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1.0 INTROOUCCION 

El Instituto Nacional de Defensa Civil -INDECI, mediante Oficio No 085~ 
2000/INDECI/2.0 del 26 de Octubre del 2000, solicita al INGEMMET, 
integrante ~del Sistema Nacional de De-t;ensa Civil e~ectúe una evaluación de 
Riesgo Geológico al terreno donde serán reubicados los damnificados de la 
Comunidad Campesina de Uralla, aJ haber sufrido las consecuencias de un 
deslizamiento en la zona urbana. 

Con la aprobación de la Dirección Técnica deiiNGEMMET, la Dirección 
de Geotécnia destacó a un profesional especialista en riesgos geológicos para 
realizar la inspección solicitada. 

Los trabajo·s de campo se reailizaron entre los dfas 14 al 16 de 
Nov~iembre del 2000, conjuntamente con las autoridades representativas de la 
Comunidad Campesina de Uralfa, impartiéndose y tomándose acuerdos en el 
mismo lugar de los hechos. sobre las medidas más convenientes que se deben 
de tomar como prevención ante la ocurrencia de fenómenos naturales. 

1.1 UBICACION Y ACCESIBI lOAD 

El Centro poblado de la Comunidad Campesina de Uralla se ubica 53 IKm. 
al Nor-Oeste de la ciudad de Ayacucho. 

Políticamente se encuentra dentro del distrito de Chincho, provincia de 
Angaraes, departamento de Huancavelica. En las coordenadas UTM: 

8562064 N 
0565733 E 

con una altitud de 3,229 msnm. 

• 

El acceso desde la ciudad de Lima se realiza por vía terrestre 
mediante la carretera Panamericana Sur hasta el cruce en la localidad de San 
Clemente, luego hacia el Este por la carretera Los Libertadores hasta la ciudad 
de Ayacucho, de esta ciudad mediante una carretera afirmada siguiendo el 
curso del río Cachi hasta el pueblo de Cahua, para luego continuar por un 
camino de herradura con una distancia aproximada de 5 Km. hasta Uralla. 

Otra forma de acceder es mediante vía aéfea Lima - Ayacucho, y 
de este lugar mediante la carr.etera afirmada indicada anteriormente. 

2.0 GEOLOGIA 

2.1 ASPECTO GEOMORFOLOGICOS 

El Centro Poblado Menor de Uralla está ubicado en la ladera del cerro 
Panco, de pendientes moderadas (10° a 15°) a abruptas (30° a 50°), disectado 
hacia el Norte por la quebrada Zambococha. donde ocurrió el deslizamiento de 
gran magnitud, y otras quebradas menores. cuyas aguas discurren en épocas de 
lluvias al río Cachi, que constituye ·el drer.1aje.principal. de! ácea 



2.2 ROCAS DE BASAMENTO 

En el área de~l centro pobilado de Uralla afloran rocas de la Formación 
Huanta. constituida de secuencias volcánico - sedimentaria. Utológicamente ~está 
conformado por conglomerados polimicticos heterogéneos, con cantos de hasta 
30 cm. de diámetro de rocas volcánicas, granitos y callizas ~en alternancia ~con 
!limmoarcil itas areniscas roj.izas y flujos piroelásfcos, se 11es encuentra 
fuertemente intemperízadas y tacturadas, deleznables, de resistencia media a 
dura con permeabilidad media a alta. 

Estas 1f'locas oonstituyen ra roca madre del suelo residual. 

2.3 SUELOS 

Depósitos Coluviales. 

Depósitos, producto del deslizamiento, constituido por ~grandes bloques, 
bolos, cantos, gravas, en matriz limo ar<enoso acumuladas en forma caótica y 
heterométnca de naturaleza sedimentaria y volcáníca, poco compactos, muy 
inestables en las Iaderas por saturación del agua, permeabilidad alta, s~e 
encuentran acumulados en las laderas cubriendo el basamen~o rocoso y 
depositados en la quebrada Zambooocha .. 

Depósitos Residuales (Eiuvjales). 

tos terrenos de fundación están consti~ 'Jidos por suelos arcillo-limosos, 
con inclusiones de clastos aislados ¡angulosos a subangulosos, de naturaleza 
sedimentaria y vol'c:ánica, color marrón oscuro ~en húmedo~ , a mam)n claro en 
seco, de estructura masiva, ~consistencia poco ~oompacta, ,poco plástica, de 
permeabilidad media · 

3.0 PELIGROS GEOLOGICOS EN EL A~ EA DEL CENTRO POBLADO DE 
URALLA 

GENERALIDADES 

Según man·festaciones de los pobladores el día 16 de Ma~o del 2000, 
aprox1imadamente a las 6 de· la tarde sintieron un fuerte ruido y movimientos 
locales del suelo, luego al percatarse se dieron con la sorpresa de que en el cerro 
Ñahui~chan, se producía un deslizamiento de grandes magnitudes, ~oon la secuela 
de consecuencias, con pérdidas de vidas humanas. personas. heridas. propiedad 
dañada y por consigui~ente la interrupción de la actividad económica y laboral 

De acuerdo a la ~inspección y observaci~ones de campo., el área de Uralla 
se ha dlividido en dos sectores: 

Sector 1.-0eslizamiento del 16 de Marzo del 2000 

Sector 2.- Peligm por Deslizamiento inminente 



3.1 SECTOR 1 .... DESLIZAMIENTO DEL 16 DE !MARZO DEL 2000 

El 16 de Marzo del 2000, se produjo un deslizamiento de gran magnitud en 
la ladera Nor-Oeste del Cerr-o Ñahuichan, siguiendo el curso del la quebrada 
Zambococha, que comprometió la seguridad fís1ica de una parte del Centro 
Poblado de U ralla. Foto No 1, 

El deslizamiento se debió al debilitamiento paulatino del tipo de suelo 
incoherente, a la lito11ogía del basamento rocoso formado por rocas de naturaleza 
sedimentaria-volcánico, constituido por ·conglomerados polimícticos, 
heterogéneos, en alternancia con limoarcillítas, areniscas rojizas y flujos 
piroclásticos, fuertemente .intemperizadas y fracturadas, delesnables y de alta 
porosidad con desarrollo de sobrepresiones intersticiales, originadas por las 
filtraciones de agua, debido a las precipitaciones pluv·ares y de una pequeña 
laguna. Fotos No 3, 5. 

Las observaciones de campo, nos han mostrado que los movimientos 
dentro del perímetrro de inestabir dad, de las 1laderas de los cerros Ñahuichan y 
Panco, debido a los agrietamientos intensos, no han sido uniformes, el Sector del 
cerro Ñahuichan ha sufrido una mayor aceleración, es decir, colapsó produciendo 
un deslizamiento de gra magnitud del16 de Marzo, quedando el sector del cerro 
Panco en estado muy ·crítico, que en un futuro cercano puede ¡producirse otro 
des:lizamiento de gran magnitud. 

3.1.1 CAUSAS QUE ORIGINARON EL DESLIZAMIENTO 

• Pérdida de la resistencia del material al esfuerzo cortante debido al 
exceso de humedad • 
Rocas muy fracturadas, alteradas y deleznables 

- Suelos incoherentes. 

- Laderas de fuerte pendiente. 

- Estratificación de rocas a favor de la pendiente 

Las precipitaciones pluviales temporales cuyas aguas se infiltran a 
través del suelo poroso y las grietas, produciendo presiones 
intersticiales. 

Agua subterránea 

Falta de protección v~egetal 

- FALLAS REGIONALES 

El área de Uralla ·está prácticamente atravesado por fallas y lineamiento 
estructurales que contribuyen en la generadón de las remociones en 
masa. 



3.1.2 DAÑ'OS OCASIONADOS 

- Pél1dida de vidas humanas: 22 personas sepultados 

- Número indeterminado de pérdidas de animales (ganado vacuno, 
porcino., aves etc. 

~ 6 Viviendas arrasadas 

!Fueron arrasados aproximadamente 3 Has. de terrenos de cultivo 

- Destrucción de 200m. de camino de herradura 

Agrietamiento y desplazamiento de suelos. 

,. Modificación de la forma superficíaj del terreno. 

- Daños ps·cológicos: Temor de los pobladores 

3.1.3 MOVIMIENTOS PRECURSORES 

AGRIETAMIENTOS 

Los agrietamientos en suelos y rocas que ocurrieron y están ocurriendo, 
son indicadores morfodinámicos y premonitorios a la ocurrencia de los 
deslizamientos de gran magnitud que comprometen la seguridad física del Centro 
Poblado de Uralla, terrenos de cultivo, caminos de hen-adura, intelirumpiendo la 
actividad laboral y económica de la zona. Ver !Plano No 1. Fotos No 3., 4, 7, S, 9, 
10. 

Los numerosos agrietamientos se pr-oduce escal·onadamente en forma 
paralela y ·transversal a la lladera, con 1longitudes promedio de 1 o a 500 m .• con 
vect,ores de movimiento promedio horizontal (ancho) entr<e 0.30 a o .. ao m., 
esca~pa vertical (satto) E?!1tre 0.30 a 6.00 m. y una profundidad medibife entr"9 
0.50 a 1.00 m . Fotos 3, 4, 8, 9, 1'0. 

3.1.4 ESTADO ACTUAL DEL FENOMENO 

nPOLOGIA 

Los fenómenos de r·emociones ~en masa que están ocurriendo en ef .ár,ea 
del Gent~o Poblado de Uralla se puede tipificar como desl1izamientos 
traslacionales progresivos. 

3.1.5 CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DEL DESLIZAMIENTO 

• Superfic··e de ruptura compuesta : en suelo y roca. 

• Longitud del deslizamiento: 3·.5 Km. 

• Ancho promedio del deslizamiento: 0.300 Km. 

• Espesor promedio: 50 m. 



• Volumen aproximado: 52'500,000 m3 

3.1 .6 PARTES DEL FENOMENO 

Zona de Arranque 

Zon~ donde se inicia el deslizamiento que se encuentra antecedido de gran 
número de agrietamientos, que comprometieron el suelo y la roca .. Fotos N° 3, 
4. 

• Cota de la zona de arranque del deslizamiento: 3,660 msnm. 

• Escarpa Principal en la corona del deslizamiento; 30.00 m. (Foto N° 1) 

• Pendiente media de la zona de arranque: 60° 

• Grietas paralelas y transversales a la ladera 

Zona del Cuerpo 

Zona comprendida entre la zona de arranque y el pie del deslizamiento, cuya 
masa se desplazó por una superficie pot·encial de deslizamiento. 

• Pendiente media de la zona de transporte: 40° 

Pie del Deslizamiento 

Zona donde se depos,ft6 parte del nmterial ·del deslizamiento, con pérdidas de 
vidas humanas, arrasó viviendas, terrenos de cuftivo y animales. Foto No 2 

• Cota más baja del deslizamiento: 2, 7 45 msnm. No negó ar río Cachi. 

• Diferencia de altura: entre la zona de arranque y el píe del deslizamiento 
915.00 m. 

• Pendiente med'a de .la zona de depósito. 10° a 15° 

3.1.7 PRINCIPALES PELIGROS EN EL CUERPO DEL DESLIZAMIENTO 

DERRUMBES 

Son remociones en masa que se están produciendo en la zona de 
arranque y cuerpo del deslizamiento debido al gran número de grietas de 
contorno en estado crítico y como producto del desequilibrio ocasionado en la 
ladera por el deslizamiento del 1 ~6 de Marzo . Foto N9 3, 4. 

DESPRENDIMIENTO DE ROCAS 

En la corona y cuerpo del deslizamiento se producen desprendimientos 
en rocas muy fracturadas y sueltas, en forma de -saltos y rodamientos -al haber - .- - -
quedado suspendidos sin soporte, como producto de la fuerte pendiente de la 
ladera a consecuencia del deslizamiento reciente. Foto No 3. 



3.2 S CTOR 2.- PELIGRO POR DESLIZAMIENTO INMINENTE 

La probabilidad de ocurrencia de un deslizamiento de gran magnitud, se 
desarrolla en !la ladera contigua al deslizami~ento 11eciente, cuyas evidencias las 
tenemos con la presencia de fuertes agr:ietamientos en la ladera superior del 
cerro Panco, debido además a las mismas causas descritas en los párrafos 
anteriores que dieron origen al deslizamiento del 16-03-2000, que 
comprometerán la seguridad física del Centro Poblado de U ralla. Fotos No 6, 7, 
8, 9, 10. 

En la prox1ma temporada de lluvias los agrietamientos pueden 
incr·ementar sus vectores de movimiento horizontales y verticales debido a la 
inestabilidad de las laderas. Foto IN9 10. 

Los movimientos sísmicos pueden servir como detonantes en la 
aceleración de los agrietamientos y degenerar en un deslizamiento de grandes 
proporciones. 

Las observaciones de campo y manifestaciones de los pobladores nos han 
demostrado que los vecto~ de movimiento en las grietas, tanto vertical como 
hortzontal van en aumento ¡progresivo.. Observándose además fa aparición de 
nuevas grietas. Foto No 1 O 

Los pobladores de Uralla, por propia iniciativa están vigilantes de estos 
desplazamientos en la ladera. 

4.0 MEDIDAS PREVENTIVAS 

4.1 INMEDIATAS 

~ Dada la magnitud del área comprometida, es necesario trasladar a la 
población a su nueva ubicación antes de la temporada de lluvias 

Se recomendó la colocación de tensómetros artesanales, consistentes en 
davar en la parte superior e inferior de las grietas barras de fierro 
corrugado de O. 50 m. y entre Jas puntas de las barras tensar alambres. 
En caso se rompa el alambre o haya inclinación de las barras, indicaría 
que se están produciendo mov1imientos. 

• Se coordinó también con los pobladores el control visual constante de los 
desplazamientos en las grietas y que se comunique a la Oficina Regional 
de Defensa Civil de Huanvcavelica y Ayacucho los avances de las 
mediciones del fenómeno semanalmente previa coordinación. 

4.2 MEDIDAS A LARGO PLAZO 

- Forestar bajo el aseso~amiento de PROMAMACH, las laderas estables 
del área de Ura11a. 



5.0 REUBICACIÓN DEL CENTRO PO,BLADO DE URALLA AL AREA DE 
NUEVA URALLA (LA LOMA.) 

5.1 EV ALUACION DE LA SEGURIDAD FISICA DEL AREA 

5.2 UBICACION Y ACCESIBILIDAD 

El área de Uralla Nueva (La Loma), se ubica aproximadamente 2 Km. al 
Nor-Este del Anexo de Uralla Antigua en las Coordenadas UTM: 

8S62064 N 
0565733 E 

con una altitud de 3,440 msnm. 

Políticamente pertenece al distrito de Chincho, provincia de Angaraes, 
departamento de Huancavelica. 

El acceso desde Uralla Antigua se realiza mediante un camino de 
herradura en una distancia aproximada de .2 Km. 

5. 3 GEOLOGIA 

5.3.1· MORFOLOGIA 

• 
El área de Nueva Uralla (la Loma), se encuentra ubicada en una 

altiplanicie o loma, disectada por el lado Sur por la Quebrada Zambococha y por 
el lado norte por la quebrada Villoc, de morfología llana (Oa a 1 0°), circundada por 
cerros, que al ascender la morfología se :hace más abrupta (30° a 45°). 

5.3.2 ROCAS DE BASAMENTO 

En el área de Nueva Uralla afloran rocas mayormente areniscas color 
rojizo. íntemperizadas en superficie, de resistencia dura a muy dura, 
permeabilidad secundaria por fisuración, que constituyen buenos materiales de 
construcción. 

Estas rocas conforman la roca de basamento dentro del área. 

5.3.3 SUELOS -TERRENOS DE FUNDACIÓN 

Los terrenos de fundación están constituidos por suelos arcillo-Hmosos, 
con inclusiones de clastos aislados angulosos a subangulosos, de naturaleza 
sedimentaria y volcánica, color marrón oscuro en húmedo, a marrón claro en 
seco, de estructura masiva, consistencia poco compacta, poco plástica, de 
permeabilidad media a alta. 

El suelo residual se ha formado debido a la meteorización mecánica, o 
sea, desintegración de la estmctura original de la masa rocosa , y a la 
meteorización química, es decir, a la alt,eración de los minerates originales de 



dicha roca (areniscas de la Formación Huanta). Es recomendable como terreno 
de fundación. 

5.4 RIESGO ·GEOLOGICO 

El área de Nueva Urafla {La Loma) es bastante estable, no se observan 
hue.llas de haber sido afectado por fenómenos de geodinámica externa que 
puedan comprometer la seguridad física de futuras instalaciones. Foto N° 11 , 12. 

5.5 RECOMENDACIONES EN EL AREA DE REUBICACJON 

- Se recomienda el levantamiento topográfico del área de U ralla Nueva 
(La Loma), para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial 
Urbano. 

Diseñar un Plan de Ordenamiento Territorial que enmarque las 
oficinas gubernamentales, la plaza mayor del distrito, centros 
educativos, población y futuras áreas de expansión urbana. 

- En coordinación con SENCICO del· Ministerio de Transportes, 
Vivienda y Construcción, la Universidad Católica del Perú o el 
C:ISMID se debe mejorar la calidad de la construcción de viviendas 
de adobe, así mismo su cimentación no debe ser menor a 1.00 m. de 
profundidad. 

Se recomienda realizar el estudio de mecánica de suelos del área, el 
que podría estar a cargo de la Universidad Nacional San Cristobal de 
:Huamanga. t 

Forestar bajo el asesoramiento de PROMAI'MCH, el área urbana y 
rural de la nueva ciudad. · 

Preparar a los pobladores del Centro Poblado Menor de Uralla, en 
tópicos sobre la Prevención, Mitigación y Reconstrucción, ante la 
ocurrencia de Peligros Geológicos que provoquen desastres 
naturales, mediante la divulgación de charlas, folletos y boletines etc. 
y realizar s·imulaaros siguiendo las directivas del Instituto Nacional de 
Defensa Civil. 

6.0 CONCLUSJONES 

los Peligros Geológicos que ocurrieron en el Sector 1 son: 
agrietamientos y deslizamientos 

- Los derrumbes y desprendimientos de rocas están ocurriendo dentro 
de la zona de arranque y cuerpo del deslizamiento. 

Las causas que originaron este fenómeno fueron: saturación del suelo 
incoherente, rocas fuertemente fracturadas, pérdida de su cohesión 
intema por humedad excesiva, infiltraciones de las aguas provenientes 
de las precipitaciones pluviales y la pequeña laguna ubicada en la 
ladera superior de:l deslizamiento reciente, .laderas de fuerte 



pendiente, falta de cobertura vegetal y fallas geológicas regionales. 
Foto N° 5. 

Como consecuenda del fenómeno se tuvieron: pérdida de vidas 
humanas, personas heridas, vivi·endas y terrenos de cultivo arrasadas, 
animares sepultadas. 

En el Sector 2 la inestabilidad de los taludes es muy fuerte, 
considerándose como una zona muy crítica 

os fenómenos de r·emociones en masa en el Sector 2, en su 
evolución pueden comprometer la seguridad física del área Sur del 
Centro Poblado de Uralla. 

En la próxima temporada de lluvias los agrietamientos en éste sector 
pueden incl'iementar sus vector:es de movimiento horizontales y 
verticales debido a la fuerte inestabilidad de las laderas. que puede 
ocasionar un deslizamiento de gran magnitud. 

Los movimientos sfsmicos pueden servir oomo detonantes en la 
aceleración de los agrietamientos y producir deslizamientos activos. 

Durante la ;inspección de campo y reunión con las autoridades, se 
puso en conocimiento de ellos una serie de recomendaciones y la 
necesidad de actuar de inmediato ante la ocurrencia de los Peligros 
Geológicos, en coordinación con el Organismo de Defensa Civil de la 
.Región, para pr;evenir, minimizar y controlar los ~efectos de los 
mismos. • 

La mejor área para reubicar al pueblo, es la zona de "la Loma , de lo 
que estuViieron de acuerdo los pobladores de Uralla, ·plievia Acta 
firmada en una Asamblea General. 

7.0 RECOMENDACIONES 

Las medidas que se recomiendan en elltem 4.0 del presente informe 
son consideradas prioritarias para .evitar mayores daños en el área del 
Centro Poblado de Uralla. 



/ 

\
e g a 
~Yonachoje 

/ 

ga 
a 

Fm 

a 

ce ocho - --
h/ 

/ 
/ 

/ Mirafl 

oa aSocorro 
o o 

Q 

Arcuilla :":3\ 
Q 

\ 

56-4-,000e 

\ 

C Sumauro 

f / 

\ / 
/ 

568,000e 

~f 
' 1 ~ 

h 

PLANO CE PELIGROS GEOLOGICOS 

Peligros Geológicos 

#' Agrieto ientos 

Elementos Vulnerables 

Sector 1: 

CJOtl 
ceo 

Deslizamiento del 16-03- 2000 • fi L.. 
Sector 2 : 
Peligro por deslizamiento inminente 

~ De rumbes 

J55 Desprendimiento de rocas 
~ 

Vectores de movimiento o 

.,.. - -f Fallos geol6gicos 

Viviendas 

Terrenos de cultivo 

1 2 km. 

~ Form. Huonta : conglomerados-areniscos 

Convencional 

,---/ Río 

~ Carretero 

JOOO Curvas de nivel 

: ~ ~ Centros Poblados 

6 6 Ojos de agua 

,---/ Camino de herradura 

11 11 Areo de Reubicoci6n 



FOTOGRAFIAS 
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SECTOR 1.· DESLIZAMIENTO DEL 16 DE MARZO DEL 2000 

FOTO N° 1 Vista panorámica del deslizamiento de Uralla, ocurrido el16 de Marzo del2000, que arrasó viviendas 
y terrenos de cultivo 



FOTON°3 

FOTO No 3-4.- Síste.ina de agrietamientos intensos en la ladera superior de la zona 
de arranque {corona) del deslizamiento del 16-03-2000. 



FOTO N° 5.- Pequeña laguna ubicada en la cabecera de la corona del 
deslizamiento y la falla geológica ( f ), que contribuyeron a la 
desestabilización de la ladera, Se observa agrietamientos en el 

- perímetro de la laguna (A) . 



SECTOR 2: PELIGRO POR DESLIZAMIENTO INMINENTE 

FOTO N° 6.-Vista panorámica del Centro Poblado de Uralla, observándose peligro por deslizamiento inminente ( A) , contiguo al 
deslizamiento del 16-03-2000 ( 8 ). puede ocurrir en un futuro cercano. 



FOTO No 7.- Vista panorámica del Sector 2 (Cerro Panco), amenazado por un deslizamiento·, que compromete la seguridad 
física del lado Sur del Centro, Poblado de Uralla. 



FOTO N° 8 

FOTO o· 9.- Sector 2: Intensos agrietamientos en llas l'aderas contiguas al 
deslizamiento reciente (Cerro Panco). que pueden producir 
deslizamientos de gran magnitud, afectando el Centro Poblado 
de Uralla 



FOTO N° 10 Una de las numerosas grietas que afectan la ladera del Sector 2 
(Cerro Panco) 



FOTO N° 11 

AREA DE REUBICACION 
URALLA NUEVA (LA LOMA) 

• 

FOTOS N° 1~ 1-11 2 . -Vista panorámica y otra -cercana del área de reubicación de 
Uralla, donde no se observa fenómenos d'e geodinámica 
externa que pueden comprometer su seguridad física. 


