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CONDICIONES GEOLOGICAS DE RUNCUA NUEVO 

(Distrito de, Accomarca, Provincia de Cangallo, Departamento de Ayacucho) 
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INTRODUCCION 

Por disposición superior el autor del presente trabajo fue comisionado 
para realizar un estudio geológico del área del pueblo de Runcúa Nuevo y po
blaciones vecinas, en la provincia de Cangalla del departamento de Ayacucho, 
a fin de determinar las condiciones geológicas que permitan establecer las 
medidas necesarias que garanticen la seguridad de esos centros poblados con
tra aluviones, deslizamientos, derrumbes, etc. e impartir las recomendaciones 
pertinentes para evitar la ocurrencia de estos fenómenos que ponen en peli
gro la seguridad y tranquilidad de sus habitantes. Para tal efecto, en compa
ñía del Sr. Luis Bustamante, estudiante de Geología, nos constituimos en 
Runcúa Nuevo entre los días 19 al 25 de julio de 1964. 

En el período citado procedimos a efectuar un levantcmiento topográ
fico y geológico con plancheta de las áreas de Runcúa Nuevo y Toma a escala 
1 :5,000 y a estudiar las características geológicas tanto de estos lugares como 
sus alrededores donde se encuentran las poblaciones de Quihuas, Pucapajana 
y Occo. 

Ubicación y Acceso 

El pueblo de Runcúa Nuevo y las poblaciones vecinas de Quihuas, To
ma, Pucapajana, Yananacu y Occo estan situadas en la vertiente oriental de la 
Cordillera Occidental, al Oeste del río Apurimac. Políticamente son poblacio
nes que pertenecen al distrito de Accomarca, de la provincia de Cangalla del 
departamento de Ayacucho (véase mapa índice de ubicación). 

Runcúa Nuevo es un pueblo edificado hace diez años en la ladera sep
tentrional del río Pampas, en reemplazo de Runcúa Antiguo que fue abandona
do por su inadecuada ubicación y la dificultad del abastecimiento de agua 
suficiente para el consumo doméstico y de regadío. Se encuentra a 1500 m. al 
noroeste de Runcúa Antiguo. 

Las coordenadas geográficas de Runcúa Nuevo son: 

Longitud 73° 48' 50" Oeste 

Latitud 13° 46' 54" Sur 

El acceso al pueblo de Runcúa Nuevo se hace por la siguiente ruta con 
el kilometraje que se indica: 
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Origen Destino Kilometraje CIJase de vía 

Lima Huancayo 310 Carretera parcialmente 
as fa 1 tada 

Huancayo Ayacucho 265 Carretera afirmada 

Ayacucho Cangallo 109 Carretera afirmada 

Cangallo Runcúa Nuevo 80 Camino Herradura 

Total: 764 Km. 

Población y Vivienda 

En el área estudiada se encuentran los caseríos de Quihuas, Toma, 
Pucapajana, Yananacu y Occo, las que se ubican en los alrededores del pueblo 
de Runcúa Nuevo (véase mapa adjunto). En general forman pequeños caseríos 
cuyas casas se hallan esparcidas y construídas dentro de sus propios terrenos 
de cultivo; sin embargo en Runcúa Nuevo, Quihuas y Yananacu, se nota 
cierta tendencia a formar centros urbanos. La población de todos estos •:a
seríos suman aproximadamente 1,090 habitantes que se dedican principal
mente a la agricultura, cuyos productos satisfacen únicamente a las nece
sidades locales. 

RASGOS FISIOGRAFICOS 

Topografía y drenaje 

El área en referencia se extiende en la ladera septentrional del río Pam
pas, afluente del río Apurímac, a alturas comprendidas entre los 2,600 y 
4,200 m.s.n.m. 

La topografía varía desde muy accidentada en las partes bajas a mo
deradamente inclinada en las partes altas; así, entre los 2,600 (nivel del 
río Pampas) y los 3,200 m.s.n.m., el relieve es abrupto con gradientes fuertes 
(promedio 45°) de difícil acceso de allí que los terrenos son escasamente de
dicados a la labranza; dentro de este rasgo topográfico se encuentra el caserío 
Yananacu. Entre los 3,200 y los 4,200 m.s.n.m., el relieve cambia a suavemente 
inclinado con pendientes entre 18° y 25°; es entre estas altitudes y topogra
fía donde se ubican Runcúa Nuevo, Quihuas, Toma, Pucapajana y Occo y sus 
terrenos son utilizados en la agricultura casi en su totalidad. 

El drenaje lo efectúa el río Pampas y algunos riachuelos que vienen 
del NO y desaguan en este río. El Pampas es tributario occidental del río Apu
rimac. 
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El clima es frío y seco en las partes altas y templado a caluroso en 
las partes bajas. Las precipitaciones ocurren entre los meses de Noviembre 
a Abril. 

La vegetación natural está constituída principalmente por lchu y Que
ñoa en las zonas altas y arbustos leñosos y espinosos en la zona baja. 

GEOLOGIA GENERAL 

Las rocas que afloran en el área de Runcúa y alrededores son de ori
gen sedimentario e ígneo y se hallan parcialmente cubiertas por detritos de 
ladera. Entre las sedimentarias están las rocas que corresponden a la forma
ción Mitu y grupo Pucará de edad Permiana y Triásico-jurásico respectiva
mente. Las rocas ígneas están representadas por intrusivos del Cretáceo
terciario (véase mapa adjunto). 

Formación Mitu 

Esta formación está constituída por un miembro superior sedimenta
rio y otro inferior de naturaleza volcánica. 

El miembro sedimentario consiste principalmente de areniscas grises y 
rojizas que se intercalan con lutitas grises en cantidades menores. En gene
ral son rocas blandas y fácilmente afectadas por la erosión de las aguas super
ficiales y de lluvia, dando lugar a un terreno accidentado cortado por una 
serie de quebraditas. Estas rocas forman las partes altas de la ladera y '~stán 
inclinadas en dirección al cerro, condición que favorece la estabilidad del 
terreno y disminuye enormemente la ocurrencia de deslizamientos, derrum
bes, etc. 

El miembro volcánico inferior está representado por derrames volcá
nicos de naturaleza riolítica y por aglomerados. Las riolitas son de color ro
jizo y se muestran alteradas parcialmente por efecto de algunos diques ande
síticos que las atraviesan. Los aglomerados se presentan a manera de inter
calaciones y están constituídos esencialmente por fragmentos de riolita; en 
conjunto son generalmente de color rojizo. Todas estas rocas son duras, 
resistentes a la erosión; afloran principalmente en la parte media y baja 
del área y al igual que las del miembro sedimentario se inclinan cerro adentro. 

Grupo Pucará 

Las rocas de esta unidad están representadas por calizas grises 
compactas en bancos gruesos con intercalaciones delgadas de areniscas grises 
y lutitas verdosas. 
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Aunque las calizas son solubles a las aguas de escorrentía y de lluvia, 
ias rocas que componen esta unidad, constituyen un buen material de susten
tación duro y firme. Afloran en las partes altas del área e inclinadas trans
versalmente a la pendiente del terreno y no muestran indicios de inestabilidad. 

Rocas lntrusivas 

Están representadas por rocas graníticas de grano grueso con estruc
tura gneisoide, generalmente son de color gris que en algunas partes varía 
a rojizo cuando están muy intemperizadas; afloran en las partes más bajas 
del cauce del río Pampas. 

Depósitos Recientes 

Son materiales detríticos de ladera de composición muy heteroqénea dr>
rivados de rocas del substratum. Forman el manto mueble superficial y están 
compuestos de clastos angulares y sub-angulares en una matriz principalmen
te arcillosa. En general (con excepciones locales) son de consistencia blanda, 
higroscópicas y muy fácilmente erosionables. La distribución de estos depósi
tos es irregular y el espesor es variable; así, en las partes altas del área el 
grosor alcanza a 15 m., constituyendo superficies que forman explanadas mo
deradamente inclinadas. En las partes bajas estos depósitos tienen hastu 
30 m. de grosor. En este material las aguas superficiales y las de lluvia ori
ginan una serie de cárcavas empinadas (barrancos) y quebradas profundas 
con fuerte pendiente que faciliten el desprendimiento del material cuando 
está sat1Hado ele agua. 

GEODINAMIC.A 

La estabilidad de Runcúa Nuevo y de cada uno de los caseríos que 
se encuentran en los alrededores dependen tanto de las condiciones geoló
gicas del área sobre la cual están edificadas como ele las características 
físicas y climatológicas que prevalecen en cada lugar. A continuación se hace 
una exposición de la geología local de cada paraje y ele su geodinámica en 
especial. 

Runcúa Nuevo 

Es el pueblo más importante de la zona. Está edificado en una pequeña 
explanada formada en las partes altas de la ladera septentrional del río Pam
pas (véase mapa adjunto), que en el área del pueblo, como se puede observar 
es moderadamente inclinada (promedio 18°) y se vuelve empinada con pen
dientes fuertes (promedio 35°) conforme se va acercando al cauce del río, 
tal como se puede ver en la sección A-A' del plano adjunto. El lecho rocoso 
es estable y está constituído principalmente por aglomerados que afloran ais
ladamente y muestran una inclinación que varía entre 30° y 40° al Oeste, 
o sea hacia el cerro. El manto mueble está constituído por material detrítico 
de ladera y tiene un grosor que varía desde pocos centímetros hasta 1 O m. 
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A unos 600 m. al SE del pueblo, en la parte baja de la ladera, se en
cuentra el paraje denominado Artega Pucru, por donde pasa un canal de riego 
que conduce agua a Runcúa Antiguo, en este sector y al pie de la acequia se 
han formado pequeñas cárcavas originadas por la corriente de agua y las 
filtraciones y roturas del canal; asimismo, en este lugar, debido a tales cau
sas y principalmente a la fuerte pendiente del terreno se producen una serio 
de pequeños derrumbes y deslizamientos, los cuales no constituyen ningún 
peligro para la estabilidad de Runcúa Nuevo. 

Por lo anteriormente expuesto y asumiendo que las rocas del .subsuck, 
del área del pueblo son duras, firmes e inclinadas en dirección hacia ·JI ce¡-;-o 
y que el manto mueble no presenta manifestaciones de inestabilidad a 8xccp
ción de las partes bajas que están alejadas del pueblo, se considera que .;1 
área donde está levantado Runcúa Nuevo es estable y sin indicios de mo
vimientos de tierra que puedan afectar su seguridad. 

Paraje de Quihuas 

Se encuentra aproximadamente a 4 km. al norte de Runcúa Nuevo sobre 
una pequeña planicie que se extiende en el flanco septentrional de la quebra
da de Chahuanapampa ( Fig. 2). 

La parte central de la población está cortada por una torrentera d:o 
2 m. de ancho en cuyo cauce poco profundo están edificadas algunas vivien
das y muros. 

En éste paraje el manto mueble tiene un espesor max1mo de 6 m. 
y recubre parcialmente el substrato que está formado por aglomerados con 
fuerte inclinación hacia el Oeste, es decir en dirección al cerro. 

Las intensas precipitaciones que se producen en algunos años dan lu
gar a que por la torrentera que pasa por el centro de la población circule 
un caudal considerable de agua, represado por las construcciones levantadas 
en su cauce originándose inundaciones que en varias oportunidades han oca
sionado muerte de ganado y pérdidas materiales, por tal motivo los mo
radores para evitar posteriores perjuicios están trasladando la población al 
lugar denominado Jichupampa que se encuentra a 300 m. al Este de Quihuas; 
sin embargo según las observaciones efectuadas on este lugar, las condiciones 
geológicas no son favorables por la ocurrencia de las estructuras y -fenó
menos que son descritos a continuación: 

a) A 100 metros al Norte del área donde están construyendo las 
nuevas viviendas en Jichupampa, se reconoce una escarpa de forma 
circular cuyo frente con una altura máxima de 15 m. está cubierto 
por vegetación casi en su totalidad, ésta escarpa tiene una lon
gitud aproximada de 400 m. orientada generalmente de Este-Oeste 
con sus extremos dirigidos hacia el Sur. Estas características 
hacen suponer que se trata de la cicatriz de un antiguo desli
zamiento que afecta solamente al manto mueble y que tiene más 
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o menos las siguientes dimensiones: longitud 80 m. orientados 
en sentido de Norte a Sur, ancho máximo 300 m., altura máxima 
de la escarpa del deslizamiento 15 m. El material deslizado se 
habría acumulado donde actualmente se están construyendo las 
nuevas casas. 

b) En el mes de febrero de 1963 se han desarrollado cerca a 1 pie de 
la escarpa del deslizamiento antiguo, una grieta de 70 m. de longi
tud orientada de Este a Oeste con una aber·tura máxima de20 -cm. y 
desnivel de 30 cm. esta grieta representaría una reactivación del 
deslizamiento antiguo. 

e) A pocos metros hacia el Sur de la escarpa de deslizamiento antiguo 
se observa una serie de pequeños terraplenes escalonados, limitados 
por escarpas de poca altura y recubiertos por vegetación. En su 
mayor parte. Estas escarpas constituirían las cicatrices de pe
queños deslizamientos secundarios relacionados con el deslizamien
to antiguo. 

d) La existencia de manantiales que surgen al pie de la escarpa del 
deslizamiento antiguo indica la poca cohesión del material mueble 
y el exceso de humedad originada por la fuerte infiltración, princi
palmente en el período de lluvias. 

e) El agrietamiento producido recientemente en una casa construída 
en el área de Jichupampa, es clara manifestación de la inestabili
dad del terreno. 

De lo expuesto previamente y del reconocimiento del área de Quihuas se 
tiene que el terreno sobre el cual está edificado este pueblo es firme y no ofrece 
indicio alguno de movimiento de tierras que ponga en riesgo a la población y 
que la única causa de hacer peligrar la seguridad del pueblo son las construc
ciones existentes sobre la torrentera ya indicada que interrumpe el libre paso 
del agua, por consiguiente la solución es limpiar el cauce de la torrentera y no 
trasladar el pueblo al sitio de Jichupampa, cuyas condiciones de estabilidad no 
son favorables para la edificación de un pueblo, como lo prueba la serie de 
fenómenos ya indicados. 

Paraje cb Toma 

Se halla aproximadamente a 1,500 m. al Norte de Runcúa Nuevo, en 
los alrededores de la quebrada Cotopuquio que forma la quebrada Kechua, 
afluente del río Pampas ( Fig. 2). El área en general es muy accidentada 
y está cortada por una serie de pequeñas quebradas de fuerte pendiente, 
que son ocupadas por las viviendas de los pobladores de este paraje. El terreno 
donde está situado Toma tiene una inclinación promedio de 30°, está for
mado por un manto mueble de espesor variable que alcanza hasta 30 m. 
de grosor y descansa sobre, un lecho rocoso constituído por aglomerados 
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intemperizados e inclinados al Oeste, es decir en dirección hacia el cerro. 
El terreno es poco consolidado y fácilmente afectado por la intensa erosión 
de las aguas superficiales y de lluvia que forma una serie de cárcavas y 
barrancos en donde se producen contínuos derrumbes; también se han for
mado dos extensas grietas discontínuas que afectan sólo el manto mueble, 
estas grietas son originadas por la falta de apoyo lateral a consecuencia de 
las numerosas quebradas que disectan el área. Las características de estas 
grietas que en el plano N? 1 las llamaremos 1 y 2 son las siguientes: 

Grieta 1.- Queda en las inmediaciones del paraje de Toma, se ha producido 
en la época de lluvias del año 1963 y sus dimensiones son: longitud aproxi
mada 400 m. en dirección noroeste-suroeste, ábertura máxima de 20 cm. y 
desplazamiento vertical poco apreciable. 

Grieta N? 2.- Pasa aproximadamente a 600 m. al Norte ele la grieta N? 1, 
tiene una longitud de mas ele 2,000 m., tiene orientación noreste-suroeste, y 
abertura máxima ele 80 cm. 

La existencia de las grietas y la ocurrencia ele las cárcavas, derrum
bes, etc., que se producen en el paraje de Toma, sugieren que el terreno se 
encuentra en una situación inestable debido principalmente a la ausencia 
de soporte lateral originado por las innumerables quebraclitas que cortan el 
área, a la excesiva inclinación del terreno que al perder apoyo se d·csliza 
pendiente abajo, y a las intensas infiltraciones que saturan el terreno in
coherente el cual aumenta de peso y cede por acción de la gravedad; •)n 
consecuencia, considerando las condiciones ele inestabilidad del paraje de 
Torna es necesario que esta población se traslade al lugar denominado Re
mili¡¡ Pampa que se encuentra a 1 kilómetro al sureste ele Toma aproxima
damente a .400 m. al Norte ele Runcúa Nuevo. Las condiciones geológicas de 
este lugar son apropiadas pues se trata de una planicie de más de 2 hectáreas 
de extensión ele terreno estable, que no ofrece indicios de movimientos de 
tierras y el agua para el consumo local puede suministrarse desde Toma por 
medio ele un canal revestido ele aproximadamente 600 m. ele longitud. Los 
terrenos ele Remilla Pampa pertenecen a la comunidad de Toma. 

Parajes de Pucapajana, Yananacu y Occo 

Los parajes ele Pucapajana y Yananacu se encuentran respectivamente 
a 2.5 km. y 4.5 km. al Sur ele Runcúa Nuevo y el paraje de Occo a 3.5 km. 
al suroeste ele Runcúa Nuevo. 

En general estas tres poblaciones están edificadas sobre terrenos con 
condiciones geológicas favorables, son áreas con relieve moderado ·:ubiertas 
por un manto mueble homogéneo, firme, seco y que no ofrece manifestacio
nes de inestabilidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Examinando la expos1c1on que antecede del estudio geológico y las con
diciones de estabilidad de las áreas del pueblo de Runcúa Nuevo y las pobla
ciones vecinas, se deduce las siguientes conclusiones y recomendacion3s: 

CONCLUSIONES 

1 ) El pueblo de Runcúa Nuevo y los caseríos que se encuentran en 
sus inmediaciones, constituyen pequeñas poblaciones con escasas viviendus 
distribuídas aisladamente dentro de los campos de cultivo, por consiguiente 
los movimientos de tierra reconocidos y estudiados afectan mayormente ,J 

estos campos. 

2) Las áreas que ocupan las poblaciones de Runcúa Nuevo, Quihuas, 
Pucapajana, Yananacu y Occo tienen condiciones topográficas y geológicas 
locales apropiadas y no presentan manifestaciones que indiquen la ocurren
cia presente ni futura de movimientos de tierra que comprometan la estabi
lidad de estas poblaciones. 

3) La formación de cárcavas y la ocurrencia de derrumbes que se 
producen en Artega Pucru, son fenómenos locales causados por la falta de 
conservac1on de la acequia que pasa por este lugar sin poner en riesgo la 
seguridad de Runcúa Nuevo. 

4) El traslado de la población de Quihuas al lugar denominado .Ji
chupampa es infundado, considerándose que las inundaciones que se produ
cen en Quihuas son debidas exclusivamente a la obstrucción del cauce de la 
torrentera .que pasa por este sector; en consecuencia, la solución es simple
mente limpiar el cauce. 

S) El único lugar cuyas condiciones topográficas y geológicas son ina
decui"das para la permanencia de una población es el área de Toma, de ma
nera que se ha previsto que esta población se traslade al sitio denominado 
Remilla Pampa que ofrece buenas condiciones de estabilidad. 

RECOMENDACIONES 

1) Mejorar y ahondar el canal de acequia de Artega Pucru en tramo 
aproximado de 450 m. como se indica en la figura N9 3 para evitar desbordes 
de aguas que debiliten los terrenos aledaños. 

2) Limpiar el cauce de la torrentera que pasa por Quihuas para fa
cilitar la libre circulación de las aguas y consecuentemente prevenir futuras 
inundaciones. 
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3) Prohibir el traslado de la población de Quihuas a Jichupampa en 
razón de que este último lugar es el que ofrece condiciones geológicas de ines
tabilidad. 

4) Trasladar la población de Toma al lugar escogido Remilla Pampa 
que queda a 1 km. al sureste de Tomas, cerca a Runcúa Nuevo cuyas carac
terísticas geológicas son adecuadas. 

Lima, Agosto de 1964. 
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