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1.0 INTRODUCCION 

1 a Gerencia de Proyectos de la Compañía Minem IRaura, con Carta No 
GP/029/2004, solicitó al Instituto Geológico Minero y Metalúrg ico (INGEMMET), 
efectuar una Inspección de la Amenaza Geológica o geoamenaza ocurrida en 
el pueblo de Cashaucro, (Prov. de Oyón Opto. Lima) el 29 de mayo del 2004 
por constituir un pe'ligro potencial ante un posible colapso de un sector de la 
carretera afirmada que conduce a la mina Raura. 

Luego de las coordinaciones efectuadas vía telefónica con el lng. Jaime 
Tumialán de la Cruz, Ge ente de Proyectos, la Dirección de Geo.log.ía 
Ambiental del INGEMMET, envío un especialista en Geoamenazas para que 
visite la zona afectada a fin de evaluar el fenómeno producido y emitir sus 
recomendaciones. 

os trabajos de campo se efectuaron los días veintiuno y veintidós de 
Junio, y consistieron en el reconocimien o del área afectada, observando el 
es ado ac ual del talud inferior de la vía, ana'lizando al día s·iguiente la mecánica 
del movimien o en masa que involucró suelo y roca, contando con la 
colaboración dellng. Javier Ureta, del área de Geomecánica de la mina Raura. 

la inspección de campo efec uada se basa en datos obtenidos in situ y 
la ;información disponible de trabajos anteriores como el Estudio de Riesgo 
Geológico de la Franja No4 de la Dirección de Geología Ambiental del 
INGEMMET. 1 presente informe se pone en consideración de la compañía 
minera Raura, la Municipalidad Provincial de Oyón y de las autoridades de 
Defensa Civil, incluyéndose en el texto fotografías del área. 

1.1 UBICACION, ACCESIBIUOAD Y POBLAClON 

El área inspeccionada se ubica al Norte de la ciudad de Oyón, que 
pertenece al Departamento de lima y a la Jurisdicción del Distrito y Provincia de 
Oyón, en las siguientes coordenadas UTM: 

8 823111 
3 06097 

Latitud Sur 
Longitud Oeste 

con una altitud aproximada de 3, 500 msnm. (ver Plano. N°1 ). 

El acceso desde Lima se reai·iza por la carretera asfaltada que !lleva a la 
ciudad de Huacho, para continuar por una carretera asfaltada hasta el pueblo 
de Sayán y afirmada hasta Churín, para finalmente llegar hasta el pueblo de 
Cashaucro. 

La zona inspeccionada es habitada por pobladores que se dedican a la 
agricultura y ganadería estimándose la población en 200 habitantes, cuyas 
viviendas son de tapial y carecen de servicios básicos como agua po able y 
desagüe. 
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1.2 ASPECTOS HIOROMETEOROLOGICOS 

La precipitación anual promedio para el área, ha sido tomada de las 
estaciones de Oyón y Surasaca, por considerarse la más representativas, 
en ellas se tiene que la precipitación total anual del área se encuentra en un 
rango que varía desde 784 mm a 912 mm, presentándose los mayores 
volúmenes de lluvia entre los meses de octubre a marzo, siendo el mes de 
julio el de menor precipitación. El clima es de tipo sub-húmedo y frío y la 
temperatura varía entr·e 13° y 7°C. 

El área es drenada por el río Quichas que se forma de los aportes de las 
quebradas Quichas y Surasaca, las mismas que nacen en las lagunas 
Surasaca Aguashcocha, Goi larcocha y Vetacocha, luego con el río Ushpa 
y aportes de las quebradas Punco y Shangan forman el río Huaura que 
desemboca en el Océano Pacífico. 

2.0 GEOLOGlA 

2.1 ASPECTOS GEOMORFO OGICOS 

En forma local, el entomo donde se emplaza el centro poblado de 
Cashuaucro, forma parte de un valle ftuvial en forma de V, donde destacan 
terrazas fluviales a ambas márgenes del río, terrazas proluviales antiguas de gran 
extensión montañas con cumbres nevadas en las nacientes del río Quichas y en 
el pueblo de Cashaucro colinas de 20° a 35° de pendiente constituidas por roca y 
depósitos ooluviales antiguos originados por movimientos de !ladera pasados y 
que hoy forman acumulaciones en el pie de los taludes constituidos por grandes 
bloques y fragmentos rocosos en cemento fino. {ver Foto N°1 ). 

2.2 ROCAS QUE AFLORAN EN EL AREA DE CASHAUCRO 

En el área del oentro poblado afloran rocas sedimentarias del tipo 
llimolitas, limoardllitas y areniscas y ,en las colinas que circundan el área 
areniscas cuarzosas con evidencias de metamorfismo y calizas miaroplegadas y 
fracturadas, constituyendo bancos gruesos controlados por estructuras 
regionales del tipo sinclinal y anticlinal; forman macizos rooosos en cuyos taludes 
han sucedido desprendimientos de bloques, generando conos de escombros en 
sus bases cubiertos por una rala vegetación y depósitos superficiales (ver Foto 
N"2 y 3). 
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2.3 OEPOSITOS SUPERFICIALES 

Depósitos Coluviales 

Este tipo de depósito se encuentra localizado cubriendo el relieve pre
existente en forma perimétrica at área que ooupa el pueblo, formando conos de 
escombros de grandes bloques de roca arenisca cuarzosa y calizas con ángulos 
de talud de reposo de aproximadamente 30° y con~onne se desciende en 
dirección hacia la margen izquierda del río estos depósitos están conformados 
por fragmentos de roca heterométrioos cubiertos por material límoarenoso de 
color beige a marrón oscuro, los que se encuentran parcialmente saturados por 
ener todo el conJunto horizontes permeables (ver Foto N°2). 

Depósitos Proluviales 

Se enouentran localizados a ambas már:genes del río Quichas y forman 
terrazas proluviales antiguas que han sido cortadas por el curso actual del río, 
este depósito forma parte de un antiguo aluvión que presumiblemente fue 
originado por cambios climáticos cuyo material consiste en grandes bloques y 
fragmentos rocosos que fueron canalizados por el cauce actual de la quebrada 
Punco que aporta al río Quichas por fa margen izquierda, (ver ~oto N°2). 

2.4 SUELOS DE FUNOACION 

El pueblo de Cashaucro se encuentra asentado parte en depósitos 
,coluviales, parte en suelo residua y en substrato rocoso. ILa capa de suelo 
posee diverso grosor desde pocos centímetros hasta aproximadamente 1.1 O m. 
y consiste de limos arenosos y limos arcillosos color marrón oscuro blandos .a 
medianamente compactos y parcialmente saturados; varían lateralmente en 
grosor y por sectores; los suelos desarroUados a partir de depósitos coluviaJes 
engloban fragmentos angulosos del tamaño de arena y roca de diversos 
tamaños con distribución irregular; el suelo residual por el contrario es más fino 
y proviene de la roca fracturada muy meteorizada, estando conformada por 
areniscas, limoarciU>itas y limolitas con algunos niveles de carbón (ver foto No 
4). 

3.0 GEOAMENAZA Y VU NERABIUDAD 

Según la Clasificación de Varnes (1978) el tipo de movimiento ocurrido 
en Cashaucro el 29 de mayo del 2004 corresponde a un fenómeno de 
remoción en masa del t ipo complejo y esta formado por un desllzamiento 
rotacional de alto ángulo seguido por un flujo de forma lobular (ver foto N°5). 
Este movimiento no ha causado perdidas de vidas humanas; sin embargo, 
compromete la ,estabilidad de la vía, ya que ante 1lluvias estaciona,les podría 
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generarse una nueva escarpa algunos metros por encima de la actual 
acelerado por el paso de los vehículos de transporte pesado, la infiltradón de 
agua por lluvias estacionales, aguas de regadío canalizadas sin revestimiento y 
aguas servidas provenientes de las viviendas de ,los pobladores. 

la susceptibil idad del terreno a experimentar este tipo de fenómeno es 
alta debido a div·ersos factores como la ~litología , e tipo de suelo, la activ,idad 
antrópica y un factor detonante que son las lluvias estacionales. Existen 
evidencias pasadas de antiguas coronas de deslizamientos y derrumbes (ver 
Plano N°2) cuyo ma erial removido pero hoy estabilizado se observa a medida 
que se transita por el talud superior de corte de la vía Cashaucro-Raura; 
además ex.iste pequeñas cicatrices en el talud inferior de la vía al lado del 
desliz.amiento~f1ujo e inclusive los muros artesanales de contención construidos 
a los largo de este sector para evitar el colapso de la vía se encuentran 
agrietados lo que indica movimientos pequeños que pueden generar un 
fenómeno similar. 

Adicionalmente otro factor detonante son los sismos, la zona puede 
experimentar un evento de grado VI - VIl MM y las aceleraciones calculadas con 
el programa Risk desarrollado por R. Me Guire (1976) para la zona se encuentra 
en 0.17 g para un periodo de retorno de 30 años. 

3.1 GEOMETRIA DEL EVENTO 

El exceso de peso que soporta .la vía Cashaucro-Raura, la infiltración de 
las aguas provenientes de los canales sin revestir ha provocado en el talud 
inferior de corte de la carretera .e desarrollo de una escarpa de deslizam·ento 
en suelo y roca muy fracturada y meteorizada (areniscas y limoarcillitas) y el 
desarmllo de un flujo de barro. 

Características 

Las siguientes medidas que presenta el fenómeno son aproximadamente: 

• Longitud de Corona: 250 m. 
• Roca muy fracturada con dir·ecciones de az1imut de las fracturas entre N 15° 

a 20° y 58° SE de inclinación en contra del talud y N-S y 68° W de 
inclinación a favor del talud de la escarpa noreste. 

• Escarpa Principal: semicircular de 6.40 m. de salto que involucra roca muy 
fracturada y meteorizada con una pendiente promedio de 75°. 

• Escarpa Noreste: 3.50 m de salto que invo.lucra s·uelo y roca 
• Escarpa Suroeste: 5.0 m. de salto que involucra suelo y roca. 
• Cuerpo del flujo en la zona de arranque: 35° de inclinación 
• Cuerpo del flujo zona distal : 20° de inclinación 
• Cota de la zona de arranque del deslizamiento: 3,570 msnm 
• Cot.a más baja del deslizamiento-flujo: 3,522 msnm. 
• Diferencia de altura: 48.00 m. 
• Ancho promedio del deslizamiento 40-50 m. 
• Pendiente media del cuerpo del deslizamiento: 30° 
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3.2 CAUSAS QUE ORIGINARON EL EVENTO 

• Roca muy meteorizada y fracturada 
• Laderas de 35o de pendiente. 
• Canal'es de riego sin revestir que atraviesan el centro poblado, cuyas aguas 

se pierden por infiltración. 
• Cortes de talud actual, pérdida de soporte latera11 y aumento de fuerza 

tensional por tránsito de carga pesada que supera las 50 ton. 
• Planos de discontinuidad de substrato rocoso a favor de la pendiente natural 
• las precipitaciones pluviales estacionales cuyas aguas se infiltran a través 

de los materiales porosos y permeables. 
• Rocas que presentan permeabi lidad secundaria a través de las 

discontinuidades. 
• Presencia de horizontes carbonosos 
• Falta de protección vegetal 

3.4 EFECTOS Y ELEMENTOS EN RIESGO 

• Formación de corona de deslizamiento en el talud inferior de la vía. 
• Pérdida de terrenos de cultivo 
• Evidencias de asentamientos diferenciales imperceptibles en la vía y que son 

observados por los pobladores a Jo largo de los años que habitan el lugar. 
• Malestar y descontento en la población por ver perjudicado sus bienes 
• Estado de alerta de la población por quedar aislados en un futuro cercano 

ante lluvias estacionales. 
• Temor de los transportistas. 

4.0 MEDIDAS INMEDIATAS A ADOPTAR 

• Realizar inspecciones periódicas en la .zona por ser esta susceptible a 
movimientos de ladera. 

• Revestir los canales principal y secundarios por donde circula agua destinada 
para regadío 

• Revestlir el canal de desagüe 
• Hacer un diseño para transportar el agua por tuberías. 
• Efectuar obras de saneamiento en el pueblo 
• Reforzar los muros antiguos ubicados frente a las tres primeras viviendas de 

la Avenida principal de Cashaucro, los que cumplen la función de proteger el 
talud inferior de la vía, que se encuentran con huellas de fisuramiento en su 
estructura (!Foto N°9). 

• Real izar un levantamiento topográfico a la escala 1 : 1000 o 1 :2000 que sirve 
para diseñar trazos de vías e identificar nuevas áreas susceptíbles a 
movimientos de ladera. 

• Señalizar las zonas crít icas según el reg lamen o de tránsito. 
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5.0 MEDIDAS A MED'IANO PLAZO 

• Ante la ocurrencia de lluvias excepciona.les, se deberá oonstruir un canal que 
capte las aguas del puquial existente en e,l pueblo y las condu~ca a una 
quebrada próxima. 

• Evitar el traslado de equipo pesado y materiales cuyo peso exceda las 
normas impuestas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

• Iniciar el diálogo con la comunidad para llegar a un correcto entendimiento 
sobre elt problema y orientarla sobre el uso adecuado del agua. 

• Planear el diseño y construcción de un nuevo trazo de la carretera desde 
inmediaciones del pueblo de Pomarnayo has a la intercepción con el desvío 
que conduce a la central hidroeléctrica de Cashaucro coordinando con la 
comunidad, el Gobierno Regional con el pago de un just1iprecjo por .las 
tierras que se utilizarán para este ñin. 

• Iniciar obras de for·estación en las laderas nat,uraies del pueblo de Cashaucro 
utilizando especies del lugar. 

6.0 CONCLUSIONES 

• E~sten filtraciones en el á'rea de1 pueblo de Cashauoro por la existencia de 
canales sin revestir. 

• El excesivo peso de los vehículos de transporte pesado que transitan por la 
zona, las lluvias estacionales y las filtraciones de agua dieron lugar a'l 
fenómeno que se pr,esenta en la zona. 

·• La susceptibílidad del áfiea ante los fenómenos de remooión ~en masa es alta 
y la posibilidad de colapso de parte de la carretera afirmada es alta en época 
de lluvias estacionales. 

• El fenómeno ocurrente es un deslizamiento- flujo, cuya zona de anranque se 
~encuentra en el talud inferior de ,la carretera y puede experimentar 
reacliv.aciones. 

• En lla próxima temporada de llluvias los agrietamíentos y deslizamientos 
pueden incr~ementar sus vectofes de movimiento horizontales y verticales 
debido a la inestabilidad de las laderas, Qcasionando mayores darios a la 
carretera. 

7 .. 0 RECOMENDACIONES 

• Levantam·ento topográfico a escala 1:1000 o 1:2000 para diseñar ,un nuevo 
traz.o de vía . 

• Canalizar las aguas destinadas para el uso agrícola y doméstico, 
revistiendo los canales para evitar lla infiltración. 

• Las au oridades regionales a través de sus represen ante locales deben 
adiestrar a la población sobre el uso co recto del agua. 



• La compañía minera Raura debe iniciar un acercamiento con la Comunidad 
para explicarles el problema ocurrente en el área para evitar conflictos 
posteriores con ella. 

• Mantener en buen estado la carretera afirmada y colocar carteles y señales 
de seguridad según el Reglamento de Transito. 

• Controlar er peso de los vehículos que transportan carga pesada 
• Hacer mantenimiento de los muros de contención artesanales 
• Reforestar el área con especies típicas de la zona o que benefi'cien en un 

futuro a la población como el pino, molle, etc., ·especialmente en las laderas 
que poseen alto ángulo de inclinación y escasez de vegetación . 

• Realizar estudios de detalle sobre geoamenazas y estabilidad de taludes 
en el sector 

• Contemplar el diseño y oonstrucción de una nueva variante en el sector, 
desplazando la vía hacia los taludes superiores, coordinando con la 
comunidad y el Gobierno Regional, pagando el justiprecio de las tierras a 
sus propietarios. 

• Mediante ensayos de suelos calcular las propiedades geofísicas de los 
diferentes tipos de suelo que existen en el área para obtener parámetros 
útiles para proyectar obras. 
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9.0 FOTOG,RAFIAS 
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Foto N°1 .- Vísta aguas arriba del río Quichas, donde se observa la geomorfología 
del lugar constituida por terrazas proluviales antiguas (A), áreas de colinas (B) y 
montañas (C). 

Foto N°2.- (A) Depósitos coluviales antiguos provenientes de fenómenos de 
movimiento de laderas pasados, muy porosos y permeables, afloran en la 
carretera Cashaucro-Mina Raura y (8} rocas sedimenta(as del tipo arenisca 
cuarzosa y calizas. 
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Foto N°3.-(A) Estado de las rocas sedimentarias del tipo margas, areniscas 
cuarzosas y carbón muy fracturadas y meteorizadas ·en la escarpa del fenómeno· 
y (B) capa de suelo limoarcilloso. 

Foto No 4. -Escarpa del deslizamiento-flujo donde se observa (A)· roca muy 
meteorizada y fracturada. (B) Suelo residual limoarcilloso a areno limoso con 
arcilla. 
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Foto N°5.- (A} Deslizamiento-flujo que comprometió roca y suelo. (8) corona de 
paleoevento antiguo en ruyo depósito se emplaza Cashaucro. 

Foto N°6.~ (A) Zona distal del flujo, (B) Escarpa con forma semicircular de ,la 
corona y salto de aproximadamente 6.40 m. (C) Carretera Cashaucro-mina 
Raura. 
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Foto No 7.- Escarpa noreste con saltos de aproximadamente 3.40 m. y donde se 
observa el corrimiento del material constituido por suelo y roca. 

Foto No 8.- Escarpa suroeste donde se muestra el salto de aproximadamente 5 m 
que involuaó roca y suelo residual. 

14 



Foto No 9.- Zona crítica donde se observa la carretera afirmada que pasa por las 
viviendas del pueblo de Cashaucro, los muros de contención artesanales que 
protegen el talud inferior de la vía se encuentran fisurados y existen evidencias de 
asentamientos. 

Foto No 10.- (A) Estado de la vía (8) corona de deslizamiento actual en et talud 
inferior. (C) Corona hipotética de deslizamiento que ante lluvias estacionales y 
peso de los vehículos puede generarse en forma retrocederte comprometiendo la 
vía. 
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Foto N9 11 .- Viv.iendas de tapial en el Pueblo de Cashaucro. (A) carretera a 'la 
mina Raura con evidencias de asentamientos y (B) canal sin revestir que satura 
el suelo. 

Foto No 12.- (A) Detalle de uno de los canales sin revestir por donde actualmente 
pasan aguas servidas, contribuyendo de esta manera a saturar el materiaL 
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Foto N9 13. • Canal principal que parte de un puquialubicado en fas cabeceras del 
pueblo de Cashaucro, este canal no se encuentra revestido y en época de lluvias 
,estadonales aumenta su caudal erosionando parte de la carretera aftrmada e 
infiltrándose en el terreno. 

Foto No 14.- (A) Vista de uno de los canales que se encuentra parcialmente 
revestido rústicamente, ante lluvias estacionales el agua rebasa sus límites e 
inunda las viv:iendas. 
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