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RESUMEN 

El Calentamiento global y sus grandes consecuencias, en las últimas décadas, ha traído una 

gran variación de climas manifestándose en fenómenos naturales. 

El área de estudio se enmarca dentro de una zona con alta geodinámica y en un sector con 

deslizamientos continuos, en los cuales existen grandes movimientos de masas. 

Geológicamente, la Quebrada de Pomatales está constituida por materiales fluvio-

aluvionales, siendo evidentes todos los factores de riesgo, se incrementa su amenaza y 

vulnerabilidad por fenómenos de origen geodinámico. 

El presente estudio está orientado a dar respuesta a la problemática relacionada con la 

geodinámica y sus diferentes fenómenos que se presentan como agrietamientos, 

deslizamientos y derrumbes de suelo y roca los cuales se han incrementado en los últimos 

años en la quebrada Pomatales. 

El objetivo principal es determinar, evaluar y analizar los fenómenos de la geodinámica 

externa causantes de los deslizamientos en la Quebrada Pomatales a través de las 

características geológicas, geodinámicas, geomorfológicas, geotectónicas e hidrológicas de 

las unidades geológicas de la zona de estudio. 

Los deslizamientos se pueden atribuir a los factores: agua, cohesión de los granos, pendiente 

y la gravedad, que han actuado sobre un plano inclinado entre dos elementos de consistencia 

muy diferente, que son los materiales detríticos heterogéneos y las rocas del subsuelo que 

uno se comporta en forma móvil y el otro en forma estacionaria. 

En la zona de estudio se presentan fallas que disectan a las formaciones geológicas de la 

Quebrada de Huarocondo observándose en el área de evaluación una falla principal y tres 

secundarias; tectónicamente está controlada por fallas regionales inversas, que siguen la 

dirección del valle (N20°W), también hay fallas secundarias paralelas a la falla principal, 

las que afectan el flanco NE del valle de Pomatales siendo uno de los causantes principales 

de los deslizamientos en la zona de estudio. 

 

 

Palabras claves: Materiales fluvio – aluviales, vulnerabilidad, deslizamientos, Cusco. 
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ABSTRACT 

Global warming have resulted, in recent decades, a large variation in natural phenomena 

manifesting climates. 

The study area is part of an area with high geodynamics and in a sector with continuous 

landslides, where there are large mass movements. Geologically, the Pomatales Gully 

consists of fluvial-alluvial materials, still evident all risk factors, threat and vulnerability is 

increased by geodynamic phenomena of origin. 

This study is aimed at responding to the related problems with cracks, landslides and 

collapses of soil and rock which have multiplied in recent years in the Pomatales broken. 

The main objective is to determine and analyze the external geodynamic phenomena 

causing landslides in the Pomatales Gully-Huarocondo-Anta through geological, 

geodynamic, geomorphological, geotechnical and hydrological characteristics of the 

geological units of the study area. 

Landslides can be attributed to factors: water, cohesion of grains and gravity, who acted on 

an incline between two elements of very unequal consistency that are the detritus and 

subsurface rocks, one of which behaves and the other movably in a stationary manner, the 

movable element is given by the movement of each particle to rest. 

The study area has three faults that dissect the main fault of the Huarocondo Gully; 

tectonically the area is controlled by inverse gives regional faults, which follow the 

direction of the valley (N20°W), there are also parallel secondary faults the main fault, 

affecting the NE flank Pomatales Valley is one of the main causes of landslides in the study 

area. 

 

 

 

Key Words: fluvial-alluvial materials, vulnerability, landslides, Cusco. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Los cambios climáticos que implican el calentamiento global han traído como consecuencia, 

en las últimas décadas, una gran variación de climas manifestándose en fenómenos naturales. 

Las amenazas naturales constituyen restricciones al uso del territorio, ya que son fenómenos 

naturales que por su origen y magnitud pueden escapar al control del hombre y generar 

desastres, no obstante que sus efectos pueden mitigarse. 

En el área de estudio son marcados los procesos erosivos por factores naturales como 

geoformas, estructuras geológicas, tipo de suelo, cobertura vegetal, aspectos climáticos y 

procesos artificiales como la actividad antrópica. En la actualidad la actividad antrópica está 

generando impactos ambientales lo cual resulta imperativo incluir la erosión como un factor 

generador del aspecto actual: elimina suelos y rocas de las laderas, sobre empinadas taludes, 

expone materiales a los agentes atmosféricos, genera aumento en la tasa de sedimentación 

que consecuentemente obstruye medios de drenaje. 
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El presente estudio está orientado a dar respuesta a la problemática relacionada con la 

geodinámica interna los cuales se han incrementado en los últimos años en la Quebrada de 

Pomatales. 

El objetivo principal del estudio es determinar y evaluar los fenómenos de geodinámica 

externa que originan deslizamientos, desprendimientos y otros movimientos en la Quebrada 

de Pomatales, principalmente mitigar la vulnerabilidad en las obras viales que se encuentran 

en la zona de estudio como en la línea férrea y la carretera que están tanto en la margen 

derecha como en la margen izquierda. 

La estabilización de deslizamientos, derrumbes potencialmente activos, inestables conlleva a 

realizar un trabajo detallado completo, el cual requiere plantear metodologías de diseño y 

construcción, para mitigar el fenómeno natural. 

1.2. UBICACIÓN 

La zona de estudio se ubica en el sector de Pomatales, Distrito de Huarocondo, Provincia de 

Anta, Región de Cusco. 

1.2.1. Ubicación geográfica 

A. Coordenadas geográficas:  

Latitud  :  13°21’38 55°S 

    Longitud:  72°14´17 02” 

B. Coordenadas UTM.  

WGS 84 

  Zona  : 18 L 

X  :  799174.1678 

Y  : 8521307.1110 

1.2.2. Ubicación política  

Sector : Pomatales 

Localidad : Pachar 

Distrito : Huarocondo 

Provincia : Anta 

Departamento:  Cusco 

Región :  Cusco 
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1.3. ACCESIBILIDAD 

Es accesible desde la ciudad del Cusco por la pista asfaltada Cusco Huarocondo haciendo un 

recorrido de 30 km para seguidamente tomar la dirección Norte por la trocha carrozable 

Huarocondo – Pachar. Recorriendo 6 km. en la zona de estudio. Así mismo es posible 

acceder a la zona de estudio por la carretera ubicada en el flanco derecho de la sub cuenca de 

Huarocondo, paralela a la línea férrea (Cusco- Machupicchu).  

1.4. PROBLEMA 

1.4.1. Planteamiento del problema 

En el área de estudio son marcados los procesos erosivos por fenómenos naturales como 

deslizamientos, derrumbes, desprendimientos, desplazamientos, procesos artificiales y la 

actividad antrópica. Los fenómenos atmosféricos están generando impactos ambientales lo 

cual resulta imperativo incluir la erosión como un factor generador del aspecto actual: 

elimina suelos y rocas de las laderas sobre empinadas, expone materiales a los agentes 

atmosféricos, genera aumento en la cuenca de sedimentación que consecuentemente obstruye 

medios de drenaje. 

El presente estudio está orientado a dar respuesta a la problemática relacionada con la 

geodinámica interna, los cuales se han incrementado en los últimos años en la quebrada 

Pomatales - Pachar. 

1.4.2. Formulación del problema 

- Problema general 

 La actividad geodinámica genera inestabilidad de la Quebrada de Pomatales - Pachar 

y sus implicancias en las vías de comunicación que existen en el corredor turístico 

(ferrocarril y la carretera). 

ORIGEN DESTINO VIA LONGITUD 

(KM) 

TIEMPO 

(MIN.) 

CUSCO ANTA CARRETERA 30.0 40.0 

ANTA HUAROCONDO CARRETERA 5.0 10.0 

HUAROCONDO PACHAR TROCHA 6.0 12.0 

Tabla 1. Muestra el acceso y duración de recorrido hacia la zona de estudio 
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- Problemas específicos 

La inestabilidad de los taludes de los flancos de la quebrada evidenciando peligros 

constantes por diferentes tipos de movimientos de masa (deslizamientos, derrumbes, 

caída de roca, reptaciones, colapsos, etc.). 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

En la zona de estudio la geodinámica externa causada por el movimiento de masas requiere la 

aplicación de métodos de estabilidad, tales como: Janbu, Spencer y Fellenius así como 

tratamientos técnicos para minimizar la amenaza, los peligros y los riesgos que pueden 

ocurrir en la Quebrada Pomatales – Pachar. 

1.6. HIPÓTESIS 

La geodinámica externa en la quebrada Pomatales depende de los fenómenos atmosféricos 

que se presentan con mayor magnitud generando riesgos y vulnerabilidad en la zona de 

estudio.  

También la existencia de la peligrosidad sísmica (geodinámica interna) que podría generar los 

deslizamientos e interrumpir las vías, repercutiendo en las actividades poblacionales. 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. Objetivo general 

Determinar, analizar y evaluar los fenómenos de la geodinámica externa causantes de la 

inestabilidad y la peligrosidad existente en la Quebrada Pomatales - Pachar para minimizar 

sus posibles efectos. 

1.7.2. Objetivos específicos 

1. Evaluar los procesos de geodinámica externa con tendencia a causar desestabilización 

de los flancos de la Quebrada. 

2. Identificar las unidades geomorfológicas de la zona de estudio Pomatales -Pachar. 

3. Identificar las unidades geológicas de la zona de estudio Pomatales -Pachar. 

4. Identificar las condiciones Físico-Mecánicas del material geológico que presenta la 

zona de estudio. 

5. Realizar un análisis estructural de las diaclasas y fallas en la quebrada. 
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1.7.3. Variables 

1.7.3.1. Variables dependientes 

 Agentes erosivos 

 Inestabilidades de taludes 

1.7.3.2. Variables independientes 

 Geología  

 Hidrogeología 

 Hidrología  

 Geotecnia 

 Geodinámica 

 Geomorfología 

1.8. MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de las temáticas de movimiento de masa desde el punto de vista teórico se 

ha utili ado guía “ ovimientos en  asa en la Región Andina: Una Guía para la Evaluación 

de Amena as” preparado como una iniciativa interinstitucional, a través del Grupo de 

Estándares para Movimientos en Masa (GEMMA). De igual modo se tomó también el libro 

de “INGENIERIA GEOLÓGICA” para el desarrollo de las temáticas de geotecnia como la 

estabilidad de taludes desde el punto de vista teórico. (Gonzales de Vallejo). 

1.9. MARCO REFERENCIAL 

Para el presente tra ajo de “La peligrosidad y Evaluación Geomorfológica, Geológica, 

Geodinámica y Geotecnia de la Quebrada Pomatales - Pachar”, se ha tomado como referencia 

trabajos preliminares: 

- “Estudio Geodinámico de los desli amientos de tierras sector Pomatales - 

Huarocondo Anta Cusco” (2010)   ery L  Quispe , Vidal Canahui. Tesis UNSAAC-

Cusco. 

- “Estudio Geológico para la construcción del sifón invertido de Pomatales”  Se tomó 

de referencia este trabajo ya que hace el análisis mediante Sistemas de Información 

Geográfica (ArcGis) procesando datos del cartografiado de procesos superficiales, del 

inventariado de movimientos de ladera, de la topografía, litología y de la 

hidrogeología y esto ha permitido obtener un mapa de susceptibilidad de los 
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movimientos de ladera; que analiza las zonas con mayor susceptibilidad. Hacen 

también el uso de la precipitación de las estaciones meteorológicas para luego hacer 

un análisis cuando este interactúa con los suelos de esta zona de estudio habiendo 

inestabilidad de masas que como resultado existen los movimientos de masas. 

- Se ha tomado como referencia trabajos anteriores realizados por el Centro Bartolomé 

de las Casas Plan de desarrollo concertado de la provincia de Anta al 2015, Consejo 

Comunal y Vecinal (CCV), Consejo de Coordinación Local Municipalidad Provincial 

de Anta. Las investigaciones realizadas por esta institución que realizaron trabajos de 

geología; geodinámica primordialmente donde evaluaron la ocurrencia de Peligros 

Geológicos. Estos se realizaron a una escala regional que lo que se pretende con 

nuestra investigación es afinar estos datos y minuciosamente hacer un mapa de 

peligros al detalle de esta zona de estudio con datos actuales y con la utilización del 

software ArcGis hacer mapas temáticos que nos permitan organizar de mejor manera 

el área de estudio. 

- “ ovimientos en  asa en la Que rada Canto Grande  Lima” (2009)  Jenny  arina 

Vásquez Acuña. Tesis UNMSM-Lima. 

Dichos estudios preliminares han servido como base para desarrollar el presente trabajo con 

los cálculos respectivos necesarios para mitigar e identificar “La peligrosidad 

geomorfológica, geológica, geodinámica y geotecnia de la que rada Pomatales”  

Así también inventariar los peligros geológicos que afectan y han afectado a la Qda. 

Pomatales; para proponer medidas correctivas y de mitigación frente a la ocurrencia de 

peligros geológicos que afecten a la quebrada. 

1.10. MARCO CONCEPTUAL 

1.10.1. Definiciones 

- Estudio geológico 

Comprende el estudio de la estratigrafía, geomorfología, hidrología, geología 

estructural relacionados a los procesos dinámicos de la tierra como los deslizamientos 

de tierra o roca.  

- Geodinámica 

Parte de la geología física o geomorfología que estudia los fenómenos geológicos que 

provocan modificaciones en la superficie terrestre por acción de los esfuerzos 
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tectónicos internos (geodinámica interna) y acción de los esfuerzos externos 

(geodinámica externa).  

- Geotecnia 

Ciencia teórica-practica que aplica los estudios en mecánica de suelos y mecánica de 

rocas para dar solución a los problemas de ingeniería en la construcción. 

- Movimientos de masa 

Este término incluye todos aquellos movimientos ladera debajo de una masa de roca, 

detritos o suelo por efectos de la gravedad (Cruden, 1991). 

Varnes (1996) emplea como criterio principal en la clasificación, el tipo de 

movimiento y en segundo lugar, el tipo de material, dividiendo los movimientos en 

masa en cinco tipos: caídas, vuelcos, deslizamientos, propagaciones, y flujos. 

Además, divide los materiales afectados por estos en dos clases: rocas y suelos, estos 

últimos subdivididos en detritos y tierra. De esta manera presenta definiciones para 

varias posibles combinaciones de tipo de movimiento y material.  

- Quebrada 

Valle relativamente estrecho y de corto recorrido. 

- Talud 

El diseño de taludes es uno de los aspectos más importantes de la ingeniería 

geológica, pues está presente en la mayoría de las actividades constructivas o 

extractivas. 

Los estudios geológicos y geotécnicos de taludes están dirigidos a los métodos de 

tratamiento de taludes, en función de las condiciones requeridas (corto, medio o largo 

plazo, relación costo-seguridad, grado de riesgo aceptado, etc.) así como a la 

estabilización de taludes. 

Las investigaciones in situ para taludes tienen como objetivo reconocer geológica y 

geotécnicamente el terreno afectado por la geodinámica, con los fines de obtener los 

parámetros necesarios para analizar su estabilidad, diseñar los taludes, excavar los 

materiales, calcular las medidas de estabilización y proyectar obras de drenaje, entre 

otros. 
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- Mitigación 

Conjunto de medidas que se pueden tomar para contrarrestar o minimizar el fenómeno 

y los impactos ambientales negativos que pudieran tener algunas intervenciones 

antrópicas. Estas medidas deben estar consolidadas en un plan de mitigación, el que 

debe formar parte del estudio de impacto ambiental. 

- Medio ambiente 

Es el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos externos con los que 

interactúan los seres vivos. Respecto al ser humano, comprende el conjunto de 

factores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y momento 

determinado, que influyen en su vida y afectarán a las generaciones futuras. Es decir, 

no se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también 

comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como 

elementos tan intangibles como algunas de las culturas. 

- Riesgo 

El riesgo viene a ser: Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad. 

 Vulnerabilidad: Es el grado de daños o pérdidas potenciales en un elemento 

o conjunto de elementos como consecuencia de la ocurrencia de un 

fenómeno de intensidad. Depende de las características del elemento 

considerado (no de su valor económico) y de la intensidad del fenómeno; 

suele evaluase entre 0-1. Por principio de cuentas es necesario dejar 

establecido que la determinación del estado de esfuerzos en los diferentes 

puntos del medio natural que constituye en talud es un problema no resuelto 

en general en la actualidad. 

 Peligro: Es una probabilidad se caracteriza por la viabilidad de un suceso 

que produce daño o perjuicios sobre las personas o cosas. 

Diferencia: El peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar 

lesión o enfermedad, daño a la propiedad y/o paralización de un proceso, en cambio, 

el riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el 

peligro. 
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1.11. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.11.1. Tipo de documentación 

Investigación hipotética, descriptiva y explicativa. 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post-facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen 

el nivel más profundo de conocimientos. 

1.11.2. Etapa preliminar de gabinete 

- Se realizó un plan de trabajo de cómo se va a realizar el estudio. 

- Se recopiló y analizó los trabajos realizados de la zona de estudio, así como la 

bibliografía referente y mapas. 

1.11.3. Etapa de campo 

- Reconocimiento de la litología, tipo de estructuras geológicas, geomorfología y 

fenómenos de origen climático y geológico de mayor ocurrencia en la zona de estudio. 

- Cartografiado de campo para la identificación de los fenómenos geodinámicos. 

- Toma de muestras de rocas y suelos para los ensayos correspondientes de 

determinación de sus propiedades físicas. 

- Reconocimiento de la litología, estructuras, geomorfología y fenómenos de origen 

climático y geológico de mayor ocurrencia en la zona. 

1.11.4. Etapa de Gabinete 

Se analizó minuciosamente los resultados de las etapas anteriores con la finalidad de 

garantizar la bondad y calidad de la información obtenida de manera que permita definir 

resultados detallados referentes al lugar de estudio, tales como Geología superficial, 

Geodinámica, Geomorfología, Estratigrafía, Clasificación de suelos y estudios 

hidrogeológicos; con el cual se procederá a laborar las láminas de 1:25000. 
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1.12. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

1.12.1. Clima 

El clima en el área de estudio es bastante variado de acuerdo a las estaciones del año e 

incluso de las variaciones entre el día ya la noche. La temperatura ambiental promedio es de 

19°C. En el día y llegando a bajo cero grados por la noche. 

La caracterización climática, en el piso de valle entre los 3100 y 3500 m. de altitud, es Seco 

semi frio con deficientes lluvias en el invierno. Este tipo de clima no presenta mayores 

limitaciones para la actividad agrícola. Entre los 3250 y 3500 m. de altitud el clima es sub 

húmedo semifrío con deficientes lluvias en el invierno, este clima es poco favorable para las 

actividades agrícolas debidas principalmente a la presencia de heladas, mientras que para la 

actividad forestal y pecuaria no presenta mayores limitantes. Entre los 3500 y 4600 m de 

altitud, el clima es también húmedo frio con deficientes lluvias en el invierno, desfavorable 

para la actividad agrícola y forestal, pero favorecida para la actividad pecuaria por la 

presencia de pastos naturales. A partir de los 4800 m. de altitud, sobre las más altas 

elevaciones de la cuenca donde se presentan las montañas Huaymaorcco, Yanaorcco y 

Kapcca, es totalmente limitante para cualquier actividad agrícola por ser del tipo sub húmedo 

semifrígido.  

Entre los meses de abril y agosto, esta zona se caracteriza por la presencia de una estación 

seca y que la cuenca sufre una escasez de agua lo que se identifica por la disminución del 

caudal de producción en los manantes. Entre los meses de enero a marzo, la zona presenta 

fuertes precipitaciones pluviales, que permiten la alimentación y recarga directa en cantidad 

de todos los acuíferos. 

1.12.2.  Vegetación  

Entre las especies vegetales que destacan en la zona de estudio podemos mencionar el 

Chachacomo, Quiswar, Molle, Sauce, Eucalipto, Lloque, Huaranguay, Queuña, Sauce 

Llorón, Ñihua, y pastos naturales. Estas plantas en la mayoría de casos suelen ser utilizados 

por la población, como leña. 

En épocas de lluvia estas especies vegetales sirven como protección de bordes en las orillas 

de los ríos, para evitar la erosión lateral de los cauces como también la erosión de los suelos y 

laderas; asimismo se utilizan para delimitar el cercado de los terrenos de cultivo. 

Sin embargo, el uso de la madera para leña y otros hace que las plantas estén siendo taladas 

indiscriminadamente. Actualmente, en el piso de valle existen extensos terrenos de cultivo 
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cuya producción principal son los productos de pan llevar como papa, maíz, habas 

zanahorias, etc. Estos terrenos se vienen reduciendo a raíz del crecimiento y expansión 

poblacional. 

1.12.3. Caracterización ecológica 

Para la caracterización ecológica de esta parte del valle se tomó en cuenta el Mapa Ecológico 

del Perú (ONER, 1976) cuyos resultados muestran la información climática, edafológica y de 

vegetación con su respectiva interrelación entre ellas, sobre la base de los cuales se 

delimitaron ecosistemas homogéneos (zonas de vida). El siguiente cuadro muestra y detalla 

las zonas de vida del área de estudio, delineadas y representando sus características más 

significativas. 

 

Zonas de 

vida 

Características ambientales Potencialidad Uso actual 

Estepa 

espinosa 

Montano 

Bajo 

Subtropical, 

SIMBOLO: -

ee- MBS: 

Biotemperatura media anual 

de 15.5 °C con una presencia 

total anual de 500 mm. Se 

ubica sobre el fondo  del valle 

de relieve plano, sobre suelos 

aluviales relativamente 

profundos, con una vegetación 

semiárida, con especies 

arbustivas xerofíticas.  

No permite llevar una 

agricultura en secano, sin 

embargo, con riego 

adecuado permite 

cultivar una gran 

variedad de productos. 

Presenta 

grandes áreas 

agrícolas en 

secano y con 

riego. 

Bosque 

húmedo 

Montano 

Subtropical. 

Símbolo:  

bh-MS. 

 

Biotemperatura media anual 

de 12.2°C y una precipitación 

total anual de 600mm. Se 

ubica sobre el fondo del valle 

y las laderas empinadas que 

los circundan, los suelos son 

de naturaleza arcillosa 

relativamente profundas. La 

vegetación se reduce a 

pequeños bosques relictos y 

Permite llevar una 

agricultura en secano y 

con riego. Presenta 

también aptitud para 

plantaciones  

Presenta áreas 

dedicadas al 

cultivo en 

secano y con 

riego. 
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Zonas de 

vida 

Características ambientales Potencialidad Uso actual 

matorrales dispersos. 

Bosque seco 

Montano 

Bajo 

Subtropical. 

Símbolo:  

bs –MBS. 

Biotemperatura de 18.1°C y la 

precipitación total anual mes 

de 900 mm. El relieve varía de 

suave a plano y se ubica sobre 

las terrazas del valle. Suelos 

de textura media pesada de 

buen drenaje, la vegetación 

primaria ha sido fuertemente 

impactada y sustituida por 

cultivos. 

Se puede desarrollar una 

agricultura de secano 

muy limitada, presenta 

grandes áreas de aptitud 

forestal.  

Presenta áreas 

con cultivos en 

secano y con 

riego, muchas 

áreas están 

destinadas a la 

actividad 

forestal 

especialmente 

de Eucalipto. 

Paramo muy 

húmedo 

Subandino 

Subtropical.  

SIMBOLO: 

pmh - SaS 

Biotemperatura es de 5°C y 

una precipitacio0n total anual 

de 1000 mm. El relieve es 

suave a ligeramente ondulado 

y colinado. Los suelos son de 

naturaleza acida de textura 

media. 

  

Tabla 2. Descripción de las zonas de vida. Fuente: zonificación ecológica de la Cuenca del 

Huatanay. (IMA, 1999) 
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Plano 1. Mapa de ubicación política de la quebrada Pomatales 
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Plano 2. Mapa satelital de la quebrada Pomatales 
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CAPITULO II 

GEOMORFOLOGÍA 

 

 

La geomorfología es una rama de la geografía física y de la geología que tiene como objetivo 

el estudio de las formas de la superficie terrestre enfocado a describir, entender su génesis y 

su actual comportamiento. 

2.1. GEOMORFOGÉNESIS 

El desarrollo morfogenético en el área de estudio, encierra una relativa complejidad, 

habiéndose formado un relieve expuesto en épocas geológicas del terciario al Cuaternario 

Holocénico.  

2.1.1. Morfogénesis Terciaria 

La fase quechua en sus diferentes etapas de la orogenia andina, ocurrida en el Mio-Plioceno, 

fue la que origino el acelerado levantamiento de la Cordillera de los Andes, particularmente 

del macizo cordillerano oriental. Este levantamiento llevo desde alturas moderadas hasta sus 

actuales niveles, la región montañosa andina, determinando la casi totalidad de sus rasgos 

morfológicos. 

El incremento generalizado en las pendientes regionales producido por el brusco 

levantamiento, dio lugar a una intensa disección del relieve por parte de los cursos de agua, 

que en esta etapa definieron sus orientaciones principales. 
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2.1.2. Morfogénesis Cuaternaria 

Las grandes oscilaciones climáticas ocurridas en el cuaternario antiguo (pleistoceno) 

influyeron decisivamente en la configuración de los rasgos morfológicos de detalle. 

Esto debido a que durante las pasadas glaciaciones, las cumbres más altas de los Andes 

Orientales estuvieron cubiertas por mantos de hielo y las zonas periglaciares y templadas 

descendieron a altitudes bastante más bajas que las actuales. Muchas de las acumulaciones 

aluviales y torrenciales de los fondos de valle interandinos tienen su origen en esta época. 

El cuaternario holocénico, se caracteriza por una elevación de las temperaturas y el 

establecimiento de claras configuraciones selváticas en la región. Los procesos erosivos y 

disección del relieve disminuyen por la mayor cobertura boscosa del terreno, en tanto que 

los caudales de los ríos aumentan paulatinamente con el calentamiento climático post 

glacial, acelerando su labor de incisión. 

2.2. UNIDADES MORFOLÓGICAS REGIONALES 

2.2.1. Cordillera Oriental 

Es el elemento estructural principal y ampliamente dominante. La cordillera oriental se 

encuentra individualizada, hacia las partes altas se hallan glaciares con valles en U, peldaños 

escalonados, circos glaciaricos y morrenas en el cual se aprecia afloramientos del Paleozoico 

Inferior-Medio, las mismas que se encuentran atravesadas por rocas del intrusivas del 

Pérmico Inferior, se extiende en dirección NO-SE, a la altura de Ollantaytambo sufre un 

aparente desplazamiento general al SO, controlado estructuralmente por la falla Patacancha – 

Tamburco (FPT) de dirección NE-SO. Este aparente desplazamiento hace que la cordillera 

oriental se ponga en contacto por el intermedio de FPT con el Altiplano, también se puede 

decir que el sistema de fallas FPT separa, al oeste, el núcleo de la deflexión de Abancay (E-

O) de las estructuras del rumbo NO-SE. (Victor Carlotto, Daniel Tintaya, José Cárdenas). 

2.2.2. Montañas del Pachatusan 

Está representado por un gran alineamiento de montañas que se desarrolla al noreste de la 

ciudad del Cusco, contribuyen el flanco sur del anticlinal del Vilcanota, presenta a su vez 

altitudes comprendas entre 4600 – 4800 m.s.n.m. Litológicamente están constituidas por 

rocas volcánicas y sedimentarias del Grupo Mitu y el Grupo Yuncaypata, todas estas 

secuencias se hallan fuertemente fracturadas. 

Las principales montañas son: el Sencca (4423 m.s.n.m.). Hatunlucho (4482m.s.n.m.). 



“Peligrosidad y Evaluación Geomorfológica, Geológica, Geodinámica y Geotecnia de la quebrada Pomatales- 

Pachar Cusco” 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                               EDISON SANTIAGO MATTOS OJEDA 

 
17 

2.2.3. Altiplanicies 

Esta unidad morfoestructural corresponde a una zona con relieves relativamente llanos cuyas 

altitudes están comprendidas entre los 4200 y 4300 m.s.n.m. dichas morfoestructuras se 

encuentran más desarrolladas al sur de la zona de estudio, donde se ubican los sectores 

conocidos como la Pampa de Maras – Piuray, en el flanco izquierdo del valle del rio 

Vilcanota extendiéndose desde la parte noreste de la ciudad del Cusco hasta Pachar. 

2.2.4. Valle del rio Vilcanota 

Esta unidad morfoetructural corresponde a una zona con relieves relativamente subhorizontal 

cuyas altitudes están comprendidas entre los 3600 y 3750 m.s.n.m. la superficie está 

compuesta por rellenos caóticos de lutitas y evaporitas del Grupo San Jerónimo. Hacia el sur 

se hallan lomadas intermedias como: el cerro Yanaorcco (4101m.s.n.m.), cerro de 

Huanacaure (3850 m.s.n.m.) y el cerro Llutupuquio (4000 m.s.n.m.) de composición 

volcánica shoshonitica. 

2.2.5. Depresión de Anta 

Sigue una orientación ONO – ESE, presenta un relieve subhorizontal situada entre los 3300 

3400 m.s.n.m. en donde predomina los depósitos fluvio-lacustre del Pleistoceno Medio al 

Holoceno (Cabrera 1988)  

Superficialmente se halla interrumpida por algunas lomadas intermedias como las de 

Catañiray, San Juan y Tambocancha y está constituido por afloramientos de lutitas y yesos 

del grupo Yuncaypata. 

Esta expresión se halla atravesada por el rio Cachimayo de sureste a norte y por el rio 

Putumayo de noroeste a sureste, los que a unirse forman el rio Huarocondo, para luego 

desembocar en la cuenca del rio Urubamba. 

2.2.6. Zona subandina 

Esta gran morfoestructura es conocida como la precordillera donde la vegetación es más 

espesa que en la cordillera, propia de la selva alta. Constituye el pie de monte, es decir, la 

parte intermedia entre la cordillera y la llanura. Configuran topográficamente esta estrecha 

faja de montañas y colinas de relieve moderado, a cuyo pie de los ríos acumulan materiales 

aluviales a materiales de abanicos y terrazas. 
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2.2.7. Meseta de Colquepata 

Se trata de una morfoestructura con relieve algo suave, con altitudes entre 400 y 4300 

m.s.n.m en cuyas cumbres se encuentra lomadas producto de la erosión glaciar. 

Suficientemente se encuentra erosionada, formando así quebradas como las de Quesqamayo, 

Quencomayo entre otras. 

2.3. UNIDADES MORFOLÓGICAS LOCALES 

2.3.1. Valle de Huarocondo Pachar 

Esta geoforma es la morfología estructural más resaltante de la zona de estudio, que sigue una 

dirección sur a norte desde la altura de Huarocondo hasta el rio Vilcanota a la altura de 

Pachar. 

Esta quebrada tiene un cauce abrupto, en forma de “V”, con taludes escarpados y con 

cárcavas, debido a un control litológico de la secuencia evaporita de la Formación Maras, 

como son yesos, arcillitas calcáreas, y niveles calcáreos que se encuentran intensamente 

tectonizados, fallados y deformados, que esto se relaciona a generar la geodinámica externa 

como reptación de suelos y deslizamientos escalonados, también se presentan zonas 

escarpadas y terrazas tectónicas, la erosión vertical es fuerte porque tiende a profundizar su 

cauce por ser un valle juvenil así como la erosión lateral de la plataforma de la línea férrea 

Cusco – Machupicchu y de igual modo la carretera huarcondo pachar, que es objetivo 

importante de este estudio geodinámico. 

2.3.2. Laderas      

Esta unidad se encuentra ubicada en los flancos del valle Pomatales a manera de transición 

entre las depresiones y las montañas. Se extienden en forma de abanicos, siendo más amplias 

y de menor pendiente en las partes medias y en algunas partes bajas, para mostrarse con una 

pendiente de la desintegración de rocas de la formación Maras. 

2.3.3. Quebradas 

Esta unidad geomorfológica esta por una serie de erosiones caóticas, consecuencia de 

Depósitos Glaciares, Coluviales; cubriendo las laderas de los valles. 

Por tanto el principal valle es el de Pomatales ramificándose, en quebradas menores, como 

son: Paropishu, Pomatales, Chacapunco, Rapchi, formando un drenaje dendrítico. 
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2.3.4. Terrazas 

Se diferencian tres sistemas de terrazas de origen tectónicos, geodinámicos, aluvial y fluvial. 

A. Terraza 1 (T1) 

Se extiende a lo largo del rio Huarocondo Pachar en las inmediaciones del cauce del 

rio se encuentran en forma muy restringida y discontinua debido a que el valle tiene 

una intensa velocidad de erosión vertical y presentando un valle en forma de “v”, 

generalmente estas terrazas constituyen el pie de los deslizamientos en combinación 

con depósitos aluviales y fluviales, tiene una forma lenticular alargada paralelamente 

al cauce de la quebrada, con una pendiente de 57%, presentando un ancho promedio 

de 40.0 metros de diámetro y  una longitud de 2 kilómetros. 

Litológicamente están constituidos como una intercalación de depósitos aluviales, 

fluviales y coluviales, en forma de gravas arenosas, limosas correspondiente a 

antiguos paleocanales, material limoso aluvial con gravas y clastos redondeados, 

bloques de hasta 0.40 metros de diámetro, dichos bloques corresponden a calizas y 

areniscas. 

B. Terraza 2 (T2) 

Esta terraza principalmente es de origen geodinámica, relacionado a escarpas de 

deslizamiento escalonado en bloques generados por la tectónica activa de esta zona 

principalmente a las fallas regionales de dirección norte sur y noreste, su forma es 

restringido ligeramente rectangular discontinua distribuidos en las inmediaciones de la 

ladera del valle de Huarocondo – Pachar de una tectónica altamente activa. 

Litoestratigraficamente está relacionado a un control litológico de contacto entre los 

afloramientos evaporíticos. 

C. Terraza 3 (T3) 

Este sistema de terrazas se encuentra distribuido en la parte superior de la zona de 

estudio es decir la ladera de montaña principalmente de origen tectónico, en las 

inmediaciones a las zonas falladas, la litología de los suelos está constituida por la 

secuencia evaporítica brechada; correspondientes a la formación Maras. 
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2.3.5. Escarpas  

Se identificaron 03 sistemas de escarpamiento distribuidos de la forma siguiente: 

A. Escarpa 1 (E1) 

Se extiende entre el sistema de terrazas T1 y el sistema de terrazas T2, generalmente 

asociado a deslizamientos rotacionales, escalonadas y en bloques, alcanzado grandes 

pendientes sub verticales de regular estabilidad de taludes por presentar una secuencia 

de coluviales evaporíticos; este sistema de escarpas aparece principalmente en la 

ladera del valle Huarocondo –Pachar. 

B. Escarpa 2 (E2) 

Se extiende en las inmediaciones de la falla de Kapcca y Pomatales, alcanzando 

pendientes sub verticales presentando suelos correspondientes a la secuencia 

evaporitica de la formación Maras presentando taludes de regular estabilidad. 

C. Escarpa 3 (E3) 

Este sistema de escarpas se encuentra hacia la parte superior es decir en la parte alta 

de las laderas de montaña de Kapcca y Pomatales, alcanzando pendientes sub 

verticales, presenta suelos correspondientes a la secuencia evaporítica de la formación 

Maras. 

2.3.6. Fondo de valle 

Estos valles se hallan en la zona media e inferior Andina, bajo 3600 m.s.n.m. y no han sido 

modeladas directamente por los glaciales cuaternarios: por ello las paredes de los valles 

mantienen su perfil en “V” típicamente fluvial, y los fondos se conforman por terra as 

aluviales y conos deyectivos provenientes de cauces laterales. 

En general, los fondos de valle se conforman de bancos aluviales pobremente depositados y 

semiconfinados en niveles de terraza. El valle de Huarocondo tiene fracciones de materiales 

finos a gruesos en una proporción considerable, debido a que recibe aportes de rocas 

compactas de la zona de ladera de montaña. 

Los fondos de valle presentan estabilidad y son mínimas las acciones erosivas de importancia 

en la mayor parte de sus recorridos, salvo la ocurrencia de huaycos en los ejes de las 

quebradas que cruzan estos valles, y localmente también por la severa erosión fluvial que 

socava los depósitos de los fondos de valle. 
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2.4. RELACIÓN DE LA GEOMORFOLOGÍA CON LA DINÁMICA DEL ÁREA 

DE ESTUDIO 

La causa principal del deslizamiento es la presencia de grietas en la zona de estudio 

generadas por comportamientos internos en la estructura del suelo. La masa deslizante se 

encuentra constituida por un material heterogéneo, no consolidado (materiales coluviales, 

fluviales, eluviales). 

La geoforma que presenta la Quebrada de Pomatales son totalmente irregulares con un 

espesor de cobertura mayores a 2m, pendientes abruptas con materiales no consolidados por 

alta permeabilidad y porosidad muy susceptibles a la saturación y disolución de sus 

elementos evaporiticos, carbonatos y sulfatos; por lo tanto, la geodinámica es más activa en 

este tipo de geoformas con la presencia de los factores mencionados. 
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Plano 3a. Plano geomorfológico regional 
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Plano 3b. Plano geomorfológico local 
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Plano 3c. Mapa geomorfológico de la quebrada Pomatales 
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CAPÍTULO III 

LITOLOGÍA 

 

 

La litología es la parte de la geología que estudia las características de las rocas que aparecen 

constituyendo una determinada formación geológica, es decir una unidad litostratigráfica, en 

la superficie del territorio, o también la caracterización de las rocas de una muestra concreta. 

3.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

Regionalmente, se ha podido distinguir unidades geológicas con edades que van desde el 

Ordovícico medio hasta el Cuaternario Reciente. Coetáneamente a la sedimentación se 

desarrolló una intensa actividad volcánica a lo largo del borde occidental andino coincidiendo 

aproximadamente con el emplazamiento de los cuerpos intrusivos Permianos. Todo ello ha 

sido modelado por la intensa actividad erosiva de los glaciares Pleistoceno. 

3.1.1. Formación Ollantaytambo (C-o) 

Dicha formación constituye la unidad más antigua a nivel regional de la zona de estudio se le 

atribuye al Paleozoico inferior serie Ordovícico litológicamente está compuesta por 50 a 100 

metros de brechas y conglomerados, seguida por areniscas cuarcíticas, la que  suprayace por 

150 a 200m de andesitas (ignimbritas), de color oscuro, que afloran al pie de las ruinas de 

Ollantaytmabo, aquí se observa una disyunción en láminas plegadas. Encima vienen lutitas 
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verdes intercaladas con bancos de cuarcitas y niveles cineriticos verdes, con un espesor 

aproximado de 700 a 800m todas estas rocas se hallan afectadas por la esquistosidad 

Eoherciniana, donde los niveles volcánicos cineriticos se encuentran como esquistos, el 

espesor aflorante es de aproximadamente 1000m. 

3.1.2. Formacion Sandia (Os-s) 

Esta formación es de origen marino. Se compone de bancos gruesos de areniscas y cuarcitas 

grises a blancas, intercaladas con finas capas de lutitas y secuencias de pizarras cuarzosas 

finalmente laminadas, en la porción superior, las pizarras presentan nódulos calcáreos. 

Morfológicamente son una unidad conspicua que sobresale en el terreno debido a la 

competencia de sus capas. 

La edad de esta Formación está contemplada dentro del Ordovícico Superior del Paleozoico. 

3.1.3. Formación Huancané (Ki-hua) 

La formación Huancané (Newell) 1949) reposa en discordancia erosional o en débil 

discordancia angular sobre la formación Huambutio, regionalmente en la zona de estudio está 

dividida en dos miembros (Candia y Carlotto 1985) el miembro inferior está compuesto por 

conglomerados, areniscas conglomeradicas y areniscas cuarzosas de color blanco, donde la 

base de los bancos presenta canales y granulometría decreciente, correspondiendo a 

secuencias de origen fluvial, el miembro superior está formado por un nivel calcáreo o por 

niveles finos de lutitas rojas o negras. La segunda unidad se compone principalmente de 

barrera erosivas masivas con laminaciones oblicuas que presentan la particularidad de ser 

continuas sobre decenas de kilómetros y que son interpretados como el resultado de la 

superposición y unión de varios sistemas fluviales entrelazados de procedencia NE, es decir 

del escudo Brasileño (Carlotto 1995. Las secuencias verticales de facies de la formación 

Huancané son interpretados con la ayuda del modelo en el que la sedimentación fluvial es 

controlada por las variaciones del nivel del mar. 

3.1.4. Grupo Yuncaypata 

A. Formación Paucarbamba (Ki – pau) 

Dicha formación (Chavez – 1995) sobreyace concordantemente a la formación 

Huancané, indicando un cambio importante en el medio de depósito, así de la 

sedimentación fluvial se pasa a una sedimentación marina poca profunda areno-

pelitica  y luego a una sedimentación carbonatada. 
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B. Formación Maras (Kis-ma) 

Sobreyace concordantemente a la Formación Paucarbamba, sin embargo, esta unidad, 

nunca ha sido observada en forma completa ya que la presencia de yeso le ha 

permitido actuar como nivel de despegue, estas secuencias afloran en la pampa de 

Maras-Piuray, en la zona de Cachijata y al norte de la zona de Limatambo – Zurite. En 

estos sectores los afloramientos se presentan de manera caótica, es decir una mezcla 

de yeso, lutitas y escasamente calizas. Producto de deformaciones diapiriticas. 

C. Formación Ayavacas (Kis- Ayb) 

La formación Ayavacas es conocido también como Calizas Yuncaypata (Kalafatovich 

1957) afloran también de manera caótica, nunca se las encuentra en una secuencia 

completa dentro del grupo Yuncaypata, en muchas zonas no aparecen dentro del 

grupo Yuncaypata y en otros casos lo hacen de manera abundante. Estas secuencias 

carbonatadas se hallan fuertemente dolomitizadas, sin embargo, se ha podido 

reconocer facies margosas gris oscuras, facies mudstonebioturbadas, facies 

wackstone- packstone más o menos bioclásticas y menos frecuente facies grainstone. 

3.1.5. Grupo San Jerónimo (Peo – sj) 

A. Formación Kayra  

Está constituida principalmente por areniscas feldespáticas intercaladas con niveles de 

lutitas rojas (Córdova 1986). Este conjunto se desarrolló en un medio fluvial 

entrelazado y llanura de inundación, la parte media Superior es más gruesa y está 

constituida por areniscas y microconglomerados con clastos volcánicos secuencias de 

un medio fluvial altamente entrelazado. 

B. Formación Sonco 

Esta formación Sobreyace concordantemente a la formación Kayra. La parte inferior 

está compuesta por lutitas rojas de llanura de inundación, intercaladas con niveles de 

areniscas finas, mientras que la parte superior está compuesta por areniscas con 

clastos blandos y conglomerados con clastos volcánicos pertenecientes a un sistema 

fluvial altamente entrelazado (Cordova 1986). 
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3.2. GEOLOGIA LOCAL 

La geología local permite identificar la naturaleza de las formaciones rocosas y características 

físicas. 

Referido a la litología en el área de estudio se identifican las siguientes formaciones: 

3.2.1. Formación Maras (Kis-ma) 

Los afloramientos de rocas correspondientes a la formación Maras se presentan ampliamente 

en la zona de estudio Huarocondo principalmente en ladera de montaña y cumbre de los 

cerros Capac – Pomatales, extendiéndose hacia la ladera de valle aunque en esta zona ya se 

presentan como coluvioevaporíticos. Litológicamente son consistentes en una amplia 

secuencia de evaporitas yesos, arcillas, anhidrita actuando como niveles de despegue de 

Fallamientos gravitacionales, normales e inversos, así como fracturamiento, afloran 

ampliamente en ambos flancos del valle de Huarocondo – Pachar, en este sector este 

afloramiento se presenta en forma caótica, es decir una mezcla de yesos, lutitas y 

escasamente calizas, producto de deformaciones diapiriticas y removilizaciones por efectos 

tectónicos. Esta Formación se presenta básicamente como yesos intercalados con lutitas rojas 

y más escasamente con lutitas verdes y algunas calizas de grosores delgados (3 a 5 metros). 

Las lutitas serian de origen lacustre o marino poco profundos los yesos de sabka y las calizas 

indicarían máximos transgresivos. La edad es Albina media del Cretáceo. La unidad 

litológica sirve de basamento de la zona de estudio geotécnicamente corresponde a un suelo 

evaporítico altamente fracturado, con bloques de Fracturamiento desde 0.29m hasta 2.50m de 

diámetro, con oquedades y cavernas de hasta de 0.30m de diámetro. 

La unidad litológica de arcillitas rojas calcáreas se encuentra intercalado entre las capas de 

yeso en forma bastante heterogénea, constituido principalmente de sedimentos arcillosos 

rojos calcáreos. Geotécnicamente este tipo de rocas se encuentran en la ladera de montañas y 

cumbre de los cerros. La unidad litológica calcárea sulfatada se encuentra intercalado con las 

capas de yeso, totalmente intemperizado y removilizado por la tectónica y la geodinámica 

externa. 

Como la Formación Maras es evaporítico hay presencia de una unidad calcárea en forma de 

calizas gris, fracturadas, con venillas de calcita.  
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Foto 1. Afloramiento de yesos de la Formación Maras, ubicado en la margen derecha del Rio 

Huarocondo. 

3.2.2. Formación Kayra (Peo – K) 

Esta formación conforma los afloramientos rocosos ubicados en la parte superior de las 

laderas de montaña y de valle del rio Pomatales, litológicamente está constituida por un 

potente estrato de arenisca -feldespática de grano grueso, medio y fino. Los colores que 

presentan dichos estratos se encuentran dentro de los matices grises, de gris oscuro a gris 

claro así como marrones, rojo y matice verdes. Las areniscas se hallan intercaladas con 

niveles de lutitas rojas. Este conjunto se desarrolló en un medio fluvial entrelazado y llanura 

de inundación. La parte media – superior es más gruesa y está compuesta por areniscas y 

microconglomerados con clastos volcánicos y cuarcíticos de un modo fluvial altamente 

trenzado. Las formación acaba con facies areno- políticas de llanura de inundación y canales 

divagantes. Las paleocorrientes indican una precedencia de aportes de S y SW. 

3.2.3. Depósitos Cuaternarios Recientes 

Finalmente, los depósitos cuaternarios se presentan como materiales fluviales, aluviales, 

coluviales y palustres cubriendo a todas las secuencias litoestratigraficas antes descritas.      

Los depósitos de terrazas reciente se encuentran emplazadas cubriendo los distintos sistemas 

de terrazas fluviales y tectónicas existentes en las quebradas, en forma de material gravoso, 

arenoso y arcilloso con distintas características. 
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A. Depósito glacial 

Son acumulaciones heterométricas de gravas angulosas, bloques, guijarros, y arena 

dispuestas sin estratificación en una abundante matriz de limo y arcilla, son masas de 

acumulación dejadas por los avances de la glaciación cuaternaria. 

El tipo de glaciación identificada para la zona es de tipo de pie de monte en el que 

grandes masas de glaciares provenientes del este y sur este, de la cima de montañas en 

la margen izquierda del valle del rio Huarocondo, arrastraron gruesos volúmenes de 

sedimentos  y al fusionarse los glaciares con el incremento de la temperatura 

correlativa al fin de la glaciación, las acumulaciones quedaron en forma de morrenas 

laterales, frontales y de fondo, cubriendo amplias extensiones en la zona de ladera de 

montaña. 

B. Depósitos coluviales  

Son Formaciones sueltas de material cuaternario, de origen gravitativo, es decir 

formado por desprendimientos, derrumbes o deslizamientos, y eventualmente de 

movimientos de gran magnitud. El material es heterogéneo, de fragmentos, bloques, 

arenas, limo y arcilla sin estratificación alguna, formando masas de relleno que cubren 

las depresiones de ladera y los taludes al pie de los valles. Los depósitos coluviales se 

forman principalmente en las fases húmedas del cuaternario ligadas a la glaciación, y 

su emplazamiento en las pendientes. 

C. Depósitos fluviales y aluviales 

Los depósitos fluviales son bancos de gravas y arena redondeadas, limos y arcillas 

estratificados subhorizontales y y formadas por la acumulación reciente de los ríos y 

quebradas del área. Los depósitos aluviales se diferencian ligeramente por un menor 

redondeamiento de sus componentes rodados, es decir sus componentes tienen menor 

recorrido en las corrientes de agua. En la zona de estudio, estos depósitos ocupan el 

fondo del valle donde discurre el rio Huarocondo. Siendo los materiales fluviales los 

que se acumulan en pendientes más llanas. El carácter litológico de los depósitos está 

conformado por andesitas, calizas, areniscas, cuyos clastos son redondeados a 

subredondeados, englobado por una matriz de arena limosa poco plástica  de la 

formación Maras y depósitos coluviales que presentan bloques, guijarros y guijas 

angulosas de yesos, caliza en una matriz arcillo limosa roja de aspecto caótico de alta 

plasticidad por presentar alta sulfatación y carbonatación que con la acción de la 
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hidratación de las aguas meteóricas adquieren alta inestabilidad originando la 

reptación de suelos pendiente abajo,  a partir de las grietas de tensión están los 

depósitos coluviales ligeramente paralela a la falla Pomatales y otros sistemas. A 

partir de las grietas tensionales están los depósitos coluviales ligeramente paralela a la 

falla Pomatales y otros sistemas. 
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 Imagen 1. Columna Estratigráfica de la Región Cusco. (Fuente: INGEMMET) 

En la zona de estudio predominan los depósitos cuaternarios recientes, así como la 

Formación Maras y la Formación Kayra, así como la Formación Huancané y el Grupo Mitu 

como afloramiento rocoso. 
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Plano 4. Mapa geológico de la quebrada Pomatales 
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CAPÍTULO IV 

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

 

La geología estructural es la rama de la geología que se dedica a estudiar la corteza terrestre, 

sus estructuras y la relación de las rocas que las forman. Estudia la geometría de las rocas y la 

posición en que aparecen en superficie. 

4.1. INTRODUCCIÓN  

La zona de estudio es el resultado del conjunto de eventos tectónicos en diferentes fases que a 

su vez son responsables del estilo estructural. Se halla afectada por procesos tectónicos los 

cuales han generado deformaciones que afectaron a las rocas, desde el paleozoico hasta el 

cuaternario.  

Los diferentes procesos tectónicos en sus distintas fases son responsables del estilo y control 

estructural en la zona de estudio donde resaltan fallas, pliegues y fracturas las cuales 

afectaron a las rocas tanto como en serie Ollantaytambo como de Mitu y la Formación 

Yuncaypata y Maras. 
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Imagen 2. Gráficos que representan las estructuras de la zona de estudio (Fuente: Propia). 

4.2. FALLAMIENTO 

Existen evidencias de la reactivación de algunas fallas durante el periodo Cuaternario, como 

es el caso de la falla Kapcca y su sistema de ramificaciones y fallas secundarias, la presencia 

de gran cantidad de material coluvial cerca de la escarpa de falla, flanco izquierdo del valle 

del rio Huarocondo, incluso existe una evidencia muy clara de que originalmente, fue 

interrumpido por el represamiento de su curso por el emplazamiento de los bloques de rocas 

desprendidas de la zona de fallamiento y fracturamiento. 
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4.2.1. Falla de Kapcca 

Es un sistema de fallamiento de rumbo N 18° con un buzamiento hacia el este, posiblemente 

con desplazamiento normal-gravitacional y que han jugado a menudo un desgarre, recortando 

los ejes de los pliegues, desplazándolos y a veces torciéndolos. 

Este sistema de fallamiento conjuntamente con los sistemas NE – SO, podrían actuar como 

fracturas conjugadas, correspondiendo a una deformación superficial lo que origina un 

fracturamiento intenso y altamente tectonizado principalmente areniscas y yeso de las 

formaciones Huancané y Maras. 

Las numerosas fallas de las montañas del valle del rio Huarocondo son evidencias de que la 

zona es sísmica y de una geodinámica activa traducido en deslizamientos y movimientos de 

masa de suelos, atribuible al levantamiento de la Cordillera durante el Holoceno, hecho que 

atestigua el profundo encañonamiento que alcanzan profundidades de hasta 200 metros 

aproximadamente. La zona de fallamiento activo de Kapcca ha originado un conjunto de 

deslizamientos, reptaciones, carcavamiento y erosión intensa en ambos flancos y cabecera del 

valle ya que esta falla ha actuado durante el Terciario como falla de desgarre, actualmente 

actúa como falla normal siniestral, formando una topografía sinuosa, relieves escarpados, 

siendo altamente vulnerables y de gran riesgo geodinámico y sísmico. 

4.2.2. Sistema de fallamiento SO – NE 

Es un sistema de fallamiento de dirección N30° y un buzamiento de 50°SE es de fallamiento 

activo; ha originado un conjunto de deslizamientos, reptaciones, carcavamiento y erosión 

intensa en ambos flancos y cabecera entre Pomatales y Kapcca ya que esta falla de desgarre, 

actualmente actúa como falla normal siniestral, formando terrenos torcidos, relieves 

escarpados, siendo altamente vulnerables y de gran riesgo geodinámico y sísmico. 

Se generó una deformación superficial lo que origina un fracturamiento intenso y altamente 

tectonizadas de la formación Maras, la zona de fallamiento activo en Pomatales ha originado 

una geodinámica activa, altamente vulnerable, con un alto riesgo y peligro geológico en 

ambos flancos del valle. 
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Foto 2. Presencia de agrietamientos paralelos al valle. 
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4.3. SISTEMA DE GRIETAS DE TENSION PARALELAS DE AFLORAMIENTOS 

ROCOSOS DEL VALLE DEL RIO HUAROCONDO 

En la zona de estudio el buzamiento predominante se halla en dirección Noroeste, así mismo 

la presencia de diaclasas es variada, siendo la de mayor longitud de 2 metros con 60 

centímetros. Como se observan detalladamente en los gráficos siguientes: 

 

PUNTO DIRECCION BUZAMIENTO LONGITUD  

(m) 

ABERTURA  

(mm) 

DETALLES 

1 N120° 85° SE 2.00 2.50 Plano de Falla 

2 N145° 75° SE 1.40 2.00 Diaclasa 

3 N40° 80° NO 1.60 3.20 Diaclasa 

4 N265° 50° SE 2.50 4.15 Diaclasa 

5 N75° 45° NO 1.00 2.50 Diaclasa 

6 N210° 87° SE 1.30 13.00 Diaclasa 

7 N260° 59° NO 2.60 20.50 Diaclasa 

8 N175° 55° SO 0.50 32.00 Diaclasa 

9 N85° 52° SO 3.50 3.00 Plano de Falla 

10 N20° 65° NO 2.40 4.50 Plano de Falla 

11 N25° 68° NO 0.60 1.00 Diaclasa 

Tabla 3. Valores del sistema de diaclasamiento de afloramientos rocosos del valle del rio 

Huaracando. Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. En el Diagrama de roseta de diaclasas y fallas se puede visualizar las direcciones 

de los rumbos generales de estructuras, teniendo la dirección predominante NE-SW. 
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Plano 5. Mapa estructural de la quebrada Pomatales 
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CAPÍTULO V 

GEODINÁMICA 

 

 

La geodinámica es la rama de la geología que estudia los agentes o fuerzas que intervienen en 

los procesos dinámicos de la Tierra. Se divide en geodinámica interna (o procesos 

endógenos) y geodinámica externa (procesos exógenos de la superficie terrestre). 

5.1. MORFOGEODINÁMICA Y PROCESOS EROSIVOS ACTUALES 

Los fenómenos naturales como deslizamientos, derrumbes, desprendimiento de roca, erosión 

de laderas, huaycos, están relacionados a factores litológicos, geomorfológicos, 

climatológicos, topográficos, tectónicos, hidrogeológicos, estratigráficos, ocurrencia de 

sismos. 

Primordialmente tenemos la escorrentía la cual incide en la perdida de volumen originando la 

presión hidráulica que como factores más importantes tenemos: el clima, topografía, suelo y 

cobertura vegetal las cuales causan la erosión, la cual cambia paulatinamente la morfología 

de la zona de esta manera variándola sustancialmente el relieve, todos estos se encuentran 

sobre material sedimentario coluvial (cuaternario). La longitud de los surcos y las cárcavas 

son variadas y de profundidades suaves y pronunciadas. 

En esta sección se proporciona una visión aproximada de los tipos de acciones erosivas y sus 

intensidades actuales. A continuación, se describe los procesos identificados.  
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5.1.1. Escurrimiento superficial 

Se refiere a la acción erosiva del agua corriente proveniente de las lluvias en su descenso por 

las laderas, cuando las lluvias caen e inician un lento descenso por la superficie. Si el terreno 

tiene poca pendiente, es permeable y está bien protegido por la vegetación, el escurrimiento 

se mantiene en estado difuso, compuesto por numerosos flujos de agua que discurren 

cruzándose constantemente, sin provocar cambios erosivos sensibles; como resultado, el agua 

de las laderas llega a los drenes principales casi desprovisto de carga sólida. El escurrimiento 

difuso es dominante en los bordes de las terrazas. Cabe agregar que la naturaleza arcillosa de 

las formaciones favorece la permeabilidad, y por ello los escurrimientos tienden a acentuarse. 

A partir de la salida de las terrazas se inicia un descenso por las laderas, el proceso de erosión 

difusa pasa gradualmente a escurrimiento concentrado. Por la escala que representan no han 

sido cartografiados. 

5.1.2. Erosion en surcos y cárcavas 

Bajo ciertas condiciones, el escurrimiento difuso inicial tiende a concentrarse primero en 

surcos y luego en cárcavas; los primeros son incisiones de unos pocos decímetros de 

profundidad en el terreno, y las cárcavas representan la erosión concentrada en laderas 

afectadas por disección y Maras, por lo que se requieren las previsiones correspondientes. 

5.1.3. Erosión de laderas 

Son todos los procesos que ocasionan el desgaste y traslado de materiales de superficie (roca 

o suelo). 

A consecuencia del continuo ataque de agentes erosivos como el agua de lluvias, 

escurrimiento superficial, o vientos, etc. que tienden a degradar la superficie natural del talud. 

En la zona de estudio encontramos tres tipos de erosión: erosión laminar, erosión en surcos y 

erosión en cárcavas.  

- Causas 

 Laderas desprovistas de cobertura vegetal. 

 Depósitos in consolidados. 

 Intensas precipitaciones pluviales. 

 Componente vertical y horizontal de la fuerza erosiva de la corriente. 

 Pendientes moderadas a fuertes. 

 Grandes alturas  
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5.1.4. Socavamiento del río 

Se refiere a la erosión fluvial activa, donde las fuerzas hidráulicas del río actúan sobre sus 

márgenes, esto ocurre en los meses de fuertes precipitaciones pluviales (Enero - Marzo). 

Provocando grietas de tensión cuyas dimensiones varían entre 3 -8 cm. Paralelas a la 

dirección del río. 

- Causas 

 Intensas precipitaciones pluviales e incremento del caudal del río. 

 Acción directa de la componente horizontal y vertical de la fuerza erosiva de la corriente. 

 Abarrancamiento en drenes de uno o varios metros de profundidad. Los surcos y 

cárcavas se forman mayormente en terrenos de fuerte pendiente, sobre todo si tienen 

cobertura coluvial, rocas deleznables, escasa vegetación y cultivos inapropiados. 

 En diversos lugares de ladera que bordean al valle del rio Huarocondo – Pachar, los 

surcos frecuentemente gradan a cárcavas de pequeña a mediana magnitud (2 - 4 m de 

profundidad).  

5.1.5. Movimientos en masa 

Este término incluye todos aquellos movimientos ladera debajo de una masa de roca, detritos 

o suelo por efecto de gravedad (Cruden, 1991). 

Varnes (1996) emplea como criterio en la clasificación, el tipo de movimiento y en segundo 

lugar, el tipo de material, dividiendo los movimientos de masa en cinco tipos: caídas, vuelcos, 

deslizamientos, propagaciones y flujos. Además, divide los materiales afectados por estos en 

dos clases: rocas y suelos, esos últimos subdivididos en detritos y tierra. De esta manera, 

presenta definiciones para varias posibles combinaciones de tipo de movimiento y material. 

5.1.5.1. Clasificación de movimientos en masa 

En esta sección se presenta la clasificación (tabla 4), definición y escala de velocidad (tabla 

5) de los movimientos en masa presentes en la zona de estudio. Para tal objetivo se tomó 

como  ase el li ro “ ovimientos en  asa en la región Andina: una guía para la evaluación 

de amena as”  
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Tabla 4. Clasificación de los movimientos en masa según Varnes (1958) y Hutchinson 

(1968). 

 

Los parámetros que se tomaron en cuenta para realizar la matriz de comparación de pares: 

• Textura del suelo  

• Pendiente 

• Erosión del suelo  

• Velocidad de desplazamiento 

Tipo Subtipo Subtipo 

Caídas) Caida de roca (detritos o suelo) 

Volcamiento                    

 

Volcamiento de roca (bloque) 

 Volcamiento flexural de roca o del macizo rocoso 

Deslizamiento de roca o 

suelo:  

 

Deslizamiento traslacional, deslizamiento en cuña 

Deslizamiento rotacional 

Propagación lateral  

 

Propagacion lateral lenta 

Propagacion lateral por licuacion (rapida) 

Flujo  

 

Flujo de detritos 

 Crecida de detritos 

 Flujo de lodo 

  Flujo de tierra  

Flujo de turba 

Avalancha de detritos 

Avalancha de rocas 

Deslizamiento por flujo o deslizamiento porLicuación 

(de arena, limo, detritos, roca fracturada) 

Reptación 

 

Reptación de suelos 

Solifluxión, gelifluxion (en permafrost) 

Deformaciones gravitacionales profundas 



“Peligrosidad y Evaluación Geomorfológica, Geológica, Geodinámica y Geotecnia de la quebrada Pomatales- 

Pachar Cusco” 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                               EDISON SANTIAGO MATTOS OJEDA 

 
44 

 



“Peligrosidad y Evaluación Geomorfológica, Geológica, Geodinámica y Geotecnia de la quebrada Pomatales- 

Pachar Cusco” 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                               EDISON SANTIAGO MATTOS OJEDA 

 
45 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Matriz de comparación de pares de los movimientos en masa presentes en la Zona de 

Estudio. Fuente Propia. 
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5.1.5.1.1. Descripción de los valores numéricos de la matriz de movimiento en masa 

Los parámetros que tome en cuenta para realizar la matriz fueron: 

• Textura del suelo  

• Pendiente 

• Erosión del suelo  

• Velocidad de desplazamiento  

Se tuvo que llenar la matriz de comparaciones en pares dándole una escala numérica a los 

parámetros, donde se tuvo los siguientes datos: 

- Pendiente vs textura del suelo  

A la pendiente se da un valor numérico de 3 ya que es ligeramente más importante o 

preferido que la textura del suelo, dándole valor numérico de 1/3 a la textura del suelo 

ya que es ligeramente menos importante o preferido que la pendiente. 

- Pendiente vs erosión del suelo  

A la pendiente se da un valor numérico de 3 ya que es ligeramente más importante o 

preferido que la erosión del suelo, dándole valor numérico de 1/3 a la textura del suelo 

ya que es ligeramente menos importante o preferido que la pendiente. 

- Pendiente vs velocidad de desplazamiento  

A la pendiente damos un valor numérico de 5 ya que es más importante o preferido 

que la velocidad del desplazamiento, dándole valor numérico de 1/5 a la velocidad de 

desplazamiento ya que es ligeramente menos importante o preferido que la pendiente. 

A. Deslizamientos 

Movimiento de ladera debajo de una masa de suelo o roca cuyo deslizamiento ocurre 

predominantemente a lo largo de la superficie de falla o de una delgada zona en donde 

ocurre una gran deformación cortante. En el sistema de Varnes (1978), se clasifican 

los deslizamientos, según la forma de la superficie de falla por la cual se desplaza el 

material, siendo estos rotacionales y traslacionales. Los deslizamientos traslacionales 

a su vez pueden ser planares o en cuña. Sin embargo, las superficies de rotura de los 

deslizamientos son generalmente más complejas que los tipos de deslizamientos antes 

mencionados, pues npueden consistir en varios segmentos planares y curvos, caso en 

el cual se habla de deslizamientos compuestos. 



“Peligrosidad y Evaluación Geomorfológica, Geológica, Geodinámica y Geotecnia de la quebrada Pomatales- 

Pachar Cusco” 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                               EDISON SANTIAGO MATTOS OJEDA 

 
47 

 

 

Imagen 3. Tipos de deslizamientos. Fuente: Corominas y García, 1997. 

A.1. Deslizamiento rotacional 

Deslizamiento en el cual la masa se mueve a lo largo de una superficie de curva y 

cóncava (imagen 4). Estos deslizamientos muestran una morfología distintiva 

caracterizada por un escarpe principal pronunciado y un contrapendiente de la 

superficie de la cabeza de deslizamiento hacia el escarpe principal. La deformación 

interna de la masa desplazada es usualmente muy poca, debido a que el mecanismo 

es auto-estabilizante, y este ocurre en rocas poco competentes, la taza de 

movimiento es con frecuencia baja, excepto en presencia de materiales altamente 

frágiles como las arcillas sensitivas. Los deslizamientos rotacionales pueden ocurrir 

lenta a rápidamente, con velocidades menores a 1 m/s. 

 

Imagen 4. Deslizamiento Rotacional. 
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A.2. Deslizamiento traslacional 

Este deslizamiento se caracteriza debido a que su masa se desplaza a lo largo de una 

superficie de falla plana u ondulada (imagen 6), Que por lo general es más 

superficial que el plano de fallas de los deslizamientos rotacionales y el 

deslizamiento ocurre con frecuencia a lo largo de discontinuidades como fallas, 

diaclasas, planos de estratificación o planos de contacto entre el suelo de cobertura y 

la roca del sustrato. 

El deslizamiento en cuña, es un tipo de deslizamiento traslacional, en la cual el 

cuerpo de deslizamiento está delimitado por dos planos de discontinuidad que se 

intersecan entre si e intersecan la cara de la ladera o talud, por lo que el cuerpo se 

desplaza bien siguiendo la dirección de la línea de dirección de la línea de 

intersección de ambos planos como se muestra en la figura. La velocidad de los 

movimientos traslaciones puede variar desde rápida a extremadamente rápida, esto 

de acuerdo al tipo de material y las condiciones a las que son expuestas. 

 

Imagen 5. Perfil de una sección transversal. Fuente: Propia 

 

Imagen 6. Esquema de un deslizamiento traslacional, llamado resbalamiento y corrimiento 

según Corominas Dulcet y García Yagué (1997). 
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Los derrumbes son movimientos que afectan laderas haciendo caer bruscamente 

volúmenes diversos de materiales sueltos y rocosos, constituyendo un serio riesgo 

característico de las áreas de fuerte pendiente. En tal sentido los derrumbes pueden 

ocurrir aún más en zonas más secas, solo basta que los taludes inestables de material 

un poco suelto se desestabilicen, lo que sucede por ejemplo con la socavación lateral 

ejercida por un rio o torrente, o por la apertura de una carretera. 

En la práctica los derrumbes y deslizamientos producen los mismos peligros, 

efectos, y  de otro lado es difícil establecer si el origen de un movimiento ocurrido 

en una zona lluviosa fue necesariamente producido por saturación. Por ello en el 

mapa geodinámica se presenta bajo un mismo símbolo, que delimitan 

aproximadamente el contorno de los arcos superiores dejados por los movimientos 

de masa en laderas. 

La mayoría de los arcos de derrumbe o deslizamiento cartografiados en el mapa 

presenta movimientos ya producidos, que no necesariamente son plenamente 

activos,  y que pueden tener incluso décadas de antigüedad. Lo que representan son 

la magnitud aproximada del movimiento producido, el sentido hacia donde se 

producen y la zona que resultaría afectada hacia aguas abajo en caso de activarse el 

proceso (como el que ocurrió en marzo del presente año). 

 

Foto 3. Derrumbe ocurrido en el mes de marzo del 2013, dicho fenómeno se produjo a causa 

del material inconsolidado que existe en la zona interrumpiendo la vía férrea durante 3 días. 
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Foto 4. Zona de deslizamiento en el mes de Noviembre del año 2018, lo cual se produjo a 

causa de la presencia de flujos de agua en la zona en forma escalonada. 

 

Los movimientos en masa no se producen únicamente durante la estación lluviosa, si 

bien es cierto que son más riesgosos en estos meses, en la práctica ocurren hasta dos 

o tres meses después de concluida la estación lluviosa (sobre todo si esta fue 

intensa), ya que es una etapa en que la sobresaturación o lubricación interna con el 

agua de infiltración se halla aun en sus niveles máximos. 

A lo largo del valle del rio Huarocondo – Pachar se han identificado zonas de 

deslizamientos los cuales son descritos a continuación. 

A.3. Causas del deslizamiento 

Materiales inconsolidados (arcillas, limos arenas y yesos). 

 Pérdida en el soporte lateral del talud natural, generalmente en la construcción 

de obras viales. 

 Alto grado de fracturamiento y diaclasamiento de los macizos rocosos. 

 Taludes con pendientes medias a fuertes. 

 Acción de la gravedad y movimientos sísmicos. 

 Sobresaturación del terreno por el agua. 
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A.4.  Zona de deslizamientos DA – margen derecha  

- Deslizamiento DAI 

Ubicado en el flanco derecho, próximo a la desembocadura del rio Santa María, 

presenta un zona de desgarre semicircular con una curva de aproximadamente 450 

m. la altura de ruptura llega a 20 m. su cuerpo está constituido por tres sistemas de 

escarpe secundario. 

Este deslizamiento es antiguo en las cuales las grietas de ruptura se hallan cubierta 

con material de relleno, en la parte media anterior presenta corrimientos violentos 

de masas por acción de socavación. El cuerpo del deslizamiento está constituido 

por antiguos depósitos coluviales (gravas limosas pobremente consolidadas) que 

por procesos de saturación pueden perder resistencia al corte, por eliminación de la 

vegetación superficial con fines agrícolas. (Ver mapa de inventario de movimientos 

en masa, al final de este capítulo). 

 

Foto 5. Vista del socavamiento del rio y en el lado derecho se observan que la zona es usada 

como un botadero de materiales. 

- Deslizamiento DA2  

Se trata de un deslizamiento antiguo, de aproximadamente 250 m de ancho y un 

desnivel que va desde los 3150 hasta los 3300 m.s.n.m. se extiende hacia el piso de 

valle superficialmente presenta zonas de erosión y formación e cárcavas por la baja 

densidad de vegetación. 
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En algunos sectores presenta reactivamientos muy superficiales por saturación con 

aguas pluviales estacionales y por la eliminación de los bosques naturales con fines 

agrícola y zonas de explotación de yeso. 

La litología está conformada por depósitos coluvio – eluvuiales de arcillas plásticas 

con bloques de yesos, así como afloramientos discontinuos de yesos blanquecinos 

a verduzcos. 

- Deslizamiento DA3 

Se trata de un deslizamiento antiguo, de unos 1200 m de ancho y un desnivel que 

va desde los 3075 hasta los 3575 m. s. n. m. aproximadamente, por debajo de los 

3150 m.s.n.m. se observan reptaciones de suelos, y zonas con reactivamientos 

superficial debido a la fuerte pendiente que se acentúa por las lluvias, cortes de 

taludes y no haber obras de drenaje y reforestación. Dentro de este deslizamiento, 

también se observa una cárcava activa, entre 3075 y 3300 m.s.n.m. en general el 

listado de actividad de todo el cuerpo es moderado, requiere realizar algunas obras 

de estabilización, como: reforestación y captación de aguas superficiales. 

 

Foto 6. Vista del deslizamiento DA3 que se originó dentro de la formación Maras. Se muestra 

también la presencia de reptación del suelo. Fuente: Propia 

- Deslizamiento DA4 

El cuerpo del deslizamiento es de mayor extensión en la margen derecha del valle 

del rio Huarocondo–Pachar, tiene una dimensión aproximada de 2400 m. Donde se 

ubica el sector Saratuhuaylla su origen está relacionado al control estructural que 

ejerce la falla Kapcca – Pomatales que atraviesa la formación Maras, 
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superficialmente presenta sistemas secundarios que van desde los 3050 hasta los 

3700 m.s.n.m. (Como se observa en la Foto 7.) Se caracterizan por ser activas, 

debido a la fuerte pendiente que presentan y que se acentúan por las precipitaciones 

pluviales y socavamiento del rio Huarocondo Pachar, la litología predominante lo 

conforman suelos de origen coluvial, afloramientos de areniscas feldespáticas y 

yesos. La orientación del movimiento predominantes NO – SE, a su vez ha sido 

dividido en sectores que a continuación detallamos. 

DA1 - 1: deslizamiento estable secundario perteneciente al deslizamiento mayor 

entre los 3100 y 3280 m.s.n.m. tiene un ancho de 310 m. Parte de su extremo 

noreste, está siendo utilizado como zonas de cultivo, que sin las medidas de 

reforestación en las laderas, pueden ser afectadas su estabilidad. Los suelos están 

categorizados como gravas limosas carbonatadas y arcillas limosas altamente 

plásticas. 

DA1 - 2: Deslizamiento estable inactivo secundario ubicado al noroeste de DA1-1, 

tiene un ancho aproximado de 600 m y un desnivel de 350 m (de 3100 a 3540 

m.s.n.m.). Superficialmente presenta algunos reactivamientos secundarios sobre 

materiales gravo limosos, producto de la saturación con aguas subsuperficiales en 

época de intensa precipitación pluvial. 

 

Foto 7. Vista del deslizamiento DA4 parte lateral izquierda. 
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A.5. Zona de deslizamientos DB – margen izquierda 

- Deslizamiento DB1  

Se trata de un deslizamiento antiguo, de aproximadamente 300 metros de ancho y 

un desnivel que va desde los 3275 hasta los 3350 m.s.n.m Es utilizada como 

terreno de cultivo y esta forestada muy parcialmente con vegetación arbustiva. Al 

norte de este deslizamiento se tiene un pequeño deslizamiento que es utilizada 

también como área agrícola, que en general se encuentran muy estables.  

 

Foto 8. Deslizamiento DB1. No muestra actividad, el cual es utilizado como terreno de 

cultivo. 

-  Deslizamiento DB2  

Este deslizamiento es considerado antiguo por encontrarse cubierto por vegetación 

arbustiva, cuya orientación de desplazamiento fue de SE-NO, el cuerpo alcanza a 

una altura de 70 metros, la litología lo conforman suelos coluviales así como 

algunos escombros de talud, el estado de actividad no ha presentado movimientos, 

por lo que es considerado como inactivo. 

-  Deslizamiento DB3 

Se trata de un deslizamiento antiguo de aproximadamente 700 metros de ancho y 

un desnivel que va desde los 3200 hasta los 3150 m.s.n.m. la ladera de este 

deslizamiento y de todo este sector se encuentra desprovista de vegetación razón 

por la cual se observan cárcavas activas que se acentúan en épocas de lluvias. 
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También se observan al sur de las cárcavas por encima del cambio de herradura pequeños 

derrumbes de suelo que están empezando a activarse, posiblemente a los cortes del talud así 

como por estar desprovisto de vegetación. Aquí se recomienda trabajos de reforestación. 

 

Foto 9. Deslizamiento DB3 en proceso de reactivamiento a pesar que ya se hizo tratamientos 

de estabilidad. 

- Deslizamiento DB4 

Se trata de varios deslizamientos que alcanzan una longitud de 900 m. Y con 

altitudes comprendidas entre 3200 – 3600 m. Los deslizamientos ubicados al 

Norte, se encuentran estables, mientras que los ubicados en la parte inferior de la 

ladera se manifiestan algunos reactivamientos con la falta de reforestación, y la 

baja resistencia al corte que presentan los suelos coluviales a efectos de saturación 

en épocas de lluvias. 

 

Foto 10. Vista del deslizamiento DB4 mostrando un deslizamiento del tipo traslacional.  
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- Deslizamiento DB5 

Se trata de un sistema de deslizamientos antiguos, próximo al sector de Pomatales 

donde la incidencia De las fallas Kapca han influenciado de sobremanera en el 

comportamiento geodinámica de las mismas, la longitud del cuerpo principal es de 

2000 mts. Y altitudes comprendidas entre los 3000 y 3800 m.s.n.m.  

El conjunto de deslizamientos es el más resaltante y de mayor extensión, son del 

tipo rotacional y traslacional, tiene lugar en la ladera del valle. La zona de arranque 

es en contra de la estratificación de dirección Nor – Este a Sur – Oeste. El material 

deslizado está compuesto mayormente por gravas en una matriz limo arcillosa 

altamente carbonatados. De acuerdo con las observaciones de campo, el 

deslizamiento ha sido arrastrado por las aguas de escorrentía superficial y por 

algunos afloramientos de agua subterránea. 

Hacia la parte inferior se divide en sistemas que presentan reactivamientos mayores 

que incluso ya alcanzaron a obstruir la línea férrea en marzo del 2013, y la 

presencia de agrietamientos semicirculares en la actualidad, estos sobre materiales 

caóticos redepositados gravoarcillosos, por donde filtran aguas estacionales. 

Estos problemas de inestabilidad se acentúan porque carecen de forestación. 

 

Foto 11. Vista del gran deslizamiento DB5 donde muestra efectivamente la zona de arranque 

en contra de la estratificación. 
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Foto 12. Vista frontal del sistema 2 del conjunto DB5, se observa: tratamiento del 

deslizamiento con banqueo y geomembranas, en la parte superior e inferior hay la presencia 

de grietas de hasta 2 cm.  

B.  Reptación de suelos 

Movimientos lentos del terreno, donde no se distingue una superficie de falla, puede 

ser de tipo estacional, asociado a cambios climáticos. 

Este movimiento se manifiesta por la inclinación de los árboles y postes, el 

tensionamiento de las raíces, el corrimiento de carreteras y líneas férreas y la 

aparición de grietas. 

 

Imagen 7. Representación de Reptación de Suelos. Fuente: Scrib. Deslizamientos. 

C.    Flujos 

Es un tipo de movimiento en masa que durante su desplazamiento muestra un 

comportamiento semejante a un fluido, que en principio se origina como otro 

movimiento, sea un deslizamiento, derrumbe o caída de rocas, desplazándose muy 

rápido o lento (Varnes, 1978). A continuación, se describen algunos tipos de flujos. 
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C.1. Flujo de detritos (Debris flow o huaycos) 

Es un flujo de detritos saturados muy rápidos, con materiales altamente plásticos, 

que transcurre principalmente a lo largo de un canal o cauce con pendiente 

pronunciada. 

Estos se pueden iniciar como uno o varios deslizamientos superficiales de detritos en 

las cabeceras de los taludes o por inestabilidad de los segmentos del cauce en 

canales de pendientes fuertes, incorporando gran cantidad de material saturado en su 

trayectoria al descender este canal y finalmente los depositan en abanicos de 

detritos. Los flujos de detritos desarrollan pulsos usualmente con acumulación de 

bloques en el frente de onda, como el resultado del desarrollo de pulsos. 

 

Imagen 8. Diagrama de Pierson (1986) que muestra el corte esquemático típico de un flujo de 

detritos, mostrando frente con bloques de un pulso de un flujo (PMA, GCA, 2008). 

 

Los caudales pico de estos flujos pueden exceder en varios niveles de magnitud a los 

caudales pico de inundaciones grandes, esta característica hace que los flujos de 

detritos tengan un potencial destructivo alto. Sus depósitos tienen rasgos 

característicos como albardones o diques longitudinales, canales en forma de U, 

trenes de bloques rocosos y grandes bloques individuales. 

La mayoría de estos flujos alcanzan velocidades en el rango de movimiento 

extremadamente rápido, (podemos observar en la tabla 5), y por naturaleza muy 

destructivos y peligrosos (Hungr, 2005). Las velocidades de los flujos se determinan 

generalmente en el campo por observación de las súper elevaciones del flujo (run 

up) en las curvas del canal, las cuales se reflejan en marcas de lodos o de vegetación 

afectada (Costa, 1984 en Hungr, 2005). Asimismo, dichas velocidades se puede 
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determinar en base a las diferencias en elevaciones de diques o albardones 

longitudinales formados al desbordarse el flujo en las márgenes de curvas de canal. 

Muchos de los desastres más devastadores en el Perú y el mundo, en términos de 

pérdidas económicas, han sido atribuidos a flujo de detritos. Entre los cuales se 

puede mencionar los casos de: Aobamba, Santa Teresa- Cusco (1998), Nevado 

Huascaran- Yungay (1970), Runtumayo – Nevado Verónica – Cusco (2005), Aguas 

Calientes- Cusco (1985, 1995, 1997, 2007), entre otros. Además, una fracción 

significativa de muertes durante desastres regionales, causados por tormentas o 

terremotos, se debe a la ocurrencia de flujos y avalanchas de detritos en zonas de 

topografía abrupta.  

C2. Inundación de detritos (Debris Floods) 

Flujo muy rápido de una crecida de agua que transporta una gran carga de detritos a 

lo largo de un canal, estos se caracterizan por presentar caudales pico 2 ó 3 veces 

que el de una crecida de agua o inundación, de manera que la capacidad de daño de 

una crecida de detritos es similar a la de una inundación, enterrando o rodeando los 

objetos, por lo general sin sufrir daños. Sin embargo, pueden ocurrir eventos 

excepcionales por descargas de agua inusualmente altas, tales como las aguas de 

lagos o subglaciales (Hungr, 2005). 

Los depósitos de estos flujos están compuestos comúnmente por mezclas de arena 

gruesa y grava pobremente estratificada. Se diferencian de los depósitos de flujos de 

detritos en que las gravas que los forman presentan una textura uniformemente 

gradada sin matriz en todo el depósito, e imbricación de clastos y bloques. 

C3. Flujo de lodo (Mudflow) 

Flujo canalizado muy rápido a extremadamente rápido de detritos saturados 

plásticos, cuyo contenido de agua es significativamente mayor al del material fuente 

que presenta un índice de plasticidad mayor al 5% (Hungr et al, 2001). El carácter de 

este tipo de movimiento es similar al del flujo de detritos, pero la fracción arcillosa 

modifica la reología del material. 

D. Caída de bloques de rocas 

En la margen izquierda del río Huarocondo, al NW del poblado del mismo nombre al 

pie de los taludes de pendiente moderada a fuerte, se tiene la caída de bloques, debido 
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a que estas se encuentran fuertemente fracturadas y diaclasadas, constituyendo en 

algunos casos tres sistemas de fracturamiento, que provocan la caída de las rocas. 

Las fracturas tienen una dirección generalizada N-S y un buzamiento 35°W, y las 

diaclasas tienen una dirección N 20° E y N 70° E, medidas en los macizos rocosos de 

calizas cuya estratificación es en contra de la pendiente. 

Se encuentra afloramientos de areniscas cuarzosas (Fm. Huancané), las cuales 

también se encuentran muy fracturadas, pero la dirección de estratificación es a favor 

de la pendiente, el cual tiene un rumbo E-W y un buzamiento 25° S. 

Macizo rocoso fuertemente fracturado y diaclasado. 

 Fuerte pendiente de los taludes. 

 Pérdida de resistencia en los planos de discontinuidades, por la presencia de agua 

qué ejerce presiones intersticiales. 

 Acción de la gravedad y movimientos sísmicos. 

Efectos secundarios:  

- Represamientos 

Procesos físicos que consiste en la obstrucción permanente o temporal de cursos de 

agua, causados por procesos naturales (movimiento en masa) como son 

deslizamientos, hielo y/o morrenas glaciales, que al momento d colapsar por acción 

de precipitaciones fuertes y/o sismos, represando ríos, y posteriormente se 

convierten en flujo de lodo y escombros destruyendo todo lo que se encuentra a su 

paso, lo cual presenta una gran amenaza a poblados que se encuentran alrededor de 

estos. 

5.2. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y RIESGO FÍSICO  

Sobre la base de la información geológica, geomorfológica y climática principalmente, se 

presenta una zonificación de estabilidades y riesgo físico. Esta caracterización considera 

diversas variables, clasificando los sectores mediante denominaciones cualitativas en cinco 

niveles; estables, ligeramente estables, medianamente inestables, inestables y altamente 

inestables, niveles en los cuales van aumentando las acciones erosivas y la inestabilidad de 

los terrenos. 
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5.2.1. Areas estables (E) 

Son zonas prácticamente carentes de acciones erosivas, y corresponden a sectores de 

pendiente llana: específicamente terrazas fluviales no inundables. Aquí la escorrentía 

superficial está bastante frenada por la cobertura de bosque y vegetación secundaria. En 

esencia no tienen acciones erosivas visibles y tampoco tienen potencial de riesgo, incluso 

bajo circunstancias de usos intensivos, como por ejemplo por actividad agrícola. 

5.2.2. Areas ligeramente estables (LI) 

En estas áreas las acciones erosivas son visibles, y localmente significativas. Sin embargo, su 

potencial erosivo es considerable en caso de deforestaciones, teniendo en cuenta la extrema 

pluviosidad del área. La potencialidad erosiva se refiere al riesgo de erosión por escorrentía 

concentrada, procesos que actualmente se dan en las quebradas Rapchi, Pomatales y 

Paropishu.  

5.2.3. Areas medianamente inestables (MI) 

Corresponden a sectores reducidos de las montañas, que por lo general son las bases de las 

laderas en el contacto con las terrazas o piedemontes. Por su menor pendiente y por tratarse 

de zonas de bosque tropical, estas zonas prácticamente carecen de procesos erosivos visibles; 

pero se estima que en caso de deforestaciones más o menos intensivas, la erosión se 

desarrollara hasta niveles de riesgo medio, tanto por la formación de cárcavas activas, como 

pequeños movimientos de masa. Que podría comprometer la estabilidad de la línea férrea 

como de la carretera. 

5.2.4. Areas inestables (I) 

En la zona de estudio se consideran dos tipos de áreas claramente inestables; los primeros son 

las áreas de inestabilidad ligadas a laderas, y las segundas, ligadas a cauces fluviales. 

En el caso de laderas, estas áreas presentan generalmente procesos erosivos más frecuentes 

que las descritas en la categoría anterior medianamente inestable), y su erosión potencial es 

igualmente considerable. Son terrenos montañosos empinados y hasta escarpados, con 

desniveles altitudinales importantes. Si bien las formaciones rocosas predominantes son rocas 

duras, tienen frecuentemente intercalaciones arcillosas blandas que favorecen la erosión, 

especialmente los movimientos de masa. 

En caso de intervenciones más o menos intensivas del bosque que cubre estas laderas, es muy 

probable que se desencadenen procesos erosivos de riesgo, y con fuertes dificultades para su 



“Peligrosidad y Evaluación Geomorfológica, Geológica, Geodinámica y Geotecnia de la quebrada Pomatales- 

Pachar Cusco” 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                               EDISON SANTIAGO MATTOS OJEDA 

 
62 

control. Una circunstancia favorable que contribuye a disminuir el riesgo físico erosivo de 

estas laderas generalmente escarpadas, es la presencia de barras rocosas compactadas 

alineadas contra la pendiente. Es el tipo de medio dominante en el área de estudio los 

deslizamientos de la margen izquierda. 

5.3. PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS 

SECTORES CRÍTICOS 

5.3.1. Sistema de evaluación de aguas pluviales 

Estaría constituido por un canal abierto de concreto ciclópeo concreto fc=175 kg/cm
3
 + 30% 

de piedra mediana, el cual sería construido en las zonas altas de los cortes del talud con fines 

de protección de reactivamientos en las zonas próximas a la línea férrea como en la carretera 

que va hacia el sector de Pachar.  

5.3.2. Sistema para el control de la erosión de las quebradas 

Consiste en la construcción de diques de piedra, cuya realización se plantea en el cauce de las 

quebradas, zona que se encuentra en profundización, con el objeto de reducir la velocidad del 

agua y retener el sedimento arrastrado. Estas propuestas contemplan su construcción en el 

fondo de las quebradas Pomatales, Paropishu, y Rapchi. 

5.3.3. Sistema de terrazas o bancos 

Es una plataforma o serie de plataformas o terraplenes que se dispone a manera de escalones 

en las laderas, estos pueden ser a nivel o con una ligera inclinación contra pendiente, son 

conocidos también como andenes. 

Las terrazas de banco son muy apropiadas para la zona, debido a que el área deslizada 

presenta una fuerte pendiente lo que origina el constante movimiento de la masa. Por tal 

motivo estas terrazas deben tener una ligera inclinación contra pendiente de 4% a 6% por ser 

en su mayoría suelos de tipo CL, GM, GP – GM. 

Estas obras de tratamiento estarían completadas en la parte inferior dela línea férrea de los 

deslizamientos DA-1, DA-5. 

5.3.4. Reforestación masiva 

La Reforestación masiva puede ayudar a controlar la erosión en forma apreciable y dar 

estabilidad al terreno, se propone reforestar un promedio de 08 hectáreas, en áreas donde se 

ha perdido la cobertura vegetal, con el objeto de repoblar y recuperar la cubierta vegetal del 



“Peligrosidad y Evaluación Geomorfológica, Geológica, Geodinámica y Geotecnia de la quebrada Pomatales- 

Pachar Cusco” 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                               EDISON SANTIAGO MATTOS OJEDA 

 
63 

suelo en zonas de áreas verdes o pasivas que tiene la Microcuenca; las especies planteadas 

para la zona son arbustivas y arbóreas de preferencia a aquellas que crecen y se adoptan a la 

zona, entre estos tenemos: 

Especies sugeridas 

Sennabyrrostris  :   mutuy 

Baccharispolyanta  :  chilca 

Cytarexilumherrerae  :  huayruro cusqueño 

Tecomasambucifolia  :  huaranhuay 

Escallonia resinosa  :  chachacomo 

Coníferas como el pino. 

5.4. GEODINÁMICA INTERNA (SISMICIDAD) 

El Perú está constituido en los países con alta actividad sísmica que hay en la tierra, 

formando parte del cinturón Circunpacífico. El marco tectónico regional a mayor escala está 

gobernado por la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana. 

Los principales rasgos tectónicos de la región occidental de Sudamérica, como la cordillera 

de Los Andes y la fosa Oceánica Perú-Chile, estas relacionados con la alta actividad sísmica 

y otros fenómenos telúricos de la región, como una consecuencia de la acción de dos placas 

convergentes cuya resultante más notoria precisamente es el proceso orogénico 

contemporáneo constituido por los Andes. 

La teoría que postula esta relación es la Tectónica de Placas o Tectónica Global (Isacks et al, 

1968). La idea básica de la teoría de la tectónica de placas que es la envoltura más superficial 

de la tierra sólida, llamada litosfera (100 Km), está dividida en varias placas rígidas que 

crecen a lo largo de estrechas cadenas meso-oceánicas casi lineales; dichas placas son 

transportadas en otra envoltura menos rígida, la Astenósfera, y son comprimidos o 

construidos en los límites compresionales de interacción, donde la corteza terrestre 

comprimida en cadenas montañosas o donde existen fosas marinas (Berrocal et al, 1975). 

El mecanismo básico que causa el movimiento de las placas no se conoce, pero se afirma que 

es debido a corrientes de convección o movimientos del manto plástico y caliente de la tierra 

y también a los efectos gravitacionales y de rotación de la tierra. 

Los limites y bordes de las placas raramente coinciden con las márgenes continentales, 

pudiendo ser de tres tipos: 
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1. según cordilleras axiales, donde las placas divergen una de otra y en donde se generan 

una de otra y en donde se generan un nuevo suelo oceánico. 

2. Según fallas de transformación a lo largo de las cuales las placas se deslizan una 

respecto a la otra. 

3. Según zonas de subducción, en donde las placas convergen y una de ellas se sumerge 

bajo en borde delantero de la suprayacente. 

Se han observado que la mayor parte de la actividad tectónica en el mundo se concentra a lo 

largo de los bordes de estas placas. El frotamiento mutuo de estas placas es lo que produce 

los terremotos, por lo que la localización de estos delimitara los bordes de las mismas. La 

margen continental occidental de Sudamérica, donde la Placa Oceánica de Nazca está siendo 

subducida por debajo de la placa Continental Sudamericana, es uno de los mayores bordes de 

placa en la tierra. 

La placa Sudamericana crece de la cadena Meso-oceánica del Atlántico, avanzando hacia el 

noroeste con una velocidad de 2 a 3 cm por año y se encuentra en la Placa de Nazca en su 

extremo occidental, constituido por la costa Sudamericana del Pacifico. Por otro lado, la 

Placa de Nazca crece de la cadena meso- oceánica del Pacifico Oriental y avanza hacia el 

Este con un velocidad de aproximadamente 5 a 10 cm por año, subyaciendo debajo de la 

placa Sudamericana con un a velocidad de convergencia de 7 a 12 cm por año (Berrocal et al, 

1975). 

Como resultado del encuentro de la Placa Sudamericana y la Placa de Nazca y la subducción 

y la subducción de esta última, han sido formadas la Cadena Andina y la Fosa Perú-Chile en 

diferentes etapas evolutivas. El continuo interaccionar de estas dos placas da origen a la 

mayor proporción de actividad sísmica de la región Occidental de nuestro continente. La 

Placa Nazca se sumerge por debajo de la la frontera Perú-Brasil y noroeste de Argentina, lo 

cual es confirmado por la distribución espacial de los hipocentros, aun cuando existe esta 

controversia debido a la ausencia de actividad sísmica entre los los 300 y 500 Km de 

profundidad (Berrocal et al, 1975). 

Algunos trabajos de sismotectónica en Sudamérica han señalado ciertas discontinuidades de 

carácter regional, que divide el panorama tectónico de esta región en varias provincias 

tectónicas. Dichas provincias están separadas por discontinuidades laterales (Berrocal et al, 

1974) o por “ onas de transición” sismotectónicas (De a y Car onell, 1978), todas ellas 

normales a la zona de subducción o formando un ángulo grande con esta. Estas provincias 
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tectónicas tienen características específicas que influyen en la actividad sísmica que ocurre en 

cada una de ellas. 

Dentro del territorio peruano se han establecido diversas zonas, las cuales presentan diversas 

características de acuerdo a la mayor o menor presencia de los sismos. Según el mapa de 

zonificación sísmica propuesto por la nueva norma de diseño sísmico resistente E.03, del 

reglamento nacional de construcciones (2016), el área de estudio se encuentra comprendida 

en la zona 2, correspondiéndole un sismicidad intermedia. La actividad sísmica que se 

presenta en esta región está gobernada por sismos corticales, cuyas fuentes son los sistemas 

de fallas de la zona subandina, generado por el choque del escudo amazónico con la cadena 

de los Andes. 

La aceleración máxima esperada en la zona de estudio para un periodo de retorno de 475, 

según norma, es de 0.3g. Por consiguiente, en el presente estudio, para utilizar métodos 

seudoestáticos en el análisis y diseño de la cimentación de la vía, se puede utilizar un valor de 

coeficiente sísmico α=0 15, equivalente al 50% de la aceleración máxima dada por norma. 

5.4.1. Antecedentes sísmicos de la región Cusco 

Los sismos, más importantes que afectaron la región, cuya historia se detalla a continuación: 

- Sismo del 31 de marzo de 1650 con intensidad IX en Paucartambo- Cusco y V en 

Cusco. 

- Sismo de Ayapata –Cusco de 1747 con intensidad VII en Ayapata 

- Sismo del 9 de Abril de 1928 en Ayapata-Cusco con intensidad local VII y V en Cusco 

- El sismo del 23 de junio del 2001 a las 15.33 hrs, terremoto de magnitud mb=6.9 (ms= 

7.0) afecto toda la región sur de Perú, incluyendo las ciudades de Arica e Iquique 

(Chile) y la Paz (Bolivia) con epicentro a la línea de costa 800 Km noroeste de la 

localidad de Ocoña (Arequipa). Tiene las particularidades de poseer una ruptura 

heterogenea y un modo de propagación sísmica con ondulamiento de la superficie. 

Localidades másafectradasOciña, Camana, Mollendo, Arequipa, Moquegua y Tacna 

grado VIIaVII Mercalli modificad. 

- El 5 de abril de 1986 a 15 horas y 15 minutos (hora local) ocurrió un sismo fuerte 

(MB= 4.5) que sacudió la ciudad del Cusco y alrededores originando daños hasta 

medianamente Graves, especialmente en las edificaciones de la ciudad. Este sismo 

origino la muerte de 7 personas y 80 heridos aproximadamente 13 damnificados. De 

acuerdo a los datos instrumentales y distribución de las isosistas regionales, el 
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hipocentro tuvo lugar dentro del área de fallas activas conocidos como sistemas de 

fallamientos de Tambomachay, localizado al Noroeste de la ciudad del Cusco. 

5.4.2. Peligrosidad sísmica en el Sur del Perú 

La información más reciente referida a la peligrosidad sísmica para la zona se encuentra en la 

ponencia al “Peligrosidad Sísmica en el Sur del Perú” (Lópe  y Olarte – CISMID – UNI – 

2001) en la que se realiza un análisis de la distribución espacial de la sismicidad tanto en 

planta como en profundidad, así como un análisis estadístico que establece gráficas y 

ecuaciones de periodos de retornos para trabajos de predicción sísmica. 

Para el área estudiada en dicha evaluación (Cusco, Moquegua y parte de Tacna) establece:  

- Sismo de foco superficial 

- Profundidad hasta 60 Km 

- Total: 408 sismos 

El Periodo de retorno: 

Sismos Superficiales Sismos intermedios  

Mb = 6.4 100 años Mb = 6.6 100 años 

Mb = 6.9 400 años   

Tabla 6. Registro sísmico. Fuente: CISMID – UNI 

 

5.4.2.1. Probabilidad de ocurrencia 

La propiedad de ocurrencia de un sismo de un sismo de m  ≥ 6 5 dentro de un periodo de 

100 años llega a ser del 80 %, los parámetros de sismicidad de los cálculos de aceleración y 

desplazamiento referencial a los periodos de retorno de 30, 50 y 100 años. 

 

 Aceleración Velocidad Desplazamiento 

Años 30 50 100 30 50 100 30 50 100 

I.R 0.14 0.17 0.21 5.8 7.0 9.5 2.1 2.4 3.3 

Tabla 7. Probabilidad de ocurrencia de sismos en la zona. Fuente: CISMID – UNI 

5.4.3. Zonificacion sísmica según RNC 

De acuerdo al Reglamento Internacional de Construcciones el terreno en estudio tiene los 

siguientes parámetros: 
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Zona  2 Mapa de zonificación sísmica  

Factor de zona  0.3 Tabla 1 

Perfil de suelo Tipo S1 Grava limosa 

Parámetro de suelo Tp= 0.4 

s 

Periodo predominante 

(tabla N° 2) S = 1.0 Factor de ampliación del suelo 

Tabla 8. Datos de zonificación sísmica. Fuente: GEOGPS-PERU 

 

A continuación, se muestra el plano sísmico de la región de Cusco que pertenece a la 

geodinámica interna, resaltando la zona en estudio, cuyos datos se muestran en la tabla 

anterior: 
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Imagen 9. Mapa de sismicidad del Perú. Fuente: GEOGPS PERU, Norma Técnica E030 

“Diseño Sismoresistente” (2016) 
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Plano 6a. Mapa geodinámico local 
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Plano 6b. Mapa geodinámico de la quebrada Pomatales 
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Plano 6c. Mapa de inventario de movimientos en masa 
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CAPÍTULO VI 

HIDROLOGÍA 

 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo explica sobre el tratamiento de las variables hidrológicas, desde su 

obtención, de acuerdo a la utilidad al presente estudio, así como el tratamiento que debe 

realizarse para contar con datos apropiados para la ejecución del presente estudio. Todo el 

estudio presentado está basado en los requisitos necesario para obtener variables hidrológicas 

confiables tanto cualitativas como cuantitativamente. 

El rio Pomatales se encuentra en la quebrada del mismo nombre que une a la cuenca del rio 

Vilcanota, tiene un caudal promedio de 3.90 m3/s., manteniendo la dirección SE-NOE hasta 

su desembocadura. 

6.2. PARÁMETROS HIDROLÓGICOS 

A. Forma de la sub cuenca 

Para saber la forma de la sub cuenca se utiliza los siguientes parámetros. 
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 Coeficiente de capacidad o índice de gravelius (KC) 

Este parámetro constituye la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de 

un círculo que tiene la misma área de la cuenca: 

KC = - Perímetro de la cuenca 

Perímetro del círculo de igual área 

 

 

 

 

 

Dónde: 

KC = Coeficiente de Compacidad 

A = Área de la Cuenca = 149.24 Km2 

P = Perímetro de la cuenca = 50.25 Km2 

Li = Largo total del curso del agua = 16.26Km  

   
                

√          
 

Kc= 1.16 

Por otra parte, el coeficiente de compacidad es un coeficiente adimensional y nos da 

una idea de la forma de la sub cuenca, pues si KC = 1, la cuenca será de forma 

circular rectangular alargada, en resumen, se distingue tres clases de formas: 

 Pendiente de la microcuenca del rio Pomatales 

El perfil longitudinal del Río es muy importante porque permite conocer la pendiente 

del Río en diferentes tramos de su recorrido 

Por otro lado, tanto el caudal máximo como el proceso de degradación están 

influenciados por la configuración topográfica de la microcuenca, ya que, si aumenta 

la pendiente, aumenta la velocidad del agua es decir son directamente proporcionales 

con el aumento de la velocidad del agua crece la capacidad de erosión, la cantidad y el 

tamaño de los materiales arrastrados. 

A las pérdidas de suelo aumentan con relación a la pendiente; ejerce una relación 

compleja con la infiltración, escorrentía, la humedad del suelo y el agua freática que 

llega al río. 
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La pendiente media de un río se obtiene por la siguiente fórmula: 

Ir= HM-Hm 

1000Lr 

Ir = 3900-2100 = 1800 = 0.11 

1000(16.26)   16260 

Ir- 0.11 

0.11x100=11.00% 

Ir= 11.00% 

Dónde: 

Ir = pendiente media del Río  

HM = altura máxima en metros  

Hm = altura mínima en metros  

Lr = longitud del Río en km 

Para efectos prácticos en trabajos de cuenca se utiliza siempre la pendiente media. 

De acuerdo a la clasificación de pendientes en porcentajes 11% corresponde a un 

terreno de relieve accidentado medio. Según Venancio Guevara Crazas (manejo de 

cuencas). 

 Sistema de drenaje 

- Grado de ramificación 

El grado de ramificación de la microcuenca tiene un drenaje dendrítico paralelo a 

sub paralelo cuyo curso principal de drenaje es de 3° orden.  

 

- Densidad de drenaje (DD) 

De acuerdo a la ley de Horton: la densidad de drenaje de la microcuenca del Río 

Pomatales es: 

Dd = Li 

A 

Li = L1+L2+L3+…Ln 

Li = 25.54Km 

Dd = 25.54Km 

149.24Km2 

Dd = 0.17 Km/Km2 
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Dónde: 

Dd   = Densidad de drenaje 

A     = área de la microcuenca = 149.24 Km2 

Li    = longitud de los ríos de la cuenca 

Por consiguiente, la microcuenca del Río Pomatales tiene una ramificación de 

(grado medio). 

 Longitud de flujo de superficie 

La longitud de flujo de superficie está dado por: 

Lo =    1 

2Dd 

Dd = 0.17 Km/Km2 

Lo =   1 

2x0.17 

Lo = 1 = 2.94Km 

0.34 

La fórmula no toma en cuenta el efecto de la pendiente del terreno y cauce que 

tienden a alargar la trayectoria real del flujo de superficie.  

Lo = 2.94Km 

 Extensión de escurrimiento superficial (S) 

Este parámetro indica la distancia media, que el agua precipitada tendrá que escurrir 

en línea recta para llegar a un curso de agua. 

Es = A 4Li 

Dónde: 

Es = Escurrimiento 

A = Área de la cuenca--149.24 Km2 

Li = Largo total de los ríos de la cuenca= 25.54Km  

Es = 149.24Km2 

4 x 24.54Km 

Es =149.24Km2 = 1.46Km 

10216Km. Es= 1.46Km 
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Para mejor entendimiento e interpretación de las pendientes medias de los diferentes 

causes en la zona se procedió a tomar valores de cada cause existente en la 

microcuenca: 

 Declividad de los alveolos 

Determina la declividad de un curso de agua entre dos puntos, resulta de la siguiente 

relación. 

Ic = (HM-Hm) 

1000L 

Dónde: 

HM : Altura máxima (nacientes). 

Hm : Altura mínima (desembocadura). 

L : longitud total del Rio. 

La pendiente se define como la inclinación que tiene el terreno con respecto a un 

plano horizontal. Puede expresarse como un simple ángulo, pero es más popular su 

expresión como porcentaje. Para hallar las respectivas pendientes se utilizó el 

siguiente criterio de clasificación de pendientes. 

6.3. CICLO HIDROLÓGICO 

El ciclo hidrológico es el foco central de la hidrología, el ciclo no tiene principio ni fin sus 

diversos procesos ocurren en forma continua. El agua se evapora desde la superficie terrestre 

para volverse parte de la atmosfera hasta que se condensa y precipita sobre la superficie 

terrestre, el agua precipitada puede ser interceptada por la vegetación, convertirse en flujo 

superficial sobre el suelo, infiltrarse en él, correr a través del suelo como flujo sub-superficial 

y descargar en los ríos como escorrentía superficial. La mayor parte del agua interceptada y 

de escorrentía superficial, el agua que se infiltra puede llegar a recargar el agua subterránea 

de donde emerge en manantiales o se desliza hacia los ríos para formar parte de la escorrentía 

superficial, este proceso no cesa y continúa. 

6.4. TEMPERATURA 

Esta variable hidrológica es muy importante, ya que interviene en toda las etapas del proceso 

del ciclo hidrológico, es el elemento fundamental para evaluar un determinado clima, para el 

presente proyecto, los datos de temperatura se obtuvieron de las estaciones meteorológicas 

que cuentan con esta información, además de indicar que la cuenca por la ubicación se 
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encuentra dentro de la cuenca del Vilcanota, y se tiene ecuaciones según la altitud media para 

la obtención de temperaturas máximas, medias y mínimas, que contrastando con la 

información recopilada de la estaciones meteorológicas que cuentan con ésta información el 

grado de aproximación en los resultados es bastante aceptable. 

 

Imagen 10. Climograma de Huarocondo. Fuente: Climate. Data-ORG. 

 

Imagen 11. Diagrama de temperatura de Huarocondo. Fuente: Climate. Data-ORG 
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6.5. RADIACIÓN SOLAR 

Es la emisión y propagación de energía solar en forma de ondas, dentro de la meteorología la 

disciplina que se encarga de la medición de las radiaciones solares es la actinometría. El ciclo 

energético que permite la vida de los animales y de las plantas tiene por origen las 

radiaciones solares que llegan a la tierra esta emite a su vez una parte de la energía recibida y 

ello en forma de rayos infrarrojos, por su parte la atmosfera, al hallarse impuesta entre ambos 

astros, representa un papel importante ya que absorbe ciertas radiaciones e intercepta, refleja 

o difunde otras. Todos los movimientos de la atmosfera que determinan los cambios del 

tiempo y que rigen los climas de esos intercambios de energía entre el sol, la superficie 

terrestre y la atmosfera. 

Dentro de este contexto los actinómetros miden la intensidad de las radiaciones del sol 

llegadas a la atmosfera o al suelo, mientras que los heliógrafos se encargan de medir la 

duración de la insolación. 

6.6. HUMEDAD ATMOSFÉRICA 

La humedad atmosférica expresa el contenido de vapor de agua de la atmósfera, la humedad 

absoluta es el tenor de la atmósfera en vapor de agua expresado en gramos por metro cúbico 

de aire húmedo. La humedad específica se expresa por el número de gramos de vapor de agua 

que contiene unos kilogramos de aire seco. 

La humedad relativa es la razón, expresada en porcentaje, entre la relación de mezcla más 

arriba definida y el valor que tendrá esa misma relación si el aire estuviera saturado de vapor. 

Se halla comprendida entre 0 (aire absolutamente exento de vapor de agua) y 100 (aire 

completamente saturado). La humedad relativa es el índice que mejor refleja la sensación de 

humedad que experimentan los seres vivos en una atmósfera húmeda. Dentro de las 

estaciones meteorológicas el higrómetro es el instrumento usado para medir el grado de 

humedad del aire. 

6.7. PRECIPITACIÓN 

Debido a que la mayoría de las estimaciones del índice de escurrimiento se basan en los datos 

de precipitación, la información referente a su intensidad media con el pluviómetro es de 

suma importancia, cuyos datos fueron tomados de la estación que pertenece a la UNSAAC y 

Urubamba por ser la más cercana al área de estudio, periodos comprendidos entre los años de 

1980 a 1995. 
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Imagen 12. Datos históricos del tiempo en Huarocondo. Fuente: Climate.Data-ORG. 

6.7.1. Formas de precipitación 

El agua acumulada en las nubes en forma de vapor condensado puede precipitarse sobre la 

tierra de diferentes formas. Cualquier producto formado por la condensación del vapor de 

agua atmosférica en el aire libre o la superficie de la tierra es un hidrómetro, incluye 

también estas precipitaciones sin caída aparente, la niebla, el rocío, la escarcha y la helada. 

De los diversos hidrómetros que precipitan tenemos los siguientes. 

a. Llovizna 

Son pequeñas gotas de agua de menos de 0.5mm, pero muy numerosas que proviene 

casi exclusivamente de las nubes llamadas estratos, por sus velocidades de caída tan 

baja, ocasionalmente parece que estuviesen flotando. La lluvia cae por lo general de 

estratos bajos. Sus intensidades son casi siempre menores que 1mm/h, presentándose 

en poca cantidad de nuestra zona, inclusive en días soleados. 

b. Garúa 

Es la precipitación de gotas mayores de 0.5mm que pueden proceder de nubes muy 

diferentes: alto estratos nimbo estratos, estratocúmulos, cúmulos y cumulonimbos. 

c. Nieve 

Son cristales de hielo ramificad, frecuentemente en forma de estrella, y aglomerados 

en copos si la temperatura del aire no es inferior a -5°C. 
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d. Granizo 

Son granos de 5 a 50mm, con formas de bolas irregulares de hielo qu se producen por 

nubes convectivas, caen de los cumulonimbus. 

6.7.2. Medición de la precipitación 

Todas las formas de precipitación se miden sobre la base de una columna vertical de agua 

que se acumularía sobre una precipitación permanece en el lugar donde cae. En el sistema 

métrico, la precipitación se mide en mm. 

En el registro de precipitaciones tenemos como:  

 Dato máximo de 994.39 mm dado en el año 1986 

 Dato mínimo de 509.98 mm en el año de 1999. 

 

 

Foto 13. Presencia de flujos de agua.  

 

A continuación se muestra registros de precipitación en las siguientes tablas, donde se resalta 

la máxima precipitación que se dio en el año 2000. 
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Tabla 9. Registro de precipitaciones mensuales/año. Desde 1968 - 1988. Fuente: SENHAMI 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ACT NOV DIC ACUM 

1982 237.70 161.60 129.00 40.30 1.00 0.00 0.00 6.50 62.95 42.70 77.13 134.75 893.63 

1983 148.66 121.69 163.51 94.20 12.21 0.00 4.75 5.79 48.69 41.29 62.37 206.29 909.45 

1984 156.12 215.00 99.10 19.12 24.15 0.00 0.00 1.22 46.87 95.01 61.72 52.09 770.40 

1985 72.19 125.60 140.97 17.18 3.62 0.44 14.16 34.58 20.90 78.71 79.65 140.22 729.22 

1986 105.03 147.39 76.12 28.03 1.47 5.62 42.72 7.58 21.92 35.89 103.00 96.08 670.85 

1987 216.49 125.77 115.91 20.42 0.32 3.68 11.05 0.32 18.14 30.22 80-95 93.81 717.08 

1988 161.47 104.76 102.20 102.02 5.70 6.46 7.10 2.50 46.85 40.25 37.02 223.86 840.19 

1989 128.97 137.16 99.10 40.73 1.82 1.60 0.32 8.68 0.00 66.87 47.46 152.79 685.50 

1990 100.49 79.33 62.02 43.23 0.85 0.00 9.87 21.77 393.67 5.04 71.79 109.34 897.40 

1991 241.10 145.25 149.67 102.30 19.10 0.00 11.29 10.70 6.90 31.55 107.30 96.71 821.87 

1992 171.64 239.86 126.79 64.50 16.50 14.99 3.25 30.79 22.96 47.00 44.29 127.27 909.84 

1993 121.60 168.35 111.99 73.96 31.56 1.46 0.00 0.10 42.19 80.21 43.05 159.54 834.01 

1994 163.53 76.70 161.15 49.09 23.70 7.35 0.93 9.32 61.07 16.04 50.17 106.61 725.66 

1995 117.55 210.17 83.10 62.63 4.01 0.21 0.21 2.70 40.21 86.35 175.90 68.60 851.64 

1996 251.89 65.00 85.34 38.32 6.85 65.55 117.22 0.00 12,98 9.91 164.80 127.03 944.89 

1997 167.58 100.01 177.76 37.40 21.01 0.00 5.99 17.57 12.69 22.05 133.70 139.44 835.20 

1998 89.00 143.07 97.00 34.42 7.47 2.17 2.42 0.40 7.77 97.10 67.22 80.13 628.17 

1999 219.17 73.23 117.76 39.41 0.00 4.21 0.00 12.44 46.84 107.30 112.50 134.31 884.98 

2000 205.27 110.34 97.00 67.69 0.00 1.40 3.79 9.77 57.02 67.79 171.40 140.91 994.39 

2001 153.89 95.52 117.57 23.60 0.52 35.72 0.69 11.00 2.20 37.16 59.80 170.82 651.16 

2002 216.52 120.00 159.01 0.00 0.20 6.70 0.20 19.01 21.47 124 1’ 81.35 100.43 777.18 
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Tabla 10. Registro de precipitaciones mensuales/año. Fuente: SENHAMI 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ACT NOV DIC ACUM 

2003 119.33 100.05 150.00 0.00 10.10 17.52 21.12 5.90 20.20 60.02 125.10 112.22 742.48 

2004 100.12 111.03 180.63 2.03 6.62 0.00 3.21 10.31 10.51 34.64 112.00 85.14 626.24 

2005 204.41 102.53 78.54 33.95 5.71 13.16 13.74 0.00 12.57 50.52 117.20 150.50 782.83 

2006 220.81 105.80 214.90 78.23 3.05 0.00 0.00 0.00 18.55 48.44 55.18 115.10 868.06 

2007 203.99 140.90 189.75 52.29 3.92 14.24 0.00 6.02 14.82 88.71 69.21 59.30 843.15 

2008 29.034 84.96 59.40 100.64 11.21 32.03 0.00 6.46 17.39 100.60 103.70 100.45 910.87 

2009 110.81 201.35 113.81 118.20 18.10 7.10 0.01 0.00 0.00 100.20 99.02 109.50 778.10 

2010 145.11 122.13 83.02 45.23 11.94 6.11 70.20 31.47 0.55 64.53 117.30 62.66 760.25 

2011 225.75 15.69 87.04 32.22 3.10 0.00 1.60 21.20 6.44 90.97 94.24 205.47 883.63 

2012 187.20 215.13 215.00 56.10 14.11 0.00 0.09 0.00 19.00 11.12 41.92 163.22 931.89 

2013 117.30 33.65 127.71 21.10 1.57 0.20 2.06 0.00 48.01 18.50 25.39 114.49 509.98 

2014 155.10 89.91 44.62 25.53 8.91 0.00 0.00 9.00 14.69 56.19 60.60 141,25 605.80 

2015 125.76 95.50 133.02 64.70 2.92 0.00 0.00 10.13 12.23 32.11 136.40 163.15 775.92 

2016 140.53 168.17 49.30 31.59 3.45 3.09 0.00 5.63 2.00 77.08 64.10 63.01 607.95 

2017 162.00 96.70 104.00 150.00 10.40 6.00 0.00 0.00 57.90 24.80 52.70 119.20 783.70 

PROMEDIO 165.50 126.37 116.84 48.07 8.25 7.14 9.92 8.86 34.70 56.33 86.30 122.94 791.21 
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6.8. EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL (Er) 

Se define como la altura de película de agua evapotranspirada en una cuenca vertiente 

durante un  periodo de tiempo determinado, está muy ligado a la humedad del suelo es por 

ello que cuando las precipitaciones aumentan tiende hacia el valor límite que depende 

entonces de la temperatura media, esto se prueba cuando la intensidad de las precipitaciones 

es tal que la evapotranspiración real es igual a la evapotranspiración potencial, la 

evapotranspiración real es más importante en presencia de un manto freático que es 

alimentado por aguas subterráneas. 

Según L. Turc. Nos permite calcular en función de la temperatura y la precipitación. 

Er= P/(0.9+P
3
A

2
)
5/2 

Dónde: 

Er: evapotranspiración real anual en mm 

P: Altura de precipitación anual en mm 

L: 300+225T+0.05T
3 

T: Temperatura media en EC. 

L: 300+25(11.35+0.05 (11.35)
3 

L: 656.86 

De acuerdo a la precipitación obtenida se tiene  

Er= 864.3/0.9+864.3
2
/656.86

2
)
1/2 

Er=532.86mm/año   

6.8.1. Evapotranspiración potencial (Ep) 

Representa la cantidad de agua que resulta evaporada y transpirada si las reservas de agua 

fueron suficientes para compensar las pérdidas máximas.  

Según L Sierra propone una formula basada únicamente en la temperatura media anual. 

Ep=270*e
5.56447 

Dónde: 

Ep: Evapotranspiración potencial anual en mm. 

T: Temperatura anual media en LC 

Luego se tiene: 

Ep= 270*e
5.56447 

Ep = 560. 79mm/año 
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6.8.2. Infiltración 

Es la cantidad de agua que penetra en el suelo y en el subsuelo para alimentar las aguas 

subterráneas, el método para calcular la infiltración puede ser en forma directa por medio de 

infiltro o a través de expresiones matemáticas, en el presente trabajo determinamos la 

infiltración mediante las siguientes formulas: 

I=Q*t/S*1000 

Donde: 

I: Altura de agua infiltrada anual en mm 

Q: Caudal medio en m
2
/seg 

T: Tiempo =365 días = 31536*10
2
seg 

S= Superficie de la microcuenca en m
2
 

Remplazando se tiene: 

I = 3.94*10
3
31536*10

3
/680000*1000 

I = 182.72 mm/año 

6.9. BALANCE HÍDRICO 

El balance de agua de la zona de estudio tiene por objeto contabilizar los aportes y las 

pérdidas de agua, la determinación del balance se realiza utilizando los elementos 

hidrológicos de grandes periodos, con el objeto de lograr una primera aproximación del 

balance hídrico. La expresión general del balance hídrico es: 

P= R+Er+I 

Dónde: 

P= Altura de precipitación en mm/año 

R= Arroyamiento o escurrimiento superficial en mm/año 

Er= Evaporación real en mm/año 

 I= Infiltración en mm/año 

De acuerdo a los datos obtenidos a partir de las estaciones meteorológicas se tiene. 

P= 864-3mm/año 

La evapotranspiración real (Er) se determinó mediante L. Turc.  

Er= 532.86mm/año 

La escorrentía superficial que se tomara en cuenta para el cálculo del balance hídrico, será 

aquella obtenida por el método de JUSTIN. 

Ce= 422.69mm/año 
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La infiltración se determinó mediante expresiones matemáticas cuyo resultado es el siguiente. 

I= 182.72mm/año 

BALANCE HIDRICO APARTIR DE LA PRECIPITACION MICROCUENCA POMATALES 

APORTES 

Millones de m
3
/año 

GASTOS 

Millones de m
3
/año 

Precipitación: 

0.8643m*68*10
4
m

2
/10

5
=0.59 

Evapotranspiración Real 

0.53286m*68*10
4
*m

2
/10

5
=0.36 

 Infiltración 

0.18272m*68*10
4
m

2
/10

5
=0.12 

Escorrentía Superficial: 

0.42269m*68*10
4
m

2
/10

5
=0.29 

Aporte totales 

=0.59 

Gastos totales 

0.77 

Tabla 11. Balance Hídrico por precipitaciones en la microcuenca Pomatales.  

6.10. INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS 

La identificación y evaluación de los recursos hídricos constituye la base primordial en 

investigaciones hidrológicas, además de definir la red hidrográfica, podremos realizar 

estudios globales de los acuíferos. 

CUADRO DE INVENTARIO Y SEGUIMIENTO DE MANANTIALES 

Nombre de la fuente 
1ra campaña 2da campaña 3ra campaña Caudal 

promedio fecha Caudal Fecha caudal Fecha caudal 

Sin nombre 
21/07/20

10 
0.6 

02/08/20

10 
0.8 

07/09/2

010 
0.9 0.76 

Sin nombre 
21/07/20

10 
0.9 

02/08/20

10 
1.0 

07/09/2

010 
1.2 1.03 

HUAMANMARCA 
21/07/20

10 
0.5 

02/08/20

10 
0.6 

07/09/2

010 
0.7 0.60 

AMPARAQUI 
21/07/20

10 
0.8 

02/08/20

10 
0.8 

07/09/2

010 
1.0 0.87 

ANAPAHUA 
21/07/20

10 
0.7 

02/08/20

10 
0.7 

07/09/2

010 
0.9 0.76 

 SUMA TOTAL 4.02 

 

Tabla 12. Inventario de recursos Hídricos. Fuente: Quispe. L Mery, Canahuire, Vidal 
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6.11. ESCORRENTÍA SUPERFICIAL 

La escorrentía superficial se define como la cantidad de agua que circula sobre la superficie 

del terreno, producto de las precipitaciones pluviales que escapa a la infiltración y a la 

evapotranspiración (es decir el agua que llega a atravesar la superficie del suelo). 

Inicialmente cuando el terreno no se deslizaba el agua de escorrentía era mayor a lo que 

circula en la actualidad, también debido a que las quebradas pequeñas o acequias naturales en 

parte se han destruido; a mayores precipitaciones mayor es la saturación en la masa deslizada, 

dando como resultado su aceleración y avance. 

Para el cálculo de la escorrentía superficial utilizamos la expresión matemática de JUSTIN. 

Ce= 0.183*S
0.155

*P
2
/(160+9T) 

Dónde:  

Ce= Escorrentía superficial en mm/año 

S= Pendiente media de la Microcuenca 

P= Precipitación en mm/año 

T= Temperatura anual promedio en EC 

Ce= 0.183*0.258
0.155

*864.3
2
/160+9(11.35) 

Ce= 422.69mm/año 

% de Escurrimiento  =Ce*100/P 

   =48.9%  

6.12. INFLUENCIA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL 

COMPORTAMIENTO GEODINÁMICO 

Las condiciones fundamentales para la separación y su desplazamiento hacia abajo por la 

pendiente son: 

 El aumento del gradiente hidráulico y las velocidades de filtración de las aguas subterráneas 

dan lugar a elevar el nivel de las aguas subterráneas después de las lluvias. Lo que genera 

saturación de los niveles permeables superficiales y la formación de presiones de poro 

negativos, incidiendo en la alteración tensional del cuerpo de los deslizamientos, los que en 

algunos casos se traduce en la formación de derrumbes en épocas de intensa precipitación 

pluvial. 

 El corte de la base de la pendiente, por la saturación superficial que conduce al aumento 

inadmisible para las condiciones dadas de la pendiente de la ladera y a la pérdida de apoyo en 
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la base de esta forma se generan los deslizamientos en zonas donde la pendiente es mayor a 

50°. 

 Los procesos de interacción entre suelo y zonas saturadas se ven incrementada en época de 

lluvias, donde existe mayor incremento dela zona de recarga a través de las formaciones con 

porosidades primarias caso de los afloramientos de areniscas de la formación Huancané, y 

secundarias propias de zonas afectadas por fallas regionales y locales. 

Los planos siguientes hacen referencia a la variación de temperatura y precipitación en la 

zona de estudio: 
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Plano 7. Mapa de isohietas de la quebrada Pomatales 
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Plano 8. Mapa de isotermas de la quebrada Pomatales 
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CAPITULO VII 

GEOTECNIA 

 

 

La geotecnia abarca los campos de la mecánica del suelo y la mecánica de rocas, y muchos de 

los aspectos de geología, geofísica, hidrología y otras ciencias relacionadas. La geotecnia es 

practicada por geólogos de ingeniería e ingenieros geotécnicos para dar soluciones a los 

problemas de ingeniería. 

7.1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de suelos se ha realizado con la finalidad de evaluar las condiciones del suelo en la 

zona deslizada, estabilidad y resistencia; la margen derecha de la quebrada presenta un talud 

con mejores condiciones de estabilidad en su parte baja, para lo cual se ha realizado algunos 

estudios. 

7.2. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DESLIZADO 

La descripción está basada en el análisis físico del suelo; en cada pozo se utilizó el sistema 

unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), que puede ser aplicado tanto en laboratorio 

como en el campo donde se observa que el suelo de masa deslizada en ambos flacos de valle 

del rio Huarocondo, de acuerdo al análisis de los resultados de laboratorio se tienen suelos de 
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tipo GC – GM, GC, GP – GM, CL; es decir que se trata de materiales transportados 

gravitatoriamente, cuyos clastos en su mayoría lo conforman yesos, calizas. En cuanto al 

material in situ conserva su secuencia litológica presentándose en escarpas. 

7.3. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS SUELOS 

7.3.1. Granulometría 

El análisis granulométrico se realizó para verificar las condiciones de permeabilidad del 

terreno ya que presenta niveles freáticos en superficie, también sirvió para evaluar la 

homogeneidad y selección de los materiales que presenta la zona; para realizar los ensayos 

granulométricos se siguió los siguientes pasos: 

 Luego de haber obtenido la muestra de campo hacer secar al tiempo o al horno. 

 Pesar la muestra para luego proceder al lavado en las mallas 20 y 200 por un espacio de 

10 a 15 minutos para luego llevar al horno donde permanecerá 7 horas como mínimo 

para obtener una muestra seca. 

 Posteriormente se efectúa el tami ado por las siguientes mallas N°1, N° 3/8”, N°4, N°10, 

N°40, N°200 y la base. 

 Se pesa las partículas retenidas en cada malla que representa un porcentaje de su peso de 

la muestra.  

7.3.2. Límites de consistencia del suelo 

Los límites de consistencia se expresan generalmente por el contenido de agua del suelo, en 

un límite determinado o por el correspondiente índice de poros. 

El límite líquido y plástico son dos de los cinco límites propuestos por ATTERBERG, 

científico Suelo dedicado a la agricultura, los limites líquido y plástico han sido ampliamente 

utilizados en todas las regiones del mundo principalmente con objetivos de identificación y 

clasificación de los suelos. 

A. Límite liquido 

El límite líquido se determina midiendo la humedad y el número de golpes necesarios para 

cerrar una determinada longitud en la ranura de la cuchara de Casagrande en un determinado 

ancho. Uno de los instrumentos de mayor uso es la cuchara de Casagrande, que fue utilizado 

para las pruebas de límite líquido, el procedimiento es el siguiente: 

 Tamizar la muestra de suelo en la malla N° 40 para luego amasar con agua destilada y 

hacer saturar 4 horas, luego colocar en la cuchara de Casagrande. 
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 Se hace una superficie plana con la espátula para hacer una ranura en el acanalador que 

es la mitad de la cuchara de Casagrande. 

 Luego se hace girar la manivela para que se deje subir y caer la cuchara y se cuenta el 

número de golpes que la cuchara cae hasta que la ranura se cierre en unos tres cm. De 

longitud. 

 Seguidamente se coge la muestra del cierre de la ranura para determinar el porcentaje de 

humedad. 

El experimento se repite varias veces añadiendo agua o suelo para obtener un mejor resultado 

de dicho ensayo los números de golpes no tienes que ser menores de 15 golpes. 

B. Límite plástico 

Se define como el mínimo contenido de agua con la cual un suelo se puede moldearse en 

forma de cilindros de tres mm.de diámetro sin que se fracture o desmorone, para realizar el 

ensayo de límite plástico la muestra debe ser tamizada por la malla N° 40 y saturada con agua 

destilada, el procedimiento es el siguiente: 

 Sobre una lámina de vidrio se frota la muestra con la mano hasta formar pequeños 

cilindros que tengan como máximo 3 mm. de diámetro. 

 Esta operación debe repetirse hasta que la muestra de forma cilíndrica no se quiebre. 

 Pesar las muestras y hacerlos secar en horno y volviendo a pesar es como se determina el 

contenido de humedad que representa el limite plástico. 

Para la clasificación de los suelos también se ha requerido el índice de plasticidad, que resulta 

de la diferencia entre los contenidos de gua de los límites líquido y plástico, cuyos resultados 

se muestran en el cuadro. 

7.4. CARACTERÍSTICAS Y RESISTENCIA DEL SUELO 

7.4.1. Ensayo de corte directo 

Este método de prueba es desarrollado para la determinación de la resistencia al corte de un 

suelo.  Esta prueba es realizada mediante la deformación de un espécimen en un rango de 

deformación controlada, cuya finalidad es determinar la capacidad portante del terreno, con 

los datos de cohesión y Angulo de fricción. 
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- Características  

a) El ensayo de corte directo es adecuado para la determinación relativamente 

rápida de las propiedades de resistencia de materiales drenados y consolidados.  

Debido  a  que  las  trayectorias  de  drenaje  a  través  de  la  muestras  son  cortas,  

se  permite que el exceso de presión en los poros sea disipado más rápidamente que 

con  otros  ensayos  drenados.  El ensayo puede ser hecho en todo tipo de suelos 

inalterados, remoldeados o compactados. 

b) Los resultados del ensayo son aplicables para estimar la resistencia al corte en 

una situación de campo donde ha tenido lugar una completa consolidación bajo los 

esfuerzos normales actuantes. La ruptura ocurre lentamente bajo condiciones 

drenadas, de tal manera que los excesos de presión en los poros quedan disipados. 

Los resultados de varios ensayos pueden ser utilizados para expresar la relación 

entre los esfuerzos de consolidación y la resistencia al corte en condiciones 

drenadas. 

Se eligió el lugar en el campo para la obtención de la muestra. Esta muestra fue tallada en 

sección cuadrada con dimensiones mínimas de 20 cm. Donde la superficie superior e inferior 

debe ser marcada claramente con las letras S e I (superior e inferior) correspondientemente, 

conservando la humedad natural, protegiéndolas en bolsas de polietileno. 

La prueba se desarrolló de la siguiente manera: 

 Se tallo tres muestras en cubos de 5 cm. 

 Luego se colocó la muestra en la caja de cizallamiento entre placas porosas, para facilitar 

su posible drenaje. 

 Después se aplica a una fuerza normal en la caja de cizallamiento., como también 

horizontalmente mediante un diámetro que esta aplicado a una manivela. 

 En el mismo instante en que la muestra se rompe se mide la deformación, las fuerzas 

horizontales transmiten a la muestra un esfuerzo tangencial (ᵟt). 

 Se repiten estos ensayos con diferentes pesas de 1250, 2500, 3750 gr. Respectivamente. 

 

CÁLCULOS 

Realice los siguientes cálculos.  

a) Esfuerzo cortante sobre el espécimen.  

τ = F/A 
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Dónde:  

τ: Esfuer o cortante (kPa)   

F: Fuerza cortante (kN).  

A: Área corregida (m2). 

b) Esfuerzo normal sobre el espécimen.  

σ = F/A 

Dónde:  

σ: Esfuer o normal (kPa)   

F: Carga normal sobre el espécimen (kN).  

A: Área corregida. (m2). 

 

FORMULA DE LA COHESIÓN 

      
 

 
     

Dónde:   

• C: cohesión, expresada en fuerza por unidad de superficie. 

• K: constante determinada experimentalmente. 

• r: radio de la partícula. 

• Ƭ: tensión superficial del líquido. 

• = ángulo de contacto entre el líquido y la partícula. 

• d: distancia entre las partículas 

La fuerza cohesiva en un terreno es, según Nichols, inversamente proporcional al porcentaje 

humedad de este. 

Finalmente, este resultado de la cohesión se muestra en la tabla 16, teniendo un promedio de 

0.17 kg/cm2. 

7.4.2. Ensayo de compactación proctor 

Este ensayo se realiza para obtener la densidad máxima y contenido de humedad óptimo. El 

procedimiento es el siguiente:  

 Se desmenuza la muestra, de la cual se extrae 3 kilos para luego amasar con 250 ml. de 

agua destilada. 

 Luego tomar una porción de la muestra para colocar en un molde cilíndrico hasta llenar 

dicho molde, una vez de haber sido llenado el molde se procede a golpear con el pistón 
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hasta formar una capa de suelo con 25 golpes, de dicha capa se extrae una porción de 

muestra para obtener el contenido de humedad. 

 Este mismo procedimiento se hasta formar 5 capas, para cada capa de suelo se agrega 

250 ml. de agua destilada y también se obtiene el contenido de humedad en cada capa. 

7.4.3. Determinación del ángulo de fricción interna Ф 

Para o tener el ángulo de fricción interna Ф, se han ejecutado ensayos con el Penetrómetro 

Dinámico Ligero, PDL; de acuerdo a la Norma DIN Nº 4094. 

Por el procedimiento del Penetrómetro Dinámico, se ha procedido a convertir el número de 

golpes obtenidos con el PDL (N2) a uno equivalente al ensayo de Penetración Standard SPT 

(N 1).  

Estas conversiones se han efectuado utilizando la fórmula de Esopt.   

      
           
           

 

 

Penetro 

metro 

sub. 

Índice 

Peso W 

(Kg.) 

Caída H 

(cm.) 

Af 

(cm2) 

Penet. E 

(cm.) 

SPT 1 73.5 77 20.2783 5 

PDL 2 18 75 5.7203 8 

Tabla 13. Datos para el cálculo del ángulo de la fricción interna. 

Para calcular el Angulo Φ, a partir del N2, se utili a las fórmulas de Dugan y Ozakl. 

En los cuadros siguientes se detallan los registros de campo y los valores calculados del 

ángulo de fricción Φ para los diferentes puntos ensayados: 

 

  POZO DE 

SONDEO PDL – 1 PDL – 2 

PROFUNDIDAD 1.00 –  3.00 1.00 –  3.00 

N2 : PROMEDIO (PDL) 5 5 

N1: EQUIV. A SPT 8 8 

ANGULO DE Ф 28.80º 28.80º 

Tabla 14. Detalle de los datos de campo. 
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7.5. ESTUDIO DE CAMPO 

La zona de estudio presenta una cobertura de material cuaternario con diferentes tipos de 

depósitos en los que destacan los materiales aluviales de los fondos del valle, las terrazas 

fluviales, los materiales coluviales, ubicados en las laderas y componen parte de las terrazas, 

los depósitos de marismas de las arcillas de descalcificación que rellenan depresiones de 

origen kárstico y los rellenos antrópicos, de naturaleza variable. 

La zona presenta relieve abrupto con mayor desarrollo de suelos y una morfología kárstica  

con redes de drenaje, es de tipo endorreico, infiltrándose a favor de las lapiaces y dolinas o en 

sumideros, tras cortos recorridos superficiales en las zonas litológicas más detríticas (margas, 

areniscas, limotitas) resulta un relieve menos abrupto y de drenaje marcada, sobre el que se 

desarrollan suelos residuales y coluviales, en los que, las laderas de pendientes fuerte han 

creado o dan lugar a fenómenos de inestabilidad. 

En el lugar del proyecto, se excavado 02 pozos de exploración; efectuándose las 

prospecciones y ensayos respectivos. Habiéndose alcanzado con la excavación hasta una 

profundidad de 3.00 m. 

El pozo de sondeo se apertura por el sistema "a cielo abierto" que permite un estudio más 

directo y de mejores resultados y observaciones.       

En los mencionados pozos, se han ejecutado siguiendo las normas de trabajos y estudios. 

1.  Extracción de muestras, al estado inalterado. 

2. Catalogación Estratigráfica y observaciones directas, de las características físicas del suelo.  

7.6. ANÁLISIS Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

Las muestras de suelo obtenidas de los pozos de exploración, fueron sometidas a los 

siguientes ensayos y análisis de Laboratorio:  
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Tabla 15. Ensayos a usar. Fuente: Normativa ASTM y AASHTO 

7.6.1. Resultados 

7.6.1.1. Identificación y clasificación de suelos 

El proceso de identificación y clasificación de los diversos tipos de suelos, ha sido efectuado 

de acuerdo a los procedimientos normados por los sistemas de la SUCS (Sistema Unificado 

de Clasificación), en base a los valores obtenidos en los ensayos y análisis de granulometría y 

límites de Atterberg. 

7.6.1.2. Compresión no confinada 

Los ensayos de Compresión No Confinada se han realizado con el fin de obtener los valores 

de la cohesión C y la resistencia última a la compresión libre. Las muestras para estas pruebas 

se han extraído de los pozos de prospección Pz – 1, Pz – 2, según se detalla en el formato de 

los ensayos. Norma de ensayo D 2177 de la ASTM, en Laboratorio se detallan 2 espécimen 

de dimensión cilíndrica cuya relación altura/base sea de 2/1. 

En el cuadro que sigue se muestra los valores obtenidos en los ensayos de Compresión Libre. 

POZO Pz – 1 Pz – 2 

PROFUNDIDAD   -0.00  - 3.00 m -0.00  - 3.00 m 

ESPECIMEN I II 

Qc kg/cm2 4.44 4.35 

C :  kg/cm2 0.19 0.16 

Tabla 16. Valores obtenidos del ensayo de compresión simple. Fuente: Propia 

DESCRIPCION DEL ENSAYOS NORMA ASTM NORMA AASHTO 

- Contenido de humedad D 2217 T – 77 

- Análisis Granulométrico D E-11-70 T – 77 

- Limites de Atterberg D 4318 T – 89/90 

- Clasificación  SUCS D 2487 T – 77 

- Densidad Natural D 1557 T – 191 

- Densidad Mínima D 1557 T – 191 

- Compresión no Confinada D 2177 T -  208 
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7.7. PARÁMETROS GEOMECÁNICOS  

Los parámetros geomecánicos cuantifican la calidad del macizo rocoso en un rango de 

valores. Los materiales se presentan consolidados a pre consolidados por carbonatación que 

le confieren parámetros ingenieriles favorables que alcanzan profundidades variables. 

A mayor soterramiento los suelos son inestables conformados por bloques o rodados de 

heterometria variable empacado en finos de escasa cohesión, por los acontecimientos 

estructurales como morfodinámicos estos presentan una distribución caótica; la fracción 

gruesa por las características genéticas y litotectónicas son inestables susceptibles a sufrir 

procesos acelerados de degradación física como química. 

7.8. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 

Los parámetros geotécnicos están referidos a un rango de valores numéricos que tiene por 

objeto obtener datos para modelar los procesos de inestabilidad y diseñar las obras de 

mitigación y remediación. 

La zona de estudio abarca una extensión condicionada por la geodinámica externa.  

7.9. CONSTANTES DE PLASTICIDAD 

Los procesos de desplazamientos de masas en los sectores críticos no se atribuyen a los 

problemas de plasticidad de la fracción fina del terreno (pasante la malla N° 40) o estas en la 

mayoría no contribuyen directamente a estos procesos morfodinámicos los que observan en 

los resultados que a continuación se detallan. 

NUESTRAS 

N° 

HUMEDAD 

% 

LIMITES ATTERBERG 

LL L.P I.P 

1 11.39 25.06 19.71 5.35 

2 12.35 26.40 19.72 6.69 

3 9.42 28.47 21.07 7.40 

4 8.53 25.89 21.48 4.41 

5 7.04 25.96 21.65 4.30 

6 7.65 34.70 24.73 9.97 

7 11.11 24.48 21.65 2.83 

8 10.51 25.13 24.73 4.49 

9 12.03 26.54 21.65 5.17 

10 11.16 25.13 20.84 4.29 
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NUESTRAS 

N° 

HUMEDAD 

% 

LIMITES ATTERBERG 

LL L.P I.P 

11 14.96 27.39 21.72 5.67 

12 13.41 27.85 23.08 4.77 

Tabla 17. Resultados del ensayo de límites. 

7.10. CLASIFICACIÓN DE SUELOS 

Por los parámetros descritos y la distribución porcentual de sus componentes evaluadas en 

laboratorio aplicando el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) los materiales 

presentan un predominio de la fracción gruesa y presencia de finos básicamente limos 

respecto a las arcillas en los sectores donde afloran rocas lutitas generadoras de la fracción 

plástica. 

Los materiales descritos se caracterizan como gravas arcilla limosa (SUCS: GM-GC) que 

varían a gravas limosas (GM) gradando a arenas limosas en sectores aislados; los valores 

indicativos no completan la presencia de rodados o bolones de distribución dispersa y caótica 

que es un denominador a lo largo del talud de la vía 

 

NUESTRAS 

N° 

HUMEDAD 

% 

GRANULOMETRIA 

% PASANTE 

GRUPO 

SUCS 

4 40 200 

1 11.39 75.2 68.5 37.5 SM 

2 12.35 71.3 65.1 35.1 SM 

3 9.42 38.6 37.3 22 GM-GC 

4 8.53 47.1 20.25 4.50 GM-GC 

5 7.04 40.2 35.8 25.3 GM 

6 7.65 38.3 34.9 24.9 GM 

7 11.11 46.8 45.3 21.8 GM-GC 

8 10.51 46.8 44.2 26.5 GM-GC 

9 12.03 40.5 37.4 19.9 GM-GC 

10 11.16 42.4 37 21.1 GM-GC 

11 14.96 38.7 34.9 24.9 GM 

12 13.41 37.3 34.5 23.7 GM 

Tabla 18. Resultados del ensayo Granulométrico. 



“Peligrosidad y Evaluación Geomorfológica, Geológica, Geodinámica y Geotecnia de la quebrada Pomatales- 

Pachar Cusco” 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                               EDISON SANTIAGO MATTOS OJEDA 

 
100 

7.11. COMPACTACIÓN DEL TERRENO 

La degradación química de los materiales constituye un fenómeno causante de los procesos 

de movimientos de masa, por la presencia de las rocas sulfatadas (yesiferas) asociado a la 

presencia de aguas pluviales, estas se ponen de manifiesto por los resultados obtenidos en la 

compactación Proctor Modificado (MDS) apreciándose en el siguiente cuadro. 

Con el acomodo de las partículas, en un suelo generalmente se trata de optimizar para 

mejorar el comportamiento físico – mecánico del terreno que depende de las características 

del dispositivo para compactarlo y básicamente de la humedad que tiene el material. En el 

presente caso la disminución de contracción del terreno es irreversible por el comportamiento 

de sus componentes pétreos incrementando por lo contrario la permeabilidad del terreno. 

 

MUESTRAS 

N° 

HUMEDAD 

% 

PESO 

VOLUMETRICO 

Tn/m
3
 

HUMEDAD 

OPTIMA 

(%) 

PROCTOR 

MODIFICADO 

Kgrs/cc 

Natural Seco 

1 11.39 1568 1408 11.80 1780 

2 12.35 1603 1427 11.80 1780 

3 9.42 1752 1601 10.50 1890 

4 8.53 1675 1543 10.50 1890 

5 7.04 1768 1652 9.60 1910 

6 7.65 1799 1671 9.60 1910 

7 11.11 1768 1591 9.97 1850 

8 10.51 1768 1600 9.97 1850 

9 12.03 1695 1513 10.50 1820 

10 11.16 1558 1402 10.50 1820 

11 14.96 1745 1518 12.60 1760 

12 13.41 1654 1459 12.60 1760 

Tabla 19. Resultados del ensayo de Proctor. 
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7.12. ESTABILIDAD DE TALUDES 

La zona en general es aparentemente estable, pero es necesario considerar, el deslizamiento 

de rocas que se presenta fuerte a muy fuerte. En el flanco izquierdo se observó la presencia de 

deslizamientos antiguos estables que por acción de la sismicidad, el peso de la estructura y 

los cortes que se efectuaran rompan el equilibrio actual reactivándose en este caso se 

recomienda conservar el talud natural y realizar un drenaje adecuado para evitar la 

solubilidad de los yesos y calizas y de esta manera mejorar la estabilidad de zona. 

 

 

Imagen 13. Acciones estabilizadoras y desestabilizadoras en un talud. 
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7.12.1. Consideraciones Geotécnicas  

Los deslizamientos se pueden atribuir a los factores: agua, cohesión de los granos y gravedad, 

que han actuado sobre un plano inclinado entre dos elementos de consistencia muy desigual 

que son el material detrítico y las rocas del subsuelo de los que uno se comporta en forma 

móvil el otro en forma estacionario, el elemento móvil está dado por el movimiento de cada 

partícula en busca de reposo. 

7.12.1.1. Análisis de estabilidad de taludes 

Como requisito para un buen análisis, los ingenieros deben determinar con suficiente 

precisión los mecanismos de falla que intervinieron en el deslizamiento bajo estudio, o que 

pueden actuar en el futuro. Además, deben estar familiarizados con las técnicas de 

investigación del terreno, la exploración, los ensayos de campo y laboratorio y conocer los 

sistemas de obras correctivas y preventivas disponibles. La experiencia de campo permite 

mejorar nuestra compresión general sobre los tipos de falla de taludes y los mecanismos 

actuantes y suministra bases para su reconocimiento y clasificación. 

Tanto el análisis como el diseño de taludes de excavaciones y rellenos constituyen una 

aplicación de la investigación y los avances que se logran en la mecánica de suelos y la 

mecánica de rocas, ciencias que proporcionan los métodos para cuantificar el factor de 

seguridad y la probabilidad de falla. Esa aplicación en casi todos los casos requiere 

simplificaciones, pero esto no obsta para que siempre sea recomendable algún análisis, por 

simple que sea, en todas las labores de diseño. Al mismo tiempo, es esencial que no se 

pierdan de vista las diferencias entre la realidad, fenómenos complejos y el modelo teórico 

simplificado, en particular, cuando se están interpretando los resultados del análisis. 

7.12.2. Método para estabilizar taludes 

En el planteamiento de medidas efectivas de estabilización de taludes es importante entender 

las causas de la inestabilidad. Las causas más comunes son: talud muy empinado por corte o 

relleno, exceso de presión de poros causado por niveles freáticos altos o interrupción de la 

trayectoria de drenaje, socavación debido a la erosión de agua superficial y perdida de la 

resistencia con el tiempo debido a procesos de reptación e intemperismo. 

Un estudio geológico-geotécnico concienzudo y un programa detallado de exploración del 

subsuelo son necesarios para determinar la causa del deslizamiento y planificar las medidas 

correctivas. La superficie de falla puede determinarse con sondajes e inclinómetros más allá 

de la línea de falla. 
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En zona de estudio se realizó el modelamiento de la estabilidad del talud.  

- Metodología 

El programa Slide, de la casa Rocscience es el software de análisis de estabilidad de 

pendientes más completo a nivel mundial, permitiendo realizar, entre otras cosas, 

análisis de elementos finitos de infiltración de agua subterránea, análisis de 

sensibilidad, análisis dinámicos, análisis probabilísticos y análisis de variabilidad 

espacial, etc. Aplicado a múltiples escenarios y que se pueden visualizar 

simultáneamente en la pantalla del ordenador o pantalla de proyección, este potente 

programa se ha convertido en una herramienta principal para los profesionales en 

proyectos de obra civil y minería. El análisis permitirá determinar si el ángulo 

proyectado es estable o no, de no ser estable se propondrá una alternativa de 

estabilidad, también se pretende calificar el estado actual del talud. Se darán 

recomendaciones para incrementar el factor de seguridad de ser necesario. 

Se utilizó el software Slide 6.0, en cual utiliza el criterio del equilibrio límite, sobre 

superficies potenciales de deslizamiento. Se toma en cuenta el equilibrio 

pseudoestatico, no tiene en cuenta las deformaciones y las distribuciones de presiones 

en muchos casos no es muy realista.  En los análisis de estabilidad de taludes se 

considera un valor mínimo de Factor de Seguridad (FS = 1.5) en la condición estática, 

el valor del Factor de Seguridad mínimo para la condición Pseudoestático es de 

FS=1.0. Para la condición pseudoestática se considera un coeficiente sísmico 

equivalente a ½ % de la aceleración sísmica de diseño. El período de exposición 

sísmica es de 50 años. Los análisis de estabilidad asumen superficies de falla tipo 

circular, planar o fallas del tipo bloque, basados en los métodos de equilibrio límite de 

Bishop, Spencer y Janbu. 

- Criterios generales de estabilidad en software Slide 6.0  

Es importante mencionar los criterios utilizados en la evaluación de los taludes en el 

software Slide 6.0 es importante ya que nos permite aclarar la metodología y la lógica 

utilizada por el software. Los modelos analizados para la estabilidad de taludes se 

tomaron en cuenta en los taludes compuestos por suelos la cohesión y fricción, las 

características geométricas del talud, las variables que dominan las condiciones de la 

estabilidad en el diseño proyectado. 
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Como ya se mencionó anteriormente el software analiza los parámetros físicos 

mediante el análisis de equilibrio límite, de la relación entre la resistencia disponible 

del suelo al corte y el esfuerzo cortante requerido para mantener el equilibrio límite a 

lo largo de superficies que definan un mecanismo potencial de falla (círculos de falla). 

Los modelos resultantes del software nos permitieron establecer si un talud es estable 

o no, el software nos permite analizar modificar estos modelos dándole un criterio de 

estabilidad llegando al resultado final alguna posible alternativa de estabilización del 

talud. El programa analiza la estabilidad de taludes tomando en cuenta las propiedades 

del suelo (cohesión y ángulo de fricción), las características geométricas del talud y 

las variables desencadenantes de deslizamiento (nivel de agua). Los parámetros 

correspondientes a las propiedades de los materiales que componen el talud, 

requeridos para el análisis de estabilidad, son los siguientes: 

o Peso unitario húmedo   

o Peso unitario saturado   

o Cohesión  

o Ángulo de resistencia al corte  

o Periodo de retorno de la sismicidad  

o Tipo y características de la roca y/o suelo  

o Angulo de talud evaluado (secciones o cortes geológicos) 

Los valores de estos parámetros, se han seleccionado teniendo en consideración los 

resultados de los ensayos de campo y de laboratorio, realizando observaciones 

detalladas en campo y las evaluaciones pertinentes de las condiciones geológicas y 

geotécnicas in situ, debemos mencionar que el periodo de retorno sísmico es un factor 

casi determinante en taludes evaluados en condiciones pseudoestaticas, en este caso se 

tomó en cuenta el periodo de retorno para 50 años, de acuerdo a la norma sismo 

resistente E-030, el periodo de torno de 0.35, para uso de software por regla se debe 

considerar ½  del valor, en este caso se utilizó 0.18. Los resultados de estos análisis 

nos permitirán finalmente determinar la estabilidad del talud evaluado, teniendo en 

consideración los agentes geodinámicos internos y externos así como el grado de 

saturación del nivel freático. Con todos estos criterios nos aproximamos a un 

resultado real de condición de estabilidad, teniendo como resultado final las 

recomendaciones de estabilidad de los taludes. (Ver anexo B). 
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- Análisis de estabilidad del talud: analiza el contenido 

De acuerdo con el modelo se propone un talud vertical de corte, el factor de seguridad 

es de 1.220, en condiciones pseudoestáticas, por el método de Bishop, por me método 

de Jambu simplificado se obtuvo un resultado de 1.320, y por el método de Spencer 

1.042, estos métodos correlacionan entre sí, de esta manera podemos decir que el 

talud propuesto permanece estable con un ángulo de corte de 90°, se recomienda por 

seguridad considerar un corte V:H, de 5:1, y realizar una limpieza el estrato 

superficial conformado por arena limosa, para evitar caída de rocas y suelos. 

7.12.3. Evidencias de desestabilización 

La rotura o deslizamiento de un talud no es un evento instantáneo, es PROGRESIVO. 

 Roturas de pendiente con acumulación de material al pie del talud. 

 Bloques de roca caídos al pie de taludes y escarpes. 

 Presencia de grietas de tracción. 

 Reptación de material blando. 

 Árboles, arbustos o postes inclinados a favor de la pendiente. 

 Cicatrices que evidencien planos de rotura. 

 

 

Foto 14. Deterioramiento del Geotextil por desestabilización de taludes.  

Tan pronto se comprueba que hay un riesgo de inestabilidad en un determinado talud, se debe 

buscar la mejor solución y considerar aspectos constructivos, naturaleza del perfil afectado 
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(tanto en la cresta como en el pie del talud), tiempo estimado en el que se puede presentar el 

problema, disponibilidad de los materiales de construcción, etc. 

Existen tres grandes grupos de soluciones para lograr la estabilidad de un talud. 

1. Aumentar la resistencia del suelo: Son las soluciones que aplican drenaje en el 

suelo para bajar el nivel freático o la inyección de substancias que aumentan la 

resistencia del suelo, tales como el cemento u otro conglomerante. 

2. Disminuir los esfuerzos actuantes en el talud: soluciones tales como el cambio de 

la geometría del talud mediante el corte parcial o total de este a un ángulo menor o la 

remoción de la cresta para reducir la altura. 

3. Aumentar los esfuerzos de confinamiento del talud: se puede lograr la 

estabilización de un talud mediante obras, como los muros de gravedad y/o banquetas 

hechas del mismo suelo. 

7.12.4. Drenaje 

La presencia de agua es el principal factor de inestabilidad en la gran mayoría de las 

pendientes de suelo o de roca con mediano o alto grado de meteorización. Por lo tanto, se han 

establecido diversos tipos de drenaje con diferentes objetivos. 

 Drenajes transversales o interceptores: se colocan en la superficie del talud para 

proporcionar una salida al agua que pueda infiltrarse en la estructura del talud o que 

pueda producir erosión en sus diferentes niveles. Las zonas en la que es común ubicar 

estos drenajes son la cresta del talud para evitar el paso hacia su estructura (grietas de 

tensión), el pie del talud para recolectar aguas provenientes de otros drenajes y a 

diferentes alturas del mismo. 

 Drenaje de contrafuerte: consiste en la apertura de zanjas verticales de 30 a 60 cm de 

ancho en la dirección de la pendiente del talud para rellenarlas con material granular 

altamente permeable y con un ángulo de fricción (<35º). La profundidad alcanzada 

deberá ser mayor que la profundidad a la que se encuentra la superficie de falla para 

lograr el aumento de la resistencia del suelo no solo debido al aumento de los esfuerzos 

efectivos gracias al drenaje del agua que los reducía, sino también al aumento del 

material de alta resistencia incluido dentro de zanjas.  

Esta solución puede ser útil y de bajo costo en el caso de taludes hechos con material de baja 

resistencia, tales como arcillas y limos blandos o con presencia de material orgánico en 
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descomposición que tengan entre tres y ocho metros de altura y superficiales de falla que no 

pasen de los cuatro metros. 

Muros: se debe tener en cuenta que, al poner una estructura con material de muy baja 

permeabilidad, como el concreto, al frente de un talud de suelo que almacene agua en su 

estructura, es muy probable que aumente la presión hidrostática en la parte posterior del 

muro. Para evitar este problema se debe colocar drenajes subhorizontales a diferentes alturas 

del muro con el objetivo de disipar el exceso de presión. Un tipo de muro de gravedad que 

ayuda en este aspecto, es el muro de gavión que al no tener ninguna agente cohesionante mas 

que la malla que une los gaviones, permite el paso de agua a través de los mismos. Estos 

además de ser comparativamente económicos, tienen ventaja de tolerar grandes 

deformaciones sin perder resistencia. 

 

Imagen 14. Perfiles de muros de gaviones. 

El sistema de contrapesos es muy útil para la estabilización de taludes de terraplenes sobre 

zonas de suelos blandos, en los cuales las fallas ocurren generalmente, por falta de resistencia 

en el manto de cimentación del terraplén. En este caso se construye una berma que es un 

terraplén de menor altura junto al terraplén principal, el cual sirve de contrapeso aumentando 

la longitud de la superficie de falla. 

Las bermas o contrabermas son usadas para colocar una carga al pie de un terraplén sobre 

suelo blando y en esta forma aumentar la resistencia abajo del pie. La berma se coloca en el 

área que de acuerdo al análisis de estabilidad se puede levantar. 

La contraberma debe diseñarse en tal forma que sea efectiva para garantizar la estabilidad del 

terraplén principal y al mismo tiempo sea estable por sí misma. El efectode la contraberma es 

crear un contrapeso que aumente la longitud y profundidad del círculo crítico de falla. 
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Pantallas: Consisten de una malla metálica recubriendo toda la cara del talud, para la zona de 

estudio se puede utili ar tam ién mallas de geomem rana  Es común “atirantar” esta corte a 

mediante anclajes que atraviesan completamente la superficie de falla para posteriormente ser 

tensados y ejercer un empuje activo en dirección opuesta al movimiento de la masa de suelo. 

Además de reforestar y forestar con especies nativas de la zona a lo largo de la geomembrana. 
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Plano 9. Plano geotécnico 
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CAPÍTULO VIII 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

8.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de esta investigación fueron analizados, obteniendo lo siguiente: 

1. La zona de estudio tiene una geodinámica bastante activa por cuanto presenta 

fenómenos naturales de movimientos de masa (deslizamiento, desprendimiento, caída 

de roca) en algunos puntos críticos, los deslizamientos se atribuyen a factores como: 

agua, baja cohesión de los granos y la gravedad, los cuales han actuado sobre un plano 

inclinado entre dos elementos de consistencia desigual que son el material detrítico 

(forma móvil) y las rocas del subsuelo (forma estacionaria). 

2. El material geológico presente en la zona de estudio de acuerdo a la clasificación de 

suelos SUCS tipo de suelo es GC(gravas arcillosas), GP(grava mal graduada), GM 

(gravas limosas), CL (arcillas de alta plasticidad), dentro de ello existe la presencia de 

clastos y calizas por ende los depósitos son inconsolidados. dados los resultados de 

los ensayos en mecánica de suelos y mecánica de rocas se determina que es un 

material con propiedades geotécnicas de baja resistencia por ende la zona de estudio 

se encuentra en un alto peligro y alta vulnerabilidad a causa de las infiltraciones que 
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se viene dando lo largo de los terrenos de dicha zona, las fuertes lluvias y la capacidad 

del terreno a la absorción de aguas debilitaron la estabilidad del terreno. Esta 

absorción y penetración de agua en las formaciones más vulnerables generaran 

debilitamiento en la capacidad portante del suelo, la cual llegara a un límite y generara 

deslizamiento y perdida de estabilidad de los taludes. 

3. La zona de estudio está ubicada a una altitud que varía entre 3200-3750 m.s.m.n. En 

la zona de estudio se identificaron las unidades geomorfológicas siguientes: valle 

Huarocondo – Pachar, terrazas, laderas, quebradas y montañas. La zona investigada se 

encuentra en un valle en forma de V el valle es joven cuyos agentes modeladores son 

el agua y la gravedad, presentando taludes rocosos y de material inconsolidado de 

pendientes moderadas a fuertes, esto hace que la cobertura cuaternaria sea 

considerada como inestable, también presenta taludes escarpados y con cárcavas, 

debido a un control litológico de evaporitas de la formación Maras los cuales están 

tectonizados, fallados y deformados lo cual genera geodinámica externa como 

reptación de suelos, deslizamientos escalonados, desprendimientos de bloques, 

desplazamientos, derrumbes, etc. 

4. La litología que presenta la zona de estudio, las rocas constituyentes son las andesitas 

y riolitas del Grupo Mitu (Pérmico superior - Triásico inferior), las cuarzoarenitas de 

la Formación Huancané (Neocomiano) y areniscas calcáreas de la Formación 

Paucarbamba (Albiano inferior), las arcillas, limos y yesos de la Formación Maras 

(Albiano medio) y las calizas de la Formación Ayabacas (Albiano 

superior -Turoniano). Los yesos, arcillas y limos pertenecientes a la Formación 

Maras, constituye la zona de mayor inestabilidad en la zona de estudio, debido a que 

están ubicados en zonas de fuerte pendiente y los materiales constituyentes están in 

consolidados y son altamente porosas, por lo que las aguas pluviales infiltran 

fácilmente y saturan el suelo especialmente los yesos que actúan como nivel de 

despegue haciendo que el deslizamiento sea más rápido. Se puede concluir que el 

deslizamiento aludido está en pleno proceso de actividad y puede reiniciar su 

movimiento en cualquier momento, sobre todo después de fuertes precipitaciones. 

5. La zona de estudio presenta tres fallas que disectan a la falla principal de la Quebrada 

de Huarocondo.Tectónicamente la zona de estudio esta controla da por fallas 

regionales inversas, que siguen la dirección del valle (N20'W), también hay fallas 
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secundarias paralelas a la falla principal, las que afectan el flanco NE del valle de 

Pomatales siendo uno de los causantes principales de los deslizamientos en la zona de 

estudio. Las areniscas calcáreas de la Formación Paucarbamba y las calizas de la 

Formación Ayabacas las que tienen un rumbo: NS y buzamiento: 35°W se encuentran 

altamente fracturadas, cuya estratificación es en contra de la pendiente, las fracturas 

que en su mayoría constituyen tres sistemas de fracturamiento por lo que hacen el 

talud inestable y las rocas se encuentran prácticamente sueltas, propensas a caer. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La zona de estudio tiene una geodinámica bastante activa por cuanto presenta 

fenómenos naturales de movimientos de masa (deslizamiento, desprendimiento, caída 

de roca) en algunos puntos críticos. 

2. El material geológico presente en la zona de estudio de acuerdo a la clasificación de 

suelos SUCS tipo de suelo es GC(gravas arcillosas), GP(grava mal graduada), GM 

(gravas limosas), CL (arcillas de alta plasticidad), dentro de ello existe la presencia de 

clastos y calizas por ende los depósitos son inconsolidados. 

3. En la zona de estudio se identificaron las unidades geomorfológicas siguientes: valle 

Huarocondo – Pachar, terrazas, laderas, quebradas y montañas. 

4. La litología que presenta la zona de estudio, las rocas constituyentes son las andesitas 

y riolitas del Grupo Mitu (Pérmico superior - Triásico inferior), las cuarzoarenitas de 

la Formación Huancané (Neocomiano) y areniscas calcáreas de la Formación 

Paucarbamba (Albiano inferior), las arcillas, limos y yesos de la Formación Maras 

(Albiano medio) y las calizas de la Formación Ayabacas (Albiano 

superior -Turoniano). Los yesos, arcillas y limos pertenecientes a la Formación 

Maras, constituye la zona de mayor inestabilidad en la zona de estudio. 

5. La zona de estudio presenta tres fallas que disectan a la falla principal de la Quebrada 

de Huarocondo incrementando el proceso erosivo por la presencia de alto grado de 

fracturamiento del macizo rocoso, siguen la dirección del valle (N20°W). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Cambio de la geometría del talud, disminuyendo el ángulo del talud y eliminando el 

material de sobrecarga, es el modo más natural de estabilización y continuar con el 

banqueo de los taludes. 

2. Construcción de drenes de coronación para la captación de las aguas de manantes que 

afloran en esos tramos, tanto superficial como subterráneo entubados. 

3. Realizar inyecciones en las fracturas de la roca y sellado de grietas mediante la 

compactación. 

4. Las estructuras de drenaje para la evacuación de aguas de escorrentía deben consistir en 

canales de sección trapezoidal revestidas en las márgenes izquierda y derecha 

respectivamente. 

5. Construir gaviones en la base del deslizamiento en forma escalonada, para evitar 

erosión, socavación y contención de la base inestable. 

6. Realizar enmallados y empernados en los macizos rocosos susceptibles a 

desprendimientos. 

7. Construir vallas de sostenimiento para evitar el pase de bloques de roca. 

8. Construcción de bancos o banquetas a lo largo de las escarpas del deslizamiento. 

9. En los lugares más estables se puede realizar la proyección de banqueo eliminando todo 

el material inestable, ya lo forma del banqueo se toma de acuerdo al perfil de equilibrio 

de estos materiales. 
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Foto 15. Se muestra las tres zonas críticas del talud en la quebrada de Pomatales. 

 

 

  

 

Foto 16. Se muestra la zona inestable observando una necesidad de eliminar la carga de 

material. 
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Foto 17. Vista mostrando el banqueo a realizarse.  

 

 

Foto 18. Vista que muestra la zona activa en estudio 
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Foto 19. Se muestra el deslizamiento activo.  

 

 

Foto 20. Material coluvial totalmente inestables, que deberá ser descargado o eliminado.  
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Foto 21. Se muestra el desprendimiento de bloques que interrumpen la vía. 

 

 

Foto 22. Muestra a detalle  el desprendimiento de los bloques que interrumpen la vía. 
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Foto 23. Sistema de banqueo de las plataformas. 

 

 

Foto 24. Presencia de flujos subterráneos. 
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Foto 25. Muestra la presencia de vallas que evitan el desprendimiento de bloques 

. 

 

Foto 26. Transito del tren en la zona inestable de estudio. 
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B. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE 

TALUDES 

 

 

El diseño de taludes es uno de los aspectos más importantes de la ingeniería geológica, pues 

está presente en la mayoría de las actividades constructivas o extractivas, aplicando los 

métodos de Bishop y Jambu. 
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C. CALICATAS Y ANÁLISIS DE 

LABORATORIO 
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MUESTRA 01 

 Ubicación: PSAD 56 UTM Zona 18 S 

 Este: 801939 m. 

 Norte: 8517356 m. 

 Altura: 3306 m.s.n.m. 

Resumen de Propiedades 

Muestra P - 01 

Norma   NTP ASTM 

Humedad Natural % 4,94 339.127 D-2216 

Granulometría - 339.128 D-422-63 

Limite Liquido % 18,52 339.129 D-4318 

Limite Plástico % 15,26 339.129 D-4318 

Índice de Plasticidad % 2,96 339.129 D-4318 

Clasificación SUSC SM 339.128 D-422-63 

Clasificación AASHTO A-1-b(0) 339.128 D-422-63 

Peso Específico Saturado gr/cm
3
 2,28   

Peso Unitario Compactado gr/cm
3
 1,50   

Peso Unitario sin Compactar gr/cm
3
 1,30   

Cohesión kg/cm
2
 0,19 339.167 D-2166 

Angulo de Fricción (°) 28   
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MUESTRA 02 

 Ubicación: PSAD 56 UTM Zona 18 S 

 Este: 801269 m. 

 Norte: 8517754 m. 

 Altura: 3294 m.s.n.m. 

Resumen de Propiedades 

Muestra P - 05 

Norma   NTP ASTM 

Humedad Natural % 5,23 339.127 D-2216 

Granulometría - 339.128 D-422-63 

Limite Liquido % 18,75 339.129 D-4318 

Limite Plástico % 13,12 339.129 D-4318 

Índice de Plasticidad % 5,63   

Clasificación SUSC SC-SM 339.128 D-422-63 

Clasificación AASHTO A-2-4(1) 339.128 D-422-63 

Peso Específico Saturado gr/cm
3
 2,00   

Peso Unitario Compactado gr/cm
3
 1,57   

Peso Unitario sin Compactar gr/cm
3
 1,33   

Cohesión kg/cm
2
 0,16 339.167 D-2166 

Angulo de Fricción (°) 26   
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MUESTRA 03 

 Ubicación: PSAD 56 UTM Zona 18 S 

 Este: 799616 m. 

 Norte: 8526028 m. 

 Altura: 2997 m.s.n.m. 

Resumen de Propiedades 

Muestra P – 06 

Norma   NTP ASTM 

Humedad Natural % 2,56 339.127 D-2216 

Granulometría - 339.128 D-422-63 

Limite Liquido % 18,02 339.129 D-4318 

Limite Plástico % 13,66 339.129 D-4318 

Índice de Plasticidad % 4,37   

Clasificación SUSC GC-GM 339.128 D-422-63 

Clasificación AASHTO A-1-b(0) 339.128 D-422-63 

Peso Específico Saturado gr/cm
3
 2,06   

Peso Unitario Compactado gr/cm
3
 1,64   

Peso Unitario Sin Compactar gr/cm
3
 1,40   

Cohesión kg/cm
2
 0,15 339.167 D-2166 

Angulo de Fricción (°) 23   
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MUESTRA 04 

 Ubicación: PSAD 56 UTM Zona 18 S 

 Este: 799503 m. 

 Norte: 8520223m. 

 Altura: 3239 m.s.n.m. 

Resumen de Propiedades 

Muestra P - 11 

Norma   NTP ASTM 

Humedad Natural % 1,80 339.127 D-2216 

Granulometría - 339.128 D-422-63 

Limite Liquido % 20,51 339.129 D-4318 

Limite Plástico % 15,48 339.129 D-4318 

Índice de Plasticidad % 5,03   

Clasificación SUSC CL-ML 339.128 D-422-63 

Clasificación AASHTO A-4(0) 339.128 D-422-63 

Peso Específico Saturado gr/cm
3
 1,87   

Peso Unitario Compactado gr/cm
3
 1,71   

Peso Unitario sin Compactar gr/cm
3
 1,47   

Cohesión kg/cm
2
 0,14 339.167 D-2166 

Angulo de Fricción (°) 28   
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MUESTRA 05 

 Ubicación: PSAD 56 UTM Zona 18 S 

 Este: 800796 m. 

 Norte: 8518254 m. 

 Altura: 3267 m.s.n.m. 

Resumen de Propiedades 

Muestra P – 14 

Norma   NTP ASTM 

Humedad Natural % 1,25 339.127 D-2216 

Granulometría - 339.128 D-422-63 

Limite Liquido % 20,43 339.129 D-4318 

Limite Plástico % 9,41 339.129 D-4318 

Índice de Plasticidad % 11,07   

Clasificación SUSC SC 339.128 D-422-63 

Clasificación AASHTO A-6(0) 339.128 D-422-63 

Peso Específico Saturado gr/cm
3
 1,97   

Peso Unitario Compactado gr/cm
3
 1,47   

Peso Unitario Sin Compactar gr/cm
3
 1,22   

Cohesión kg/cm
2
 0,19 339.167 D-2166 

Angulo de Fricción (°) 29   
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D. ESTRATIGRAFÍA DE CALICATAS 
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VIA: " HUAROCONDO - POMATALES - PACHAR" DE LONGITUD DE 19.855 KM

Profundidad Total :1.70

Profundidad del N.F. : N.E.

0.10

UBICACIÓN DE CALICATA

C - 2

PROF. (m)

Km. 00+250

M-2

Mezcla pobremente 

gradada  de clastos con  

forma sub redondeada y 

redondeada.                                  

Limo Inorgánicos, polvo de 

roca, limo arenosos, o 

arcillosos ligeramente 

plásticos.

MUESTRASIMBOLO

1.60

CLASIFICACION 

AASHTO
DESCRIPCION 

A-4 (0)1.70

VIA: " HUAROCONDO - POMATALES - PACHAR" DE LONGITUD DE 19.855 KM

Profundidad Total :1.70

Profundidad del N.F. : N.E.

0.15

CLASIFICACION 

AASHTO
DESCRIPCION MUESTRA

1.55
A-6 (4)

Mezcla pobremente 

gradada  de clastos con  

forma sub redondeada y 

redondeada.                                     

Arcillas Inorgánicas de baja 

plasticidad, arcillas con 

grava, arcillas areno-

limosas.

M-51.70

UBICACIÓN DE CALICATA

C - 5

PROF. (m) SIMBOLO

Km. 01+000
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VIA: " HUAROCONDO - POMATALES - PACHAR" DE LONGITUD DE 19.855 KM

Profundidad Total :1.50

Profundidad del N.F. : N.E.

A-4 (0)

Mezcla pobremente 

gradada  de clastos con  

forma sub redondeada y 

redondeada.                                 

Gravas Limosas, mezclas de 

grava, arena y limo.

M-9

CLASIFICACION 

AASHTO
DESCRIPCION MUESTRA

0.20

1.30

1.50

UBICACIÓN DE CALICATA

C - 9

PROF. (m) SIMBOLO

Km. 02+000

VIA: " HUAROCONDO - POMATALES - PACHAR" DE LONGITUD DE 19.855 KM

Profundidad Total :1.50

Profundidad del N.F. : N.E.

0.15

UBICACIÓN DE CALICATA

C - 13

PROF. (m) SIMBOLO

Km. 03+000

CLASIFICACION 

AASHTO
DESCRIPCION MUESTRA

A-2-4 (0)

Mezcla pobremente 

gradada  de clastos con  

forma sub redondeada y 

redondeada.                               

Gravas Limosas, mezclas de 

grava, arena y limo.

M-13
1.35

1.50
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E. PLANOS 
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Plano 10. Mapa de peligros de la quebrada Pomatales 
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Plano 11. Mapa de pendientes de la quebrada Pomatales 


