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1.0 INTRODUCCION 

El Instituto Nacional de Defensa Civíl (INDECI), mediante oficio N° 2102 del 23 de Mayo 
del ano en curso , solicita al INGEM ET, integrante del Sistema Nacional de Defensa 
Civil efectúe una evaluación del peligro geológico de la zona de la Comunidad 
Campesina de Aucampi, del Distrito de Allauca, Provincia de Yauyos, Departamento de 
Lima, en apoyo a lo solicitado por las autoridades de la Comunidad. 

Con la aprobación de ,la Alta Dirección del INGEMMET, la Dirección d,e Geotécnla 
destacó a un profesional especialista en riesgos geológicos, para realizar la inspección 
respectiva. , 

Los trabajos de campo se realizaron entre el 02 al 05 de Julio de 1997, conjuntamente 
con los representantes y autoridades de .la Comunidad, impartiéndose en ,el mísmo lugar 
de los hechos, las medidas más convenientes que se deben de tomar como prevención 
y control ante la ocu rencia de los fenómenos naturales ocurridos. 

UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

la Comunidad Campesina de Aucampi está ubicada a 41 Km. a! Suroeste del centro 
poblado de Yauyos. Fig. N° 1 

Politicamente pertenece al Distrito de Allauca, Provincia de Yauyos, Departamen o de 
Lima. En fas coordenadas geográficas siguientes: 

76 o 01' 45" 
12 o 35' 00" 

ongitud Oeste 
Latitud Sur 

a una altitud de 2,775 m.s.n.m. 

El acceso se logra desde Ja Ciudad de Lima por la carretera Panamericana Sur hasta 
Caflete, luego desde este punto hacia el Este por la carretera de penetración que 
conecta con Imperial, Lunahuaná, hasta Calachota, siguiendo por una trae a carrozable 
de 7 Km. hasta Quirimán, continuando por camino de herradura de 5 Km. 
aproximadamen e hasta Aucamp1. 

2.0 GEOLOGlA 

ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS 

El centro poblado de Aucampi está asen ada sobre la ladera rnferior ael cerro Cacacho, y 
la e raza aluvial de la margen derecha del rro A campi, de pe dien e moderada a 
abrupta, disec ada por el oreste por la quebrada Chiquito por el S roeste por la 
quebrada Ascifa· c1 rcuncn a por cerros de laderas abrup as coma los ce as· apsi, 
Cha pimp•lca, ~a pa Huast y Cuc le. 
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El drenaje principal de la zona lo constituye el rro Aucarnpi, siendo uno de los afluentes 
deJ rl·o eanete 

ROCAS DE BASAMENTO 

En el ¡~uea de Aucampi, afloran rocas volcánicas e intrusivas. 

Las rocas volcánicas corresponden a la formación Tantará y afloran en el Cer: o Cacacho 
estando compuestas por derrames andesrticos. riodacfticos y dacfticos de color gris y 
pardo violáceo; con textura porfi rftica y a veces afanfticas, ocasionalmente se presentan 
intercalaciones de bfechas. andesftioas y tobas andesfticas a riolfticas, también se 
encuentran delgados horizontes de limolita, arenisca con material volcánico, el algunos 
lugares muestra seudo estratificación en capas medianas a gruesas con cierta 
lenticularidad, cuyas propiedades flsico - mecánicas son malas, de dureza media a baja. 

En superficie se ha observado un intenso proceso de alteración quimica de los 
feldespatos de las rocas volcánicas, por acción de la hidratación ( Proceso de 
sobresaturación de agua en los minerales de ,las rocas}, originando suelos limo~ 

arcillosos, que constituyen en algunos sectores como errenos de fundació . 

Las rocas intruslvas afloran mayormente en la margen izquierda de! rfo Aucampi en el 
cerro Ñaupa Huas1i, y un sector del pueblo de Aucampi, ~estando constituidas por 
Tonalita-granodiorita, de color blanco grisáceo, alterado en superficie, de condiciones 
mecánicas buenas, de dureza alta que forman buenas canteras para construcciones. 

TERRENOS DE FUNDACION (SUELOS) 

Depósitos Coluvi·aJes. 

So suelos que se encuentran recubriendo las laderas en ambos flacos de valle del rfo 
Aucampi. Son depósitos originados como produc o de la descomposición y alteración 
flsico - mecánico de la roca olcánica e i rusiva preexistentes, oonsti uidos por una 
mezcla de bloques, bolos, gravas, gravillas, sub-angulosos a angulosos en matrÍZ areno
arcilloso, poco compac o, de permeabilidad media a a a. Son inestables cuando están 
saturados de agua. 

Estos suelos son utilizados co o terrenos de cultivo y fundación para viviendas e 
infraestructura de nego. Ver Sección Longitudinal A-A'. 

Depósitos Aluviales. 

Forma una pequel"ta terraza aluvial en el área comprendida en re la márgen derecha del 
rfo A campi y ladera 1nienor del cer o Cacacho, que sirve como terreno de fundación de 
una parte en la zona del pueblo de Aucampt. 



Está constituido por bolos, cantos, g~avas, sub~redondeados a redondeados, en matriz 
areno-Hmoso, medianamente compacto, de permeabilidad media a alta. Son inestables 
cuando están saturados de agua. Como terreno de fundación es buena. 

3.0 RIESGO GEOLOGICO 

DESLIZAMIENTOS Y AS~ENTAMIENTOS 

Los agrietamientos que ocunieron haoe muchos ar"'os fueron premonitorios al los 
deslizamientos y asentamientos de poca magnitud que alarmó a Jos pobladores de 
Aucampi. 

El deslizamiento está ubicada en la ladera adyacente, por encima del pueblo de 
Aucampi, que en su evolución puede comprometer la seguridad ffsica de las vieviendas 
instaladas debajo del talud. Foto N° 2. 

Las remociones en masa son locales, se producen en terma escalonada con longitudes 
promedio de 25 a 27 m. en la parte superior o debajo de la zona de arranque y de 35 a 
40 m en el cuerpo del deslizamiento entre las cotas 2,928 y 2,852. Ver Plano N° 1 

Estas grietas son rupturas con desplazamientos verticales y horizontales del terreno 
pendiente abajo en el talud natural, con vectores de movimrento horizontal o ancho entre 
0.20 a 0.40 yvertJcal o escarpas entre 1.80 a 2.0 m. , que están buscando su equil'ibrio. 
Ver Sección Longitudinal A-A' y Foto N° 3. 

CAUSAS 

-La gravedad 

-Las filtraciones del agua que conducen los canales de riego sin revestir, ubicadas 
ladera arriba e inferior del desli a iento. Fotos N" 2, 4. 

-Fuert•es precipitaciones pluviales en la zona, que se infiltra a travész del suelo 
permeable y por las grietas de los deslizamientos. Foto N° 3. 

-Sobresaturación del suelo que incrementa la presión de poros. 

-Riego en los terrenos de cultivo e forma indiscriminada y sin control. 

-Falta de ma tenimiento de los canales de riego, que por obstrucción las aguas se 
estancan, permitiendo la ntiltración. 

EFECTOS 

-La modr cación del erreno, como consecuencia de ras desliza 1e tos ha afectado 
terrenos de cultivo. 
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4.0 MEDIDAS CORRECTIVAS 

Para ayudar a estabilizar el enómeno y poder corregirlo se deben de efectuar las 
siguientes medidas: 

-Revestir e impermeabilizar en forma inmediata ro~ canales de riego, especialmen e en 
un tramo comprendido que cruza a la altura del pueblo de Aucampi, según el modelo 
adjunto al presente informe. Lámina N° 1. 

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

-Controlar el uso indiscriminado de ri.ego . 

..Solicitar al Ministerio de Agricuttura la orientación, para el uso racional del agua en los 
riegos 

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

5.0 CONCLUSIONES 

Los riesgos geológícos que mayormente ocurren en la zona de inspección son 
deslizamientos-asentamientos, que comprometen la seguridad flsica de los terrenos de 
cultivo. 

-Los fac ores que contnbuyen a la remoción en masa son las actividades mismas del 
hombre al ejecutar obras de regadro sin las especificaciones técnicas, las aguas de 
fiftraclón de los canales de riego si revestir, riego indiscriminado, la escorrentra 
superficial .en temporadas de lluvias. la calidad del suelo, de las rocas y la ~gravedad . 

Ef problema urbano se crea por el creciente número de viviendas mal construidas, que 
carecen de cualquier código de construcción y de una planificación adecuada. 

-De continuar preva.leciendo los fac ores antes mencionados, las remociones en masa 
constitui rán una amenaza permanente para er centro poblado de Aucampr. 

-La Comunidad de Allauca debe revestir e impermeabilizar el canal de riego en el tramo 
que afecta al deslizamiento. 
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6.0 RECOMENDAC,IONES 

-Las medidas correctivas recomendadas en el presente ,informe son de vital importancta 
para la estabiliZación de la zona afectada por los deslizamientos 

- Iniciar de inmediato los trabajos de rehabilitación y revestimiento de los canales de 
riego de acuerdo al modelo que se adjunta al presente informe. Lamina o 1,con 
materiales existentes en la zona (rocas) y Ja colaboración de las autoridades regionales 
en los demás insumas y la dirección técnica necesarios, como FONCODES. 

~Utilizar racionalmente las aguas de riego según las necesidades de las p,lan as de 
cultivo, en coordinación con el Ministerio de Agricultura. 

-Forestación de las laderas, en coordinación con PRONAMACH 

-Preparar a los pobladores de Aucampi en tópicos sobre la Prevención, Mitigación y 
Reconstrucción, ante la ocurrencia de los desastres naturales y sismos, mediante la 
divulgación de cha1rlas, folletos y boletines etc. y realizar simulacros siguiendo las 
directivas del 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 

CANAL DE RIEGO DE HUANCA1PUCLO 

Es e canal de ·ego es á ubicada a 2 Km. aproximadamente del pueblo de Aucampi, a 
una altitud de 3,170 m.s.n.m. Pfano No 1 

El acceso desde Aucampi se realiza por un camino de herradura. 

En el tra o medio de su recorrido ha sido afectado por un deslizamiento activo de poca 
magnitud en una longitud de 103 m. que ha comprometido la estructura del canal y la 
normal circulacrón de las aguas de nego. Ver Sección Longitudinal 8-8' y Foto No 5. 

Como consecuencia del deslizamiento el canal ha sufrido desplazamiento vertical y 
or zontal en dirección al talud. 

Las causas pnncipales que dieron ongen al deslizamiento son: la fuerte pendiente de la 
fadera comp endida e tre los 35 a 40°, las ue es precipitaciones pluviales, roca 
volcánica muy descompuesta en superfic·e y s eto col v1al muy s ello 



Recomendaciones. 

Medidas corr,ectfvas temporales: 

Conducción del agua mediante tuberfa PVC ,de plástico de 32• de diámetro en una 
, longitud de 100 m. en el tramo comprometido por el deslizamiento. 

La tuberra debe de estar apoyado en una horqueta de madera en forma de X, cada 1.50 
m. de distancia. 

La horqueta debe fijarse bien en el suelo. 

Esta medida es de carácter temporal hasta que el talud se estabilice. 

Una vez estabilizado el talud se procederá al revestimiento e impermeabilización del 
canal, protegida con una loza para evitar la acumulación de materiales de derrumbe o 
desprendimientos de rocas dentro del canal. 

Forestación intensa de las laderas del valle en coordinación con PRONAMACH, del 
Ministerio de Ag11icu1tura. 

Estas instrucciones fueron dadas a los usuarios en la zona del deslizamiento 



FOTOGRAF.IAS 



FOTO No 1.-Vista panorámica del pueblo ·de Aucampi, donde se observan laderas de pendientes 
moderadas a abruptas. 

FOTO " 2.-Se observan en la ladera superror del pueblo de Aucamp· (A): Deslizamiento activo 
{8) y canales de egadfo sin revestimie to (C). 



FOTO N 3 -De lizamientos y asentamientos locales qu afect n terreno de e u tiiVO 



FOTO W 4.-Canal de nego sin evestimiento ubtcada en el ceno Cacacho, que permi.te ta 
in iltración de las aguas. 



FOTO No 5.- Canal de riego si.n reves imiento de Huncapuclo, afectado por un 
deslizamiento activo. Nó~ese el desplazamiento vertical deJ canal. 
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