo. 

 

 
Foto 6. (A) Depósitos coluvio-deluviales debajo del sector de Gayayniyocc. (B) 
Depósitos proluviales frente al sector de Lagsaura. Margen derecha del río Checras. 
 

(A) 

(B) 

Foto: Nuñez S. (2009) 

Foto: Nuñez S. (2009) 
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4. ASPECTOS LITOLÓGICOS 

Se ha tomado como base litológica el trabajo realizado por Romero y Latorre  (2003) 

para la actualización del cuadrángulo de Oyón, a escala 1:50000, del levantamiento de 

la Carta Geológica Nacional (ver figura  4).  

 

4.1 SUBSTRATO ROCOSO SEDIMENTARIO 

 

 En el área se diferencian afloramientos de limoarcillitas gris oscuras, esquistosas 

intercaladas con estratos delgadosde calizas y areniscas pertenecientes al 

miembro Churín, y areniscas cuarzosas blancas y grises en estratos medianos a 

gruesos intercaladas con limoarcillitas grises a gris oscuras del miembro 

Cabracancha (Formación Chicama); estos se localizan a media ladera en ambas 

márgenes del río Checras. Hacia la parte alta afloran rocas del Grupo 

Goyllarisquizga constituidas por areniscas cuarzosas blancas en estratos 

delgados intercalados con limoarcillitas gris oscuras a negras y estratos de carbón 

de la Formación Oyón, y secuencias de calizas grises y pardas rojizas con chert, 

intercaladas con limoarcillitas grises a gris oscuras. Hacia la base se presentan 

intercalaciones de areniscas.  

 

 Las areniscas cuarzosas son muy resistentes a la erosión y meteorización, dando 

formas muy escarpadas, en cambio las limoarcillitas están más meteorizadas 

resultando topografías de moderada pendiente, por su fracturamiento y 

meteorización este material es muy susceptible a la formación de deslizamientos. 

Hacia el Norte camino a Churín aflora la Formación Oyotún constituida por 

conglomerados, brechas y tobas volcánicas gris verdosas, violáceas y 

amarillentas. En el sector Tongos, frente a la comunidad campesina de Huacho 

afloran areniscas y limolitas tobáceas, conglomerados con clastos de cuarcitas. 

En la parte superior tobas de cristales y coladas volcánicas andesíticas del Grupo 

Casma. 

 

4.2 DEPÓSITOS SUPERFICIALES 

 

Los depósitos inconsolidados que cubren al substrato rocoso, se exponen 

principalmente en las laderas, en las quebradas tributarias y en menor proporción 

en el fondo de valle del río Checras. Los cortes expuestos en la ladera permiten 

diferenciar acumulaciones de depósitos gravitacionales y de remoción (coluvio-

deluviales), compuestos por cantos y bloques angulosos a subangulosos con 

poca matriz arenosa; generados principalmente por deslizamientos o derrumbes. 

 

En las terrazas del río Checras, cercanas a las quebradas, se aprecian depósitos 

proluviales originados por el acarreo violento de material proveniente de huaycos y 

materiales retrabajados posteriormente por el río Checras. En los cortes originados 

por la erosión fluvial del río se muestran bloques de roca de formas subangulosas a 

subredondeadas que indican un moderado transporte. Se logra apreciar en los 

perfiles expuestos varios eventos de flujos de detritos o huaycos. 
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Figura 4. Unidades geológicas en el sector Gayayniyoc (Fuente: Romero y Latorre, 2003. INGEMMET). 
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5. PELIGROS GEOLÓGICOS. 

5.1 EVIDENCIAS DE MOVIMIENTOS EN MASA ANTIGUOS Y RECIENTES 

 

La cartografía geomorfológico-geodinámica del Estudio Geoambiental de la 

cuenca del río Huaura (Villacorta et. al., 2010) y el informe Técnico A5758 

“Deslizamiento de Tierras del Cerro Pucutura”  (Nuñez, 2009), permitieron 

reconocer geoformas relacionadas con los procesos de movimientos en 

masa (figura  5),  Las formas de los depósitos de remoción y/o erosión 

reconocidas son: 

 

• Grandes depósitos de movimientos en masa antiguos – prehistóricos 

(deslizamientos y flujos), cartografiables a escala 1:25,000 en ambas 

márgenes del río Checras. 

• Cicatrices de escarpas de deslizamientos antiguos y zonas de arranque 

asociados a depósitos de caídas de rocas o derrumbes 

• Irregularidades en el terreno el terreno en laderas de baja a fuerte 

pendiente, debido a la evolución del deslizamiento. 

• Se han identificado en las laderas con terrenos de cultivo 

irregularidades, saltos ó desplazamiento, agrietamientos y/o 

asentamientos. 

• Afloramientos de agua (puquiales) recientes en la zona donde se han 

reactivado los deslizamientos. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico                                

   14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Peligros geológicos en el sector Gayayniyocc, C.C.Huacho (Tomado de Villacorta et. al., 2010).
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Deslizamientos en ambas márgenes del río Checras 

 

De la figura 5 se puede interpretar que los deslizamientos fueron causados por: 

filtraciones de agua hacia el terreno por malas técnicas de regadío (por gravedad), 

rocas sedimentarias muy alteradas, precipitaciones pluviales intensas, corte de 

talud de terreno.  

 

Según el informe Técnico A5758 “Deslizamiento de Tierras del Cerro Pucutura” 

Nuñez, S. (2009), en el sector de Lagsaura se reactivó un deslizamiento (fotos 7 y 

8) que está afectando a los terrenos de cultivo, como producto de la saturación del 

terreno por filtraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos 7 y 8. Agrietamientos en el terreno, mostrando su fuerte inestabilidad, margen 
izquierda del río Checras. 

 

Erosión fluvial en ambas márgenes del río Checras  

 

En el sector Lagsaura, en tiempos de avenida, el cauce del río Checras cambia de 

dirección, y se incrementa más aún con la presencia del fenómeno El Niño. En el 

año 1998, durante el fenómeno El Niño, la margen derecha fue erosionada, 

alrededor de 20 m de ancho y una longitud de 300 m,  afectando viviendas, iglesia 

y terrenos de cultivo del caserío de Lagsaura (foto 9). En el año 2009,  en este 

Foto: Núñez, J. (2008) 

Foto: Núñez, J. (2009) 
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sector nuevamente se presentaron problemas de  erosión fluvial afectando un 

tramo de 1200 m de ribera. 

 

Las causas son precipitaciones pluviales intensas, pendiente del terreno, terrazas 

conformadas por material inconsolidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9.- Erosión fluvial en la margen izquierda del río Checras, afectó al caserío de 
Lagsaura (1998). 
 

 

Flujo de detritos en la quebrada Cancha 

 

La quebrada Cancha se ubica en la margen derecha del río Checras, donde se 

generan flujos de detritos periódicos. En el año 1998, durante el fenómeno El 

Niño, se originó un flujo que represó temporalmente al río Checras, con un 

recorrido de 1450 m desde la zona donde se inició. 

 

A lo largo de su historia, se han originado varios eventos, tal como lo muestra los 

diferentes depósitos en su cono de deyección. En su desembocadura tiene la 

forma de abanico antiguo, con un ancho de 350 m, en la actualidad su cauce tiene 

un ancho que no sobrepasa los 20 m. Estas características evidencian que en el 

pasado geológico, por esta quebrada se originaron flujos de grandes dimensiones, 

llegando a represar al río Checras. Uno de estos fue el que se canalizó en el río 

Checras, como lo muestra la topografía, que dio lugar a la formación de una 

terraza proluvio-aluvial ubicada en la margen derecha. El tipo de material de los 

flujos de detritos acarreados por la quebrada son muy heterogéneos, su 

granulometría varía de acuerdo a la capacidad de transporte. Generalmente 

tienen más contenido de gravas, y bloques, en menor cantidad material fino  como 

arenas y limos. 

 

Las causas fueron las precipitaciones pluviales intensas, pendiente del terreno, 

roca muy alterada en ambas márgenes de la quebrada, material suelto en el lecho 

Foto: Núñez, J. (2009) 
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de la quebrada proveniente de derrumbes y deslizamientos (fuera del área de 

estudio). 

6. SUSCEPTIBILIDAD A LOS MOVIMIENTOS EN MASA 

Según el Estudio de Riesgos Geológicos del Perú, Franja Nº 4  (Fidel. et. al. -

2006), el área de Gayayniyocc  se ubica en una zona de moderada a alta 

susceptibilidad a los movimientos en masa (figura 6). La describen como laderas 

con algunas zonas inestables, con pendientes medias a fuertes, rocas fracturadas 

a muy fracturadas y alteradas, materiales parcialmente saturados donde han 

ocurrido o existen una alta posibilidad de que ocurran estos fenómenos 

principalmente desprendimientos de rocas, derrumbes, deslizamientos, 

movimientos complejos y flujos.  

 
Las laderas en esta área están cerca de sus límites de estabilidad debido a la 

combinación de materiales débiles y de laderas más escarpadas (mayores a 25°). 

Aunque la mayoría de las laderas no presentan actualmente depósitos de 

movimientos en masa, puede que fallen localmente cuando estas sean 

modificadas. Localmente se pueden presentar derrumbes, desprendimientos de 

rocas, cárcavas y flujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Susceptibilidad a los movimientos en masa del Estudio Riesgos Geológicos 

del Perú Franja Nº 4  (Fidel et. al.2006). 

 

77°00’ 

11° 00’ 

76°30’ 

Muy Baja 

Baja 

Moderada 

Alta 

Muy Alta 

Categoría de 

Susceptibilidad 

Fuente: Fidel, L. et al 2006. 

GAYAYNIYOC 

Río Huaura 

Río Checras 



    Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico                                
                                

 

   18 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. La litología del área está diferenciada en ambas márgenes del río Checras y hasta 

media ladera,por afloramientos de areniscas cuarzosas intercaladas con 

limoarcillitas del miembro Cabracancha en.En la margen derecha por encima de 

estos afloramientos se encuentran limoarcillitas gris oscuras, esquistosas 

intercaladas con delgados estratos de calizas y areniscas del miembro Churín 

(Formación Chicama), Hacia la parte alta se encuentran rocas del Grupo 

Goyllarisquizga constituidas por areniscas cuarzosas en estratos delgados 

intercaladas con limoarcillitas gris oscuras a negras y estratos de carbón de la 

Formación Oyón, y secuencias de calizas intercaladas con limoarcillitas. Las 

areniscas cuarzosas son muy resistentes a la erosión y meteorización, dando 

formas muy escarpadas, en cambio las limoarcillitas están más meteorizadas 

resultando topografías de moderada pendiente, por su fracturamiento y 

meteorización este material es muy susceptible a la formación de deslizamientos. 

 

2. Los depósitos inconsolidados superficiales que cubren al substrato rocoso, se 

exponen principalmente en las laderas, y en los lechos y desembocaduras de las 

quebradas tributarias; en menor proporción en el fondo de valle del río Checras. 

Los cortes expuestos en la ladera permiten diferenciar estos depósitos como 

gravitacionales y de remoción (coluviales, deluviales) principalmente por 

deslizamientos o derrumbes constituidos por gravas y bloques angulosos a 

subangulosos con poca matriz arenosa en estos depósitos se generan erosión en 

cárcavas y depósitos proluvio-aluviales, de huaicos. 

 

3. De acuerdo a la cartografía geodinámica del área (Villacorta, 2010), este sector 

se considera como un área muy activa. Se han presentado deslizamientos, 

derrumbes, huaycos, depósitos de detritos y erosión en cárcavas, en algunos 

sectores incluso se represó el río Checras. Ejemplo de ello tenemos los flujos de 

detritos (huaycos) en la quebrada Cancha, el deslizamiento de Lagsaura, las 

erosiones de ladera en la parte superior de Gayayniyocc. Otro ejemplo es el 

deslizamiento del cerro Pucutura, que fue reactivado por el mal manejo de agua 

destinado para las labores agrícolas (riego por gravedad).  

 
4. Según los trabajos realizados por INGEMMET en el sector (Fidel et.al., -2006; 

Villacorta– et. al., 2008 y Nuñez, S.,2009), las causas para el caso de 

deslizamientos, fueron las filtraciones de agua provenientes de las malas técnicas 

de regadío (por gravedad), rocas sedimentarias muy alteradas, corte de talud de 

terreno, pendiente de las laderas. Para las caídas, derrumbes y erosión en 

cárcavas fueron: materiales sueltos en las laderas ubicadas en ambas márgenes, 

rocas sedimentarias muy alteradas, corte de talud de terreno, pendiente de las 

laderas. En el caso de las erosiones fluviales fueron precipitaciones pluviales 

intensas que generaron avenidas, pendiente del terreno, terrazas conformadas 

por material inconsolidado. Y para el caso de los huaicos, material suelto en el 
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lecho de la quebrada proveniente de derrumbes y deslizamientos (fuera del área 

de estudio). 

 
5. Por todo lo expuesto, la zona de Gayayniyocc se encuentra en una zona de 

moderada a alta susceptibilidad a movimientos en masa. 
 
6. Para determinar el origen de los agrietamientos en los terrenos de cultivo del 

sector Gayayniyoc, es necesario un estudio detallado realizado por especialistas 

en túneles y geotécnicos.   

 

7. A corto plazo se recomienda cambiar el sistema de riego por gravedad a goteo y 

sellar las grietas. A largo plazo, se debe realizar monitoreo topográfico y geofísico 

para determinar los posibles desplazamientos. 

 

8. La información geológica y geodinámica regional, de susceptibilidad a los 

movimientos en masa elaborada y difundida por INGEMMET, debe ser 

considerada en la planificación de futuros proyectos de diferente índole en el 

distrito y provincia involucradas (carreteras, hidroenergéticos, poblacionales, 

agrícolas, etc.) a fin de que no se repitan situaciones similares como las que se 

dan actualmente en la zona. 
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