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l. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

la Asociación de Municipalidades del Valle de'l Río Apurimac y Ene. por 
intermedio de su Presidente Moises Huayltaccahua Pérez, remitió el Oficio No 
136-2001-AMUVRAE-PMHP de fecha 05 Julio del 2001 a la CTAR-CUSCO, 
solicitando apoyo de intervención, en referencia a la emisión de gases en la 
comunidad de Los Angeles, fenómeno que lo asociaron a la aparición de un 
volcán en la zona y no a una probable remoción de masas durante la 
construcción de la carretera que unirá a los poblados de dicho valle ~con 
Quillabamba. obra que es efectuada por ~el Proy~ecto Especial Sierra Centro y Sur. 

Ante esta solicitud el Consejo Transitorio de Administración Regional Cusco, por 
intermedio de su Presidente Ejecutivo Ronald Peralta Tamayo, remitió al 
INGEMMET el Oficio N°628-2001 - CTAR CUSCO del 11 de Julio del 2001 , 
solicitando una inspección geológica al área de las comunidades de Kimbiri, 
Samaniato y Chirumbia donde se habría formado un pequeño volcán. Dicho 
documento fue recepcionado por la Oficina del Consejo Directivo del INGEMMET 
el 20 de JU:Iio. En la aprobación de dicho pedido se le encargo a la Dirección de 
Geología Ambiental la ~ejecución de dioho estudio, destacando para ello a los 
lngs. Segundo Nuñez J'. y Marco Rivera P., quienes luego de viajar e 
inspeccionar la zona han preparado el documento que se pone a disposición de 
las autoridades solicitantes del trabajo. 

1.2 Ubicación 

El área donde se ubican los fenómenos geológicos (deslizamientos y 
emanaciones de gases) se l'ocaliza entre los Km. 21.3 y 21 .7 de la nueva 
caroete10 Kimbiri - Progreso (en oonstrucdón hacia Quillabamba), caserío Los 
Angeles, jurisdicción del distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, 
departamento del Cusca. Figura N° 1. 

Se presentan dos sectores con emanaciones de gases distantes en 400 m. uno 
del otro. 

Se accede al área estudiada desde Lima siguiendo la carretera Panamericana 
Sur hasta llegar al Km. 226, para continuar por la carretera Los Libertadores 
pasar por la ciudad de Huamanga (Ayacucho), hasta el distrito de La Quínua, 
donde se toma el desvío (vía afirmada) a San Francisco (Ayacucho), pasando el 
Puente del mismo nombre sobre el río Apurimac para llegar al poblado de Kimbiri 
(Cusco). Luego se prosigue por la nueva carretera Kimbiri - Progreso hasta llegar 
al km 21 de ~donde se si~gue a las progresivas Km 21.4 y 21 .7, lugar donde se 
producen las emanaciones de gases. 



1.4 !Método de Trabajo 

:Recopi.lación de la información existente del área de estudio y preparación de la 
información básica. 

b. Campo 

los trabajos de campo tuvie11on una duración de 6 días, entre el 26 de Setiembre 
al 01 Octubre del2001 . 

Las autoridades municipales del distrito de Kimbiri (Teniente Alcalde}, nos 
condujeron al ugar donde se producen los fenómenos geológicos. 

En el terreno se tomaron 11os datos correspondien~es así como se efectuó la 
recolección de muestras, y la interp~etación previa del fenómeno. 

c. Gabinete 2 

Con ,fos datos obtenidos en campo, de los análisis de laboratono de las muestras 
extrafdas en campo y el procesamiento toda esta información, se elaboró el 
informe final. 

11. GEOGRAFÍA 

El área de estudio esta comprendida entre la región Rupa Rupa o Selva Alta (500 
a 1,500 msnm.}. 

El ~elieve característico def área es ~oolinoso y los problemas se presentan en una 
colina de pendiente moderada, cubierta por abundante v~egetadón. arbórea y 
matorral. 

2.2 Clima 

Ell clima se ~caracteriza por ser periódicamente húmedo en verano y seco en 
invierno. Se caracteriza por ser lluvioso ~en los meses de verano. 

La temperatura media anual que tiene este clima vanía aprox1imadamente entre 13 
y 25°C, 



Dentro del ár~a de estudio y sus alrededores se presentan dos unidades 
geomorfológicas: 

3.1 llanura atuvial, constituida por una zona plana y extensa por donde discune el 
rio Apurimac. Por la mar:gen derecha de este ío se localizan los poblados de 
Samaniato, los Angeles y Progreso. Esta unidad se caracteriza por presentarse en 
terrazas aluviales de 2 .a 4 m. de alto y ·oon varias decenas de ancho constituidas por 
gravas y arenas. 

3.2 Colinas altas, car-acterizadas por presentar 1laderas de moderada 
pendiente (20° ~ 40°), afectados por algunos problemas Geodinámioos como 
desrzamientos y derrumbes. 

IV ESTRATIGRAF'A 

lEn el área de estudio afloran rocas sedimentarias de la Formación Sand1ía y 
depós1itos coJuviales. Figura N° 2. 

4.1 Formaci·ón Sandia 

Esta .Formación está conformada por lutitas p·zarrozas, de oolor gri:s negruzcas 
a negras, con alto contenido de matenia orgánica, que posee un olor fétido 
cuando se tractura. 

Se presentan estratificadas en capas delgadas, ·entre l ~os pla~nos de 
es~atificaoión se distinguen precipitados de sales de magnesio y caldo de 2 a 
3 cm espesor., y en ~ocasiones de hasta de so cm de largo. 

Estos estratos forman la base (basamento) del .área de estudio, poseen un 
rumbo S 30° E y un buzamiento 30° SO. Foto N° 6. 

El .área de estudio corresponde a una ~ona lluviosa principalmente en el 
verano1 donde las llutitas al ·contacto con el agua se toman resbaladizas, donde 
el material que esta sobre eUas se puede desplazar fácilment·e, e incluso ~entre 
elllas se pueden des'lizar. 

4.2 Depósitos coluviates 

Están constituidos por fragmentos de rocas provenientes de la erosión y 
meteorización de las rocas que afloran en ·esta área. Estos depósitos fonman 
suelos de color rojo amarillento con bloques ang,ulosos que poseen diámetros 



vari.ables (no mayores a 30 cm.} en matriz arcillo - limosa. El espesor del 
depósito varía ·entre 0.5 a 8 m. 

V. GEODINÁMICA 

En este capítulo· se tratará los dos deslizamientos donde se ub1·can las 
emanaciones de gases., se ubican al sureste del poblado de Kimbiri, cerca del 
caserío de L~os Angeles, en la margen derecha del r.ío Apurimac, ~entre el Km. 
21 .3 y 21.7 de la nueva carretera afirmada Kimbiri - Progres·o. Estos 
deslizamientos se han producido al efectuarse el corte de las rocas del talud 
durante la construcción de la carretera, desestabi.lizando lla ladera. 

5.1 OesUzamiento 1 

Este des'lizamiento se halla .localizado en el Km. 21 .3, tiene llas siguientes 
dimensiones: un larg·o apro)Qmado de 120 m. y 40 m. de alto, y una pendiente 
promedio de 45°. Presenta escarpas de 3 y 6 m de alto. Figura 'N° 3. 

Ell deslizamien~o afecta a rocas de ·la Formación Sandía (lutitas carbonosas) y 
suelos coluviales los que se hallan muy húmedos. Fotos IN° 1 , 2 y :3. 

En ·el cuerpo del fenómeno se observan grietas con saltos de 40 y 60 cm del 
altura y emanaciones de gases en dos sectores. 

5.2 Deslizamiento 2 

Se ubica aproximadamente 400 m. al sureste del primer de&lizamiento, tiene 
una longitud de ±50 m. y 30 m. de alto, su cuerpo presenta una pendiente 
aproximada de 30° a 40°, y una escarpa que posee entre 2 a 3 m. de alto con 
75° de incl'inación. 

Ell cuerpo del deslizamiento está constituido por depósitos col u viales, limo
arcillosos con arena y bloques de llutita.s de formas tabulares menores a los 60 
cm. de diámetro. 

Dentro del deslizamiento se apreoia poco vegetación fresca, sin embargo 
abunda la vegetación seca (troncos y ramas de árboles secos). 

Dentro del cuerpo del deslizamiento se están produci·endo emanaciones de 
gases. Foto N° 4. 



VI. ASP CTOS G OAMBIIEN A ES 

a. Emisi~ón de gases 

Las emanaciones de gases se ubican dentro del cuerpo de los deslizamientos, 
son de oollor gris y poseen un fuerte olor sulfuroso. Los gases emitidos forman 
una columna de hasta 1 O m. de altura donde· se dis1ipan, y anchos que varían 
de 0.30 cm a 1 m. 

b. Origen de los gases 

Al pl'iOducirse el destizamiento de las lutitas ¡pizarrosas con alto contenido de 
materia orgánica, se produce rozamient~o y fricción entre ellas produciéndose la 
combustión de la materia orgánica ~oon desprend,imiento de calor . 

Los gases emitidos aumentan su volumen cuando llueve, debido a que el agua 
proveniente de lluvia al incidir sobre la roca ·caliente va .a producír mayor 
condensación de gases. 

+ Por la combustión de la rQca y suelo se están produciendo emanaciones de 
gas sul~uroso . Una vez quemada la roca deja como resultado restos de 
cenizas gris blanquecí nas y en ocasiones a llas rocas y suel06 le dan un 
color rojizo. 

• En la temporada de lluv.ia se puede :incrementar la combustión causando 
una abundante emanación de g:ases., pasada esta temporada pueda 
persistir e.l fenómeno h.asta ~que se estabí'llice el área. 

• Este fenómeno se ha presentado anteriormente en un sector del 
deslizamiento 1, tal y ·como llo demuestran l.as rocas muy alteradas de color 
roji~o oomo si hubiesen sído quemadas, encontradas en el área. 

d. Consecu·encias 

• Por ia gene,~ación del gas sulfuroso se está produciendo una contaminación 
ambiental natural. 

+ Desde la fecha que se han producido el fenómeno (junio del 2001) hasta el 
momento, los ·cultivos y arbustos aledaños a estas .zonas están siendo 
afectados, paulatinamente con ·grave perjuicio a los propietarios. 

+ Considerando que este problema va a subsistir por mucho tiempo, hasta 
que se ·estabil1ice al área, es necesario se comunique a los campesinos 
ubicados en los linderos para que se adopten las precauoiones pertinentes. 



VI . CONCLUS ONES Y RECOMENDACIONES 

1. En el área se producen emanaciones de gases generados por lla fricción de 
rocas sedimentaria carbonosas, producto de fenómenos de deslizamiento, 
durante la construcción de la carretera Kimbini-Progreso, por lo tanto, no 
tienen un origen volcánico. 

2. Evitar los cultivos de cualquier índole, en áreas aledañas a la zona de 
emanación de gases porque pueden ser afectados. 

3. No talar, ni quemar arboles pa~a ganar ter~renos para la agricultura, porque 
es~o facílita la generación de de.slizamíentos y derrumbes en la zona. 

4. Realizar ell mantenimiento y limp·ieza del alcantariUado existente 1para 
mantener la fluidez del agua de ·escorrentia superficial y subterránea. 
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FOTOGRAFIAS 



Zona de emanacione~s de gases 

Foto INo 1 Deslizamiento 1 ubicado er~la prog11esiva km .21 . 3 de la car~etera afirmada Kimbiri - Progreso. a 400 m. del desl1izami,ento 2. Se 
distinguerl llas lumtas negr:as y el suelo de colores rojizo y blanco con algunas emanaciones de gases. 



foto No 2 

foto No 2 y 3 Obsérvese las emanaciones de gases en ,el deslizamiento 1, las 
lutitas negras carbOnosas y el material incinerado (rojizo) {A). 
Aprécíese que la carretera Kimbiri·Progreso está siendo afectada 
por el deslizamiento (B) . 



Foto No 4 Deslizamíento N° 2 donde se distingue a :1as 1utitas incineradas (color rojizo) y las que están en plena combustión (negrusco), produciendo 
emanaclones de gases. 



Foto N<~ 5 Lutitas carbonosas de color negro, en proceso de combustión 
(deslizamiento 2). 

Foto N<~ 6 Afloramiento de lutitas carbonosas de la Formación Sandia, entre 11os dos 
deslizamientos que presentan un buzamiento a favor de la pendiente (30 °), 
desfavorable para la seguridad física de la carretera. 


