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RESULTADOS DE LA REVISIÓN 

Observaciones: 
 En el informe se presenta como objetivo la actualización del Estudio de Estimación de Riesgos e 

identificar nuevamente los peligros de origen natural o  tecnológico en la zona del ámbito  del anexo 
de Occoyhua, perteneciente al centro poblado de Ccaccamarca”, así como también, realizar las 
recomendaciones para que las autoridades locales o regionales adopten medidas de prevención y 
mitigación. 
 

 Se menciona en el informe como situación actual el peligro inminente, previamente identificado, en 
donde se hace notar que los asentamientos  y deslizamientos en el anexo de Occoyhua del Centro 
Poblado de Ccaccamarca del distrito de Ocros  continúan. 

 

 En la descripción Geológica de la zona evaluada, se hace mención que el substrato está constituido 
por una secuencia de rocas volcánicas del Grupo Barroso, con más de 1000 m de es espesor, que 
se halla distribuida formando largas y amplias franjas de dirección NO-SE, las rocas están 
conformadas por andesitas, traquitas, traquiandesitas de color beige y tobas blanquecinas, con 
diferentes grados de alteración y fisuramiento. Incluye en su descripción depósitos coluviales 
asociados a deslizamientos antiguos. Los depósitos aparentemente se encuentran estables  
No se menciona la fuente de información. Señala la presencia de depósitos más recientes entre 
coluviales, proluviales susceptibles a la generación de flujos. Igualmente señala la presencia de la 
laguna Ccaccarcocha, como elemento “geológico” principal de la cuenca. 
 

 La Geomorfología local descrita es confundida con una descripción de la litología presente en la 
zona: secuencias volcánicas. No hace referencia en ningún párrafo de las geoformas locales 
encontradas, los depósitos generados por el deslizamiento, la pendiente de las laderas, amplitud o 
altitud de las mismas, sin considerar si se trata de montañas, colinas, planicies o piedemontes. 
 

 El informe menciona dentro de los aspectos de geodinámica externa, la ocurrencia en el Anexo de 
Occoyhua de un deslizamiento producido el 24 de junio del 2012. Describe las dimensiones del 
peligro geológico, calcula el volumen de material desplazado; da cuenta de los daños (16 casas 
destruidas, 02 viviendas y terrenos de cultivo enterrados, destrucción de reservorio de agua usado 
para consumo de agua e inutilizando terrenos de cultivo). Señala además que en la actualidad 
persiste una inestabilidad, presentándose grietas tensionales encima de la corona de deslizamiento, 
constituyendo sectores de peligro inminente ante el incremento de lluvias, para las viviendas y 
terrenos de cultivo del Anexo de Occoyhua. 

 

 Se debe catalogar al proceso como un movimiento en masa de tipo movimiento complejo de tipo  
deslizamiento-flujo (deslizamiento traslacional-avalancha de detritos). 

 

 Menciona como causas del movimiento en masa: 1) buzamiento de las rocas a favor de la 
pendiente (deslizamiento traslacional o planar); 2) potente capa de material suelto que 
sobreyace a los estratos rocosos; 3) infiltración de agua provenientes de las partes altas 
donde se encuentra la laguna Ccaccarcocha.  
No se menciona si el factor desencadenante son las precipitaciones pluviales. 

 



 

FORMATO 

Código           : DGAR-F-196 
Versión          : 00 
Aprobado por: DGAR 
 

Fecha  aprob.:  
 
Página           : 2 de 1 

VALIDACIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN 
DE RIESGO GEOLÓGICO EFECTUADA 

POR OTRA INSTITUCIÓN 
 

 

 Los evaluadores señalan con referencia al deslizamiento  “en la zona que ocupa el Poblado 
Anexo Occoyhua, hacia las partes altas y por encima del camino de acceso, en época 
lluviosa las aguas siguen la pendiente natural del terreno y con infiltraciones debido a la 
naturaleza  del subsuelo y  la presencia de  afloramientos de rocas  muy fracturadas y 
alteradas; suelos superficiales inestables englobados en una matriz de suelo gravo limo 
arcilloso  (GM), son permeables  y las filtraciones  causan el sobresaturamiento de estos. A 
la fecha se tienen registrados que el 24-06-2012, se produjo un gran desplazamiento de la 
masa de suelo y roca, con saltos de falla de hasta 20 m”.  
Lo cual muestra la inestabilidad del terreno. 
 

 En el Ítem 6.1 con referente a los deslizamientos y asentamientos señala como antecedentes que  
“No se tiene registros de ocurrencias de los eventos de esta naturaleza, del trabajo de campo 
se desprende que  hay evidencias de producción de  asentamientos de mediana magnitud 

localizados en la parte alta de la zona evaluada”.  
Al respecto toda la cuenca del río Jayamarca, donde se asienta el poblado de Occoyhua, se ha 
producido, vienen produciendo y se seguirán produciendo eventos de tipo movimientos en masa 
(deslizamiento, derrumbes, etc.). 
 

 En lo referente a los derrumbes, mencionan “Que históricamente hay evidencias de estos 
eventos” y “Se ha registrado desprendimiento de cuerpos de suelo, por acción de las aguas 
pluviales de los meses de noviembre a abril y vientos fuertes en el mes de agosto”.  
Muestran la inestabilidad de la zona. 
 

 En Ítem 7.1 refieren los autores: “La presencia de suelos y rocas inestables  en la zona 
evaluada,  son depósitos de suelos de origen sedimentario y edad Cuaternaria, de poca 
resistencia a la meteorización in situ; estructuralmente  hay presencia de fallas geológicas 
activas”.  
Respecto a esta aseveración, hay que tener la certeza de que se trata de una falla geológica activa; 
además se tiene que tener evidencias topográficas y sobre toda la recurrencia de actividad sísmica 
asociada a estas. 
 

 En el Ítem 7.2 refieren que: “La topografía de la zona en la parte alta del poblado existe 
pendientes pronunciadas, se encuentra escasa  vegetación,  la erosión o desplazamiento de 
cualquier cuerpo superior es latente”.  
Entendemos que debe referirse a la ladera con pendiente pronunciada; sin embargo no refiere 
cuantos grados tiene la pendiente de la ladera. 
 
Asimismo señalan: “hay presencia de fallas geológicas activas como son los asentamientos”. 
Los asentamientos no son fallas activas; estos podrían ser consecuencia de los movimientos en 
masa que son procesos superficiales. 
 

 En el Ítem 7.3 “La parte alta del poblado con laderas de media a alta pendiente y toda la 
población del Anexo Occoyhua y el centro Poblado de Ccaccamarca, se encuentra a pie de 
ladera de media a alta pendiente”.  
No se menciona igualmente cuanto es la pendiente en grados. 
 

 El Ítem 7.4.1 menciona: “El Poblado Anexo Occoyhua, se encuentra ladera de media pendiente  
y es donde se encuentra asentada la Población, como se ha indicado hacia el lado de la parte 
alta se encuentra una laguna Tintaypampa con coordenadas 18L= 609446, UTM = 8514886 y 
2823 msnm; encontrándose  expuesto a la acción directa  de inundación, que se agrava con 
las aguas pluviales de la temporada; Presenta una Vulnerabilidad Muy Alta, se estima un 
80%”.  
No se explica exactamente, si se refiere a un desembalse o desborde de la laguna por incremento 
de lluvias, o simplemente a las infiltraciones de agua proveniente de las  lluvias.  
También mencionan: “Las aguas de infiltración son en las partes altas, estas no tienen un 
sistema de drenaje natural definido, logrando saturar los  terrenos aledaños”. 
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Se deben referir que hay infiltración de agua en la parte alta, no tiene un drenaje natural definido, lo 
hace que el terreno se sature. 
 
Respecto a la calidad del material o componente del área evaluada se señala: “El material 
existente en la zona como suelo de fundación, no es competente y desde el punto de vista 
geotécnico tiene una capacidad admisible entre malo a regular  (> 1.30 Kg/cm2). 
 

 Concluyen, “Que en el área de estimación del riesgo, que comprende el ANEXO de OCCOYHUA,  
se observa desplazamientos del suelo y/o roca, haciendo que el PELIGRO SEA  MUY ALTO”. Los 
peligros que afectan la zona son: 1) Asentamientos y deslizamientos; 2) Derrumbes; 3) 
Erosión de laderas. 
 

 Se observa que el alcance del informe abarca hasta la estimación de riesgo del anexo de Occoyhua 
que incluye el análisis de la peligrosidad y vulnerabilidad por movimientos en masa (mediante 
matrices de estimación del riesgo). Se llega a la conclusión de que del anexo de Occoyhua está 
expuesto a peligros por asentamientos, deslizamientos, derrumbes y erosión de laderas. Asimismo 
se señala que la vulnerabilidad y el riesgo son muy altos.  
 

 Este documento de validación (efectuado por INGEMMET) está centrado principalmente a la parte 
desarrollada de la evaluación de peligro geológico presente en la zona de Occoyhua.  
 

 En el mapa de susceptibilidad por movimientos en masa del Perú, el anexo de Occoyhua se 
encuentra en terrenos de moderada y alta susceptibilidad. 

 

 Se adjunta un mapa del cartografiado de peligros geológicos del área realizado por el Ing. Manuel 
Vilchez de  INGEMMET (mapa en elaboración 2013). 

 

Aspectos Positivos: 
 En el informe ha participado un ingeniero geólogo con relativa experiencia en la evaluación de 

peligros geológicos. 
 

 El informe se presenta ilustrado con fotos que explican lo que se cita en los textos  
 

 El informe tiene un esquema lógico en donde se describen primero los problemas que afectan al 
centro poblado evaluado, los factores de sitio o las causas, así como de los detonantes. Luego las 
conclusiones y recomendaciones. 

 

Aspectos Negativos:  

 Debería referenciar la bibliografía en el texto. 

 Es importante que las fotos sean referenciados en el texto. 

 No presenta un mapa del cartografiado de peligros geológicos del área. 

 Se señalan procesos geológicos, donde en muchos casos no se tiene la certeza de estarse 
produciendo, como el caso de fallas activas; no se consigna claramente los factores 
desencadenantes de los movimientos en masa. La geomorfología que expresa la superficie o 
relieve actual no es descrita correctamente. 

 

CONCLUSIONES 

 
 Desde que se dio el movimiento complejo de tipo deslizamiento traslacional-avalancha de detritos, 

24 de junio del 2012, hasta la fecha no se ha estabilizado; según el autor del estudio, se presentan 
grietas tensionales encima de la corona del deslizamiento. 

 De acuerdo a la evaluación de información previa (inventario de peligros geológicos del 
INGEMMET, mapa de susceptibilidad por movimientos en masa y cartografiado de peligros 
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geológicos por movimientos en masa y validaciones de campo realizados el año 2012 y 2013 en la 
región Ayacucho), además de los datos vertidos en el informe de riesgo, donde se manifiesta que 
las condiciones que provocaron la inestabilidad continúan presentes; se concluye que el anexo de 
Occoyhua se localiza en zona de alto peligro por movimientos en masa, en grado Muy Alto, por lo 
tanto en “peligro inminente” al desencadenarse intensas precipitaciones pluviales, presencia de 
filtraciones y por movimientos sísmicos. 

 Por tanto se puede ratificar gran parte de las conclusiones y recomendaciones vertidas en el 
informe. 

 Las medidas de mitigación propuestas en el informe están orientadas estabilizar las laderas y de 
esta manera garantizar la seguridad física de la infraestructura y personas que desarrollan sus 
actividades inmediatamente abajo de esta zona donde se produjo el movimiento complejo.  

RECOMENDACIONES 

 
 Es importante tomar en cuenta las recomendaciones vertidas en el informe evaluado, en especial 

con lo relacionado a la reubicación del centro poblado. Previo estudio geotécnico. Tener presente el 
mapa de movimientos en masa que se adjunta en este documento, donde se aprecia una zona 
geodinámicamente muy activa. 

 La construcción de medidas estructurales deberán realizarse previo un estudio geológico-
geodinámico-geotécnico de detalle, con cartografía a escala 1: 25000 o mayor. 
 Además de las recomendaciones vertidas en el informe, se proporcionan algunas que también 
deben tenerse en cuenta:  

 
- Debido a que la condición de inestabilidad de la ladera continua, como primera medida se debe de 

reducir o prohibir definitivamente el paso de personas y animales por debajo del evento, ya que 
nuevas reactivaciones pueden poner en riesgo su seguridad física. Esto puede realizarse 
señalizando la zona, con la colocación de un aviso o letrero que advierta el peligro. 

- Tener constantemente monitoreado la zona de arranque del deslizamiento, principalmente en 
temporadas de lluvia, ya que existe una alta posibilidad de producirse nuevas reactivaciones. Se 
debe llevar un registro de nuevos desprendimientos de material. 

- Los pobladores de Occoyhua, deben organizarse y poner en práctica un sistema de alerta 
temprana, que permita informar rápidamente a los pobladores ubicados aguas abajo del evento 
complejo, en caso de producirse un evento de gran magnitud. Este sistema de alerta, puede estar 
constituido por radios de comunicación, campanas, silbatos, etc., donde los pobladores deben 
estar muy bien habituados con el significado de su sonido. 

- Se debe de realizar en el poblado de Occoyhua y alrededores un trabajo de identificación y 
señalización de rutas de evacuación hacia las zonas altas, así como de las zonas de refugio de 
producirse un nuevo evento.  

- Realizar un programa intensivo de reforestación del área. 
 

Firma Revisor: Fecha de Revisión:  
21/11/2013 
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