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EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

PELIGROS GEOLÓGICOS EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE HUANCAHUASI (DISTRITO DE 
PACHANGARA, PROV. OYÓN, REGIÓN LIMA) 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 

El presente informe se ha realizado a solicitud de las entidades referidas a la prevención de desastres, que 
mediante los oficios: 2554-2009-INDECI/10.2; 395-2009-VIVIENDA-VMCS; 0147-2009-ALC/MDP; 947-2008-
2009-ERZ-CVC/CR-Reg. N° 1184-2008 y 177-2009-GRL/GRRNGMA/ORDC/CERR  solicitaron la evaluación 
del centro poblado menor de Huancahuasi, con la finalidad de que las autoridades adopten las medidas de 
prevención en beneficio de las poblaciones aledañas. 

La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMMET, quien se encarga de la información 
geodinámica regional del país y de mantener una base de datos georeferenciada de peligros, cuenta con 
información acerca de la referida zona en los estudios: “Riesgos Geológicos en el Perú - Franja N°4” 
(INGEMMET, 2006) y “Estudio Geoambiental de la Cuenca Huaura” (INGEMMET, 2009),  la cual se pone a 
disposición de los interesados. 
 
En base a la información geológica-geodinámica antes indicada, en esta evaluación se incluyen los siguientes 
mapas: el mapa litológico (mapa 01), el mapa de peligros geológicos (mapa 02) y el mapa de susceptibilidad a 
los movimientos en masa (mapa 03) para los fines respectivos. 
 
 
ASPECTOS GEOLÓGICOS 

El centro poblado menor de Huancahuasi, se encuentra mayormente asentado sobre secuencias de rocas 
sedimentarias que corresponden a las unidades V-2 y V-3 (mapa 01) compuestas por lutitas, margas y calizas 
con niveles arcillosos; y areniscas, cuarcitas intercaladas con niveles de lutitas y  limo-arcillitas. Estas rocas, por 
su grado de meteorización y de fracturamiento presentan un grado alto a muy alto de susceptibilidad a 
derrumbes, caída de rocas y deslizamientos. Hacia el NO del centro poblado, en la parte de Huanaco Punahuain  
predominan rocas volcánicas que cubren promontorios de calizas (unidades III y V-1 respectivamente en general 
de moderada susceptibilidad.  

Desde el punto de vista estructural, el área referida, se localiza dentro del area de influencia de un sistema de 
fallas locales paralelas a la orientación andina (NO-SE) y al a quebrada Huamanmarca otras secundarias 
transversales a esta dirección que controlan la inestabilidad del sector (mapa 01). 

 

INVENTARIO DE PELIGROS GEOLÓGICOS 
 
• De acuerdo al inventario de peligros geológicos (mapa 02) se ha detectado la existencia de procesos 

activos, tales como caídas de rocas y deslizamientos hacia la margen izquierda del río Huancahuasi, a la 
altura del centro poblado del mismo nombre. 
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SUSCEPTIBILIDAD A LOS MOVIMIENTOS EN MASA 
 
• De acuerdo al mapa de susceptibilidad a movimientos en masa (deslizamientos, derrumbes, etc. mapa 03), 

el cual indica en que lugares pueden producirse estos fenómenos; se observa para el área mencionada, que 
se ubica en una zona de susceptibilidad alta. Estos procesos pueden “detonarse” con sismos fuertes y 
precipitaciones intensas. 

 

REUBICACIÓN DEL CENTRO POBLADO 
 
• La reubicación de la población comprometida por peligros geológicos no debe realizarse en las zonas de 

alta susceptibilidad (color rojo en mapa 03). Deben ubicarse en las zonas de baja susceptibilidad (color 
verde) consideradas aptas para el desarrollo de actividades; como es el sector denominado Huanaco 
Punahuain, situado en la parte alta del sector.  

 
• Sin embargo, por las características litológicas y geodinámicas del sector donde posiblemente se reubicará 

a la población; se recomienda antes de ejecutar cualquier tipo de construcción ejecutar  estudios 
geotécnicos de detalle (capacidad portante, asentamientos, tipo de cimentación, etc). 

 
 

 
---------------------------------------------------- 
Ing. Sandra Paula Villacorta Chambi 
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