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ESTUDIO GEODINAMICO EN El AREA DE COLCABAMBA 

{Provincia de Tayacaja, Departamento ele Huanc:aveiica) 

Por: 

Wilfredo Gcwda Márque:r. 
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ESTUDIO GEODINAMICO DEL AREA DE COLCABAMBA 

INTRODUCCION 

Cumpliendo con las directivas emanadas de la Sub-Direcciór. de G(;lo

logía, por gestipnes de la representación parlamentaria del Departamento de 

Huancavelica, el suscrito se constituyó en el pueblo de Colcabamba para efec" 

tuar los estudios relacionados con la estabilidad de dicha localidad. Los tra

bajos de campo se realizaron entre el 13 y 17 de Mayo del año en curso. 

Ubicación y acceso. 

El pl•eblo de Colcabamba, capital del distrito del mismo nombre, es 

jurisdicción de la provincia de Tayacaja, del departamento de Huancavelica. 

Su posi-::ión geográfica es la siguiente: 

12° 24' 09" de Lat.. Sur 

74° 40' 51" de Long. Oeste 

2,950 m. de Altitud. 

Su acceso ~e realiza por una trocha afirmada, aproximadamente de 70 

km. de longitud que parte de la ciudad de Pampas, capital de la provincia 
de Tayacaja. 

Rasgos fisiográficos. 

El pueblo de Colcabamba está situado en el fondo de un amplio valle 

de erosión fluvial, exhondado sobre rocas graníticas (Foto 1 ). El valle 

tiene forma de un anfiteatro alargado en sentido N.S., limitado por los •3spo

lones del cerro Colcabamba; su ancho máximo a la altura de la hacienda 

"Los Nogales" es de 2 km. Es un valle que ha quedado colgado con relación 

al gran valle del Mantaro, lo que indica que su formación se produjo .1ntes 

del episodio Cañón observado en la región andina (Me Laughlin, 1924); por 

otro lado, dado que en parte se halla desprovisto de agua superficial, por 

tener su lecho muy permeable, se le puede clasificar como valle tipo sumi
dero. 
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SERVICIO DE GEOLOGIA Y MINERIA 

En el tramo superior del Colcabamba discurre un riachuelo de curso 
bien definido, que se pierde a la altura del paraje de Sillpopampa debajo de 
una cubierta de depósitos detríticos y travertinos. El riachuelo mencionado 
aparece nuevamente valle abajo, a unos 600 m. al noreste de la hacienda "Los 
Nogales". A partir de este lugar las aguas circulan por la margen izquierda 
del valle, a lo largo de una garganta estrecha que se profundiza rápidamente 
hasta su intersección con la quebrada Villa Azul, esta última recibe a su vez 
por su margen derecha, las aguas del valle Tocas. 

En el tramo Sillpopampa- Los Nogales, en cuya parte media se ubica 
el pueblo de Colcabamba, no existe circulación de agua superficial ni aún 
en las épocas de fuertes ,precipitaciones. Los cauces antiguos que existían en 
este tramo han sido rellenados por depósitos detríticos que luego fueron 
cementados por carbonato de calcio; estos materiales a su vez se hallan cu
biertos por bancos de travertinos, de los cuales nos ocuparemos en un capí
tulo aparte. 

Existe pues una clara evidencia de que las aguas circulan subterránea
mente a través de los lechos detríficos y por posibles fisuras de los traver
tinos. 

Otro rasgo morfológico importante es el perfil longitudinal escalonado 
del valle, originado por la disposición en forma de bancos de los travertinos, 
disolución y desplome de los mismos y además por las acumulaciones de 
depósitos fluviales, de pie de monte y toda suerte de material aluvial. 

Los flancos del valle Colcabamba, que alCanzan alturas de 800 m. con 
respecto al fondo del valle, son poco empinados y se hallan escasamente di
sectados por quebradas subsidiarias de corto recorrido. 

GEOLOGIA 

En el área de Colcabamba se expone una gruesa secuencia de rocas 
calcáreas correspondientes al grupo Pucará del Triásico-jurásico, las cuales se 
hallan cortadas por un intrusivo granítico. El fondo del valle está ocupado 
por depósitos aluviales y travertinos. 

Grupo Pucará. 

Las rocas de este grupo afloran en toda la porción Sur y suroeste del 
pueblo (parte superior del valle). 

Litológicamente consiste de calizas de colores gris oscuro a gris ama
rillento, con algunos horizontes de margas y lentes de lutitas grises. Estas 
rocas se encuentran bien estratificadas en bancos que alcanzan 80 cm. de 
espesor. 
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ESTUDIO GEODIW\MICO DEL AREA DE COLCABAMBA. 

Depósitos aluviales 

Materiales de acarreo fluvial rellenan el fondo del valle constituyendo 
un piso casi horizontal, dichos depósitos habrían sido acumulados durante 
uno de los episodios del levantamiento general de Ios Andes, pero con ante-
rioridad a la etapa Cañón. · 

Los materiales de relleno están constituídos por ·guijarros, cantos an
gulares de rocas sedimentarias y metamórficas y rodados de rocas ígneas. En 
un corte de estos depósitos se puede observar un horizonte inferior confor
mado por detritos con alto grado de clasificación, regularmente cementados 
y un horizonte superior escasamente clasificado y sin ninguna cementación. 
El grosor total del depósito puede pasar el centenar de metros. 

Depósitos col,uviales. 

Bajo esta denominación se describen las acumulaciones de pie de las 
laderas, conos de escombros y deslizamientos. El material que constituye estos 
depósitos es heterogéneo y caótico sin ninguna cementación, razón por la que 
son .fácilmente erosionables con efectos negativos para la agricultura, siendo 
además inadecuados para el trazo de carreteras. Estos depósitos se encuen
tran principalmente en las laderas Este y Oeste del pueblo. 

Trave·rtinos. 

Especial atención merece el estudio de estas rocas por constituir el 
subsuelo del pueblo de Colcabamba. Estos calcáreos son de color blanco ama
rillento a pardo amarillento, de textura fuertemente porosa y tubular; nsta 
última característica se observa cuando la materia vegetal involucrada en el 
traverti no ha sido descompuesta y disuelta (Foto 2). En cuanto a su estruc
tura podemos decir que son costr.iformes, la superposición de dichas costras 
varían de algunos. centímetros a más de 10 m. de grosor, formando en con-
junto bancos escalonados. · 

Los travertinos se han originado por precipitación del carbonato de 
calcio disuelto por las aguas meteóricas al infiltrarse en las calizas de las 
partes altas del valle de Colcabamba. 

Es muy probable que la formación de estas tobas calcáreas haya su
frido interrupciones en su deposición, debido, entre otros factores, a una 
disminución del contenido de sales o por cambios de cursos de las aguas 
rioas en carbonatos, lo que ha originado una intercalación de costras de 
carbonatos con depósitos aluviales, tal como se observa en algunos cortes 
naturales. La formación de estas tobas calcáreas continúa en la actualidad. 

Es sumamente importante anotar, como mencionamos anteriormente, que 
los travertihbs conforman una topografía escalonada en el perfil longitudinal 
del valle;, por disolución de los mismos se forman grietas y cavernas (Foto 
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~ERVICIO DE GEQLC>piA Y MINERIA . 

3) ~que por hundimiento han dado origen a dolinas o torcas. Un ejemplo de 
est-e fdnómeno se encuentra a 100 m. al sureste del pueblo donde forma una 
pequeña laguna de 15 m. de largo por 8 m. de ancho (Foto 4). Otra 
dolina ·que ha sido rellenada por material aluvial en la última estación llu
viosa, se observa en el paraje denominado Cedropata (Foto 5); esta torca 
según informan los vecinos, sirvió de sumidero a un gran volumen de agua 
que ha circulado en el subsuelo a través de fisuras,. grietas ú otras cavidades 
de di.solución. que .existen en el travertino. 

Rocas intrusivas. 

Rocas de este tipo afloran a ambos lados del pueblo de Colcabamba 
intruyendo a las calizas Pucará. Consisten de granitos fuertemente intempe
rizados, de color gris claro, textura equigranular y grano fino a medio. 

HUAYCOS ÓCURRIDOS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 1967 . . 

Las fuertes precipitaciones atmosféricas ocurridas en el lugar durante 
el verano último, originó una serie de huaycos en el tramo superior del valle 
de Colcabamba. El de mayores consecuencias se produjo en el tramo medio 
de las quebradas Su ni y Anima tributarios del valle en estudio (Véase plano 
a'djunto). 

Las quebradas Suni y Anima se unen en el paraje denominado Horno
yace, y tienen cauces de fuertes pendientes labradas sobre rocas calcáreas. 
El poder erosivo de los huaycos se vió incrementado por el arrastre de gran
des blbques pétreos, que avanzó hasta la localidad de Sillpopampa en donde 
se detuvo por disminución de la pendiente de terreno. En esta primera parte 
el aluvión destruyó los sembríos y terrenos de cultivo a lo largo de su 
curso; luego la masa líquida se encauzó por los canales de irrigación pro
duciendo el arenamiento de los mismos y el desborde hacia los terrenos 
bajos con los consiguientes daños. Los torrentes originados por los desbordes 
corrieron valle abajo ingresando al pueblo de Colcabamba por una de sus 
calles con la consiguiente inundación de algunas viviendas . 

. El agua que corrió por el canal que pasa junto a la Casa de Fuerza 
socavó parte del cimiento del edificio haciendo peligrar su estabilidad (Foto N9 6). 

A raíz de las fuertes precipitaciones atmosféricas afloraron nuevos 
manantiales en ·la cercanía de la población é inclusive dentro de ella. 
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ESTUDIO GEODINAMICO DEL AREA DE COLCABNv\BA 

CONCLUSIONES 

a) El pueblo se encuentra edificado sobre un depósito de travertinos. 

b) Por su naturaleza soluble el travertino da lugar a cavidades sub
terráneos (cavernas), las cuales por hundimiento de su techo originan dolinas 
o torcas. 

e) Las observaciones de superficie no permiten detectar la ubicación 
de las cavidades de disolución que pudieran hacer peligrar· la estabilidad del 
pueblo. 

d) Gran parte del agua de precipitación que cae en las cabeceras de 
la quebrada de Colcabamba es drenada a través de canales y cavidades de 
disolución en el travertino, desde Sillpopampa hasta la hacienda Los Nogales. 

e) Los huaycos se han originado en el tramo medio de las quebradas 
Suni y Anima. Estos fenómenos pueden repetirse en caso de lluvias excep
cionales y su volumen puede incrementarse por la cantidad de matt'riales 
sueltos que existen a lo largo y en los flancos de las quebradas. 

f) Los mayores daños ocasionados por los huaycos (destrucción de 
sembríos y terrenos de cultivo), se produjeron aguas arriba de Sillpopampa. 

g) Aguas abajo de Sillpopampa los canales de regadío se rellenaron 
con el material de lodo y arenas proveniente de los huaycos, produciéndose 
desbordes que inundaron sementeras y algunas casas de la población, com
prometiendo además la seguridad de la Casa Fuerza. 

h) Los desbordes de los canales se vieron facilitados por el mal 
estado de conservación de los mismos. 

RECOMENDACIONES 

a) Efectuar estudios geofísicos, mediante perfil aje eléctrico, del pueblo 
de Colcabamba a fin de determinar el grosor, estructura, magnitud de las 
cavidades de disolución en el t:-avertino y naturaleza de las rocas subyacentes. 

b) En caso de constatarse la existencia de grietas o cavidades que ha
gan peligrar la estabilidad del pueblo es conveniente la reubicación del mis
mo a un lugar que ofrezca mayores garantías. 

e) Es necesario un inmediato reacondicionamiento de los canales de 
regadío y la modificación del trazo de ellos, principalmente a la altura de 
la toma de la Casa de Fuerza, en la repartición del canal en Pacchapata; y 
finalmente, la ampliación de las aceqLXias en los tramos que atraviesan la 
población. 

Lima, Junio de 1967 
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