


1 . 

REPÚBLICA DEL PERÚ 
SECTOR ENERGIA Y MINAS 

INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO 

ESTUDIO O GEODINÁMICA EXTERNA EN LAS 
PROGRESIVAS Km 80 AL 140 DEL GASEODUCTO 

DE CAMISEA 

DIST. ECHARA TE, PROV. LA CONVENCION, OPTO. CUSCO 

POR: 

ANTONIO GUZMÁN MART[NEZ 

MARCO RIVERA PORRAS 

INGE MET 

DIRECCIÓN DE GEOLOGiA A BIENTAL 
DICIEMBRE - 2002 

U MA - PERÚ 



CONTENIDO 

1.0 INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETVOS 
1.2 UBICACIÓN Y AOCESIBILIDAD 
1.3CLIMA 

2.0 RASGOS GEOMO FOLóGICOS Y GEO t ÓGICOS 

2.1 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

2.1.1 Superficies Colinosas 
2.1.2 Valles y Quebradas 

2.2 RESUMEN DE LA GEOLOGfA 

2.2.1 Sustrato Rocoso 
2.2.2 Suelos y/o Depósitos Superficiales 

3.0 ASPECTOS G OTÉCN1ICOS Y ESTADO O LOS TRABAJOS 

4.0 OS GEODINÁMICOS QUE AFECTAN LAS OBRAS 

4.1.1 DERRUMBES 

4.1.2 DESUZAMIENTOS 

4.1.3 DERRUMBES 

4.1.4 EROSIÓN DE LADERAS 

4.1.5 FLUJOS 

4.2 CAUSAS QUE ORJGI AN LOS FEN NOS 
GEODt ICOS 

5.0 ASPECTOS AMBI NTALES 

6.0 CO 'CLUSION S 

7.0 RECOMENDACIONES 

MAPAS 

FOTOG:RAFIAS 

ANEXOS 



1.0 INTRODUCCIÓN 

A solicitud del Organismo Supervisor de la Inversión en Energia 
OSINERG, la Dir·ección de Geología Ambiental del Instituto Geológico Minero 
Metalúrgi,co ~ INGEMMET, destacó dos profesionalles especialistas en riesg·o 
geol6g," co, para que efectuarán el estudio de reconocimiento del trazo del 
gaseoducto de Camisea, entre llas progresivas !Km ·80 (a la altura del 
Campamento de Chimparina) a 140 (inmed'aciones de'l Campamento de 
Sega'kiato), tramo ubicado en el Distrito de Echarate, Provincia de La 
Convención, Departamento del Cus·co. 

os trabajos de campo se realizaron entre l·os dias 05 al 12 de 
!Noviembre del 2002, conjuntamente con algunos inspectores o encargados del 
proyecto u obras, impartiéndose al·gunas sugerencias en el mismo llugar de los 
trabajos, sobre ilas medidas y obras de oorrección y prevención que deben 
efectuar ante lla ocurrencia de fenómenos geodinámicos ·que pudieran afectar al 
gaseoducto. IEI reconocimiento a la zona de trabajo, tanto por via aérea 
:nnediante vuelos de helicóptero, como accediendo por vfa terrestre a ciertos 
tramos nos ha permitido reconocer todo el tramo ·en construcción, donde se 
están efectuando trabajos de oonttol de erosión, apertura de zanjas, tendido de 
tubería·s de 14", trabajos de paso de tuberia ·en pasos de rios, 1remediación 
ambiental, entre otros. 

Ell ·gaseoducto de aproximadamente 700 Kms. de !longitud entre el 
Campamento base las Malvinas (UcayaU) a lurln (Lima), y e~ poliducto LNG de 
550 Kms de longitud entre Las Malvinas y Pisco que transportará condensado 
de Uquidos, butano, propano. entr·e otros, se ·encuentran en p'lena fase de 
construoc·ón. La ejecuc,ión de los trabajos está a cargo· de la empresa 
TECHIINT, ·supervisada por -ransportadora de Gas de11 Perú (TGP) y fiscalizada 
por OSINERG. 

1.1. OBJETIVOS 

Entre los objetivos pmpuestos en el presente trabajo se encuentran: 

• Realizar una inspecc· ón de Riesgo Geol·ógioo en el tra~o y obras de 
construcción del gaseoducto del Proyecto Camisea entre las progresivas 
Km 80 al 140, con la finalidad de determinar la seg'ulíidad física ·que 
presentan llos taludes de las ·obras ejecutadas y por ejecutar. 

• Evaluar las áreas con posibillidades de ocurrir fenómenos geológicos que 
aJecten la estabilidad flsica de llas obras del gaseoducto y ·su entorno. 

• Evaluar las obras de prevención ejecutadas en el trazo de'l gaseoducto., 
asr como 'f\eoomendar otras obras de prevención, mitigación y/o corrección 
que sean necesarias para la seguridad fís·ca de'l gaseoducto. 



• Tomar muestras de sedimentos y aguas de fuentes naturales ex1istentes 
en la zona del trazo del duáo oon el fin de determinar o descartar 
p~osibilidades de contaminación. 

1.2 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

El área 1inspeccionada está ubicada al Nor-Oeste de la localidad de 
Quillabamba (Figura N° 1), entre las siguientes coordenadas UTM: 

675, 850 E 8' 581 ,950 N 

715, 150 E 8'624.,400 N 

con una altitud que var;ia entre 1,200 a 2,200 msnm. 

PoUticamente pertenece a'l distrito de Echarate, provincia de La 
Convención , departamento de Cusco. 

E área reconocida corresponde a una parte del tramo denominado 
Selva 2, donde se están ejecutando trabajos de movimiento de tie11ras ;para 
explanacíones y colocac1i6n de los tubos de 32" y 14" para la conducción de gas 
natural (GN) y llos liquidas de gas natural (LNG), respectivamente. 

El acceso desde la ciudad de Cusco se realiza por vía tenrestre 
mediante la carretera Cusco-ChauUay-Quillabamba. De Qui'llabamba continúa 
la carretera hac·a el poblado de Kiteni, de donde se S1igue hacia el Oeste, 
mediante la ~carretera de penetración q.ue llega al pobllado de Kepaslhiato, para 
continuar por el Noroeste aproximadamente hasta el ~m 14, donde se t~ocaliza 

e11 campamento Kepashiato de Transportadora de Gas del Perú (TGP)
TECHINT. As~imismo 'e11 acceso se reaUza ¡por vía área: IUma,Ayacucho~ 
Ke,pashiato y Cusco-Calca-Kiteni-Kepashiato. 

El área ,inspeccionada está localizada ~entre 1200 a 2200 msnm. a oual 
corresponde a un clima cálido y húmedo., con temperaturas medias que varían 
entre 22 y 250C, cuyos 1máximos son inferiores a 360C. Las precipitaciones 
¡pluviales pasan de 3,000 mm y casi no hay un solo mes al ano sin lluvias. No 
dbstante, se pueden notar dos épocas marcadas: la etapa comprendida entre 
junio y octubre con lluVíias escasas y lla co~rendida entre noVíiembre y mayo, 
con abundantes lluvias. 

2.0 RASGOS GEOMORFOLóGICOS Y GEOLÓGICOS 

2.1 UNIDADES GEOMORFÓLOGICAS 

Ell área ·que atraviesa e'l gaseoducto entre las pr~ogres·vas Km 80 a 140, 
corresponde a lo que se denomina Selva AUa en l~a faja subandina. En esta 
,área se distinguen las siguientes Unidades Geomorfol6g1icas: 



2.1.1 Superficie colinosa. Corresponden a promontor' os conformados por 
rocas sedimentarias deJ tipo lutitas, esquistos y ¡pizarras, de cimas de formas 
alargadas, ~con laderas superi.ores de pendientes moderadas a fuertes (> 30°) y 
de SUaVeS a moderadas en las inferiores (10 e 30°), disectadas en SUS extrenlOS 
por innumerab'es quebradas cuyas aguas disourren a los ríos Manugali., 
Culi1Piroshiato y Urubant»a que constituyen drenajes principales de la zona. 
Sobre llas cumbres de estas su,perfiicies colinosas pasa e gaseoducto. 

2.1.2 Valles. Se loca'lizan en la parte baja de las colinas, y se caracterizan por 
tener pendientes fuertes a moderadas en sus flancos, ·en algunos sectores 
¡presentan terrazas en ambas márgenes. Entre estos va'lles destacan: 

• Valle del río Cumpiroshiato de dirección SO-NE, ouyas nacientes se 
encuentran aproximadamente a 2,800 msnm.. el misroo que en el área 
inspeccionada tiene una evolución juvenil a madur,o, y pendientes moderas 
.a fuertes en ambas riberas. Ell valle de Cumpiroshiato se ha desarrollado 
sdbre rocas sedimentarias y metamórficas del Pa ~oico. 

• Valle del rfo Urubamba, es considerado como el más amplio e 
importante de la ~ona . Las aguas ~que reconren por las quebradas y el río 
Cump1i1rosh'ato, desembocan en e'l rlo Urubamba, conformando el 
principal ·colector de las aguas en esta área. El rfo Urubamba atraviesa 
entre 700 a 550 msnm. En general el tramo del rfo va con dirección SO
NE y corresponde a su etapa juvenil , donde las laderas todavia son 
lligeramente empinadas. 

2.2 RESUMEN DE ILA GEOLOGÍA 

2.2.1 Sustrato Rocoso 

Las rocas ·que afloran en el área san de origen sedimentario y metamórfico 
que datan del Ordovlcico al Carbonlfero (Gpo. San José, Fm. Sandia, Fm. 
Ananea, Gpo. Cabanillas), y están conformadas por una gruesa secuencia de 
pizarras., esquistos, lutitas pizarrosas, lirnolitas y 'lutítas poco cohesivas (Figura N° 
2). Todas estas rocas están estratificadas y bastante fracturadas, friables, 
deleznables de resistencia baja. Presentan una permeabilidad secundaría por 
fisuración y fractura. 

Es necesario resaltar que estas rocas fonman estructuras como sindinales 
y anticlinales que hacen favorable a la ocurrencia de derrumbes en la zona, ya 
que los flancos de dichas estructuras se caracterizan por poseer 'pendientes 
fuertes a moderadas, y justamente el trazo del ~gaseoducto pasa por el medio de 
·estas estructuras. 

En consecuencia, la naturaleza y compostción de las rocas aflorantes en el 
área también fayorrecen la ocurrencia de :los fenómenos de geodinámica externa 
tipificados como derrumbes, deslizamientos, huayoos, entre otros. 



2.2.2 Suelos y/o Depósitos Superficiales 

los suelos residual~es que conforman as laderas superiores de los 
promonto11ios s:on delgados y se ~engruesan en las laderas infeniores. y medías 
cuando ta pend·iente de las laderas se suaviza. El suelo orgánico o "top soil'' es 
de pooo espesor ( 1 O a 30 cm) y está cubierto por una vegetación primaria 
donde destacan el incienso (clusia sp), miconias (miconia sp}, bromelias, 
orquídeas, y el musgo gran indicador de la humedad ambiental , etc. 

En el área son distinguibles los siguientes tipos de depósitos: 

Depósitos CoiU'iiales. 

Los d~pósitos ·coluvialles están constituidos por clastos angulares de 
tamaños variables, desde bloques pequenos hasta gravas angulosas a sub
angulosas, de naturaleza sedimentaria y metamórficas, englobados dentro de una 
matriz limo-arcillosa, generalmente suelta. Estos depósítos se han originado por 
meteorización y erosión de rocas pre-existentes, asr como por transporte y 
depositación gravitacional, produciéndose acumulaciones caóticas y 
heterornétricas en las laderas de las colinas, cubriendo el basamento rocoso. 

Depósitos producto de huaycos, constituidos por bloques, bolos, gravas, 
angulosos a sub-redondeados en matriz areno limoso, de naturaleza 
sedimentaria, poco COfll)actos, de permeabilidad media, se encuentran 
principalmente en algunas quebradas que descienden de los promontorios 
rooosos. 

Depósitos Aluvíalee 

Ocurren en forma de terrazas en las márgenes de los 1ríos Cumpiroshiato, 
Mapitushari, Comerciato, Kuviriari, Manugali y Urubamba. Estos depósitos están 
constituidos por bloques, bolos, cantos y gravas, sub-redondeados a 
redondeados, en matriz areno limoso, poco a medianamente compactos, de 
permeabilidad media a alta, inestables cuando están saturados de agua. Estos 
depósitos son poco ,potentes (menor de 5 m de espesor). 

3.0 ASPECTOS GEOTÉCN. COS Y ESTADO DE LOS TRABAJOS 

:El reconocimiento a la ~ona de trabajo nos ha permitido reconocer todo 
el tramo en construcción, donde se están efectuando trabajos de movimientos 
de tierras para el derecho de vía, control de erosión, apertura de zanjas, 
tendido de tuberlas de 14", trabajos de paso de tuberfas en pasos de ríos, 
remedí ación ambiental , etc. 

En la actualidad se puede mencionar que los trabajos de movimiento de 
tierras para el derecho de vla , se encuentran bastante avanzados y en muchos 
sectores se ha enterrado la tuberra de 14·, faltando transportar, efectuar la 
abertura de zanjas, dob'lado y soldado de gran parte de los tubos de 14" y 32", 



para proceder luego a los trabajos finales de r·emediación ambiental. Durante la 
1ínspecci6n, se efectuaban trabajos de doblado, soldado y col·ocación de tubos 
de 14" en las ¡progresivas IKm 84, 96 a '98, 104. 

Uno de los graves problemas que afrontan los trabajos es la oercania de 
la temporada de lluvias que pueden llegar a afectar lo construido, si no se logra 
colocar las obras de drenaje necesar"as para la captación del agua de !lluvias y 
de esoorrerrtía :superficial que afectar.á los suelos detrlticos (limo-arcillos,os y 
combinación de arcillas arenas con fragmentos de rocas), asl como los tramos 
cortos de roca sedimenta11ia (llodo'litas, l:utitas} y metamórficas (p·izarras, 
esqu·stos) bastante meteorizadas y fracturadas. 

lEn el tramo estudiado es observable llo siguiente: 

• E:l derecho de vla del gaseoducto por lo general se desplaza por la cima 
de los promontor'os (F·otos N° 1 y 2) ·con fuertes ascensos y descensos 
para atravesar r¡os y torrentes (Figura N° 3). Dicha via ·se encuentra 
totalmente despejada, con un ancho que muchas Yeees sobrepasa los 
25 m y trechos bastante angostos en el paso de áreas rocosas 
(farallones), que a veoes llegan a tener íl'lenos de 16m (progresiva Km. 
79, 138, etc.), Foto N° .3. 

• El material de corte entre ·as pr·ogresivas Km 80 a 140, ha sido arrrojado 
a ·sus bermas laterales comprometiendo en algunos casos la vegetación 
natural del área, terrenos de culltivos y la estabil 'dad de los taludes 
'nferiores del derecho de vía (Fotos N° 4 y 5) . No ·se han construido 
botaderos especiales que .albergue todo o parte del material de corte. 

·• Las obras ejecutadas en la zona han afectado el paisaje natural, ya que 
hasta 'la fecha no se dan inicios a los trabajos de 1reforesta.ción. 

• Los fenómenos geodinámi·cos geneirados a ¡raíz del corte del derecho de 
vía, como derrumbes., erosión de lader:as, flujos, ·etc., ~que oour1ren en 
ambos ·extremos o bennas del dueto han alertado a los pob1ladores, 
quienes viven preocupados debido a una fa'lta de información sobre los 
fenómenos ~geodlinámicos. 

• A lo largo del tramo inspeccionado no se ha distinguido un área para el 
acopio del "top soU ', quizás por su poco espesor este ha sido mezclado 
con el material de corte. 

• Las obras de drenaje son muy importantes para captar las aguas de 
precipitación p11uvial, y de escorrenUa evitando que los problemas de 
erosión afecten las laderas y el terraplén del ~gaseoducto y 
comprometan la e~stabillidad de las ~onas críticas. Se debe incrementar 
su construcción, e igualmente procurar que la entfiega de las aguas ·se 
haga hacía quebradas naturales sin co~mmeter la estabilidad de las 
laderas. 



para proceder luego a ,los trabajos finales de remediación ambiental. Durante la 
inspección, se efectuaban trabajos de doblado, soldado y colocación de tubos 
de 14" en las progr-esivas Km 84, 96 a 98, 104. 

Uno de tos graves problemas que afrontan los trabajos es la cercanía de 
'la temporada de lluvias que pueden 'llegar a afectar 11o construido, sí no se 11ogra 
colocar las obras de drenaje necesarias para la captación del agua de lluvias y 
de escorrentia superficial que afectará los suelos detrlticos (limo-arcillosos y 
combinación de arcillas, arenas con fragmentos de rocas), así como los tramos 
cortos de roca sedimentaria (lodolitas, lutítas) y metamórficas (pizarras, 
esquistos) bastante meteorizadas y fracturadas. 

En et tramo estudiado es observable 110 siguiente: 

• El derecho de v' a de gaseoducto por lo genera se desplaza por la cima 
de l·os promontorios (fotos N° 1 y 2), con fuertes ascensos y descensos 
para atravesar ríos y torrentes (Figura N° 3). Dicha vía se encuentra 
totalmente despejada, con un ancho que muchas veces sobrepasa 'los 
25 m y trechos bastante angostos en el paso de áreas rocosas 
{faraUones), que a veces llegan a tener menos de 16m (progresiva Km. 
79, 138, etc.), Foto N° 3. 

• El material de corte entre las progresivas Km 80 a 140, ha sido arrojado 
a sus bermas laterales comprometiendo en algunos casos la vegetac'ón 
natural del área, terrenos de cultivos y la estabilídad de los taludes 
inferiores del derecho de vía (Fotos N° 4 y 5). No se han construido 
botaderos especiales que albergue todo o parte del material de corte. 

• Las obras ejecutadas en la zona han afectado el paisaje natural, ya que 
hasta la fecha no se dan inicios a los trabajos de reforestación. 

·• Los #enómenos geodinámioos generados a rafz del corte del derecho de 
via. como derrumbes. erosión de laderas, flujos, etc., que ocurren en 
ambos extremos o bermas del dueto han alertado a los pob'ladores, 
quienes viven preocupados debido a una falta de información sobre los 
fenómenos geodinámicos. 

• A lo largo del tramo inspeccionado no se ha distinguido un área para el 
acopio del "to,p soil", quizás por su poco espesor este ha sido mezclado 
con el material de corte. 

• Las obras de drenaje son muy importantes para captar las aguas de 
precipitación pluvial, y de escorrentia evitando que los pr·Ob11emas de 
erosión afecten las laderas y el terraplén del gaseoducto y 
comprometan 1\a estabilidad de las zonas críticas. Se debe incrementar 
su construcción, e ·gualmente procurar que la entrega de las aguas se 
haga hacia quebradas naturales sin comprometer 1la estabilidad de llas 
faderas. 



• En el tramo estudiado, es observable en las laderas ~i nferiores de 
algunos sectores la presencia de colonos no agrupados, agrupados 
(ltariato, 1\ to Shima, Alto Manugali) y nativos que para ganar terrenos 
de cultivo proceden a una intensa deforestación de as laderas mediante 
el sistema de tala y quema, comprometiendo su estabilidad. 

• En las Progresivas Km. 79.500, 96 a 98, 100, 101 , 104.250, 132 a 133, 
138, 140 y vías de acceso de'l Km. 104 al 1 08, carretera de ascenso 
Manugali a Chimparina (Fotos N° 9 y 1 O), ,entre otros, ocurren 
fenómenos geodinámicos corno derrumbes, erosión y flujos de barro 
(que serán tratados más adelante) , y que pueden comprometer la 
estabilidad del dueto o de los accesos. 

• Muchos de los tramos afectados por fenómenos geodinámicos no 
poseen estudios de ingenieria de detalle, como levantam·entos 
topográficos, etc., caso de las progresivas Km. 101 y 104.250, 
necesarios para disenar y efectuar obras de protecc4ón . 

• En las zonas más comprometidas TECHINT está efectuando obras de 
drenaje provisional (cunetas, ,corta corrientes, etc.) y de estabilizaci,ón 
de laderas (banquetas, gaviones y colocación de trinches) , Foto N° 8. 

• Considerando la pobreza mineralógica de los suelos, los árboles que 
crecen sobre él son de raíces muy superficiales y tal'los muy esbeltos, 
por lo que se debe procurar no afectarlos en la construcción de las 
obras de remediación de taludes y de drenaje. 

4.0 FENÓMENOS GEODINÁMICOS QUE AFECTAN LAS OBRAS Y ÁREAS 
ADYACENTES 

En muchos sectores del derecho de vía y vías de accesos a él , como en áreas 
adyacentes ocurren 1os siguientes fenómenos geodinámicos: 

4.1 .1 DERRUMBES 

Las escarpas, cicatrices y depósitos de derrumbes, tanto en taludes 
inferiores y superiores del derecho de via son comunes en muchos sectores deS 
tramo inspeccionado, como por ejemplo en las progresivas Km 79.500, 96-98, 
100, 101 , 104.250, 132-133, 138 (Fotos N° 7 y 8). Asimismo derrumbes son 
comunes en las v· as de accesos al derecho de vía, como por ejefllllo tramo de 
ascenso de ta carretera Manugali>-Chimparina, accesos del Km 104-108 (Fotos N° 
9 y 10). En lla mayoria de los casos los derrumbes fueron ocasionados 
principalmente por el corte de las laderas de los promontorios para dar paso a las 
vías, además se deben a lla litología del basamento rocoso (rocas de naturaleza 
sedimentaria y metamórfica) alteradas y muy fracturadas al estado inconsistente 
del suelo, al discurrímiento det agua superficía producto de lluvias, a la tala 
.indiscriminada de los árboles, etc. 



También en ár·eas adyacentes al derecho de vla exjsten evidencias de 
antiguos derrumbes, actualmente cubiertos de vegetación. 

Las observaciones de campo nos muestran que los derrumbes dentro del 
área del derecho de vía no son uniformes, algunos sectores sufren mayor 
aceleración que otros, determinándose de ésta manera áreas críticas dentro del 
derecho de vía y vlas de accesos. Actualmente estos derrumbes en diversos 
sectores vienen siendo manejados y/o controlados con trinches y gaviones (Foto 
N° 8). Por ejemplo en las progresivas km 101 y 104.250. 

4.1.2 DESLIZAMIENTOS 

Las escarpas y cicatrices que circundan en algunos sectores del derecho 
de vla son evidencias de deslizamientos antiguos, algunos estabilizados, que 
ocurrieron y ocurren en sue'los y rocas en inmediaciones del dueto. 

Por ejemplo, en la progresiva km 101 del derecho de vla se distingue un 
deslizamiento antiguo que tiene un ancho aproximado de 300 m., con una 
escarpa semi vertical de 45° de inclinación (Foto N° 11 ). El derecho de vía 
·nicialmente fue trazado por medio de la escarpa, a raiz de los problemas 
ocasionados se tuvo que replantear el trazo del dueto por encima de la corona del 
des1izamiento (Fotos N° 12 y 13). 

Los deslizamientos son comunes en áreas adyacentes al gaseoducto y 
se deben a las fuertes pr·ecipitaciones pluviales, fuerte grado de inclinación de 
las laderas, fracturamiento y alteración de las rocas, corte de .las laderas de los 
promontorios para dar paso al derecho de vla, etc. 

4.1.3 EROSIÓN DE LADERAS 

Fenómenos de erosión de 1lade~as se producen en varios sectores y 
tramos del derecho de via, como por ejemplo en las Progresivas Km. 7'9.500, 
96-98, 100, 101 , 104.250, 132 a 133, 138, 140 (Fotos N° 14 y 15) y vias de 
aoceso a ta progresiva Km. 1 04 al 1 08. 

Además fenómenos de erosión de taderas también son visib,es en varios 
sectores aledaños al derecho de v,la y en la zona donde la deforestación que 
efectúan los colonos mediante la tala y quema de árboles se intensifica (Foto 
N° 16). Estos fenómenos son visibles principalmente en 11os sectores de ltaríato, 
Alto Shima, Alto Manugali, entre otros. 

4.1.4 FLUJOS 

Se distinguen flujos de barro y huaycos que se producen en diversas 
quebradas que desc~ienden de las colinas que existen en el .área de estudio, 
ocurren durante e'l periodo de lluvias; algunos huaycos y flujos de barro ocurren 
en diversas partes del derecho de vía y zonas que las circundan (taludes 
'nferiores), ·generados a partir del volcado de material de corte a ambos bordes 
durante la abertura del derecho de vla (Foto N° 18). 'Los huaycos comprometen 



terrenos de cultivos, tramos cortos del derecho de v.ra, vias de acceso al 
derecho de via, entre otros. 

En los lechos de las ·quebradas donde ocurren los huaycos existen 
abundante material detrítico del tamaño de bolos, gravas, limos, etc. 

El mayor contenido de sólidos en suspens·ón en las aguas que llevan tos 
torrentes que descienden de las diferentes quebradas que atraviesa et dueto 
también está asociado a 11os problemas de deforestación generados por los 
colonos asentados en el área, problema que cada vez se intensifica por la falta de 
contro en el área. 

4.2 CAUSAS QUE ORIGINAN LOS FENÓMENOS GEODINÁ ICOS 

Según la morfologla actual observada en el derecho de vJa y zonas 
adyacentes, las principales causas que dan origen a los fenómenos 
geodinámicos que afectan las obras son: 

- Tala indiscriminada d la vegetación (árbo es y h'erbas) por parte de los 
colonos. 

Suelos inconsistentes y sin cobertura vegetal por la abertura del derecho de 
vía y caminos de accesos. 

- Suelo li~rcilloso fácilmente lavables. 

- Rocas 1poco cohesivas, muy fracturadas, fragmentadas y deleznables. 

Estratificación de as rocas a favor de a pendiente. 

- laderas y taludes de fuerte pendiente. 

Fuertes precipitaciones pluviales, ,las cuales se incrementarán durante la 
temporada de lluvias (novierrbre a mayo), ouyas aguas provocan la 
sobresaturación del suelo arcilloso y/o se infiltran a través de las rocas muy 
fracturadas, incrementándose los problemas de erosión y inestabilidad de los 
ma1eriales. 

- Construcción de pocas obras de drenajes en el derecho de vía , algunas de 
ellas incompletas. 

Es necesario remarcar que en muchos sectores anter ormente descf!itos 
ocurren fenómenos geodinámicos múltiples o asociados, como derrumbes
flujos, derrumbes-erosión, etc. 

Dada las ca~acterísticas morfológicas y litológicas de los terrenos, los 
fenómenos geodinámicos (principalmente erosión y derrumbes) seguirán 
ocurriendo, por 11o oua1 es recomendab e avanzar con la construcción de obras de 
contro'l de erosión (drenajes, etc.) ,en la zona. 



5.0 ASPECTOS AMBI TALES 

5.1 CARACTERÍSTICAS ·fÍSICO-QUiMICAS DE AGUAS 

Varias muestras de aguas fueron tomadas en diversas partes del área 
estudiada (Cuadro N° 1) con el fin de determinar o descartar posibilidades de 
contaminación a raíz de los trabajos ,que se vienen ejecutando. Estas muestras 
de aguas fueron analizadas en el Laboratorio de Qurmica deiiNGEMMET. Las 
siguientes tab'las resumen las características de las muestras y 1los resultados 
de los análisis efectuados. 

CUADRO N° 1 
1 OCALIZACIÓN Y CA CTERÍSTICAS FÍSICO-QUiMICAS DE MUESTRAS 

DE AGUAS ANALIZADAS 

COORDENADAS 
COOIGODE 10UREZA 

PARAJE UTM pH 
UESTRAS mg CaCQ31L 

N E 

Brazo del rio 
M1 6598746 690306 6.1 20 

Kumpiroshiato 

M2 
Quebrada SIN Kp 

8597525 686711 6.5 15 
124 + 500 

M3 Rlo tariato 8607572 6999n 7.2 55 

M4 Rlo Kuviriari 8606131 702907 7.1 43 

M5 Alto Shima 8612500 704250 6.6 50 

M6 
Campamento 

8601398 692984 7.9 78 
Kepashíato 



CODIGO 
OE PROCEDENCIA Plll'lF.7A PH 

M UESTRA 
,( .. cll) 

M-1 Brazo del río Kumpiro~hilllO 20 6.1 

M•2 Quebrada SIN, J>rogresi va 1.5 6 . .5 
Km.l24.500 

M-3 ruo ltariato .S .S 1.2 

M-4 Río Kuviriari 43 7.1 

M-S AltoShima so 6.6 

M-6 Cam,pamento Kepashiato 78 7.9 

UH I>onl4stlro (NIImaa Tkmia~ l'en•~ITNTF.C, 1987)" 200.00 6.5· 
&.S 

UN Pm&ario (M)' Gmcn14c ~ ... ) s.o-
9.0 

Uae AgriCIOI11 (r-l•tionlll Ae.demy M' Sdt~~sr, 1 971) 6.S· 
8.5 

1 ) Carbonato de calcio expresado eo mg/1. 
(2) Sin oonsidemr análisis mktobioiógioos. ni de turbiedlld. 
(•) Sin Clasi.licación qulmica 

CUADRON° 2 
CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFtCIALES 

ANIONES (mxfl) CA TlONES (mgll) 

a . ncol1 so4 NO) Na K Ca 1 t.f~t Fe Ba 
<1 7.5 1.5.6 0.83 2.1 0.4 5.1 ' 1.7 0.086 l0.7 

<1 11.3 S.O 2.37 3.1 0.3 28 1.9 0.125 12.0 

<1 68 .2 14.4 3.79 9.2 2.2 10.4 6.8 0.093 19.Z 

<1 22.1 23.0 4.48 4.6 1.4 9.6 4.5 0.104 34.7 

<1 31.5 10.3 0.67 4.9 0.8 11.8 4.3 0.106 23.5 

<1 41.7 24.7 1.73 11 .6 LO 161 9.1 ·O.Jll 13.9 

600.0 400.0 100.0 75 .00 0.30 

400.0 150.00 100 

3.50.0 5.00 

Fam = Familia Qplm1a~ 

MITALES P•.:sAOOS (m&/1) 
FA\11LIAS 1 

1 

A:s M a lll! Al P04 Cd 

<0.002 0.0124 <0.002 lJG.6 <01 <0.001 SuUiuada 
Cikica 

<0.002 0.0026 <0.002 107S <0.1 <0001 Sulfinada 
Sódica 

0.0046 0.0029 <0.002 901 <0.1 <0.001 Bicarllonatada 1 

Cik;ic_a 
0.002 0.0063 <0.002 1074 <0.1 <0.001 Sul&tads 

1 

Cilcica i 

0.002 0.0023 <0.002 50.9 <0.1 <0.001 B icaltxmahlda 1 

Calcica 
0.002 0.0017 <0.0025 ~.7 <0.1 <{).001 B icarbonatada 

CiJcW:a 1 

1 

-- 1 

0.05 0.10 0.001 0.2 0.003 

0.20 0.50 

O .LO 0.20 
1 



Según los resultados obtenidos, las aguas en la zona son de la familia 
bicarbonatada cálcicas, sulfatadas cálcicas y sulfatadas sódicas con un pH 
ligeramente básico a ácido, donde los aniones y cationes se hallan dentr,o de 
los Imites máximos permisibles para uso potable, pero con valores alto,s de ll'os 
metales pesados Al y Ba que sobrepasan los limites máximos permisib:les para 
beber, establecidos por la Organización Mundiat de la Salud . Es necesario 
resaltar que el alto contenido de Bario se presentan en las aguas provenientes 
de Alto Shima, Rlo Kuviriari y Campamento Kepashiato (34.7-23.5 mg/L), es 
altamente daf'iino para la salud, los que deben ser tomados muy en cuenta para 
evitar cualquier efecto negativo en los pobladores. 

Este alto contenido está pfiobablemente ligado .a la naturaleza y 
composición de llas rocas y suelos por donde discurren, constituidos 
principalnlente por lutitas, pizarras con limos y aroi!llas. 

5.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS 

Dada a las caracteristicas similares de los suelos distinguidos en el área, 
se tomó una muestra de suelo .. Esta muestra fue analizada en el laboratorio de 
Suelos de la F acuitad de Agronomía de la Universidad Agraria "La Melina". La 
tabla en anexo r,esume las caracter'isticas de la muestra y 1resultados de los 
anáUsis efectuados. 

Muestra de suelo: limo-arenoso de color rojizo, obtenido en el Sector de 
'ltariato (Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Departamento de 
Cusco). 

Coordenadas: 8'613,049 N 
703,195 E 

Altitud: 1,710 msnm. 

Según los resultados obtenido en los análisis fisico-quimioos podemos 
afirmar que la muestra de suelo corresponde a un suelo franco (areno limoso) , 
con muy poca presencia de materia orgánica y raíces. Además posee bajas 
leyes en Potasio y Fosforo. Es un suelo muy poco salino, pero fuertemente 
ácido (pH 5.2). En consecuencia es un suelo muy limitado para la agricultura. 



6.0 CONCLUSIONES 

De los trabajos efectuados podemos concluir lo siguiente: 

• El derecho de vía del gaseoducto entre las progresivas Km 80 a 140, 
por lo general, se desplaza por la cima de los promontorios con fuertes 
ascensos y descensos para atravesar ríos y torrentes. Dicha vla posee 
un ancho variable que a veces sobrepasa los 25 m y trechos bastante 
angostos en el paso de áreas rocosas (farallones) , que a veces llegan a 
tener menos de 14 m de ancho. 

• El material de corte, ha s~ido arrojado a sus bermas laterales 
comprometiendo en algunos ~casos lla vegetación natural del área, 
terrenos de cultivos y la estabiilidad de los taludes inferiores del derecho 
de vía. 

• Los trabajos de movimiento de tierras para el derecho de vía, se 
encuentran bastante avanzados. En muchos sectores, como por ejemplo 
en las progres·vas km 101 , 104, 108 se ha enterrado 1la tubería de 14 ', 
fa'ltando transportar, efectuar la abertura de zanjas, doblado y so·ldado 
de g1ra'n parte de los tubos de 14" y 32", para proceder uego a ~os 
trabajos de oontro' de erosión y de remediación ambienta'!. 

• En la zona inspeccionada, principalmente en las Progresivas Km. 79.500, 
96 a 98, 100, 101 , 104.250, 132 a 133, 138, 140 y vi as de aoceso del 
Km. 1 04 al 108, carretera de ascenso Manugali a Chimparina; ocurren 
fenómenos geodinámicos como derrumbes, erosión y flujos de barro 
que pueden comprometer la estabilidad del dueto o de los accesos. 
:estos fenómenos son ocasionados deb'do al corte de ladera para dar 
paso a'l derecho de vra o caminos de accesos, saturación del suelo 
inconsistente, naturaleza y corrrposición litológica de llas rocas 
(fuertemente intefll)erizadas y fracturadas), precipitaciones pluviales 
intensas, falta de obras de control de erosión (drenajes, etc.). 

• Dada la cercanra de la temporada de lluvias en la zona, va a ser casi 
imposible controlar los fenómenos de erosión que afectarán a los 
materiales de corte, volcados en la laderas de ambas márgenes de;l 
derecho de via. por lo que a su culminación va a ser necesario priorizar 
los trabajos de remediaci,ón en las áreas que sean afectadas. En la 
próxima temporada de lluvias los derrumbes pueden incrementar debido 
a la inestabilidad de las laderas y ocasionarían daños a lla infraestructura 
vial y terrenos de cultivos. 



7 .O RECOMEN!OACIONES 

• Diseñar y construir obras de control de erosión antes y durante la 
apertura del derecho de via. 

• Intensificar lla cons~ruoción de obras de drenaje sobre todo en las zonas 
de fuerte pendiente (bajadas y subidas del dueto). asl como en las 
laderas de los cortes que las necesiten. 

• Mejorar los sistemas de drenaje llevando su descarga hasta lugares 
donde puedan volcar sus aguas sin erosionar las laderas. 

• Realizar estudios de ingenieria de detalle en las áreas más 
comprometidas por fenómenos de geodinámica externa ·como en las 
Progresivas Km. 79.500, 96 a 98, 100, 101 , 104.250, 132 a 133, 138, 
140, carretera de aoceso a la progresiva Km. 108 al 104, ascenso de 
Manugali a Chimparina, para diseñar la ·construcción de obras de 
corrección y protección. 

• Efectuar estudios edafológioos de los suelos que se ·emplearán para 
remediar las ár·eas por donde pasa e'l dueto. 

• A través del departamento de acdones comunitarias, enseñar mediante 
la divulgación de chanlas, folletos y/o boletines, etc., a la población a 
convivir con los problemas de geodinámica externa que genera la 
deforestación intensiva de 'las laderas, como la que efectúan ¡para ganar 
tierras de cultivo. 

• Para el controt de los huayoos, educar a los .agricultores para evitar eJ tala 
indiscriminado en fa zona. 

• lEs necesario instalar estaciones n1eteorológicas para obtener información 
sobre las caracterfsticas de las precipitaciones que ocurren en la zona y 
saber asf cual será el COOllortamiento de los suelos y laderas inestables 
resultado del corte del dueto, para efectuar obras de protección y 
corrección. 

• Efectuar en todo el·emento de drenaje mantenimiento continuo, ¡porque 
en la actualidad por lo general se encuentran un poco abandonados e 
incompletos, igualmente efectuar en los sedimentadores mantenimiento 
después de una lluvia. 

• Limpieza deJ cauce de la quebradas, drenajes y corta corrientes en los 
tramos donde se han acuroo ado material de huayco, para dar paso libre a 
las corrientes en la próxima temporada de lluvias. 
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FOT-o N° 1: Vista panorámica del derecho de vía que se desplaza por las 
cimas de las colinas, cuyo ancho muchas veces sobr·epasa los 
25 m (progresiva km 137}. 

FOTO No 2: Vista de la progresiva km 139 del derecho de vía, zona muy 
húmeda. 



FOTO No 3: Progr,esiva km 138, donde el derecho de vía tiene entre 15 y 20 m 
de ancho. 

FOTO N° 4: Vista de la Progresiva Km 132 del derecho de v·a, donde el material 
de corte ha sido arrojado a ambos liados de l,a vía, generando 
problemas de erosión. 



FOTO No 5: Vista da la Progresiv.a km 132-133 del derecho de vía, donde el 
material de corte ha sido arrojado a ambos lados de la vía. 

FOTO No 6: Vista de la Progresiva Km 82 (Sector de Chimparina). 



FOTO No 7: Vista de la Progresiva Km 104.250 del derecho de vía donde hay 
problemas de erosión y derrumbe, y donde se están construyendo 
gaviones para controlar dichos fenómenos. 

Costrucción de un muro de contención en base a gaviones en el 
Km 104.250, para darle seguridad a la berma exterior de derecho 
de vía. 



FOTO N.o 9: Carretera de acceso de fiuerte pendiente, del puente Manugali a 
Chimparina. Zona bastante inestabl.e. 

FOTO N° 10: VIsta de un tramo de carre~era de aoceso Kiteni -ltariato, obsérvese 
a la roca muy fractu~ada y fragmentada en proceso de derrumbe. 



FOTO No 11 : Vista panorámica de la Progres~iva tVn 1 01 , zona que corresponde 
a la escarpa de un antiguo deslizamiento. 

OTO No 12: Progresiva tvn 1 01 , área desestabilizada a la cual se está tratando 
de corregir con trinches escalonados y drenajes. 



FOTO No 13: Progresiva Km 101 , donde hay problemas de derrumbes, erus1íón 
de laderas. En ,esta zona se están construyendo tninches esca
lonados y drenes para controlar dichos fenómenos. 

FOTO No 14: Vista panorámica de la Pr,ogresiva Km 104, del derecho de vía, 
donde se está efectuando el tendido de tuberías y obras de 
control de eros·ón. 



FOTO No 15: Construcción de trinches escalonados y cunetas en el lado dere
cho del derecho de vía {Progresiva Km 1 04). 

FOTO N° 16: Vista de la Progresiva Km 123-124 del derecho de vía, en cuyo 
entorno hay problemas de deforesta.ción ocasionado por los 
pobladores de la zona. 



FOTO No 111: Problema de erosión de ladera en e'l lado derecho del Derecho 
de Via (Progresiva Km 138). 

FOTO N° 18: Vista del ma~erial que ha sido .arrojado en el talud inferior derecho 
del Deredho ·de Vía (pendiente: 40°). 



FOTO No 19: Vista del sector de 'tariato (Progresiva lkm 108), centro de acopio 
de tuberías de 14". 

FOTO N° 20: Derecho de vía en cima plana, ,entre las Progresivas Km 104-1 05. 



FOTO N° 21 : Progresiva Km 104.500 donde se ha realizado 
abertura de zanja y tendido de tuberias de 14". 

FOTO N° 22: Progresiva Km 84 donde se efectuaba la aber
tura de zanja y tendido de tuberías de 14" y 32" 
en el paso del Río Mapitushari (altura del cam
pamento Chimparina). 
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METODOS SEGUIDOS EN EL ANALISIS DE SUEL,OS 

1. Textura de suelo: % de arena, limo y arcilla; método del hidrómetro. 
2. Salinidad: medida de la conductividad ·eléctrica ·(CE) del extract() .acuoso en 
· la relación suelo:agua 1:1 ó en el extracto de la pasta de saturación (es). 

3. PH: medida e.n el potenciómetro ·de la suspensión sue'lo:agua fielaoión 1:1 ó 
en suspensión suelo: KCI 1 N. relación 1:2 .5 

4. Calca reo total (CaC03): método gasa-volumétrico utilizando uh calolmetro. 
5. Materia orgánica: método de Walkl.ey y Blaok, oxidación del carbono 

orgánico con dloromato de potasio. %M.O.= %C x 1.724. 
6. Nitrógeno total: método del micro-Kjeldahl. 
7. Fósforo disponible: método del Ofsen modificado, extracción con NaHC03 

= 05M, pH 8.5 . 
8. Potasio disponible: extracción con acetato de amonio (CH~·COONH.) N, 

pH7.0 
9. Capacidad.de intercambio catiónico (CIC): saturación con acetato de 

amonio (CH, .. COONH,.) N; pH 7 .O 
10. Ca"2,1Mg'2, Na· cambiables: reemplazamiento con acetato de amonio 

(CH,-COONH4) N; pH 7.0, cuantificación porfotometrla de llama y/o 
absorción atómica.. • 

11. Ar' +H·: método de Yuan. Extracción con KCI, N 
12. ·Iones so'lubles: · 

a} Ca.,, Mg·2
• K·, Na· solubles: fotometrfa de llama y/o absorción 

atómica. 
b) Cl, Co~· , HCOa"• Noa· solubles: volumetria y colorimetría, so; 

turbidimetrra con Cloruro de Bario. • 
e) Boro soluble: extracción con agua, cuantif«:ación 'con curcumina 
d) Yeso soluble: solubilización con agua y predpitación con acetona. 

Equivalencias: 
1p,pm = 1 mglkilogr:amo 
1 milimhofcm (mmholcm) = 1 deoiSiemenslmetro 
1 miliequivalenteJ 100 g = 1 cmol(+)lkg 
Sales solubles totales (TOS) en ppm ó mglkg = 640 x·CEes 
CE (1 :1) mmho/am x 2 = CE (es) mmha/cm 

; 

TABLA DE INTERPRETACJON 
salinidad 

Clasificación del Suelo 
• muy Jigeramente salino 
" figeramente salino · 
"moderadamente sa'lino 
• fuertemente salino 

Reacción o pH 

Clasificación del Suelo 
• Fuertemente ácido 
• Moderadamente ácido 
• Ligeramente ácido 
• Neutr·o 
: Ligeramente alcalino 
• Moderadamente alcalino 
• Fuertemente alcalino 

" 

CE( es) 
<2 

2 ·-4 
4-8 
>8 

pH 
< 5.5 

5.6-6.0 
6.1.·6.5 

7.0 
7.1 -7.8 
7.9 - 8.4 

> 8.5 

CLASIFICACION 
• bajo 
• medio 
• alto 

Materia 
Orgánlca 

% 
< 2.0 
2·4 
> 4.0 

Fósforo ~tasio 
disponible disponible 

ppmP ppmK 
< 7.0 < 100 

7.0 -14.0 . 100-240 
> 14.0 >240 

Relaciones Catiónlcas 

Clasificación 
• Normal 
*defc. Mg 
• detc K 
• ,defc. Mg 

K/Mg Ca/Mg 
0.2-0.3 5 

> 0.5 
< 0.2 

> 10 . 

Distribución de 
Cationes% 

ca·~ 
Mg•' 
K• 
Na· 

;: 

= 
= 
= 

60-75 
1.5-20 
3-7 
< 15 
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DIRECCfON lOE lABORA TORIOS 
LABORA TORIO DE QU!lMICA ANALITICA 

SOLICITADO POR 

PROCEDENCIA 

ANALISIS POR 
FECHA 

CATIONES; 

COOIGO DE 

MUESTRA 

M -1 

M - 2 

M - 3 

M - 4 

M- 5 

M · G 

CODIGOOE 

MUESTRA 

M -1 

M-2 

.. · M-~ . .. 

M ·4 

M-6 

M · 6 

Ca 

mg/L 

51 

2.8 

104 

96 

118 

161 

Cs 
m giL 

<O 001 

0.001 

<0.001 

0.003 

0.003 

o 003 

M§ Na 

1mg/L mgll 

.7 2. 1 

1.9 3 1 

6.8 92 

45 4.6 

48 49 

9 1.6 

Ba Pb 
m giL IJg/L_ 

10.7 <0.1 

22.0 < o 1 

19.2 0.1 

34.7 0.6 

23.5 1.1 

23.9 <0.1 

lng. Antonio Guzmán M. 
Direooón de Geología Ambiental 
Memo. N°323~2002-0GA 
CONVENIO INGEMMET - OSINERG 
Departamento de Cusco 
Cationes 
lima, 03 de Diciembre del 2002 

K Al Sr Li Rb 

mg/L ' mg/L m.g/L m giL mg/L 

0.4 130.6 002 o 003 0003 

08 075 < 0.02 o 002 0.003 

22 901 <o 02 0003 o 003 

1.4 1074 <O 02 0002 0,003 

08 50.9 CD4 0008 o 004 

1.0 40.7 0.07 0003 o 003 

Cd Fe M o A$ Hg 
~giL pgfl J.lgll VQIL IJQ/L 

< 0.1 85.7 12 4 <2 <0_2 

< 0.1 124 6 2.6 <2 <02 

<0.1 92.7 2.9 4.6 < 0.2 

<0. 104.1 6.3 
1 

<2 < 0.2 

<0.1 106.1 2.3 <2 <02 

< 0.1 32.2 ! 1.7 2.5 < 0.2 

• 1 

........ ~--------"''"'-
()n im \{ \Rt \ .1 \ ,\ F. 

· r..,., ulmicc 
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SECTOR ,ENERGlA Y MINAS 

r" -Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

ANIONES: 
- -· 

CODIGOOE HCO~- Cl- so.= N03 - PO/ 

1UésTRA m giL mgJL m gil mg.IL mg/L 

M ·1 75 < 1 15.6 0.83 < 01 

M-2 11 .3 < 1 5.0 2 .87 < o 1 

M- 3 682 < 1 4.4 3 79 < 0.1 

M-4 12.7 < 1 230 4.48 < 0.1 

' M ·S 31.5 < 1 10.3 0.67 <01 

M -6 41.7 < 1 2~ . 7 1 78 <01 

Dureza 

COOtGO DE MV~STRA pH mg CaCOl/L 

·. .. M-1 6.1 20 

M - 2 65 5 

M - 3 .· 72 55 

M~4 7.1 43 

M-5 6.6 50 

M - 6 7.3 78 

Av CalladA N" 1470 San Borfa • Ap.art~do S'$ • Lima 41 -Perú Teléfonos: 2242963 • 2242964 • 22"2965 
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