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DESLIZAMIENTOS Y DERRUMBES EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO 

(Provincia de Lucanas, Depa1·tamento de Ayacucho) 

Por: 

Dino Girard Prieto 
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INTRODUCCION 

En Agosto de 1963 se produjeron derrumbes y deslizamientos de tierras 
en las vecindades del pueblo de San Pedro, capital del distrito del mismo 
nombre de la provincia de Lucanas del departamento de Ayacucho. Como con
secuen,::;ia de estos fenómenos quedaron intérn/mpidas las comunicaciones 
con el pueblo de Puquio, capital de la mencionada provincia; se inutilizaron 
varias hectáreas de campos de cultivo; se originaron represamientos del río 
San Pedro y se interrumpió el abastecimiento de agua al pueblo de Santa 
Ana, por haberse averiado la bocatoma de la acequia de derivación. 

Las gestiones rde·-las autoridades distritalés, por intermedio del S2na
dor J. Cravero Tirado, hicieron posible que los geólogos Alfredo Flores y 
Carlos Vera del Departamento de Geotécnia de la Dirección de Irrigación del 
Ministerio de Fomento y Obras Públicas, estudiaran los fenómenos antes ci
tados y en el informe correspondiente dichos técnicos recomendaron la ne
cesidad de realizar un estud.io geológico más amplio de la zona de San Pedro, 
por geólogos de la Comisión de la Carta Geológica Nacional. A raíz de estos 
antecedentes el Director de esta Institución encomendó al suscrito dicho 
estudio. Para el efecto, en compañía .del estudiante de Geología Sr. Luis 
Bustamante, nos constituímos en la localidad de San Pedro entre los días 
22 a! 30 de Junio de 1964, período en el cual efectuamos un levantamiento 
topográfico y geológico con plancheta, a la escala l :50,000 del p9raje de Jun
de, área afectada por el deslizamiento principal, además, realizamos un es
tudio geológico del área de San Pedro y alrededores, hicimos un •3Xámen 
minucioso sobre las causas que producen estos movimientos de tierras y 
establecimos las conclusiones y recomendaciones convenientes para asegurar 
la estabilidad del lugar. 

Ubicación y acceso , 

El área de los deslizamientos materia de este informe, se encuentra 
en las inmediaciones del pueblo de San Pedro, capital del di~trito del mismo 
nombre, de la provincia de Lucanas del departamento de Ayacucho. 

La posición geográfica del pueblo de San Pedro es: 

Longitud 74' 06' Oeste 

Latitud 14' 46' Sur 

Altitud 3,200 metros. 
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SERVICIO DE GEOLOGIA Y MINERIA 

El acceso desde Lima se efectúa utilizando la carretera Panamericana 
Sur hasta la ciudad de Nazca (454 km.), de esta localidad se sigue la carre
tera Nasca-Abancay, hasta el pueblo de Puquio ( 166 km.) con un recorrido 
total de 620 km.; de Puquio se sigue por camino de herradura de 15 km. 
hasta el pueblo de San Pedro, lugar del área de estudio. 

RASGOS FISIOGRAFICOS 

Topografía y drenaje 

El área se encuentra en la vertiente occidental de los Andes, en las 
cabeceras del río Acarí. 

La topografía es de relieve variado y tiene relación con la naturaleza 
de las rocas que afloran en el área, así las partes altas del pueblo están cons
tituídas por rocas volcánicas de dureza más o menos uniforme, con desarrollo 
de una topografía moderada, que tiende a suavizarse a medida que pasa a 
la Puna; mientras que en las partes bajas del pueblo, como sucede en '"1 
curso medio del río San Pedro, la topografía es accidentada debido a la ero
sión diferencial de una alternancia de bancos de roca, duros y blandos. Aguas 
abajo de la unión de los ríos Chilques y San Pedro, que dan nacimiento al 
río Acarí, las formas topográficas son más irregulares y el río discurre en 
un valle profundo, un verdadero cañón de paredes empinadas. 

El río San Pedro que es el principal eje de drenaje del área, corre 
aproximadamente de sureste a noroeste, tiene un perfil transversal asimé
trico, con su ladera Norte mucho más empinada que la ladera Sur, debido 
al control que ha ejercido en el desarrollo del valle la inclinación de los 
mantos volcánicos. En el flanco Norte, es precisamente donde se producen 
frecuentemente los derrumbes y deslizamientos que tratamos más adelante. 

La mayoría de los terrenos del área de San Pedro están cultivados, 
y el sistema de riego mal controlado generalmente produce pérdidas de 
agua por infiltración a lo largo de los canales y acequias de distribución, cau
sando la sobresaturación de los terrenos, debilitando su estabilidad y en con
secuencia contribuyendo a la ocurrencia de derrumbes y deslizamientos. 

GEOLOGIA GENERAL · 

En la zona se han reconocido rocas volcánicas de edad terciaria y 
terciario-cuaternarias, así como depósitos detríticos recientes, cuyos aflora
mientos quedan indicados en el mapa adjunto ( Figs. 2 y 3). Una breve des
cripción litológica de las diferentes unidades se da a continuación. 
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Rocas volcánicas terciarias 

Están representadas por una secuencia de tufos traquíticos intempe
rizados, de color blanco a rosado en los niveles inferiores, andesitas intem
perizadas gris parduzcas en los niveles medios y tufos blancos dacíticos y 
aglomeraclps riolíticos en los niveles superiores. Esta litología aflora mayor
mente en el fondo del valle y tentativamente las hemos correlacionado con 
los volcánicos Tacaza del Sur del Perú. En general estas rocas volcánicas son 
blandas y deleznables, están fuertemente intemperizadas y disectadas por que
bradas labradas por las aguas de escorrentía. 

Rocas volcánicas terciario-cuaternarias 

Esta unidad volcánica se superpone discordantemente a la secuencia 
anteriormente descrita y consiste de derrames andesíticos y traquíticos de 
color gris a rojizo con intercalaciones de areniscas tufáceas rojizas, aglome
rados andesíticos rojizos y tufos blancos ligeramente verdosos. Los horizontes 
de brechas y tufos son relativamente blandos, deleznables y fácilmente ero
sionables en contraste con los derrames andesíticos y traquíticos que son 
duros y resistentes a los agentes de intemperismo. La mayoría de derrumbes 
y deslizamientos del área de San Pedro han ocurrido en este tipo de rocas. 

Depósitos recientes 

Están constituídos por acumulaciones superficiales de material detrítico, 
distribuídos en forma muy irregular dentro del área, sus espesores varían 
desde unos pocos centímetros hasta más de 10 metros. Están compuestos 
por fragmentos angulares y sub-angulares de rocas volcánicas del substratum, 
englobados en una matriz arcillosa. Los terrenos formados por estos depó
sitos son poco consistentes y no ofrecen condiciones de estabilidad, general
mente se utilizan para la agricultura. Para los efectos del mapeo, incluyen 
también las acumulaciones de "escombros" que se forman en algunos sitios 
al pie de las laderas de fuerte pendiente, originados por meteorismo, derrum
bes y deslizamientos. Acumulaciones de esta clase son abundantes en las la
deras del río San Pedro, especialmente en el sector de San Jerónimo, donde 
muchas veces alcanzan hasta el cauce del río ocasionando en algunas opor
tunidades represamientos temporales. 

GEODINAMICA 

Generalidades 

En el área por acc1on de las lluvias, el intemperismo y la eros1on son 
intensos. La naturaleza alternante de rocas duras y blandas, su estructura, etc. 
favorecen en cierta forma la erosión diferencial, originando frecuentes derrum
bamientos de material rocoso que unas veces se producen como simples des
prendimientos y en otros casos constituyen deslizamientos que afectan áreas 
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considerables. Fenómenos de esta naturaleza se han producido en los parajes 
de Junde, Apata, Bilachoallaja, Punta Orcco, Santa Ana y Santa Rosa que se en
cuentran en los alrededores del pueblo de San Pedro. Aparte del deslizamiento 
de Junde que es de grandes proporciones el resto de fenómenos geodinámicos 
son derrumbes de menor importancia que no han ocasionado mayores daños 
a la propiedad privada. 

Deslizamiento de Junde 

El paraje Junde está situado a 3 km. al Norte del pueblo de San Pedro, 
en la margen meridional del río del mismo nombre. Por su magnitud, el des
lizamiento de rocas de Junde es el más importante que se ha producido en 
el área, pudiéndosele considerar como un deslizamiento de tipo traslacional, 
con asentamiento de grandes masas de rocas blandas (tufos) que sustentaban 
gruesos horizontes de lavas. Este movimiento fue facilitado por el· fuerte dia
clasamiento de las rocas y la excesiva humedad que al saturar materiales in
temperizados e inestables aceleraron su desprendimiento. 

El deslizamiento de Junde (véase figuras 3 y 4 y foto 1) afecta al 
manto mueble y al lecho rocoso, sv forma y dimensiones son las siguientes: 
es alargado en direcCión NE-SO, con una longitud de 1,110 m. y ancho 
máximo de 480 m.; la parte más alta del circo de arranque se encuentra a 
3,175 m.s.n.m. y el extremo inferior del material del deslizamiento llega a 
2,670 m. o sea que hay una diferencia de altura de 415 m. en una· dis
tancia horizontal de 1,000 m. La escarpa que limita el deslizamiento tiene 
una altura variable siendo la máxima de 220 m. en la misma corona de 
desprendimiento (veáse fig. 4 y Foto 1 ). El material de deslizamiento com
puesto en su mayoría de grandes bloques alcanzó el fondo del valle de .San 
Pedro donde se dió lugar al represamiento del río. 

Agrietamientos 

Relacionados con el deslizamiento descrito existen agrietamientos en 
las zonas adyacentes. Se han reconocido dos grietas al lado Norte del d3sliza
miento, afectando tanto al manto mueble que en esta parte es delgado, como 
a las rocas del substratum. Estas grietas se han generado como consecuencia 
del movimiento principal,y en la fig. 3 aparecen con la denominación de 
grietas Nos. 1 y 2. 

Grieta N~ l.-Esta fractura se encuentra a 130 m. al Norte del extremo ~u
perior del circo de arranque, tiene una longitud de 300 m. y es paralela aproxi
madamente a la corona del deslizamiento, tiene 50 cm. de abertura y .10 
cm. de desplazamiento vertical como máximo (Foto 2). 

Grieta N~ 2.-Es una fractura a que se inicia en la parte central de la grieta 
N9 1 y se dirige hacia el Este; esta grieta tiene una longitud discontinua de 
500 m., abertura máxima de 30 cm. y poco resalto. 
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Derrumbes 

Otros fenómenos geodinámicos de menor importancia ocurren en ambas 
laderas del río San Pedro, aguas arriba de la localidad de Apata, consisten 

de derrumbes pequeños pero más peligrosos porque los materiales pueden 

producir represamientos de las aguas del río y provocar desbordamientos 
que ponen en peligro las poblaciones vecinas. 

El material de derrumbe está formado de moles de rocas que se das

prenden de los flancos del valle como consecuencia del excesivo diaclasamien

to, fuerte pendiente de las laderas y la acción del meteorismo. 

Generalmente el proceso de formación de estos derrumbes comienza 

con el socavamiento de las capas más blandas y el consiguiente desplome de 
las capas duras superiores en extensiones considerables. 

Las localidades que han sido afectadas por esta clase de fenómenos 
son las de Apata, Bilachoallaja, Punta Orcco, Santa Ana y Santa Rosa (veáse 
Fig, 2 y foto 3). 

Taludes de escombro 

Son acumulaciones de fragmentos de roca al pie de los barrancos y 

laderas empinadas. Los fragmentos rocosos son angulares y de tamaño muy 

variable y se hallan en una matriz ligeramente arcillosa. Estos materiales no 
tienen ninguna clasificación y aparecen en forma de amontanamientos irre
gulares. 

Daños ocasionados 

Los deslizamientos y derrumbes ocurridos en el área de San Pedro, descri
tos en párrafos anteriores, han ocasionado los siguientes dé1ños: 

·a) Represa miento del río San Pedro causado por el deslizamiento de 
Junde. Aunque este represamiento no significa mayor peligro para 
las zonas inmediatas al área de San Pedro, por tratarse de terre
nos ubicados a un nivel más alto al lecho del río, probablemente 
la descarga violenta ocasionaría daños considerables en las loca
lidades ubicadas aguas abajo. 

b) Destrucción del camino de herradura Puquio-San Pedro en una 
longitud de 500 m. 

e) Paralización de los trabajos de la carretera San Pedro-Puquio, que 
sigue aproximadamente la misma dirección del camino de herradura. 

d) Obstrucción de la acequia de abastecimiento de agua para uso do
méstico y de regadfo del pueblo de Santa Ana. 
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e) Agrietamiento de las paredes de 5 viviendas ubicadas en el sector 
de Pamparqui, en la parte alta del deslizamiento, y la inutilización 
de 3 hectáreas de terrenos de cultivo. 

Los derrumbes de los sectores de Apata, Bilachoallaja, etc., sólo 
afectan terrenos eriazos no han producido represamiento del río, 
por lo tanto no representan peligro para las zonas ubicadas aguas 
abajo. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El estudio de los deslizamientos, derrumbes, etc. y en general de las 
condiciones geológicos del área de San Pedro, nos conduce a las siguientes 
conclusiones y recomendaciones: 

CONCLUSIONES: 

1 .-Los deslizamientos, derrumbes y agrietamientos son fenómenos 
que ocurren frecuentemente en las zonas de topografía accidenta
da, como son las partes altas del valle San Pedro. 

2 .-La naturaleza de las rocas, su diferente resistencia a los agentes 
erosivos, así como la saturación debida a las lluvias y a los riegos 
mal controlados de las tierras de cultivo, son las causas que ori
ginaron los fenómenos antes citados. 

3. -Estos fenómenos geodinámicos han afectado en grado diverso a los 
terrenos de cultivo, a las vías de comunicación y a los canales 
de regadío. 

4 .-Los deslizamientos y derrumbes ocurridos en el área de San Pedro 
son fenómenos casi imposibles de evitar y sólo pueden contro
larse sus efectos, mediante la adopción de algunas medidas correc
tivas que tiendan a reducir sus efectos. 

5. -La seguridad de los pueblos de San Pedro, Santa Ana y San Juan 
no ha sido comprometida por los desilzamientos debido a que 
están ubicados en terrenos relativamente altos, cuyas caracterís
ticas geológicas y topográficas ofrecen condiciones de estabilidad. 

RECOMENDACIONES: 

1 . -Alertar a los pobladores para que actúen rápidamente en la aper
tura de canales de desagüe en el caso de que se produzcan nuevos 
represamientos en el río San Pedro, para evitar grandes acumula
ciones de aguas, cuyo desborde ocasionaría daños a lo largo del 
valle. 
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2 .-Prohibir la utilización como campos de cultivo a los terrenos ubi
cados en la parte alta del deslizamiento de Junde (área de Pam
parqui). Esto evitaría las contínuas filtraciones que se producen 
por efecto del riego mal controlado de los campos de cultivo y 
consecuentemente el aumento de la inestabilidad del terreno. 

3. -Ordenar la desocupación de las pocas viviendas de Pamparqui, a
fectadas por los agrietamientos por constituir peligro para 
la vida de sus moradores. 

4. -Evitar la construcción de viviendas en las zonas donde se produ
cen constantes deslizamientos y derrumbes, principalmente en •JI 
sector meridional del poblado de Santa Ana ubicado a inmedia
ciones del reservorio. 

5 .-De mantenerse el trazo actual de la carretera Puquio-San Pedro o que 
sigue por las márgenes del río San Pedro donde se producen con
tínuos derrumbes y deslizamientos por lo que la conservación de 
este tramo será muy costosa. Por esta razón, se propone un nuevo 
trazo que ha de pasar por la ladera occidental del cerro Punta Orcco. 
hasta llegar al Km. 26 de la carretera Puquio-Coracora. Esta nueva 
ruta alargará la distancia a recorrer entre Puquio y San Pedro, pero 
ofrece la ventaja de la mayor estabilidad del suelo, menor pen
diente del terreno y seguridad futura. 

6 .-Adicionalmente a la construcción de la nueva carretera se reco
mienda ejecutar el revestimiento de los tramos más débiles de los 
canales de regadío que sirven a los terren0s de los pueblos de 
San Pedro y San Juan. 

Lima, 19 de Mayo de 1965. 
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