


REPÚBLICA DEL PERÚ 

SECT,OR ENERGÍA Y MINAS 

INSTI UTO GEO. ÓGICO MINERO Y ~METALÚRGICO 

10·1RECCION GENERAL DE GEOLOGÍA 

INSPECCION DE RIESGO GEOLOGICO 
EN EL BAR·RIO OE MUYUNA 

DIST. ~T MARIA DE CHIC lO; PRO . NDARUAYLA ; OPTO. APUIUMAC 

POR : 
1NG0 SA'DI OAV1LA BARRENA 

BCH. IVANOV HERRERA TUFINO 

1~' E~L\LET 

D1RECC10N .OE GEOTECNIA 

JUNIO 1997 
LIMA. PERU 



CONTENIDO 

1.0 INTRODUOCION 

UBlC.AIC:IÓN Y ACCESIBILIDAD 

2.0 G'EOLOGIA 

ASPEC OS GEOMORFOLOGICOS 

ROCAS DE 'BASAMENTO 

TERRENOS DE FUNDACION (SUELOS) 

3.0 RIESGO G&OLOGICO 

DESLIZAMIENTOS Y ASENTAMIENTOS 

CAUSAS 

EFECTOS 

4.0 MEDIDAS CORRECTIVAS 

5.0 CONCLUSIONES 

6.0 RECOMENDACIONES 

7.0 OTRAS INSP CCIONES 

COLEGIO SECUNDARIO "GUILLERMO PINTO ISMODES" 

POSTA MEDICA 

PLANOS 

SECCIO ES 

LAMINAS 

FOTOGRAFIAS 



1.0 INTROOUCCION 

El Instituto Nacional de Defensa CMI (INOECI), mediante oficio N° 1214 del 03 de Abril 
del ano en curso , solicita al INGEMMET, integrante del Sistema Nacional de Defensa 
Cívil efectúe una evaluación del peligro geológico de la zona del Barrio de Muyuna ,del 
Distrito de Santa Marra de Chicmo ,en apoyo a lo solicitado por el Subprefecto Provincial 
de Andahuaylas. 

Con la aprobación de la Alta Dirección de INGEMM ET, la Dirección de Geotécnia 
destacó a dos profesionales especialistas en riesgos geológicos, para realizar 1a 
inspección respectiva. 

Los trabajos de campo se realizaron entre et23 al 24 de mayo de 1997, conjuntamente 
con los mlenbros de la Municipalidad Distrítal de Santa Marra de Chicmo y representes 
del Barrio de Muyuna , impartiéndose en el mismo lugar de los hechos las medidas más 
convenientes que se deben de tomar como prevención y control ante la ocurrencia de los 
fenómenos naturales. 

UBICACIÓN Y ACCESIBI'LIOAD. 

El barrio de Muyuna, está ubicado a 400 mts al Sur del poblado de Santa Marfa de 
Chicmo, al Oeste de la Ciudad de Talavera y Andahuaylas respectivamente, en el tramo 
vial entre Santa Maria de Chicmo y Talavera. 
Foto N° 1 

PoHticamente pertenece al Distrito de Santa Marra de Chicmo, Provincia de Andahuaylas 
Departamento de Apurimao. Pig. N° 1. En las coordenadas geográficas siguientes: 

73 o 291 37" 
13 o 39' 34 

Longitud oeste 
Latitud Sur 

y a una altitud de 3,300 m.s.n.m. 

El acceso se rea'liza por vra aérea y terrestre. 

VTa Aérea: 

Lima - Andahuaytas, luego por la carretera Andahuaylas, Talavera y Santa Marfa de 
Chicmo. 

Vla Terrestre: 

Lima - Nazca-Ayacucho - Chincheros- Santa Maria de Chicmo. 
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Lima - Puquio· Andahuaylas , Talavera y Santa Marra de Chicmo. 
Urna - Huancayo - Ayacucho - Chincheros, Santa Maria de Chicmo. 

2.0 GEOLOGrA 

ASPECTOS G,EOMORfO,LOGICOS 

El barrio de Muyuna está asentado sobre la ladera del cerro del mismo nombre, de 
pendiente moderada, en la margen izquierda del rro Cocha Huayco, que recorre de Es e 
a Oeste y disectada por el Oeste por la quebrada Tincocc y el Este por la quebrada 
Pachacoa. 

ROCAS DE BASAMENTO 

En el área de Muyuna, anoran rocas sed,imentarias de11 Grupo Yura (JsKi-yu),que 
conststen ,en una alternancia de lutitas negras, carbonosas, bien estratificadas, 
intercalados con areniscas finas blanquecinas y calizas negras bituminosas. 
El color de la alteración es rojo, por la oxjdación de los iones hierro, en corte fresco es 
gris; considerada como roca incompetente de resistencia baja y propiedades ffsica -
mecánicas reg,ulares_ Sección Long,itudinal A-A'. 

En algunas áreas del cerro Muyuna se localizan afloramientos de una secuencia de 
rocas volcánicas del Cuaternario cubriendo las rocas sedimentarias , constituidos de 
tufos blanquecinos livianos, correspondiente a una ignimbrita, cuyas propiedades ffsico
mecánicas son buenas, de dureza media a alta que constituyen buenas canteras para 
construcciones. 

En superficie se ha observado un intenso proceso de alteración qulmíca de los 
feldespatos de la roca volcánica, por acción de la hidratación ( Proceso de 
sobresaturación de agua en los minerales de las rocas), originando suelos arcillosos, que 
constituyen en algunos sectores como terrenos de fundación. 

TERRENOS DE FUNDACION (SUELOS) 

Oepósi·tos Eluvial - Son depósitos originados como produc o de alteración ffsico -
qulmica de la roca volcánica y sedimentaria preexistentes constituidos por suelos areno
limoso con inclusiones esporádicas de clastos, poco compactos, de permeabilidad media 
a alta. Sección Longitudinal A~A' 

Estos suelos son u ilizados como terrenos de cultiVo y fundación para viviendas e 
infraestructura básica. 



3.0 RIESGO GEOLOGICO 

DESLIZAMIENTOS Y ASENTAMIENTOS 

Los agrietamientos que ocurrieron en el mes de Febrero de 1997 fueron premonitorios 
a los deslizamientos y asentamientos de poca magnitud que alarmó a los pobladores del 
Barrio de Muyuna . 

Las remociones en masa son locales, se producen ·en forma escalonada , oon una 
alineación promedio de S 80° W, oon longitudes promedio de 180 a 200 m., ubicadas en 
fonna paralela y transversal a la carretera; al Sureste y Este del campo deportivo, entre 
las cotas 3,250 y 3,383. Plano N° 1. Sección Long•tudinal A-A' 

Son rupturas y desplazamientos verticales y horizontales del terreno pendiente abajo en 
el talud natural, con vectores de movimiento t:lorizontal o ancho entr·e 0.20 a 0.60 y 
vertrcal o escarpa entre 1.20 a 1.80m., que está buscando su equilibrio. Fotos N° 2-3 y 
4. 

CAUSAS 

-La gravedad 

-Las filtraciones del agua que conduce el canal de riego sin revestir, ubicado a 400 m. 
ladera arriba de los deslizamientos y en el área inferior, donde la cuneta de la carretera 
es utilizada como canal de riego. Foto N°4 y 6 

-Fuertes precipitaciones pluviales en la zona, que se infiltra a través del suelo permeable 
y por las grie as de los deslizamientos. 

-Sobresaturación del suelo que incrementa la presión de poros. Foto N° 2 

-Riego de sembrlos en forma indiscriminada y sin control. 

-Mal uso de los servicios de agua potable, asf como la rotura de caflerras, que el agua 
corre sin control. 

-Falta de mantenimiento de Jos canales de riego, que por obstrucción permanecen 
emposados, permitiendo la infiltración de las aguas. Fo o o 6 

EFECTOS 

-La modific.ación del erreno como consecuencia de los deslizamientos ha arectado Jos 
sembrfos de malz en pequefla escala. 

-Algunas viviendas han sufrido leves dar"los en su estructura. Foto o 5 
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-Se han producido hundimientos en la plataforma de la carretera. Foto N° 4 

4,.0 MEDIDAS CORRECTIVAS 

Para ayudar a ·estabilizar ,eJ fenómeno y poder corregi lo se deben de efectuar las 
siguientes medidas: 

-Revestir e impermeabilizar en forma inmediata los canales de riego según el modelo 
adjunto al presente informe. Lamina N° 1. 

La cuneta de ra carretera que se está utilizando como canal de riego de ser 
impermeabilizado a la brevedad y el uso controlado del agua para evitar danos que está 
ocasionando. 

- Mantenímiento y limpieza de los canales de riego a fin de evitar cangrejeras y 
acumulaciones de agua por obstrucción que impide a circulación normal de las aguas. 

-Controlar el uso indiscriminado de riego. 

-Drenar las aguas de infiltración del campo deportivo. 

- Mejorar los servicios del agua potable,evitando la rotura de tuberlas . 

-Durante, la temporada de lluvias, suprimir la circulación del agua por el canal. 

5.0 CONCLUSIONES 

Los riesgos geológicos que mayormente ocurren en la zona de inspección son 
deslizamientos-asentamientos, que oomprometen la seguridad frsica de los terrenos de 
cultivo, algunas viviendas y 'la carretera en su área de influencia. 

-Los factores que con ribuyen a la remoción en masa son los generados por el hombre, 
aguas de filtración de los canales de riego sín revestir, riego indiscriminado. rotura de 
tuberJas del agua potable, y además la escorrentfa superficial en emporadas de lluvias, 
la calidad del suelo, rocas y la gravedad. 

El problema urbano se crea por el creciente número de viviendas mal cons ruidas, que 
carecen de cualquier código de construcción y de u a planificación adecuada para esta 
zona. 

6.0 RECOMENDACIONES 

-Las medidas correctivas recome dadas en e! presen e informe son de víta! r portancia 
para la estabilización de a zona. 
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- Iniciar de inmediato los trabajos de rehabilitación y revestimiento de los canales de 
riego tomando como modelo la Lámina N°que se adjunta al presente informe con 
materiales (rocas) existentes en Ja zona y la colaboración de las autoridades regionales 
en los demás lnsumos y la dirección técnica necesarios. 

-Utilizar racionalmente las aguas de riego según las necesidades de los cultivos, en 
coordinación con el Minis erio de .Agricultura. 

-Preparar a los pobladores del Barrio de Muyuna y Santa Marra de Chicmo en tópicos 
sobre la Prevención, Mitigación y Reconstrucción, ante la ocurrencia de los desastres 
naturales y sismos, mediante la divulgación de charlas, follet06 y boletines etc. y realizar 
simulac os siguíendo las directivas deJ Instituto Nacional de Defensa Civil. 

- Mejorar el tipo de construcción de las viviendas de adobe en coordinación con el 
Ministerio de Transporte , Comunicaciones, Vivienda, y Construcción e Instituto Nacional 
de Defensa Civil. 

7.0 OTRAS INSPECCIONES 

COLEGfO SECUNDARlO uGU.ILLERMO PJNTO ISMOOES" 

A solícitud de las autoridades del Distrito de Santa Marra de Ch,icmo, se realizó la 
inspección del local del Colegio Secundario de menores •Guillermo Pinto lsmodes~ , 
ubicada dentro del área urbana, cuyos resultados se describen a continuación: 

El locar fue construida a base de adobones y techo, de calamina hace 50 arios por el 
método de faenas. Foto N° 7. 

Los cimientos se encuentran erosionados por las continuas filtraciones de agua. 

Se observan rajaduras en las paredes y en Ja unión del falso techo y pared 

Deformaciones de los pisos ~en todas 'las aulas. 

Gran humedad en el perrmetro del edrficio por nttración del agua 

EJ ocal secundario pr,esenta cierto desnivel producto de los asentamientos diferenciales 
de suelos. Foto No 7. 

De todo ,lo expuesto se concluye que la infraestructura educativa es un peligro y 
amenaza constante para los maes ros y alumnos. 

e producrrse un sismo en horas de clase las consecuencias serfan fatales. 



Por lo tanto se recomienda la nueva construcción del coleg,lo oon material noble, pero 
antes deben de realizarse estudios de suelos y ejecutar obras de d~enaje para eiiQontrol 
de las filtraciones, cuyo expediente técnico se encuentra en la oficina técnica de IN FES. 

POSTA MEDICA 

La posta médica ha sido construido con adobes y consta de una sola planta, cuyos 
ambientes se encuentran deterioradas por rajaduras en las paredes. 

El ambiente actual es muy r~educido, dada la cantidad de pacientes que atender, cítando 
como ejemplo que el laboratorio funciona en los ambientes del baño. 

La posta médica cuenta con una área aproximada de 1,500 m~. 

Por lo tanto se recomienda la construcción de una nueva y moderna infraestructura 
médica para atender en formar debida las necesidades de salud de la poblacfón. 

a entidad educatiVa debe estar preparada en tópicos sobre Prevención, Mitigación y 
Reconstrucción, ante la ocurrencia de desastres naturales y sismos, mediante la 
divulgación de charlas, folletos, boletines y realizar simulacros siguiendo ¡as directivas 
establecidas por Instituto Nacional de Defensa Civil. 



FOTOGHAFIAS 



FOTO N° 1.-Vísta panorámica en la que se aprecia ra ubicación del Barrio de Muyuna.En primer 
plano (A), destaca la capital del distrito de Santa María de Chi y en ( B) el Barrio de Muyuna 

FOTO No 2.-Deslizamientos y ase tamien os locales, con iltraciones de agua 



FOTO W 3.-Deslizamientos y asentamientos que afectan terrenos de cultivo. 

FOTO N" 4.-Se observa el desnivel de la plataforma de la carretera debido a los asentamientos 
diferenciales del suelo por filtraciones. La cuneta sin revestir es utilizado como canal de riego 



FO O N° 5.-Vivie(lda típica de adobe mal construida que carece de cualquer .código de . 
construcción. 

FOTO W 6.-Canal de riego sin revestir 
ni mantenimiento qve permite la 
infiltradón del agua. 



FOTO No 7.-En el Colegio Secundaría "Guillermo Pinto lsmodes" se observa cierto 
desnivel producto de los asentamientos difer,enciales de suelos, con cierta inclinación 
hacia el lado derecho. 
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