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RESUMEN

El presente informe trata sobre los peligros de inundaciones que amenazan a la ciudad de Oroya, en los sectores denominados Barrio Railway o
Alto Perú y Oroya Antigua, por causa de las abundantes precipitaciones que
ocurren en la región.
En oportunidad anterior a nuestra visita tuvo lugar la inundación del
barrio Railway, motivada por la recarga de la quebrada Alto Perú, debido a
las fuertes precipitaciones pluviales y al volumen de agua aportado por la
zanja de drenaje construída en la parte alta del campamento Buenos Aires.
La zanja de drenaje mencionada ha sido construida con el fin de evitar la
afluencia del agua de escorrentía hacia el campamento Buenos Aires; dicho
canal avena un amplio sector que anteriormente se desaguaba por cuatro riachuelos, incrementando así en gran cantidad, el caudal normal de la quebrada Alto Perú.
Este aumento de volumen acuífero remodeló el cauce original de la
quebrada merced a un mayor proceso erosivo, y también obstruyó en una oportunidad la tubería de acceso que hay en el tramo inferior de la quebrada,
entre el cauce abierto y el canal subterráneo que pasa por debajo del pueblo,
y que resultó en la inundación de las viviendas ubicadas en las calles Lima y
Wilson, con las consiguientes pérdidas materiales. Fenómeno que puede repetirse si no se dá mayor diámetro a la tubería de acceso.
Además, en este trabajo se exponen las medidas de seguridad que se
han adoptado y las. que deberán adoptarse en Oroya Antigua para evitar su
inundación. La ubicación de esta parte de la ciudad en el mismo cono de deyección de la quebrada Tayacaja es peligrosa y requiere de un estudio integral
de la ciudad de Oroya y sus moradores.
En el aparte de conclusiones y recomendaciones se anota los resultados del presente trabajo y las obras a realizarse para una mayor seguridad
de la ciudad de Oroya y sus moradores.
INTRODUCCION

Situación y acceso.
El área materia de este informe corresponde a la ciudad de O-oya.
capital de la provincia de Yauli del departamento de Junín.
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Los diferentes sectores de la ciudad quedan en ambas márgenes del
río Yauli, tributario del Mantaro; por su margen derecha y también en el cono
aluvial de la quebrada Tayacaja, que desemboca al río mencionado por su
lado izquierdo. (Véase Fig. 1 ).
En las proximidades de Oroya, tanto en el valle de Yauli como
en el del Mantaro, existen diversos campamentos e instalaciones de la Cerro
de Paseo Corp., que no integran el radio urbano de Oroya.
La posición geográfica de la ciudad es:
Longitud

75' 55' 00"

Oeste

Latitud

11' 30' 00"

Sur

Altitud

3,726

m.

La población urbana es de 26,075 habitantes.
El acceso a Oroya se realiza por medio de la carretera central LimaOroya ( 187.5) y por el Ferrocarril Central.
Rasgos topográficos
La Ciudad de Oroya se encuentra en el fondo del valle del Mantaro,
que en este lugar es profundo y estrecho con un pedil transversal en "V".
En esta parte de su curso el río conduce un caudal apreciable
y debido a la pronunciada gradiente de su lecho efectúa una fuerte acción
erosiva.
Dentro de la misma ciudad desembocan al Mantaro por su márgen derecha el río Yauli y por su márgen izquierda la quebrada Tayacaja. Los valles de estos tributarios son profundos y de flancos bastante empinados, igualmente a ellos inciden multitud de pequeños riachuelos, que por ser cauces de
pendientes empinadas efectúan una intensa erosión, con el consiguiente acarreo de material detrítico.
En el fondo de los valles principales se presentan de manera discontínua, superficies planas que corresponden a terrazas fluviales, conos aluviales y de manera más restringida a depósitos de travertinos superpuestos rm
dispuestos como terrazas, bancos. Estas formaciones se observan principalmente en el pueblo de Saco, situado en la márgen izquierda del río Yauli a
9 km. antes de su desembocadura en el Mantaro.
En la misma localidad de Oroya existe otro banco de travertino t)n
la desembocadura de la quebrada Tayacaja.

-
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La mayor parte del pueblo de Oroya se halla edificado sobre terrazas aluviales de los ríos Yauli y Mantaro; en cambio Oroya Antigua se
ubica sobre el abanico aluvial de la quebrada Tayacaja. Debido a la estrechez
de las terrazas el pueblo se ha extendido hasta el mismo pie de las laderas.
Durante la época de lluvias los numerosos tributarios de los ríos y quebradas principales aumentan notablemente su caudal, es en estas épocas cuando se producen los desbordes que causan daños materiales en la población.

GEOLOGIA

LOCAL

Las rocas más antiguas expuestas en la localidad de Oroya p3rtenecen al grupo Pucará del Triásico superior - Jurásico inferior; suprayacentes a ellas se encuentran areniscas y lutitas de la formación Goyllarisquizga
del Cretáceo inferior; sobre esta última descansa la formación Machay del Albiano inferior a medio. El Terciario se halla representado por la serie de Capas Rojas que se hal'la cubriendo la formación Machay. Los depósitos más
recientes constituyen terrazas y abanicos aluviales.
Grupo Pucará. Consiste de calizas amarillentas finamente estratificadas
con intercalaciones de paquetes delgados de lutitas rojas, la serie culmina hacia
la parte superior en bancos gruesos de calizas gris blanquecinas. Estas rocas
afloran en la margen izquierda del río Mantaro.
Formación Goyllarisquizga. Sus afloramientos se observan a lo largo
de la margen derecha del río Mantaro. Consiste en su mayor parte de areniscas
cuarzosas de color blanco amarillento, con niveles de estratificación cruzada
dentro de las que se intercalan delgados paquetes de lutitas y bancos de
conglomerados de guijarros de cuarzo.
Formación Machay. Esta unidad está constituída por calizas gris blanquecinas y obscuras. Sus afloramientos se aprecian en ambas márgenes del
río Yauli, aguas arriba del campamento Buenos Aires.
Serie de Capas Rojas. Esta serie consiste de areniscas de color marrón
rojizo, interestratificadas con lutitas y conglomerados de guijarros bien redondeados de cuarcita y caliza. Una faja de estas rocas atraviesa el río Yauli
a 1 Km. aguas arriba de su desembocadura. Las quebradas Alto Perú, Buenos
Aires y otras están labradas de estas rocas.
Terrazas fluviales. A lo largo de los ríos Mantaro y Yauli existen terrazas fluviales que quedan 20 m. sobre el lecho actual del río; es sobre ·~stas
superficies planas donde se encuentra edificada la mayor parte de la población.
11

Depósitos coluvio-aluviales. Estos depósitos cubren preferentemente las

laderas de los valles, consisten principalmente de material arcillo-arenoso '/

-
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gran cantidad· de guijarros, gravas y cantos gruesos; en algunos sectores,
como en el curso medio de la quebrada Alto Perú, se aprecia una débil selección de .sus elementos.
Estos depósitos se distribuyen preferentemente en la ladera derecha
deJ\r.ío Yauli 1 desde el puente de Huaymanta hasta la altura de la Mercantil
de la Cerro de Paseo. Su ocurrencia es irregular, generalmente se hallan rellenando los cauces de pequeños riachuelos o las depresiones existentes por
la erosión de las rocas subyacentes. Su espesor es variable siendo bastante
delgado en las laderas escarpadas, en las cumbres de los cerros o en sectores donde afloran las rocas del substratum.
En el área de Oroya Antigua el manto detrítico se localiza en mayor
proporción en la ladera izquierda de la quebrada Tayacaja y en la margen
izquierda del río Mantaro.

GEODINAMICA

En el área del presente estudio, si bien existen evidencias de deslizamientos y desmoronamientos del manto mueble ocurridos en épocas pretéritas
como en el, caso de la quebrada Club Peruano (margen izquierda del río
Manta ro), en la actualidad no se aprecian manifestaciones de este tipo de
fenómenos que pudieran poner en peligro la vida y seguridad de los pobladores de la Oroya.
Sin embargo se ha observado la presencia de grietas en la parte superior de algunos taludes de la quebrada Alto Perú, ellas preceden a menudo
a los fenómenos de deslizamiento que se originan por la sobresaturación del
manto mueble que da lugar al aumento de su peso y de la presión hidro3tiÍtica, factores que activados por la gravedad y la erosión del pie de los taludes, originan el deslizamiento de la masa detrítica.
De producirse estos movimientos no afectaría al pueblo de Oroya por
la distancia que existe entre el sector de agrietamiento y la ciudad.
En diversos lugares de Oroya existen otras modalidades de procesos
geodinámicos como son los flujos de barro, reptación de escombros de talud, reptaci.ón de rocas y excesiva afluencia de agua de escorrentía por las laderas de los valles hacia las zonas de depresión topográfica; estos fenómenos
ocurridos de manera ocasional han causado molestias, daños materiales y en
una oportunidad hasta pérdidas de vidas.
En la estación lluviosa de 1965, por la quebrada Alto Perú se encauzó
un volumen de agua fuera de lo normal, que arrastró gran cantidad de limo,
arenas, gravas y cantos gruesos, los que llegaron a obstruir la tubería que
conecta el cauce canalizado de la parte inferior de la quebrada coh la galería
subterránea que pasa por debajo del pueblo, para desfogar en el río Yauli.
-110-
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Cómo consecuencia de este suceso se produjo el embalse del cánal y la inundación de las instalaciones y viviendas de la calle Lima.
Este suceso fue el principal motivo para el presente trabajo; sin embargo, estando en el lugar se ha observado que en diversos sectores de Oroya existen fenómenos similares, por· lo cual el suscrito creyó conveniente
efectuar un estudio más amplio; dividiendo para el caso la Oroya y sus alrededores en los siguientes sectores:
-Cuen<;:as de las quebradas Buenos Aires.
-Cuenca de. la quebrada Alto Perú.
-Oroya Antigua y curso inferior de la quebrada Tayacaja.
~Cuenca

alta de la quebrada Tayacaja.

-Area de Chacraca.
Cuenca de las quebradas Buenos Aires

Las quebradas que conforman esta cuenca se encuentran en la márgen
derecha del· río Yauli, y comprenden toda la porción que se ubica .:mcima del
campamento Buenos Aires.
En esta área existen cuatro quebradas (numeradas en el croquis ·:bl
1 al 4), de cabeceras cortas que drenan el flanco empinado de esta márgen
del río; todas ellas son de régimen temporal.
La configuración general de estas quebradas muestran un diseño de
avenamiento del tipo digitado o de abanico.
Con el fin de proteger el campo de Buenos Aires, el agua acarreada
por estas quebradas era colectada por un canál artificial sin cementación,
coristruído al pie de la ladera y derivada al Yauli por el extremo Oriental de dicho campamento.·
Hace dos años, con ·la intención de dar mayor protección contra las
inundaciones, al campamento en referencia la Cerro de Paseo construyó en la
parte alta otro canal para encauzar las aguas de escorrentía hacia la quebrada
Alto Perú, y por medio de ésta al río Yauli. Este canal tiene una longitur'
mayor de 1 km. con un ancho promedio de 3 m. y una profundidad de 1.50
a 2 m.
·
Según versiones de los pobladores de la Oroya no se tiene noticias de
que las aguas de las quebradas mencionad¡;¡s, haya·n sobrepasado en alguna
bportunidád la capacidad de conducción de la ¡:¡ntigua acequia existente al pie
de la ladera. Por otro lado es poco probable la ocurrencia de movimientos del
-
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manto mueble o del substratum calizo, ya que el espesor del primero ,;s
relativamente escaso y el segundo yace en capas bastante echadas buzando
en contra de la pendiente del terreno. En consecuencia se considera que en
este sector no existen peligros de inundaciones y deslizamientos.

Cuenca de la quebrada Alto, Pe,rú.

La quebrada Alto Perú se encuentra inmediatamente al Este de la cuenca de la quebrada Buenos Aires y desemboca en el río Yauli, entre el campamento Buenos Aires y el pueblo de Oroya. La cuenca de la quebrada mencionada es bastante reducida y su naciente se encuentra a 4,200 m. de altitud
( 500 m. sobre Oroya). La longitud del cauce principal es aproximadamente
de 3 Km.
Los numerosos riachuelos que forman la parte superior de esta cuenca tienen un patrón de drenaje dendrítico, labrado en rocas blandas que permiten la formación de zanjas en "Y". El curso medio es un valle poco profundo, cuyo fondo tiene un ancho de 8 a 1O metros con una gradiente relativamente fuerte. El tramo final se presenta en parte canalizado en forma ;-¡bierta y como galería subterránea en la porción correspondiente al pueblo.
Su régimen es escaso y permanente debido a la existencia de manantiales en su parte alta; durante la época de lluvias aumenta su caudal el cual,
como hemos indicado, está notablemente incrementado por las aguas de las quebradas Buenos Aires que vienen a través del canal construído por la Cerro
de Paseo.
Las lluvias de gran intensidad y larga duración, ongman en esta cuenca una fuerte escorrentía que arrastra un gran volumen de sedimentos los
cuales en parte son depositados en las áreas ribereñas de los cauces principales, mientras que una buena proporción son arrastrados hacia el río Yauli.
La ausencia de vegetación en los sectores mencionados favorece aún
más los procesos erosivos aumentando la carga de material detrítico en el
agua de escorrentía. Para evitar el arrastre violento de materiales por la quebrada Alto Perú, lo cual puede ocasionar la obstrucción de la entrada del
agua al canal subterráneo y causar la inundación de algunos sectores del pueblo,
se han construído en el curso inferior de la quebrada, obras de contención y
sedimentación de dichos mat1erialies. Estas obras consisten de un sistema
combinado de parrillas de acero y diques de cemento, construídos transversalmente al cauce.
El sistema de parrillas consiste de un enrejado de rieles de
ferrocarril de 3 m. de altura en promedio, con aberturas rectangulares de 40
a 50 cm.
El sistema de diques está formado por muros de concreto de 2 a 3 m.
de alt_t:ra transversales al valle. En los muros se han dejado numerosos drenes
circulares de 1 pie de diámetro.
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Estas obras juegan un papel importante en la selección granulométrica del material detrítico, impidiendo que sean arrastrados elementos
muy gruesos hacia la boca de la galería subterránea. Su eficacia depende del
estado de conservación en que se les mantenga.
El piso del tramo final de la quebrada Alto Perú, cerca a su intersecCion con la carretera central, se halla empedrado y reforzado con rieles de
acero, con el fin de evitar la erosión de fondo y también se han construído
muros de hormigón en ambos lados del lecho, para encauzar el curso de las
aguas y evitar la erosión lateral. Esta porción de canalización abierta pasa
a la galería subterránea, que cruza por debajo del pueblo, mediante una tubería de acceso de 3 pies de diámetro, abertura insuficiente para evacuar volúmenes grandes de agua y material sólido de arrastre en casos de recarga
excesiva, hechos muy frecuentes en la quebrada Alto Perú durante la época de
lluvias, y si a esto se agrega las aguas provenientes de las quebradas Buenos
Aires, las obras de defensa y la tubería de acceso resultan completamente deficientes.
El aumento de caudal del agua de la quebrada Alto Perú ha producido el socavamiento del lecho y desplome de algunos tramos en los muros de
defensa lateral, y en algunas ocasiones el taponamiento de la tubería de acceso causando el embalse y desborde de las aguas hacia la calle Lima, con
los consiguientes daños materiales en las viviendas del barrio Railway y en
la misma carretera central.
Para obviar estas dificultades producidas por el incremento de agua
de la cuenca de Buenos Aires, se debió reforzar los muros de defensa y ensanchar la tubería de acceso al canal subterráneo, trabajos que hubieran dado
mayor seguridad y defensa al pueblo.

Oro,ya antigua y

cur~o

inferior de la quebrada Tayacaja.

El sector de Oroya Antigua se ubica en el abanico aluvial de la quebrada Tayacaja, en la márgen izquierda del río Mantaro.
El problema que afecta a Oroya Antigua es la escorrentía que desciende a la quebrada Tayacaja por ambas laderas a través de pequeñas quebradas de avenamiento, produciendo la inundación de algunos sectores de
esta parte del pueblo.
Para corregir esta situación se han canalizado los tramos inferiores de
las principales quebradas de avenamiento hasta su intersección con la quebrada Tayacaja; por otro lado en las partes altas de las laderas se han excavado acequias transversales de captación hacia los ejes canalizados.
En el lado derecho de la quebrada Tayacaja, frente al pueblo, hay tres
quebraditas principales, una de ellas es la denominada canal Huánuco, donde
convergen cinco acequias colectoras.
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En la márgen izquierda de la quebrada Tayacaja hay otro canal que
corre casi paralelo a la línea de agua Cuchimachay, mediante el cual, se evita
el descenso de las aguas de escorrentía hacia viviendas co11struídas al pie
de las laderas en la zona de San Francisco, Dos de Mayo, Alfonso Ugarte,
San Martín, etc.

Area de Chacraca
Esta zona se extiende en la parte alta de Oroya Antigua, por el lado
derecho de la quebrada Tayacaja. En esta parte se han construído años atrás,
tres canales de drenaje, con el fin de encauzar las agúas pluviales hacia el
Mantaro y la quebrada Tayacaja y evitar su afluencia hacia el pueblo.
El canal de Chulee es el más alto, y conduce las aguas de escon·entía
de un amplio sector de las alturas de Oroya Antigua hacia la quebrada
Chulee.
El canal Repartición corre dé 'Oeste a Este por la parte alta de
Oroya Antigua, recolecta las aguas de la porción Norte y en conexión con
una pequeña quebradita desagua en la quebrada Tayacaja, a 80 m. del extreme
de la población.
El canal Club Peruano en combinación con una quebradita drena la
porción occidental de Oroya Antigua, desembocando en el río Mantaro, frente al Club Peruano.

Cuenca alta de la quebrada Tayacaja.
Aún cuando la misión encomendada estaba circunscrita a la observaCIOn de los fenómenos geodinámicos de la ciudad y sus alrededores, el ~utor
efectuó algunos reconocimientos de la cuenca superior de la quebrada layacaja, en vista de que la Oroya Antigua se encuentra ubicada en el cono de
deyección de esta quebrada. Las nacientes de la quebrada Tayacaja se encuentran a más de 4,500 metros de altitud.
La quebrada mencionada está. formada principalmente por' dos tributarios que se unen en el lugar denominado Repartición, a 3,900 nÍ. de altitud.
En esta oportunidad sólo se ha reconocido parte del afluente occidental. Los flancos de esta quebrada están constituídos por calizas compactas
y sólidas, cuyas capas tienen posición aparente para resistir esfuerzos de corte.
Por otro lado, por:·la fuerte pendient'é que tienen sus laderas sólo existen escasas acumulaciones de material detrítico sobre los que· se asienta una vegetación típica de puna. Estas observaciones revelan una situación de o:;stabilidad de las rocas existentes contra derrumbes y deslizamientos. Sin embargo, el suscrito opina que debe efectuarse un estudio más detallado de
toda la cuenca, por las siguientes consideraciones:
~·
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a)

La existencia de un gran cono aluvial en la desembocadura de esta
quebrada, presupone que ha existido erosión activa en la cuenca
alta y gran trasporte de material detrítico.

b)

La quebrada Tayacaja avena por intermedio de sus dos tributarios, una amplia zona que es necesario reconocer en su totalidad,
para determinar si existe o no peligro de aluvionamiento que pueda causar daños a la población.

e)

La canalización de la quebrada Tayacaja en el sector que cruza la
ciudad presupone un cambio de velocidad de la corriente, con los
consiguientes efectos de socavamiento del lecho, desplome de los
muros laterales o el obturamiento del canal, en el caso de una
fuerte avenida con materiales gruesos.

d)

La ubicación de una ciudad en la desembocadura de una quebrada, en una zona de fuerte precipitación, es de por sí un factor
negativo para su seguridad.

CONCLUSIONES

Del estudio de los fenómenos geodinámicos del área de Oroya y del
análisis de las obras de defensa previamente construídas, se tiene las siguientes conclusiones:
1 .-En todo el sector que se ubica encima del campamento de Buenos Aires, no se han observado indicios de que puedan producirse deslizamientos o derrumbes del manto mueble o del substratum rocoso.
2.-En el tramo medio de la quebrada Alto Perú,· existen grietas tensionales que de activarse pueden ocasionar deslizamientos del
manto mueble; sin embargo de producirse estos fenómenos no
afectaría al pueblo de Oroya por la distancia a que se encuentran,
pero en cambio pueden producir represamientos cuya ruptura podría causar daños a las obras de defensa existentes en el curso
inferior.
3.-La derivación de las aguas de la cuenca de las quebradas Buenos
Aires hacia la quebrada Alto Perú, ha dado lugar a un incremento
del caudal de ésta, con el consiguiente aumento del proceso erosivo y transporte de material sólido, que en más de una oportunidad originó la obstrucción de la tubería de acceso al túnel de
desagüe subterráneo, con el consiguiente rebalse e inundación de
sectores del pueblo.

-

115-

SERVICIO

DE

GEOLOGIA

Y

MINERIA

4.-EI diámetro de la tubería de acceso del canal descubierto a la
galería subterránea, es sumamente estrecho, para facilitar el paso
del agua y carga sólida proveniente de las dos cuencas (Buenos
Aires y Alto Perú), especialmente durante las fuertes lluvias.
5.-Las obras ejecutadas en el cauce inferior de la quebrada Alto
Perú, con el fin de evitar el excesivo flujo de carga sólida, no se
hallan bien conservadas.
6.-La reducción artificial del canal natural de la quebrada Alto Perú
en su tramo inferior y el incremento del caudal de la misma,
ha originado un cambio de velocidad de la corriente, con el consiguiente socavamiento del lecho y el desplome de algunos sectores
de los muros laterales, cuyos materiales han contribuído a obstruir la tubería de acceso ya referido.
7.-Los canales de drenaje existentes en ambos flancos de la quebrada Tayacaja, evitan la afluencia de la escorrentía hacia las viviendas ubicadas al pie de las laderas; sin embargo, ellas adolecen de
defectos en su trazo y en su construcción.
·
8.-Los canales de Chacraca evitan de una manera acertada que las
aguas meteóricas fluyan por la ladera derecha de la quebrada Tayacaja y se precipiten a Oroya Antigua.
9.-La ubicación de Oroya Antigua en el cono aluvial de la quebra. da Tayacaja, en una región húmeda, con una amplia cuenca de recepción a más de 4,506" metros, ameritan un estudio integral de
sus afluentes y del tramo canalizado en la propia ciudad.

RECOMENDACIONES
l.-Deben subsistir los dos canales de drenaje del sector de Buenos
Aires, como medida de mayor seguridad contra posibles inundaciones de esta parte del pueblo.
2.-Para un servicio eficaz del canal Buenos Aires deben adoptarse
las siguientes medidas:
a)

Impermeabilización del canal para evitar los procesos de erosión lateral y de fondo.

b)

La construcción de una compuerta de emergencia, con su toma de agua a nivel, en la intersección del canal con la quebrada N<? l. Esta compuerta se abriría sólo en el caso de fuertes avenidas que puedan causar rebalse en el tramo inferior
de la quebrada Alto Perú.
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3.-Modificar el diseño de las aberturas de las parrillas de selección
granulométrica en la parte inferior de la quebrada Tayacaja, colocando sucesivamente de la parte alta a la baja, enrejados de
0.60, 0.40 y 0.20 cm. de ancho.
4.-Limpieza constante de los diques de decantación intercalados entre
las parrillas, con el fin de evitar que se llenen de sedimentos y
se obstruyan sus tubos de desfogue.
S.-Canalización del tramo final de la quebrada Alto Perú y reforzamiento de los muros laterales de defensa, mediante una cimentación más profunda.
6.-Es imprescindible el cambio inmediato del diámetro de la tubería
de acceso al canal subterráneo por otra de 6 pies, cuando mene~,
de no efectuarse esta modificación seguirán produciéndose las obstrucciones e inundaciones.
7.-EI trazo de las zanjas de captación en el sector 3 (flanco derecho)
de la quebrada Tayacaja, encima del Jirón Darío León, debe efectuarse en lo posible normal a la dirección general de la pendiente;
su profundidad y ancho deben tener un mínimo de 0.50 cm.
8.-Para proteger los sectores de los jirones Junín, Bellavista e !quitos del mismo lado del pueblo, es necesario prolongar las pequeñas sangrías del lado izquierdo del canal de Huánuco, hasta las
proximidades de la quebrada !quitos.
9.-Los canales de Chacraca deben ser convenientemente habilitados
y conservados, por ser de suma importancia Pé!ra el desvío de las
aguas de todo el sector alto de Oroya Antigua.
10.-Se sugiere la posibilidad de forestación del tramo superior de la
quebrada Alto Perú con el fin de estabilizar el manto mueble.
11.-Es conveniente un estudio detallado de la quebrada Tayacaja y
sus afluentes, así como el sector canalizado de la misma que
atraviesa Oroya Antigua.
Lima, febrero de 1967.
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