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DERRUMBE EN EL CAÑON DEL INFIERNILLO 

(Carretera Huallampe-Cacra) 

Provincia de Yauyos - Departamento de lima 

Por: 

Aurelio Cossío Navarro 





INTRODUCCION 

Generalidades 

Rasgos Fisiográficos 

CONTENIDO 

Aspectos generales sobre la Geología local 

GEOLOGIA APLICADA 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 





INTRODUCCION 

De acuerdo a lo dispuesto por el Di rector de la Carta Geológrca Na
cional, el suscrito en compañía del Ingeniero Marcos Fernández Dávila se 
constituyeron entre los días 1 O y 13 de Junio del presente año en el paraje del 
Infiernillo, ubicado en la carretera en construcción Huallampe-Cacra, a fin 
de estudiar las causas del derrumbe producido el 14 de Mayo último y efectuar 
las recomendaciones pertinentes que permitan evitar la repetición de dicho 
fenómeno. 

Generalidades: 

La zona afectada por el mencionado derrumbe se encuentra en el flanco 
izquierdo del río Villafranca, (Cañón del Infiernillo), comprensión del distrito 
de Cacra, provincia de Yauyos, departamento de Lima. 

El acceso a esta zona se efectúa de la siguiente forma: Lima-Cañete 
148 Km., utilizándo la carretera Panamericana Sur; Cañete-Huallampe 82 Km., 
mediante la vía afirmada que conduce a Yauyos. Del caserío de Huallampe se 
está construyendo un ramal en dirección a Cacra, el cual llega actualmente 
hasta el paraje del Infiernillo con un recorrido de 3 Km., aproximadamente. 
(Fig. 1). 

La altura promedio del cauce del río Villafranca en el paraje del In
fiernillo es de 1,300 m.s.n.m. 

Rasgos fisiográficos. 

El área estudiada está ubicada en las estribaciones de la cordillera 
occidental, razón por la cual, presenta un relieve accidentado en el que contras
tan las grandes cumbres con los valles angostos y profundos de laderas con 
fuerte pendiente. (Foto 1 ) . 

El ilccidente fisiográfico más notable del área está dado por el valle 
del río Villafranca o Cacra, el que en su curso labra un valle de flan
cos moderados interrumpido en algunos trechos por pasos angostos, de los 
cuales su mejor ejemplo es el cañón del Infiernillo. En este lugar, el río ha 
esculpido su cauce en rocas granodioríticas originando un cañón de 300 m. 
de largo, con paredes verticales que alcanzan 160 y 110 m., en sus flancos 
Norte y Sur respectivamente (Lámina N9 2 fig. 3). 
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DERRUMBE EN EL CAÑON DEL INFIERNILLO 

Las elevaciones topográficas locales más notables quedan represen
tadas por los cerros Airá (3,326 m.s.n.m.), Pisgollay (3,100 m.s.n.m), etc. 

El río Villafranca o Cacra afluente del río Cañete por su márgen iz
quierda, representa el colector más importante del drenaje del áre·a, y nace 
en alturas mayores de 4,000 m.s.n.m. razón por la cual e_s de régimen per
manente. 

Por su altura promedio de 1,250 m.s.n.m. y por ocupar el fondo de una 
estrecha quebrada, el clima del área es cálido todo el año, con ocasionales 
lluvias en los meses de Enero a Marzo. 

Aspectos generales sobre l!a Geología local. 

Como consecuencia de las finalidades del presente trabajo, el área es
tudiada es bastante reducida y queda restringida a una parte de la ladera 
meridional del río Villafranca o Cacra, sobre la cual corre el trazo de la ca
rretera en construcción. 

Geológicamente, dos son las unidades litológicas que se pueden dife
renciar, ellas son: 

A) Depósitos aluviales. 

Estan constuídos por limos, arenas y gravas en una mezcla mal clasifi
cada, de baja consolidación; que sin embargo, debido al clima árido imperante 
en la región, permiten cortes estables de alto ángulo. Forman restos de terra
zas flt-!_viales colgadas, sobre las que reposan en algunos casos antiguos conos 
de escombros. 

B) Rocas granodiodticas. 

Constituyen todos los accidentes topográficos positivos del área. Po¡
su composición promedio se pueden definir como una granodiorita de colm 
grisáceo, textura equigranular de grano medio a grueso, que hacia el contacto 
con rocas volcánicas próximas se hace de grano fino. 

La granodiorita se presenta bastante alterada, siendo la principal evi
dencia el alto grado de caolinización que muestran los feldespatos. Igualmen
te, se ve afectada por una desintegración e intenso fracturamiento en bloques, 
debido netamente a efectos mecánicos causados por fuertes presiones de orí
gen tectónico, estos esfuerzos han producido las "fuerzas de corte" causan
tes del fracturamiento visible en la granodiorita. (Fotos Nos. 3 y 4). 
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GEOLOGIA APLICADA 

En este capítulo se hace un análisis de las condiciones geológicas ob
servadas en el tramo construído (Huallampe-lnfiernillo) de la carretera pro
yectada Huallampe-Cacra. 

La vía Huallampe-lnfiernillo de una longitud de 3 Km. aproximadamen
tf;, cruza en su recorrido tanto depósitos aluviales como afloramientos de 
granodiori ta. 

Los tramos realizados en los depósitos aluviales, no presentan ningu
na dificultad por cuanto se han realizado sobre remanentes de antiguas terra
zas sobre las cuales corre el trazo. En los casos en que se ha precisado hacer 
cortes, éstos son estables a pesar del fuerte ángulo del talud y la poca •:on
solidación de dichos elásticos. 

Los corres en granodiorita presentan problemas comunes, razón por 
la cual hacemos extensivas a todos ellos las observaciones geológicas efec
tuadas en el cañón del Infiernillo. 

El derrumbe del 14 de Mayo último ocurrió en el flanco izquierdo del 
cañón del Infiernillo, a pocos metros de la entrada del mismo, comprometiendo 
una extensión de 20 metros aproximadamente, afectando exclusivamente a ro
cas de composición granodiorítica. 

En la explicación de este proceso se deben considerar dos factores que 
creemos intervinieron con iguales efectos, ellos son: 

l.-E\ intenso fracturamiento de la granodiorita. 

2.-EI corte de la carretera en "medio túnel". 

En el primer caso, en todo el canon del Infiernillo la granodiorita se 
presenta fuertemente fallada y en bloques (paraleiepípedos) de dimensiones 
variables; de cohesión mínima para este tipo de roca, ya que las numerosas 
superficies de falla y zonas de cizallamiento determinan la existencia de gran
des bloques colgados (Foto N? 5). 

En cuanto al fallamiento en si, obedece a mov1m1entos de acomodo 
que ha sufrido la granodiorita después de su emplazamiento y proceso ulte
rior de enfriamiento. De nuestras observaciones de campo, se puede estable
cer que a una etapa inicial de diaclasamiento y fallamiento, siguió el relleno 
por epídota de las fracturas abiertas; posteriormente, el reactivamiento del 
tectonismo produjo nuevos desplazamientos de los numerosos bloques apro
vechando lo5 planos de debilidad preexistente, formándose de este modo los 
"espejos de fricción" por pulimento de la epídota (Fotos Nos. 3 y 4). 
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El fallamiento se puede agrupar en los tres sistemas siguientes: 

a) Fallamiento de rumbo N-S, con buzamientos cercanos a la verti
cal; en cuanto a magnitud es el más importante (Foto N9 4). 

b) Fallamiento de rumbo E-0 generalmente con buzamientos de 20° 
a 60° tanto al Norte como al Sur (Foto N9 3). 

e) Fallamientos menores de rumbo NE-SO y NO-SE con buzami:m
tos de ángulos variables. 

Tal como se puede apreciar en la lámina N9 2, fig, 2, el sistema de ·(a
llamiento tipificado en (b) representa peligro permanente por cuanto su rum
bo es paralelo a la orientación de la quebrada. 

Además de los sistemas de fallamiento anteriormente citados, nume
rosas diaclasas (grietas de enfriamiento) han contribuído a una mayor 'frag
mentación de la granodiorita. 

En cuanto al segundo caso, la construcción de la carretera en .;1 cu
nan del Infiernillo, tal como se observa en la foto N9 1, el corte con "medio 
túnel" restó soporte basal a parte del espolón granodiorítico, favoreciendo •JI 
desplome de grandes masas rocosas tal como sucedió el 14 de Mayo del pre
sente año, este derrumbe produjo el represamiento parcial del río Villafranca. 
embalse que al momento de nuestra visita alcanzaba una longitud de 120m., ·~e" 
una profundidad máxima estimada en 4 m.; el dique de unos 40 m. de largo está 
compuesto por bloques angulosos de tamaño variable, que permiten el drena
je lento del agua acumulada (Foto N9 2) 

La existencia de los cortes en "medio túnel" e intenso fracturamien
to en el cañón del Infiernillo hacen que la repetición de derrumbes y despren
dimientos de rocas constituyan un peligro permanente para este tramo de 
la carretera. 

CONCLUSIONES: 

l.-El tramo construído entre el caserío de Huallampe y el canon del 
1 t<1fiernilio corta tanto depósitos aluviales (gravas y arenas) co
mo afloramientos de roca granodiorítica. 

2.-Los cortes realizados en materiales aluviales presentan taludes es
tables de alto ángulo, debido a las pocas precipitaciones pluviales 
registradas en el área. 

3.-Las rocas granodioríticas se presentan afectadas por gran canti
dad de fallas y fracturas debido a fuerzas tectónicas. 
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4.-Los sistemas de fracturamiento registrados en el área, determinan 
la existencia de grandes bloques dispuestos pendiente abajo, en am
bos flancos del cañón del Infiernillo. 

5.-EI derrumbe producido en el sector del Infiernillo, se ha debido a 
a la pérdida de soporte basal de numerosos bloques colgados 
como consecuencia de los trabajos de corte en "medio túnel". ·~·o
do ello favorecido por la carencia de soporte lateral. 

6.-La carretera en el cañón del Infiernillo está expuesta a derrumbes 
y desprendimientos de rocas, y solamente ellos dejarán de repre
sentar peligro si se corrige el talud de este lado del cañón. 

RECOMENDACIONES: 

l.-Adopción en el tramo del canon del Infiernillo de un talúd ade
cuado (estimadp en 60°), a fin de proporcionar estabilidad a la 
roca granodiorítica altamente fracturada. Esta alternativa presen
ta dos graves inconvenientes ellos son: 

a) El alto costo de dicha remoción 

b) El represamiento del río Villafranca debido al ·;¡ran volúmen 
de roca removida. 

2.-Construcción de una variante que permita pasar el flanco izquier
do del cañón del Infiernillo por su parte alta. 

3.-La construcción de una calicata ubicada en la loma del canon del 
Infiernillo, a fin de determinar la profundidad del material aluvial, 
ya que un corte en este lugar, reduciría la longitud y/o la gradien
te de la variante proyectada, incidiendo en una reducción del cos
to de la obra. 

4.-Revisión del trazo de la carretera proyectada hasta Cacra, a fin de 
eliminar mediante variantes, los tramos difíciles, cuya construc
ción entre otras cosas, eleve desproporcionadamente el costo de 
las obras. 

Lima, 23 de Junio de 1966. 
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