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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS GEOLÓGICOS  
EN EL SECTOR DE PALTO RUMI-AMPOJAY – LAGUNA DE OXIDACIÓN. 

(Distrito Lucanas - Provincia Puquio – Región Ayacucho) 
 
 

1.0 INTRODUCCIÓN 

 

La Fiscalía Provincial de Prevención de Prevención del Delito de Ica, mediante Oficio 

N°050-2015_MP-FPPD-CMA-Ica, de fecha 13/01/2015, solicitó a la Presidencia del 

Consejo Directivo del INGEMMET, un informe sobre la construcción de Laguna de 

oxidación en zona de riesgo.  

 

El Director de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico - INGEMMET, 

deriva dicho documento al Ing. Segundo Núñez Juárez, para que prepare una opinión 

técnica de lo requerido. 

 

Este documento se ha realizado en base a la información generada en los estudios: 

“Estudio de Riesgo Geológico de la Franja N°2” y “Estudio de Riesgo Geológico de la 

Región Ayacucho” – Proyecto GA-25C, y a la interpretación de imágenes satelitales 

disponibles del Google Earth. 

 

Este documento se pone en consideración de la Fiscalia Provincial de Prevención del 

Delito de Ica. 

 

2.0 ASPECTOS GENERALES 

 

El sector denominado como Palta Rumi-Ampojay, se encuentra el sector destinado para 
la Laguna de Oxidación, está situado dentro del distrito de Lucanas, provincia de 
Puquio, región Ayacucho. Se localiza en  las siguientes coordenadas UTM. (Ver figura 
01). 
 

Norte: 8383749 N, 
Este: 582372 E, 
Cota: 3322 m s.n.m. 
 

Nota: Las coordenadas fueron proporcionadas por la Oficina de Prevención de Delito 

Ica1 

 

El acceso se realiza desde Lima tomando la vía asfaltada Lima-Nazca-Puquio-Lucanas, 

para luego tomar una trocha del sector oeste, en un recorrido de 350m, se llega al área 

de estudio. 

 
El clima es semiseco, con ausencia de lluvias en las estaciones de otoño, invierno y 
primavera. Las precipitaciones pluviales se presentan con mayor intensidad entre los 
meses de diciembre a abril. Según el SENAMHI (2010), en el período lluvioso normal 
setiembre-mayo, alcanzan 200 a 500 mm. 

 

                                                           
1
 Datos proporcionado mediante correo electrónico de fecha 16/03/2014. 
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Figura 01. Ubicación del área de estudio. 
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3.0 ASPECTOS GEOLÓGICOS – GEOMORFOLÓGICOS 

Según Montoya, M. et al (1994), en el área se presentan afloramientos de rocas 
volcánicas – sedimentarias (Figura 2), agrupadas en las siguientes unidades. 
 
a) Formación Puquio (Fm. NP-pu): compuestas por tobas gris – verdosas en paquetes 

gruesos intercaladas con niveles limoarcillíticos gris violáceos a gris verdosos. De 
competencia mala a regular. 
 

b) Formación Castrovirreyna (Fm. NP-c_s): Tobas blancas, aglomerados andesíticos y 
arenisca tobacea, piroclastos finos. De competencia mala a regular. 

 

Morfológicamente el área de estudio se emplaza en la Cordillera Occidental. 
 
Geomorfológicamente se considera como “montañas” las geoformas que alcanzan 
alturas mayores a los 300 m respecto al nivel de base local; se reconocen como 
“cumbres y estribaciones” a las geoformas producto de las deformaciones sufridas 
por la erosión y la influencia de otros eventos de diferente naturaleza. (Villota, 2005). 
 
El sector del problema, se encuentra en la parte baja de una “montaña Volcánica-
sedimentaria”, en una ladera con pendiente mayor a 15° (Figura 3), formada por 
secuencias de tobas con algunos niveles limoarcilliticos. 
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Figura 2. Mapa geológico regional 
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Figura 3. Se identifica la zona de las lagunas de oxidación y la unidad geomorfológica. 

 

4.0 PELIGROS GEOLÓGICOS 
 
A nivel regional, según el Estudio de Riesgos Geológicos de Perú - Franja 2 (2002), 
efectuado por INGEMMET, en los alrededores del sector de la Laguna de Oxidación 
(Lucanas), se pueden presentar deslizamientos, inundaciones y erosiones de ribera 
(figura 4). 
 

 
Figura 4.Mapa de peligros múltiples. 

 
En base a las imágenes satelitales del Google Earth, se ha identificado deslizamientos 
en los alrededores de las lagunas de oxidación. 
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Para la descripción de los peligros geológicos se utiliza la clasificación de Varnes (1978, 

1996) y la terminología sobre Movimientos en Masa en la región Andina preparado por 

el Grupo GEMMA (PMA: GCA, 2007). 

 

DESLIZAMIENTOS 

Son movimientos ladera abajo de una masa de suelo o roca, desplazándose a lo largo 

de una superficie. Según la clasificación de Varnes (1978), se puede clasificar a los 

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

material, en traslacionales y rotacionales. En rocas competentes las tasas de 

movimiento son con frecuencia bajas, excepto en presencia de materiales altamente 

frágiles como las arcillas (PMA: GCA, 2007). En la figura 5, se representa las partes 

principales de un deslizamiento. 

 

 
 
 
 
Las causas para la ocurrencia de estos procesos, se relacionan con la litología del 
substrato, la pendiente del terreno, la presencia de agua entre otros.  

 

Es frecuente que deslizamientos sean detonados por factores antrópicos como malas 
técnicas de regadío (inundación), canales de conducción de agua sin revestimiento, 
pozas sin revestimiento, etc.  

 
 

PELIGROS GEOLÓGICOS IDENTIFICADOS EN LA ZONA DE LAS LAGUNAS DE 
OXIDACIÓN. 
 
Para hacer un análisis de los movimientos en masa, que se presentan en los 

alrededores de las lagunas de oxidación, se ha recurrido a la interpretación de las 

imágenes satelitales del Google Earth de fechas junio 2011, agosto 2012 y diciembre 

2013 (figura 6).. 

Figura 5. Esquema de un deslizamiento con sus partes principales. (Cruden y 

Varnes, 1996) 
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Figura 6. Composito de imágenes satelitales. 
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Del análisis de las imágenes podemos concluir que en el sector se evidencian varios 

procesos de movimientos en masa, los cuales han ido evolucionando con el tiempo. 

 

La figura 7, corresponde a la imagen de junio 2011, en la parte inferior de la “laguna 

(1)”, se aprecia un deslizamiento rotacional con corona semicircular de 60 m en 

longitud. Es probable que en el cuerpo del deslizamiento se presente varias escarpas 

sucesivas, producto del desplazamiento de la masa. La formación de este 

deslizamiento, no se puede determinar, no se tiene datos anteriores a este evento. 

 

 
Figura 7. Por debajo de la laguna (1) se aprecia el terreno deformado por la presencia de la 

laguna. 

 

En la imagen de agosto 2012 (figura 8), se observa que parte inferior de la “laguna (2)”, 

se presenta otro deslizamiento con corona de 60 m en longitud, en su cuerpo aún no se 

aprecian movimientos notorios. La corona de este deslizamiento se está uniendo con el 

deslizamiento de la “laguna (1)”.  

 

En esta misma imagen (figura 8), en un talud de las paredes de la “laguna (1)”, se 

aprecia un “deslizamiento”, que posiblemente tendría una corona de 10 m de forma 

semicircular. Los depósitos de este evento han invadido ligeramente la poza. 
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Figura 8.  
(A) Evolución cronológica de los deslizamientos formados en la parte inferior de las lagunas de oxidación 
(B) Generación de un deslizamiento en una de las paredes de la “laguna (1)”, sus depósitos han llegado a invadir la cubeta de la laguna. 
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En la imagen satelital de fecha junio 2013, las lagunas ya no existen, se muestra un 

terreno seco. En la parte baja de las “lagunas (1) y (2)”, las coronas de los 

deslizamientos se han unido. 

 

Comparando las imágenes satelitales, en la “laguna 2” observa lo siguiente: 

 

- En la imagen del 2011, no aparece el deslizamiento que se muestra en las 

imágenes del 2012 y 2013. 

- Este deslizamiento formado tiene una corona de forma semicircular con longitud de 

25m, su pie es de forma ovalado. La distancia de la escarpa principal al pie del 

deslizamiento es 80 m. El depósito del deslizamiento ha llegado a invadir parte de 

cubeta de la laguna hasta en 20 m lineales. 

 

En la imagen del 2013, ya no existe lagunas, pero el deslizamiento ha sufrido nuevos 

movimientos con respecto al 2012. Se está generando otra escarpa, colindante a la 

parte izquierda del deslizamiento mencionado. Es decir que existe la posibilidad que el 

deslizamiento se extienda. 

 

Es posible que en la construcción de las lagunas de oxidación, estás hayan sido 

revestidas, con la finalidad de no permitir la infiltración de agua al subsuelo y no tener 

problemas posteriores con la inestabilidad en el talud. Pero algunos factores, internos y 

externos, han ocasionado la inestabilidad.  

 

Posibles causas de estos deslizamientos: 

 

a) Roca volcánicas - sedimentarias, de mala a regular competencia, que permite la 

retención y saturación del agua. 

b) Pendiente del terreno mayor a 15°, ello permite el desplazamiento de terreno 

inestable en forma lenta. 

c) Terreno sin cubertura vegetal, esto genera infiltración de agua de lluvia al subsuelo. 

d) Los cortes de talud de las lagunas, de una manera u otra han generado una 

inestabilidad en el área. 

e) Ruptura del material impermeabilizante, si la hubiera, y filtración en el subsuelo.  

f) De comprobarse que la laguna no estaba impermeabilizada, esta podría ser la 

principal causa de los deslizamientos. 

 

Los factores externos desencadenantes podrían ser las intensas precipitaciones 

pluviales en la zona y movimientos sísmicos. 
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Figura, Comparación de imágenes satelitales, donde se muestra la evolución del deslizamiento que se encuentra sobre la laguna de oxidación “2”. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Las lagunas de oxidación de Lucanas, se encuentra en la parte baja de una ladera de 

montaña volcánica-sedimentaria con pendiente suave a moderada. 

 

2. En  base a la interpretación de las imágenes satélites se puede mencionar lo siguiente: 

- Antes de junio del 2011, en la parte inferior de “laguna 1”, había la presencia de un 

deslizamiento. 

- El la imagen satelital del 2013, los deslizamientos ubicados en la parte inferior de 

“laguna 1” y “laguna 2”, se llegaron a unir formando uno solo deslizamiento. 

- En la imagen de agosto 2012, en la “laguna 2” parte superior, se aprecia un nuevo 

deslizamiento, que formó un depósito y llegó cubrir parte de la cubeta. 

 

3. Las posibles causas de estos deslizamientos: 

- Rocas volcánicas – sedimentarias de competencia mala a regular, que permite la 

retención y saturación del agua. 

- Pendiente del terreno menor a 15°, ello permite el desplazamiento de terreno 

inestable en forma lenta. 

- Terreno desprovisto de cubertura vegetal, esto permite la infiltración de agua de 

lluvia al subsuelo. 

- Corte de talud para la construcción de las pozas de oxidación, posiblemente ha 

desestabilizado la pared. 

- Ruptura del material impermeabilizante, si la hubo, se han tenido que 

presentar filtración en el subsuelo.  

 

4. Las cubetas de las lagunas de oxidación, han tenido que ser impermeabilizadas 

durante su construcción. Si no es así, esta sería la principal causa de desestabilización 

de la ladera.  

 

5. Los factores detonantes son las precipitaciones pluviales, como también pueden influir 

los sismos. 
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