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EVALUACIÓN DE PELIGROS GEOLÓGICOS EN LOS SECTORES DE 

CASAY, PORVENIR Y CORINTO EN EL DISTRITO DE PAMPAS; 

ACCOYANCA, PILCOS Y OCORO EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA 

(PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN HUANCAVELICA) 

1. INTRODUCCIÓN 

El Director de la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y 

Defensa Civil del Gobierno Regional de Huancavelica, mediante Oficio Nº 155-

2012/GOB.REG.HVCA/ORDRDNSCyDC, de fecha 15 de Marzo de 2012, se dirige 

a la Presidenta del Consejo Directivo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET), solicitando la ejecución de la “Estimación de Riesgos en la 

provincia de Tayacaja” de la región Huancavelica, según recomendación dada en 

el informe N° 027-2012/GOB.REG.HVCA/ORDNSCyDC/hci. El Director del área 

de Geología Ambiental y Riego Geológico (DGAR), designó al Msc. Manuel 

Vilchez Mata y al Ing. Magdie Ochoa Zuviate, para que realicen los trabajos de 

evaluación del peligro geológico en la zona. 

Se realizó la inspección de los sectores de Accoyanca y puente Pilcos, en el 

distrito de Colcabamba; donde se informó de los trabajos al Sr. Isac Vilcatoma 

responsable de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Colcabamba; los 

sectores de Casay, Corinto y Porvenir Alto, en el distrito de   Pampas-Tayacaja, 

en donde los trabajos fueron coordinados con el Ing. Domingo Barros Vidal, de la 

Unidad de Servicios Multiple, en Sub Gerencia Regional de Tayacaja. Los trabajos 

de campo, fueron realizados entre los días 13 al 16 de mayo del presente. 

Los eventos son enfocados independientemente, se describen las causas que los 

originaron, así como su magnitud, mecanismo de ruptura, daños ocasionados y 

los peligros futuros, indicándose finalmente las conclusiones y recomendaciones. 

 

Este informe se pone en consideración del Gobierno Regional de Huancavelica. 

Se basa en las observaciones realizadas en campo, la interpretación de fotos 

aéreas e imágenes satelitales, así como de la información disponible en el 

“Estudio de Riesgos Geológicos del Perú, Franja N° 3” del año 2003 y de trabajos 

realizados anteriormente en el área. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Se han realizado varios trabajos de investigación referidos al tema de 

movimientos en masa en los distritos de Colcabamba y Pampas-Tayacaja, entre 

estos se tiene: 

 

- Gonzales, M. (1974), elabora un informe donde expone los resultados de los 

estudios efectuados en el área de Tocas, donde se originó un huaico en el 

mes de febrero de ese año. Se hace un análisis de las causas del evento y de 

las medidas de seguridad que se deben tomar para evitar nuevos riesgos. 
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- INGEMMET, Dirección de Geología Ambiental (1976); en el informe estudios 

cuenca Mantaro, presenta los resultados de las inspecciones realizadas en los 

sector de la presa y embalse de Tablachaca afectada por deslizamientos; Así 

como también reporta las erosiones producidas por las aguas del río 

Colcabamba en las zonas bajas del teleférico de Campo Armiño y la estructura 

N° 1 de la línea 1 y 2 de Mantaro-Independencia. 

 

- García, W., (1967), en el “Estudio geodinámico del área de Colcabamba”, 

elaborado por INGEMMET, describe la geología de la zona, los rasgos 

fisiográficos y se caracteriza a los flujos de detritos (huaicos) ocurridos en la 

zona entre los meses de febrero y marzo de 1967. Los huaycos tuvieron como 

detonante las fuertes precipitaciones pluviales; estos se originaron en el tramo 

superior del valle de Colcabamba. Las mayores consecuencias se produjeron 

en el tramo medio de las quebradas Suni y Anima, las cuales confluyen en el 

paraje denominado Hornoyaco (Localizado a unos 1300 m de distancia aguas 

abajo del sector de Horno Huayoc), estas quebradas tienen cauces con perfil 

longitudinal de fuerte pendiente, con vertientes de roca calcárea. El poder 

erosivo de estos huaycos fue incrementado por el arrastre de bloques, que 

avanzaron hasta la localidad de Sillpopampa en donde se detuvieron, debido a 

la disminución de la pendiente del terreno. 

 

El huayco destruyo cultivos localizados a lo largo de su curso, también produjo 

el arenamiento de canales de riego, y consecuentemente el desborde de estos 

afectó terrenos de cultivo. Los torrentes originados por los desbordes llegaron 

hasta el poblado de Colcabamba, afectaron una caza de fuerza e inundaron 

viviendas. Finalmente el estudio propone recomendaciones para mitigar los 

efectos de nuevos huaicos. 

 

- Castro, L., (1960), Hace una inspección en el cerro Supayhuayjo, sector de 

Colpa, distrito de Paucarbamba, provincia de Tayacaja, donde se informó la 

aparición de un volcán, que luego de realizar los trabajos de campo se 

determinó que tan solo era una grieta en el terreno, resultado de la 

acumulación al pie de un travertino cuaternario, de material arcilloso con 

clastos, intercalados con capas de turba, desde donde emanaba vapor de 

agua. 

 

- Porras, C., et. al. (1977), como resultado de la inspección de las laderas que 

rodean la presa de Tablachaca, determina la presencia de ocho sectores 

considerados como derrumbes potenciales, de los cuales cinco se encuentran 

en la ladera derecha y tres en la izquierda. Se detectaron movimientos de 

suelo en la zona de influencia de la oscilación vertical del embalse, así como 

por encima del máximo nivel del embalse a consecuencia de las aguas de 

lluvia y riego. Los sectores de mayor inestabilidad y que mayor repercusión 

podían tener en la presa son denominados como derrumbe 5, derrumbe 8 y 

derrumbe 3. Por último este estudio da un conjunto de recomendaciones para 

estabilizar las laderas afectadas por los derrumbes. 
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- En el informe denominado “Estudios Geodinámicos en los alrededores de 

Anco” (1972), localidad ubicada en la provincia de Tayacaja; donde se evalúa 

la estabilidad de taludes, afectados por derrumbes, deslizamientos y huaycos, 

detonados por las fuertes lluvias. En las laderas de la quebrada Anta se 

identificaron agrietamientos, que afectan la coberturta de suelo y substrato 

rocoso metamórfico. Los agrietamientos producto de los deslizamientos fueron 

identificados en los cerros Orccocorral y Puca Era, esta última representaba 

un peligro potencial de embalse y ruptura violenta de la quebrada Anta, con la 

consecuente afectación del poblado de Anco. Se identificaron derrumbes a lo 

largo de las quebradas Carpahuasi, Orccocorral y Anta; por último, se 

produjeron flujos de detritos en la quebrada Anco que afectaron seis viviendas, 

los cimientos del cementerio, terrenos de cultivo y cortaron el tránsito por la 

carretera Anco-La Mejorada.  

 

Finalmente el informe da recomendaciones para mitigar los efectos de estos 

movimientos en masa; dentro de estas, la de reubicar la localidad de Anco, al 

sector denominado La Esperanza. 

 

3. ASPECTOS GENERALES 

 

Políticamente las zonas inspeccionadas se ubican dentro de la provincia de 

Tayacaja, en los distritos de Pampas y Colcabamba, región Huancavelica (figura 

1), cuyas coordenadas UTM (WGS-84) de los vértices del área estudiada son: 

 

a) 8632000 N – 512000 E 

b) 8618000 N – 544000 E 

Morfológicamente, la zona se localiza en la cordillera oriental, con altitudes que 

varían entre los 4522 m.s.n.m. en la cima de montañas, a los 1650 m.s.n.m. en el 

valle del río Mantaro (figura 2). 

El acceso hacia la zona estudiada se realiza por vía terrestre, desde Lima, 

utilizando la carretera central, pasando por las localidades de La Oroya, 

Huancayo, desvío a Pampas (vía asfaltada), se continua por carretera afirmada 

hacia Pampas y Colcabamba, donde se encuentran las zonas evaluadas. 

 

También se puede acceder utilizando la carretera Panamericana Sur, hasta llegar 

a la localidad de Pisco, desvío a  Huaytará, por la carretera Los Libertadores Wari, 

se pasa por Ayacucho, Huanta, Churcampa, Ocoro, Colcabamba y Pampas. 

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), en la zona 

estudiada la precipitación pluvial acumulada durante el periodo lluvioso normal 

(setiembre – mayo) es de 500 mm y para el período de precipitación acumulado 

en el evento del fenómeno “El Niño” 1997/1998, fue de 800 mm. 

Según el mapa de clasificación climática del Perú (SENAMHI, 1988), entre los 

4550 y 1600 m.s.n.m. (altitudes entre las que se encuentra la zona de estudio), se 

presenta los siguientes climas: 
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B(i)B’2H3: Zona de clima templado, lluvioso, con deficiencia de lluvia en invierno, 

con humedad relativa calificada como húmedo. Corresponde a este tipo climático 

las localidades de Pampas y las montañas comprendidas entre el curso del río 

Mantaro. 

C(o,i)B’2C3: Zona semiseca, frío, con deficiencia de lluvias en otoño e invierno, 

con humedad relativa calificada como humeda. Corresponde este tipo climático al 

valle del río Mantaro entre Mantacra, Talachaca y San pedro. 

A(r)B’2H3: Zona de clima templado muy lluvioso, con precipitaciones abundantes 

en todas las estaciones del año, con humedad relativa calificada como humeda. 

Corresponde este tipo climático a las laderas superiores del valle del río Mantaro. 

B(r)B’1H4: Zona de clima semicálido, lluvioso, precipitación abundante en todas 

las estaciones del año, con humedad relativa calificada como muy humedad; 

corresponde este clima al valle del río Mantaro. 

 

Figura 1: Mapa de ubicación. 
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Los tipos de vegetación presentes en la zona son (INRENA, 1996): 

 

- Matorral subhúmedo (Msh): Localizado a lo largo del valle del río Mantaro 

entre los 2000 y 3700 m.s.n.m., la temperatura media anual fluctúa de 8 a 18 

°C. La vegetación se caracteriza por la presencia de asociaciones arbustivas 

siempre verdes y deciduas con alturas de hasta 4 m.  Es común encontrar de 

forma dispersa algunas especies arbóreas de porte bajo circundando áreas de 

cultivo, como el molle, tara, nogal, boliche, entre otras. El desarrollo de 

gramíneas es notable a medida q se asciende a niveles superiores de la 

formación, aquí se tiene el ichu que sirve de forraje, es común la presencia de 

cactáceas. Es posible que estos matorrales sean restos de bosques afectados 

por deforestación. 

 

- Matorral húmedo (Mh): Localizado en las porciones elevadas de la cordillera 

de los Andes, entre los 3000 y 3900 m.s.n.m., la temperatura anual fluctúa, 

entre 6 y 14 °C. Aquí se presentan comunidades arbustivas que mantiene su 

follaje siempre verde durante el año. Generalmente alcanzan alturas hasta de 

4 m y se encuentran en forma dispersa y formando bosquetes, especialmente 

en sitios inaccesibles y con escasa influencia antrópica. Entre las especies 

vegetales se tienen sheflera, maqui maqui, quishuar, mutuy, quishuara, entre 

otras. Dentro de esta unidad se encuentra el poblado de Colcabamba y la 

zona de Horno Huayoc. 

 

- Pajonal (Pj): Localizada en las porciones altas y frías de la cordillera de los 

Andes, sobre los 3800 m.s.n.m., la temperatura fluctúa entre 1,5 y 6 °C. Es 

una formación vegetal compuesta de comunidades de herbáceas altoandinas, 

que se distribuyen formando densas agrupaciones o matas mayormente de 

gramíneas de hojas duras, en algunos casos punzantes, conocidos con el 

nombre de ichu o paja. Las matas de gramíneas se presentan en diferentes 

grados de cobertura, como consecuencia de variaciones en la topografía, 

exposición, altura y por efectos del sobre pastoreo y ubicación geográfica. 

Entre las especias vegetales que predominan se tiene a la festuca, 

calamagrosti, stipa, paspalum y mulembergia. 

 

- Bosque húmedo de montañas (Bh mo): Crece en montañas muy escarpadas, 

tienen una gran complejidad florística, conformada por epífitas, hierbas, lianas, 

arbustos y árboles, disminuyen a medida que se asciende a mayores latitudes. 

 

4. ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOMOROLÓGICOS 

 

4.1 Geología 

Regionalmente el substrato rocoso está compuesto por rocas de naturaleza 

metamórfica de edad Proterozoico y sedimentarias con edades desde el 

Paleozoico al Mesozoico (Cerrón, F. & Ticona, P., 2003) (figura 2); así se tienen 

las siguientes formaciones geológicas: 
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a) Neoproterozoico 

Complejo Metamórfico de la Cordillera Oriental: por las características 

litológicas y tipo de facie metamórfica se diferencian tres secuencias. 

Morfoestructuralmente, generan una cadena de cerros elevados y lomadas 

alargados, de topografía agreste con prominentes picos y altas pendientes. 

• Gneis, anfibolita y esquistos, morfológicamente forma una cadena 

de cerros altos con cumbres agrestes conformado por pequeños 

picos, estas rocas se localizan en las nacientes de la quebrada 

Colcabamba. 

• Esquistos, esquistos-micáceos y filitas (foto 1). 

• Esquistos, metasedimentarios y mármol. 

 

Foto 1: Esquistos en las cabeceras de la quebrada Lambrashuayjo. 

b) Paleozoico 

 

Grupo Cabanillas (D-ca): Conformado por limoarcillitas oscuras 

carbonosas con estructura lutacea en capas delgadas, intercaladas con 

capas delgadas de areniscas de grano fino a medio y limoarcillitas en capas 

gruesas a masivas de tonalidad verdosa. De edad devónico (foto 2 y 3). 

 

Grupo Ambo (Ci-a): Litológicamente conformado por una secuencia de 

areniscas masivas en su tramo más inferior, pasando a areniscas en capas 

medias y gruesas de hasta 5 m de grosor, intercaladas con niveles 

delgados de limoarcillitas grises oscuras, las areniscas subarcosicas, de 

grano medio a fino. Los niveles superiores de esta unidad se incrementan 

los niveles de limoarcillitas carbonosas en capas medias y gruesas. De 

edad Carbonífero inferior. 
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Foto 2: Limoarcillitas con estructura lutacea, areniscas y limoarcillitas del 

Grupo Cabanillas, en el sector de Casay. 

 
Foto 3: Limoarcillitas y pizarras oscuras con incipiente metamorfismo del 

Grupo Cabanillas, en el sector de Porvenir Alto. 

 

Grupo Mitu (PsT-mi): Conformado por lodolitas y areniscas arcósicas de 

grano medio a grueso hasta microconglomerado de color rojo brunaceo. De 

edad Permico-Triásico. 

 

Grupo Pucará (TrJi-pu): Conformado por calizas micríticas oscuras 

azuladas en capas gruesas con algunas intercalaciones de limoarcillitas 

grises a claras en estratos delgados. De edad Triásico-jurásico (foto 4). 

 

c) Depósitos superficiales (recientes) 

 

Deposito coluvial (Qpl-co): Son depósitos de talud y de ladera, se 

componen de gravas y bloques subangulos a anguloso, con una matriz 

areno-limosa a limo-arcillosa, nada consolidada (Foto 4). 
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Depósito aluvial (Qh-al): Corresponde a los mayores depósitos del 

cuaternario, que se distribuyen en toda la zona de estudio, se componen de 

gravas y bloques, subangulos a subredondeados, dispuestos de manera 

masiva, envueltos en una matriz limo-arenosa, formando terrazas aluviales 

a lo largo de los principales valles y pueden llegar los 100 m de grosor. 

 

Depósitos de travertinos (Qh-tr): Los travertinos son de color blanco 

amarillento, con textura porosa y estructura costriforme, su espesor es 

variable y alcanza los 100 m. Los travertinos por lo general se deben a las 

aguas meteóricas que se infiltran en rocas calcáreas del Grupo Pucará 

localizadas en las parte altas, a su vez emergen por numerosas fuentes 

precipitando su contenido de carbonatos. Estos depósitos han sido 

reconocidos en los valles de Colcabamba y Tocas, donde se presentan 

parcialmente cubiertos por detritos recientes (foto 5). 

 

 
Foto 4: Cerro Puito conformado por calizas del Grupo Pucará, en el sector 

de Millpo. Depósitos coluviales al pie de las laderas. 

 

 
Foto 5: Depósito de travertinos en la cabecera de la quebrada Tocas, 

sectores de Poccyac y Pacchapata. 

Qpl-Col 

TrJi-pu 

Qh-tr 
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d) Rocas intrusivas 

Batolito Villa Azul (PTr-va/gr, gd): Se encuentra emplazado en los 

esquistos del complejo metamórfico, a su vez que corta en la zona 

occidental a las areniscas del Grupo Mitu; en el corte de carretera a 

Colcabamba se tiene este cuerpo granítico debajo de las calizas de Grupo 

Pucará. Es un granito de color blanco con tonalidad amarillenta, de textura 

gruesa (foto 6). 

 

Foto 6: Granitos y granodioritas del batolitito Villa Azul, conformando el 

cerro Arpayoc, sector de Cabracancha y Villa Azul; afectados por erosión 

en cárcavas. 

4.2 Geomorfología 

El área estudiada presenta una topografía accidentada, correspondiente a la 

cordillera oriental, donde se tienen: 

- Geoformas de caracter tectónico-degradacional y erosional, representadas por 

relieves montañosos de en rocas sedimentarias, intrusivas y metamórficas. 

- Geoformas de carácter deposicional y agradacional, representadas por la 

formas de terreno resultados de la acumulación de material proveniente de los 

procesos denudativos y erosionales que afectan las geoformas anteriores, 

aquí se tiene, depósitos de piedemontes localizados al pie de las laderas; 

abanicos aluvio-torrenciales, localizados en las desembocaduras de 

quebradas hacia cauces principales, que son el resultado de la acumulación 

de material que fue movilizado a manera de flujos de detritos; terrazas fluviales 

a diferentes niveles en ambas márgenes de ríos y por último valles fluviales. 

Se observa que en algunas terrazas con terrenos agrícolas están asentados los 

campamentos de Mantacra y Quichuas. El principal eje de drenaje lo constituye el 

río Mantaro. Las pendientes de los cerros alcanzan los 45° en promedio, están 

fuertemente alterados y altamente fracturados.  
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En la zona de Campo Armiño, los afloramientos de granito determinan la 

morfología, forma cerros prominentes con laderas escarpadas, presentando un 

imtemperismo físico de tipo granular profunda, de grano grueso. 

 

5. PELIGROS GEOLÓGICOS 

Los peligros geológicos reconocidos en el área de estudio corresponden a los de 

tipo geohidrológicos y por movimientos en masa, en este último caso evidenciado 

por las cicatrices y la configuración topográfica que dejan estos eventos. 

Durante los trabajos de campo, fue posible identificar movimientos del terreno en 
los sectores inspeccionados, encontrándose deslizamientos de tipo rotacional y 
derrumbes, así como procesos de erosión de laderas y erosión fluvial  (Figura 3). 
Estos movimientos en masa se han producido por factores intrínsicos (naturales) 
como puede ser la geometría del terreno, la rocas que conforman el substrato 
(con sus estado de fracturamiento y alteración), el tipo de suelos, el drenaje 
superficial y subterráneo, la cobertura vegetal del terreno; combinados con 
factores antrópicos, como las técnicas de riego de cultivos, cortes realizados en 
laderas para construir carreteras, tala de árboles, etc. 
 
A continuación se presenta una descripción de los peligros geológicos por 
movimientos en masa y otros peligros, identificados en los diferentes sectores 
inspeccionados de los distritos de Pampas-Tayacaja y Colcabamba. 
 
5.1 SECTOR DE CASAY 
 
El centro poblado de Casay, se ubica en el distrito de Pampas, en coordenadas 
UTM-WGS 84, 8622226 N y 518331 E, 3470 m.s.n.m. El peligro geológico 
identificado en esta zona es de tipo deslizamiento rotacional. 
 

a) Deslizamiento rotacional: Los trabajos de campo permitieron identificar la 
existencia de una escarpa de deslizamiento en formación, la cual presenta 
forma irregular, sin límites definidos, ya que los cultivos de maíz que se 
encuentran en el terreno imposibilitaron su reconocimiento; se alcanzó a medir 
una longitud total de 135 m, según versión de los pobladores de la zona la 
escarpa tiene una dimensión mayor. Esta escarpa de deslizamiento presenta 
un salto principal que varía de 0,30 m hasta 1,8 m (foto 7, 8 y 9). Se estima un 
volumen de material involucrado de 0,264 km2. 
 

 
Foto 7: Vista hacia noroeste, donde es posible observar la escarpa de 
deslizamiento y su salto principal de 0,30 m. 
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Foto 8: Vista hacia el sureste, donde se puede observar el salto principal del 
deslizamiento de 1,8 m. 

 
Foto 9: Otra vista del hacia el sureste, de la prolongación de la escarpa de 
deslizamiento. 
 
Este evento compromete suelos arcillo-gravosos, de color crema-amarillentos, 
con un espesor de 0,20 m (foto 10), que provienen de la alteración de las 
rocas del substrato, conformado por limoarcillitas y pizarras oscuras, afectadas 
por un metamorfismo de bajo grado, del Grupo Cabanillas. Estas rocas se 
presentan muy fracturadas (foto 11).  
 
Las capas de limoarcillitas y pizarras, presentan un rumbo de N 45° O y una 
inclinación de las capas de roca de 80° a favor de la ladera; la pendiente de la 
ladera alcanza los 30°.  
 
Además de las condiciones intrínsecas del terreno, se tiene como otra 
condicionante para la formación de este evento la actividad antrópica, la cual 
con sus labores agrícolas, remueve la delgada capa de suelo, facilitando de 
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esta manera el ingreso de las aguas de precipitación pluvial y riego hacia el 
substrato, que debilita y aumenta el peso de la roca. El mecanismo de ruptura 
del substrato, estaría controlado por la presencia de familias de fracturas que 
intersectan las capas de roca y permiten el desplazamiento del terreno. 
 
El deslizamiento produce el asentamiento de terrenos de cultivo hacia la 
quebrada; de producirse un desplazamiento de grandes proporciones puede 
represar la quebrada. 
 

 
Foto 10: Vista donde se ha señalado con líneas amarillas los límites del suelo 
y el substrato rocoso. 
 

 
Foto 11: Limoarcillitas y pizarras oscuras del Grupo Cabanillas, se presentan 
muy fracturadas y alteradas. 
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5.2 SECTOR DE PORVENIR ALTO 
 
Se ubica en el distrito de Pampas, comunidad de Casay, en coordenadas 
UTM-WGS 84, 8621391 N y 517268 E, a 3356 m.s.n.m. Los peligros 
geológicos por movimientos en masa identificados en esta zona, son 
derrumbes y deslizamientos múltiples de tipo rotacional. 
 
a) Deslizamiento rotacional: Se identificó en la ladera suroeste del cerro 

Cusquemojo, de topografía irregular y cóncava, la presencia de una 
cicatriz de deslizamiento antiguo, de aproximadamente unos 500 m de 
ancho, en cuyo cuerpo se encuentra asentado el poblado de Porvenir Alto 
(foto 12). 
Este deslizamiento presenta en la actualidad reactivaciones en su cuerpo, 
a manera de deslizamientos múltiples, que presentan escarpas de forma 
irregular y alcanzan los 200 m de ancho, con saltos principales del orden 
de los 4 m (foto 13, 14 y 15); así como, también se pudo identificar zonas 
afectadas por reptación de suelos en las laderas superiores del poblado 
(foto 16). La zona deslizada abarca un área total de 0,522 km2. 
 

b) Derrumbes: también localizados en el cuerpo del deslizamiento, como 
reactivaciones que producen la perdida de terrenos de cultivo hacia la 
quebrada (foto 12); los materiales que se acumulan en el cauce de esta 
quebrada son posteriormente acarreados en periodos lluviosos como flujos 
de detritos, los cuales forman un pequeño abanico proluvial en su 
desembocadura al río Mantaro. 

 

 
Foto 12: Vista panorámica donde se puede apreciar la cicatriz de deslizamiento 
antiguo, en cuyo cuerpo se encuentra el poblado de Porvenir Alto, reactivaciones en el 
cuerpo del deslizamiento. 
 

Factores condicionantes: 
 
- Substrato litológico, conformado por limoarcillitas y pizarras oscuras 

afectadas por un metamorfismo de bajo grado, que en ciertos sectores 
se presenta más como un esquisto (foto 17). 

- Rocas muy fracturadas, hasta fragmentadas en algunos sectores (foto 
17). 

- Presencia de suelos arcillo-gravosos, de coloración crema amarillento 
en seco (foto 18), con espesor de 0,40 m. 

- Pendiente del terreno que alcanza los 35°. 
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- Presencia de torrentes y manantes de agua, que forman bofedales y 
saturan el suelo. 

- Las labores agrícolas remueven el terreno y facilitan el ingreso de agua 
hacia el suelo, aumentando su peso, lo hace más plástico, permitiéndole 
movilizarse ladera abajo. 

- Erosión fluvial en la base de la vertiente de la margen izquierda de la 
quebrada, la cual le quita estabilidad y favorece el asentamiento.  

 
Daños causados: 
 
- Afecta terrenos de cultivo. 
- Agrietamientos en las paredes de las viviendas, construidos con tapial, 

muchas de las cuales se encuentra inhabitables (fotos 19 y 20). 
- Se ha tenido que realizar la reubicación del poblado, hacia una zona 

segura (foto 21). 
- Un deslizamiento de gran magnitud puede represar la quebrada. 

 

 
Foto 13: Vista donde se ha indicado con línea amarilla los deslizamientos reactivados 
y con línea roja las zonas afectadas por derrumbes, debajo del poblado de Porvenir 
Alto. 
 

 
Foto 14: Escarpa de deslizamiento activo, de forma irregular, con saltos principal de 
hasta 4 m. 
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Foto 15: Vista de otra de escarpa de deslizamiento reactivado, en cuyo cuerpo se 
encuentra un torrente de agua. 
 

 
Foto 16: Laderas superiores del poblado de Porvenir Alto, afectadas por reptación de 
suelos. 
 

 
Foto 17: Substrato de limoarcillitas y pizarras oscuras del Grupo Cabanillas, se 
encuentran muy fracturadas. 
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Foto 18: Suelos arcillo-gravosos de color crema y substrato rocoso de limoarcillitas y 
pizarras muy fracturadas. 
 

   
Fotos 19 y 20: Viviendas construidas con tapial, en el poblado de Porvenir Alto, 
agrietadas y colapsadas. 

 

 
Foto 21: Zona donde se ha reubicado el poblado de Porvenir Alto. 
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5.3 SECTOR DE CORINTO 
 

Se ubica en el distrito de Pampas, comunidad de Corinto, en coordenadas 
UTM-WGS 84, 8621450 N y 516650 E, a 3500 m.s.n.m. En esta zona se 
identificaron cuatro deslizamientos de tipo rotacional (foto 22), localizados en 
la margen derecha de la quebrada, al frente del poblado de Porvenir Alto. 
 
a) Deslizamiento rotacional I: Afecta la ladera Este del cerro Lima Lima, se 

localiza por debajo del poblado de Corinto, en coordenadas 8621300 N y 
517100 E, a 3350 m.s.n.m. Presenta una escarpa de forma irregular de 
unos 900 m de largo aproximadamente, la cual aparece en el terreno de 
forma intermitente, dando la apariencia de que se tratara de varios 
eventos, el salto principal varía de 0,20 m a 1 m (foto 22).  

b) Deslizamiento rotacional II: Localizado en la margen derecha de la 
quebrada, en coordenadas 8621200 N – 516650 E – 3550 m.sn.m., en el 
talud superior de la carretera Pampas-Casay-Mantacra. Presenta una 
escarpa semicircular de unos 50 m de ancho y una diferencia de altura de 
la corona al pie de 120 m (foto 23). El material movilizado no llega al cauce 
de la quebrada. 

c) Deslizamiento III: Localizado en el talud superior de la carretera Pampas-
Casay-Mantacra, en coordenadas 8621000 N – 516900 E – 3450 m.s.n.m, 
tiene una escarpa de forma semicircular de unos 80 m de ancho, que 
produjo el asentamiento de la ladera y destruyo la plataforma de carretera 
(foto 24). Actualmente se tiene asentamientos en la carretera (foto 25). 

d) Deslizamiento IV: Localizado en coordenadas 8620700 N – 517250 E – 
3350 m.s.n.m. Se trata de un deslizamiento antiguo de unos 350 m de 
ancho de escarpa y 300 m de diferencia de altura de la corona al pie del 
deslizamiento. Este evento se presenta reactivado en el pie, con un 
deslizamiento de unos 200 m de ancho de escarpa y una altura de 120 m 
(foto 26). 

 
Factores condicionantes: 
 
- Substrato litológico, conformado por limoarcillitas y pizarras oscuras 

afectadas por un metamorfismo de bajo grado. 
- Rocas muy fracturadas, hasta fragmentadas en algunos sectores. 
- Presencia de suelos arcillo-gravosos, de coloración crema amarillento 

en seco, marrón cuando está húmedo. 
- Pendiente del terreno que alcanza los 35°. 
- Las labores agrícolas remueven el terreno y facilitan el ingreso de agua 

hacia el suelo, aumentando su peso, lo hace más plástico, favoreciendo 
su movilidad ladera abajo. 

- Erosión fluvial en la base de la vertiente de la margen izquierda de la 
quebrada, la cual le quita estabilidad y favorece el asentamiento. 

- Talud de corte de carretera.  
 
Daños causados: 
 
- Produce el asentamiento y pérdida de terrenos de cultivo. 
- Obstrucción de la vía con el material que cae desde el talud superior de 

carretera. 
- Perdida de plataforma de la carretera Pampas-Casay-Mantacra. 
- Un volumen grande de material deslizado puede represar la quebrada. 

 
El área total afectada por estos deslizamientos es de 0,429 km2. 
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Foto 22: Vista panorámica de ladera afectada por deslizamientos en el sector de 
Corinto, se ha resaltado con línea amarilla la escarpa del deslizamiento I. 
 

 
Foto 23: Deslizamiento II, localizado en el talud superior de la carretera Pampas-
Casay-Mantagra, sobre el poblado de Corinto. 
 

 
Foto 24: Deslizamiento III, localizado encima del talud superior de la carretera 
Pampas-Casay-Mantacra, destruyo la plataforma de carretera. 

Corinto 
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Foto 25: Vista hacia el sureste del deslizamiento III, tramo de carretera que ha 
sido rehabilitado. 
 

 
Foto 26: Vista del deslizamiento IV antiguo, con reactivaciones en el pie. 
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5.4 SECTOR DE ACCOYANCA 
 
La comunidad de Accoyanca se ubica en el extremo suroeste del distrito de 
Colcabamba, en la cima de una montaña localizada en la margen izquierda del 
río Mantaro, sobre el poblado de Quichuas, en coordenadas UTM-WGS 84, 
8622750 N y 525950 E, a 3560 m.s.n.m. 
 
En la carretera que da acceso hacia el poblado de Accoyanca se identificó un 
deslizamiento de tipo rotacional, detonado por las fuertes precipitaciones 
caídas en la zona entre los meses de diciembre y marzo del 2012. 
 
a) Deslizamiento rotacional: Localizado en coordenadas 8624079 N – 525857 

E – 3615 m.s.n.m. Presenta una escarpa irregular de unos 100 m de ancho 
y 170 m de diferencia de altura, el área afectada es de unos 0,027 km2, 
que ha producido el asentamiento del terreno. 

 

 
Foto 27: Vista del deslizamiento en el talud superior de la carretera a Accoyanca. 
 

Los trabajos de campo también nos permitieron identificar la existencia de otro 
deslizamiento rotacional activo en la carretera que une los poblados de 
Acoyanca - Huallhuaypata (Hualluhuay) – Quichuas. Al parecer este evento 
también fue detonado por las fuertes precipitaciones caídas en la zona entre 
los meses de diciembre y marzo del 2012. 
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b) Deslizamiento rotacional: Localizado en coordenadas 8622319 N – 527055 
E – 3231 m.s.n.m. Presenta una escarpa irregular de unos 500 m de ancho 
y 400 m, con saltos de 2 a 5 m, una diferencia de altura entre la corona y el 
pie, el área afectada es de unos 0,257 km2 (foto 28). Este evento produce 
asentamientos de la ladera hacia la quebrada Lambrashuayjo. 

 
Factores condicionantes: 

 
- Substrato litológico de rocas metamórficas, conformado por filitas, 

esquistos micáceos foliados y esquistos cloritosos. 
- Rocas muy fracturadas. 
- Suelos arcillo-gravosos, muy plásticos. 
- Pendiente del terreno que alcanza los 40°. 
- Las labores agrícolas remueven el terreno y facilitan el ingreso de agua 

hacia el suelo, aumenta su peso y facilita su desplazamiento ladera 
abajo. 

- Cortes en las laderas para construir carreteras, que desestabilizan los 
terrenos. 

 
Foto 28: Vista panorámica de la margen izquierda de la quebrada Lambrashuayjo, 
donde se ha resaltado con líneas amarillas las escarpas de deslizamientos activos, se 
indica la ubicación de viviendas dentro del cuerpo del deslizamiento, así como también 
se observa los desarrollos de la carretera  Huallhuaypata (Hualluhuay) – Quichuas. 
  

Daños causados: 
 
- Produce el asentamiento y pérdida de terrenos de cultivo en Accoyanca. 
- Obstrucción de plataforma de carretera que conduce a Accoyanca, con 

el material que cae desde el talud superior. 
- Perdida de terrenos de cultivo en el poblado de Huallhuaypata. 

Huallhuaypata 
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- Se puede perder cuatro desarrollos de la carretera que comunica 
Huallahuypata y Quichuas, actualmente se observan asentamientos en 
la plataforma de carretera, así como también se tiene tres viviendas 
asentadas dentro de la zona de deslizamiento (foto 29). 

- Dos viviendas asentadas en el cuerpo del deslizamiento se encuentran 
destruidas (foto 30). 
 

 
Foto 29: Vista donde se observan viviendas localizadas dentro del cuerpo del 
deslizamiento. 
 

 
Foto 30: Viviendas destruidas localizadas dentro del cuerpo del deslizamiento. 
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5.5 SECTOR DE PILCOS 
 
El sector de puente Pilcos, ubicado en el distrito de Colcabamba, en el valle de 
la quebrada Tocas, se localiza en coordenadas UTM-WGS 84, 8629822 N y 
536990 E, a 2453 m.s.n.m. Este puente permite el tránsito de vehículos y 
personas, entre Colcabamba y Campo Armiño. 
 
La información disponible de eventos ocurridos en el valle de Tocas, que 
hayan sido detonados por fuertes precipitaciones, da cuenta que el 7 de 
febrero de 1974, ocurrió un huaico que alarmó a la población de Tocas. 
 
El valle de la quebrada Tocas, sigue un curso de dirección Sur-Norte, recibe 
aportes de agua en su cuenca de recepción de las quebradas Chuspi, 
Carnicería y de otras torrenteras de corta longitud, además de los aportes del 
sistema hidrogeológico, que se manifiesta en las cabeceas de la quebrada 
(sector de Pacchapata) con la formación de travertinos. 
 
El valle presenta terrazas conformadas por materiales fluviales y aluviales, 
gravo-arenosos, derivados de la erosión de las rocas graníticas y calizas que 
afloran en el área, y alcanza un ancho de máximo de 500 m a inmediaciones 
del poblado de Pilcos, estrechándose hasta unos 50 m en a la altura del 
Puente Pilcos. 
 
Las laderas en el área de Tocas son afectadas por cárcavas, derrumbes y 
deslizamiento pequeños, los cuales generan huaicos. El huaico del 2 de 
febrero de 1974, fue detonado por efecto de la lluvia excepcional y se originó 
en el sector medio de la quebrada Carnicería, donde los derrumbes ocurridos 
en ambas márgenes, represaron el cauce durante cierto tiempo, hasta que el 
material inconsolidado se saturó y se desembalsó, formando un huaico, que 
afectó unas 30 hectáreas de terrenos de cultivo en los sectores de San Julián, 
Tocas, Ajochucho y Pilcos. En la zona donde se originó el huaico, existen 
grietas de hasta 130 m de longitud, con saltos de hasta 2 m, en la terraza 
aluvial de la quebrada Tocas; en este sector se tienen varias viviendas 
agrietadas, que fueron declaras inhabitables (Gonzales, M., 1974). 
 
Es así que a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales caídas en la 
cuenca del valle de Tocas durante los meses de diciembre del 2011 a marzo 
del 2012, se incrementaron los caudales en su cauce, produciendo como 
efecto inmediato de esta carga hidráulica la erosión de los estribos del puente 
Pilcos. 
 
Los trabajos de inspección se realizaron el día 13 de junio del 2012, fecha 
para cual las lluvias ya son escasa en la zona, sin embargo se observó que el 
caudal que discurría por la quebrada todavía era considerable, esta condición 
puede ser explicado porque esta quebrada no solo recibe aportes de su 
cuenca hidrográfica, sino también del sistema hidrogeológicos que existe en la 
cuenca alta (manatiales). 
 
El puente Pilcos es de concreto, tiene una longitud aproximada de 5 m, que 
resulta insuficiente para el caudal que discurre por la quebrada, los estribos se 
encuentran asentados sobre material de terraza aluvial (material gravo-
arenoso). 
 
Los daños causados en el puente están principalmente en sus estribos, 
encontrándose parte del estribo derecho roto, con un asentamiento de hasta 
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0,40 m (foto 31); la erosión en la base del estribo izquierdo es considerable, 
encontrándose la mitad de este prácticamente en el aire (foto 32), lo que 
significa gran peligro para los vehículos que transitan por la zona, 
considerándose esta zona en “peligro inminente” de continuar los caudales 
elevados en la quebrada. 
 

 
Foto 31: En la vista se puede apreciar el estribo derecho del puente Pilcos, 
roto y con un asentamiento de 0,40m. 
 

 
Foto 32: En la imagen se puede apreciar la erosión en la base del estribo 
izquierdo del puente Pilcos. 
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CONCLUSIONES 
 
A partir de la información obtenida en los trabajos de campo y de la interpretación en 
gabinete se puede concluir lo siguiente: 
 
1) El substrato rocoso está compuesto por rocas de naturaleza metamórfica (gneis, 

esquistos, filitas y pizarras), sedimentarias de tipo limoarcillitas, areniscas, 
lodolitas y calizas; e intrusivas (granitos y granodioritas). 

 
2) Las geoformas presentes en el área son de carácter tectónico-degradacional y 

erosional, representadas por relieves montañosos de en rocas sedimentarias, 
intrusivas y metamórficas; y  geoformas de carácter deposicional y agradacional 
(piedemontes, abanicos, terrazas y valles fluviales). 

 
3) Los terrenos de fundación en son de tipo arcillo-gravoso, muy plásticos, de 

coloración crema-amarillenta en seco, a marrón cuando están húmedos, su 
espesor varía de 0,20 m a 0,40 m. 

 
4) La evaluación por peligros geológicos (movimientos en masa y peligros 

geohidrológicos) de los poblados se puede resumir: 
 

a) En el sector de Casay se presenta una escarpa de deslizamiento 
rotacional, de forma irregular, sin límites definidos, se alcanzó a medir una 
longitud total de 135 m, con un salto principal que varía de 0,30 m hasta 
1,8 m. 

b) En el sector de Porvenir Alto, se identificó un deslizamiento rotacional 
antiguo, en cuyo cuerpo se presenta reactivaciones a manera de reptación 
de suelos, deslizamientos y derrumbes en el pie del deslizamiento. 

c) En el sector de Corinto, se identificó un deslizamiento rotacional antiguo 
con reactivaciones en su pie, así como también, tres deslizamientos 
rotacionales activos; uno de ellos con una escarpa de 900 m que aparece 
de forma intermitente en la ladera, que da la apariencia de que se tratara 
de varios eventos. 

d) Se identificaron dos tramos de la carretera que une los poblados de 
Acoyanca - Huallhuaypata (Hualluhuay) – Quichuas, que vienen siendo 
afectados por deslizamientos; uno de ellos con una escarpa de 500 m de 
ancho y saltos de hasta 5 m. 

e) Producto de las fuertes precipitaciones pluviales y el caudal que discurre 
por la quebrada Tocas, los estribos del puente Pilcos se encuentran 
afectados por procesos de erosión fluvial; resulta insuficiente la luz del 
puente. 

 
5) Los factores que condicionaron la ocurrencia del deslizamiento en el sector de 

Casay son: 
 
➢ Presencia de suelos arcillo-gravosos. 
➢ Substrato conformado por limoarcillitas y pizarras oscuras, muy 

fracturadas. 
➢ Inclinación de las capas de roca sedimentaria a favor de la pendiente de la 

ladera, que aunque están en mayor ángulo que la ladera, las principales 
familias de fracturas permiten que se produzca el colapso de la ladera. 
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6) Los factores que condicionaron la ocurrencia de los eventos en el sector de 
Porvenir Alto son: 

 
➢ Substrato litológico, conformado por limoarcillitas y pizarras oscuras 

afectadas por un metamorfismo de bajo grado, que en ciertos sectores se 
presenta más como un esquisto. 

➢ Rocas muy fracturadas, hasta fragmentadas en algunos sectores. 
➢ Presencia de suelos arcillo-gravosos, de coloración crema amarillento en 

seco, con espesor de 0,40 m. 
➢ Pendiente del terreno que alcanza los 35°. 
➢ Presencia de torrentes y manantes de agua, que forman bofedales y 

saturan el suelo. 
➢ Las labores agrícolas remueven el terreno y facilitan el ingreso de agua 

hacia el suelo, aumentando su peso, lo hace más plástico, permitiéndole 
movilizarse ladera abajo. 

➢ Erosión fluvial en la base de la vertiente de la margen izquierda de la 
quebrada, la cual le quita estabilidad y favorece el asentamiento. 

 
7) Los factores que condicionaron la ocurrencia de los eventos en el sector de 

Corinto son: 
 
➢ Substrato litológico, conformado por limoarcillitas y pizarras oscuras 

afectadas por un metamorfismo de bajo grado. 
➢ Rocas muy fracturadas, hasta fragmentadas en algunos sectores. 
➢ Presencia de suelos arcillo-gravosos, de coloración crema amarillento en 

seco, marrón cuando está húmedo. 
➢ Pendiente del terreno que alcanza los 35°. 
➢ Las labores agrícolas remueven el terreno y facilitan el ingreso de agua 

hacia el suelo, aumentando su peso, lo hace más plástico, permitiéndole 
movilizarse ladera abajo. 

➢ Erosión fluvial en la base de la vertiente de la margen izquierda de la 
quebrada, la cual le quita estabilidad y favorece el asentamiento. 

➢ Talud de corte de carretera. 
 
8) Los factores que condicionaron la ocurrencia de los eventos en el sector de 

Accoyanca son: 
 
➢ Substrato litológico de rocas metamórficas, conformado por filitas, 

esquistos micáceos foliados y esquistos cloritosos. 
➢ Rocas muy fracturadas. 
➢ Suelos arcillo-gravosos, muy plásticos. 
➢ Pendiente del terreno que alcanza los 40°. 
➢ Las labores agrícolas remueven el terreno y facilitan el ingreso de agua 

hacia el suelo, aumenta su peso y facilita su desplazamiento ladera abajo. 
➢ Cortes en las laderas para construir carreteras, que desestabilizan los 

terrenos. 
 
9) Los factores que favorecen la erosión de los estribos del puente Pilcos son: 

 
➢ Cauce angosto de la quebrada. 
➢ Poca luz del puente Pilcos. 
➢ Los estribos no se encuentran cimentados lo suficientemente profundos, 

para evitar la erosión de su base. 
➢ Precipitaciones pluviales intensas y consecuentemente el gran caudal que 

discurre por la quebrada. 
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10) Entre los daños causados se tiene: 

 
a) Sector de Casay: 

 
➢ Perdida de terrenos de cultivo. 
 

b) Sector de Porvenir Alto: 
 
➢ Afecta terrenos de cultivo. 
➢ Agrietamientos en las paredes de las viviendas, construidos con tapial, 

muchas de las cuales se encuentra inhabitables. 
➢ Se ha tenido que realizar la reubicación del poblado, hacia una zona 

segura. 
 

c) Sector de Corinto: 
 
➢ Produce el asentamiento y pérdida de terrenos de cultivo. 
➢ Obstrucción de carretera y pérdida de la plataforma de la carretera 

Pampas-Casay-Mantacra. 
 

d) Sector de Accoyanca: 
 
➢ Se produce el asentamiento y la pérdida de terrenos de cultivo en 

Accoyanca. 
➢ Obstrucción de plataforma de carretera que conduce a Accoyanca. 
➢ Perdida de terrenos de cultivo en el poblado de Huallhuaypata. 
➢ Se puede perder cuatro desarrollos de la carretera que comunica 

Huallahuypata y Quichuas, actualmente se observan asentamientos en la 
plataforma de carretera. 

➢ Dos viviendas asentadas en el cuerpo del deslizamiento se encuentran 
destruidas. 

 
e) Sector de Pilcos 

 
➢ Destrucción, asentamiento y erosión en la base de los estribos del Puente 

Pilcos. 
 
11) La posibilidad de que se produzcan represamientos y se formen embalses de 

quebradas en los sectores de Casay, Porvenir Alto, Corinto y Accoyancca, 
dependerá del volumen de material que se desliza y de la cantidad de agua 
que discurra por las quebradas en periodos de lluvia, por otro lado la 
posibilidad de un desembalse violento (del supuesto embalse) y formación de 
un flujo de detritos (huayco), dependerá de la resistencia del dique natural que 
se forme. 

 
12) Dado que las condiciones de inestabilidad continúan en los sectores de Casay, 

Porvenir Alto, Corinto y Accoyanca, por la presencia de escarpas de 
deslizamientos activos que producen asentamientos de laderas, estas zonas se 
consideran con un alto peligro, principalmente en temporadas de lluvia y con 
la ocurrencia de movimientos sísmicos.  
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RECOMENDACIONES 
 
Dentro de las recomendaciones que deben de tomarse en cuenta a corto y mediano 
plazo se tienen: 
 
1) Debido a que la condición de inestabilidad den las laderas afectadas por 

derrumbes y deslizamientos, como primera medida se debe de reducir o prohibir 
el paso de personas y animales dentro del área afectada, ya que pueden caer en 
la grietas abiertas, así como 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. 

 
2) El tránsito por el puente Pilcos debe ser con mucha precaución, realizándose 

constantemente la evaluación de la estabilidad de sus estribos. 
 
3) En los sectores afectados por deslizamientos se debe de hacer trabajos de relleno 

y sellado de grietas abiertas, para evitar la infiltración de agua en la siguiente 
estación de lluvias, que favorecerían la saturación de los materiales y aceleraría 
su movimiento o colapso. 

 
4) Implementar sistemas de monitoreo en las laderas afectadas con deslizamientos, 

que permita determinar la existencia y velocidad de los movimientos en la masa 
deslizante; estos pueden estar constituido por estacas de madera o varillas de 
fierro, las cuales deben estar colocadas dentro del cuerpo del deslizamiento, así 
como en una zona estable, realizándose medidas de la distancia entre estacas, 
cada cierto tiempo, aumentado la frecuencia de medidas durante periodos de 
lluvia. De detectarse movimientos rápidos y  grandes desplazamientos, se 
informara a la población que realiza sus actividades económicas o que vive 
inmediatamente debajo de los deslizamientos, para que puedan efectuar la 
evacuación de las zonas que pueden resultar afectadas. 
 

5) En los terrenos afectados por deslizamientos, donde se realizan labores agrícolas, 
se debe reducir al mínimo el riego, o implementar sistemas de riego tecnificado, 
como puede ser el riego por aspersión. 

 
6) Ampliar y profundizar el cauce de la quebrada Tocas, reemplazar el actual puente 

Pilcos que tiene sus estribos erosionados; este puente nuevo debe tener una 
mayor luz (longitud), sus estribos deben estar cimentados lo suficientemente 
profundos, para evitar la socavación de sus bases, así como se debe contemplar 
la colocación de defensas en los estribos para controlar la erosión lateral. 
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