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PROLOGO 

Los boletines del Servicio de Geología y Minería a partir del año 
.1973 presentan en relación con años anteriores una sustancial modifica
ción tanto en contenido como en presentación, en el afán de reflejar 
'con fidelidad las diversas actividades del Servicio, materializando de 
este modo, su contribución dinámica en pro del desarrollo del País. 

Con este propósito, y teniendo en cuenta la indiscutible im~ 
portancia del estudio de los fenómenos de geodinámica externa e m~ 
terna, así ·como la aplicación de medidas correctoras tendientes a· elimi
nar o cuando menos aliviar sus efectos, es que el Servicio de Geología 
y Minería inicia la publicación de la Serie Geodinámica y Geología Apli
cada, en la cual se presenta a conocimiento de los sectores interesados, 
el caudal de informes efectuados en el transcurso de varios años, d~s
de nuestro inicio como Comisión Carta Geológica Nacional ( 1960), has
ta la fecha, en el esfuerzo de I'iesolver los numerosos problemas que 
plantea la geomorfulogía compleja de nuestro territorio. 

Al efectuar esta presentación, abrigamos la confianza de la bue
na acogid~ que ha de tener esta Serie, confianza a la que respondere~ 

. mos con la promesa de la continuidad en su aparicióp y superación 
constante. 

EL EDITOR 
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I N_ T R O D U e e I O N 

El presente informe es el resultado de los estudios realizados 
por el suscrito sobre la estabilidad de la laguna Azulcocha, en cum
plimiento de las directivas de la Sub-Dirección de Geología, del Servi
cio de Geología y Minería. 

Ubicación y acceso 

La laguna Azulcocha está situada en el tramo medio de la que
brada Huancapara, a una altitud de 3,200 m.s.n.m. Políticamente es 
jurisdicción del distrito de Anta, provincia de Acobamba, departamen
to de Huancavelica. 

El acceso hasta la laguna se realiza mediante caminos de herra
dura que parten de los pueblos de Acobamba y Anta, (Fig. 1), a los 
cuales se llega por carretera. 

Topografía y drenaJe 

La laguna está ubicada en el fondo del valle Huancapara, éste 
tiene flancos suaves que culminan en una superficie suavemente on
dulada, disectada por pequeñas quebradas, (Foto 1). 

La laguna es alargada en el sentido del valle y sus dimensiones 
aproximadas son las siguientes: longitud 750 m., ancho promedio 220m. 
(Foto 2). 
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El drenaje área se 
río Mayoc, perteneciente a 

por el río 
cuenca hidrográfica 
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ESTABILIDAD DE LA LAGUNA AZULCOCHA 

RASGOS GEOLOGICOS 

En el área se exponen rocas cuyas edades van desde el Paleo
zoico superior al Reciente; están representadas por las formaciones 
Mitu, Pucará, Volcánico Ayacucho y elásticos del Cuaternario. · 

Formación Mitu 

Consiste de una serie intercalada de areniscas gnsaceas, rojizas, 
lutitas grises y derrames volcánicos de color gris verdoso. Los aflo
ramientos de estas rocas del PaleozOico Superior, se reconocen en to
do el contorno de Azulcocha y por lo general se presentan fuertemente 
alteradas. 

Grupo Pucará 

Esta secuencia de edad Trásico- jurásico, litológicamente está 
constituída por bancos gruesos de calizas de color pardo,gris claro, que 
se exponen hacia el flanco derecho de la quebrada Huancapara, en el 
cerro Pasagua. 

Volcánico Ayacucho 

Traslapando con gran discordancia angular a la unidades arriba 
descritas, se expone una gruesa secuencia volcánica compuesta por una 
intercalación de tufos, derrames y brechas andesíticas de colores ge
neralmente claros, estratificados en bancos gruesos. Estas rocas ocu
pan las partes altas de la región, se encuentran relativamente distan
tes en relación al área que nos ocupa y se estima que su deposición 
ocurrió durante el intervalo Terciario- Cuaternario . 

.. Depósitos recientes 

Están representados por una mezcla heterogénea de gravas, are
nas y arcillas poco consolidadas que ocupan el fondo del valle Huan
capara. También corresponden a esta clase de qepósitos los conos de 
escombros y derrumbes que se notan en ambos flancos del valle. 

GEODINAMICA 

Origen de la laguna Azulcocha 

En nuestra opinión, la laguna Azulcocha, se ha formado por el 
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GEODINAMICA E INGENIERIA GEOLOGICA 

represamiento de las aguas del río Huancapara, a consecuencia de un 
gran derrumbe originado en el cerro Pasagua ubicado en el flanco dere
cho de dicha quebrada. El m.aterial desprendido rellenó transversalmente 
el valle, constituyendo un dique de 200 m. de ancho por 500 m. de lar
go y 20 m. de altura, aproximadamente. No se conoce la fecha en 
que se produjo tal deslizamiento; asimismo, ninguno de los vecinos 
recuerda la ocurrencia de este fenómeno. La composición heterogénea 
y caótica del material rocoso desprendido del cerro Pasagua permitió 
el desagüe de la laguna por filtración, razón por la cual el espejo de 
agua se mantuvo a un nivel por debajo de la coronación del dique for
mado por el derrumbe. 

Es interesante anotar que la superficie del derrumbe fue utili
zada como tierra de cultivo por algunos robladores del distrito de Anta, 
principalmente para el sernbrío de árbo_es frutales. Igualmente por la 
corona de la repr·esa se ha trazado un camino de herradura, utilizado 
para la comunicación del distrito con la capital de la provincia. 

Ruptura de la .laguna Azulcocha y sus efectos 

El 21 de Marzo de 1967 se produjeron fuertes precipitaciones at
mosféricas en toda el área de Azulcocha, las cuales originaron un au
mento notable de la masa líquida acumulada en el vaso de la lagll:na. 
Dicho incremento fue superior al volumen de agua que drenaba nor
malmente por filtración, lo que originó la ·elevación del espejo de agua 
hasta la corona del dique produciéndose el desborde por el punto más 
bajo del mismo, situado en el lado izquierdo de la quebrada. 

La impetuosidad de esta riada labró con. facilidad un cauce pro
fundo en el dique debido a la poca coherencia de sus elementos, a la 
vez que erosionaba parte del flanco izquierdo de la boquilla de la la
guna, provocando pe_queños asentamientos de las tierras de cultivo ubi
cadas en esta ladera. La avenida producida en esta forma destruyó 
los sembríos y terrenos de cultivo ubicados en el fondo del valle, aguas 
abajo de la laguna (Foto 3). Felizmente no hubo desgracias persona
les que lamentar. 

DE'SUZAMIENTO EN iEL RIO TI:\ICOG 

Estando en el lugar de nuestro destino, se nos informó de la 
destrucción de un puente situado sobre el río Tincog, en el camino 
Manyac~Acobamba. 

Aunque el motivo de nuestro VIaJe fue estudiar exclusivamente 
los fenómenos ocurridos en la laguna Azulcocha, para lo cual prograa 
mamas nuestro itinerario, también llegamos a realizar una observa
ción muy ligera de la ocurrencia mencionada líneas arriba. 
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ESTIABILIDAD DE LA LAGUNA AZULCOCHA 

El rio Tincog es afluente por la margen izquierda del río Lircay, 
cuya confluencia está ubicada a unos 2 km. al noroeste_ de la unión de 
aquel con el :río Huancapara. 

El valle Tincog es angosto, profundo y de corto recqrrido, Sus 
paredes se levantan en forma abrupta ofreciendo flancos bastante ver~ 
ticales, labrados en bancos de rocas calcáreas con algunas intercala~ 
dones de lutitas, 

En el pasaje denominado Suyturume, q,guas m;riba del puente, 
el 21 de Marzo de 1967 se produjo un deslizamiento que represó el 
río Tincog; el embalse así formado fue roto posteriormente originán
dose un aluvión que arrasó tres' molinos, uno de la comunidad del dis
crito de Manyac y dos de particulares. Entre otros daños materiales 
causados por el huayco, tenemos además la destrucción de un puente 
de madera sobre dicho río, dejando incomunicados a los pobladores del 
distrito de Manyac con ~a capital de provincia Acobamba, lugar de don
de se proveen de alimentos, medicinas, etc. 

Por esta razón los pobladores de Manyac solicitaron a las au
toridades de la provincia se tomen las medidas pertinentes para res
tablecer la comunicación entre ambas localidades. 

A nuestro juicio, dada la importancia que tiene el mencionado 
puente para el enlace de las localidades de Manyac y Acobamha, es re
comendable el envío de un técnico de la Dirección de Caminos para 
que diseñe un nuevo puente de similares características al destruído, 
considerando la luz necesaria para el pase de caudales imprevistos. 

Foto N~ 3.-Nótese en la esquina inferior derecha el cauce formado por la rup
tura del embalse y los derrumbes ocasionados por el socavamiento del talud. 
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CONCLUSIONES 

a.- La laguna Azulcocha 'iile formó por el represamiento del río Huan
capara debido al derrumbe de un sector del cerro Pasagua, en 
la margen derecha del valle. 

b.- El material ~ue form<1 el dique tiene baja consolidación y está 
compuesto por una mezcla caótica y heterogénea de rocas. 

e.- La ruptura del dique se produjo por el aumento considerable 
de volumen de agua que al reqalsar el dique lo erosionó fácil
mente; como consecuencia de esto quedaron incomunicado :el 
distrito de Anta y sus anexos con la capital de la provincia de 
Acobamba. 

d.- La laguna Azulcocha no ofrece peligro en la actualidad. 

RECOMENDACIONES 

a.- Mantener el volumen actual del agua represada, conservando en 
buenas condiciones el canal de· desagüe: 

b.- Construir un nuevo puente sobre el río Tincog, a fin de resta
blecer la comunicación éntre la localidad de Manyac y Acobamba. 

Lima, abril de 1967. · 
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