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PROLOGO 

Debido a la fuerte ·actividad dinámica a que se halla sc:metido -
nuestro territorio, consecuencia del estado de juventud de la Cordill~ 
ra Andina y de su ubicaci6n dentro del á:rea de interacci6n de la Placa 
Continental SUdamericana y de la Placa de Nazca, se producen con peri2 
dos anuales de frecuencia fen6menos geodinámicos que no solam:mte cam
bian la rrorfologfa superficial, sino, que al interrumpir el normal de
senvolvimiento de las actividades, crea qraves problemas a la econa:nía 
nacional, constituy~ose en el~tos de frenaje de nuestro desarro -¡ llo. 

Corro referencia de estos fen6menos geodinámicos pode.nos citar -
los sismos de 1970 y 1974, el embalse del río Mantaro en 1974¡ los al~ 
des-aluviones que con. cierta periodicidad tienen su origen en nuestras 
áreas glaciares; las inundaciones de áreas de cultivo en los valles de 
la Costa y Cuenca Affiaz6nica¡ las contaminaciones y depresiones de la -
napa freática en los valles costeros. La rehabili taci6n de las obras
Y ciudades afectadas por estos fen6menos requieren de la inversi6n de
fuertes sumas de dinero. 

En el pafs existen estudios de est.os fenárenos, los cuales tie
nen la particularidad de ser muy puntuales; :rrás at:in, en mucho de los -
casos, están referidos a fenánenos ya producidos. 

Tendiente a tener un conocimiento integral y racional ~e cc::rrp::l!: 
tamiento geodinámico del pafs, que pueda traducirse en un "Mapa de Zo
nación Geodinámica", la Direcci6n de Geotecnia del INGEMMET ·se ha tra
zado el prop6sito de abarcar el estudio geodinámico por cuencas fluvi~ 
les, en razón de la importancia de los centros poblados y obras de in
fraestructura que en ellas se ubican. 

Por esta raz6n, creem:>s que este infonne titulado "Estudio Geo
dinámico de la Cuenca del Rfo Mantaro~ será un docunento que junto· con 
otras disciplinas interesadas, nos permitirán preveer o disminuir ef~ 
tos de fen6menos que por su nagnitud son desastrosos para la econa:nía
nacional. 

DIRECCION DE GEOrECNIA. 





Zona de "Desgarre" del deslizamiento de Mayunmarca, producido el 25 de Abril de 1974. 
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OBJE'Iú DEL ESTUDIO 

Por la importancia de la cuenca del río Mantaro dentro del desarrollo -

de la actividad econ6mica nacional, al ubicarse obras de ingenierf.a de

rna.gni tud caro la Central Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayo lo, im

:p::>rtantes centros :p::>blados y preveerse proyectos de embergadura, el pr~ 

sente estudio está orientado a los siguientes objetivos 

- Obtener la informaci6n básica sobre el origen, causas y consecuen -

cias de los fenánenos de geodinámica externa que ocurren en la cuen-

ca. 

Zonificación de areas sensibles a procesos geodinámicos, estable 

ciendo prioridades. 

- Evaluaci6n y Clasificación de las áreas de la cuenca de acuerdo a su 

seguridad física. 

- Recomendar las acciones orientadas a controlar y/o disminuir los e -

fectos de estos fen6menos naturales. 

RESUMEN 

La evoluci6n natural de la cuenca del río Mantaro está íntimamente re -

lacionada a factores de ti:p::> geol6gico-estructura1, fuertemente insentf 

vados :p::>r la acción de los agentes e~ternos de erosión, corro son llu -

vias, vientos, temperaturas, evoluci6n glaciar, etc. 

La interpretación hist6rica y los fenámenos que recientemente se -

producen presentan un espectro de una cuenca dinámicamente activa; sien 

do relievantes, la activaci6n de la falla Huaytapallana, que en 1968 

permitió la liberaci6n de energía, que originó el rompimiento de la la

guna Lazo-Huntay; las pronunciadas erosiones de la márgen izquierda del 

río Mantaro, a la altura de Huancayo-Huayucachi; la reactivación de an

tiguas áreas deslizadas corro Laria, Pilchaca y los taludes circundantes 

a la represa del Mantaro; el deslizamiento de Mayunmarca; el área de 

Chilcapite, potencialmente inestable; fenómenos de Karsticidad en Hua~ 

cachi, Huacrapuquio etc. 
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El estudio evaltla €stos y otros fen6menos sensibles, dete:rm.inando 
su origen y proponiendo la realizaci6n de estudios más profundos que -
conlleven a eliminar los problemas 6 atenuar sus consecuencias. 

Se ensaya la elaboraci6n de un mapa de sensibilidad gecdin&nica -
que pennite, en una primera aproxi.naci6n, dar par~tros que han de t~ 
nerse en cuenta para afrontar los problemas existentes; o, cuando se -
tenga que emprender la construcci6n de alguna obra de infraestructura
importante. 

Consecuencia de la evaluaci6n de campo se han tomado ya acciones
tendientes a afrontar algunos de los problemas existentes en la cuenca 
del Mantaro; asf por ejemplo, se concluye el desague de la laguna Lazo 
Huntay; se han iniciado estudios de detalle sobre las erosiones de la
margen izquierda del Mantaro, a la altura de Huancayo-Huayucachi. Ac• 
·cienes éstas a cargo del rnGEMMET. 
Igualmente f se coordina con ELECTROPERU a fin de realizar el estudio -
de detalle del área sensible de Chilcapite. 
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INTRODUCCION 

El presente infor.me y los dos mapas a escala 1 = 250,000 que se ac~ 

ñan (Mapa de características li tol6gicas y estructurales y Mapa Hidro-

16gico-Georrorfológico y de Zonación Geodin&rnica) forman parte del "Es

tudio Geodinárnico de la cuenca del Río Mantaro" que fue ejecutado den

tro del programa de levantarnietos sistemáticos del Pero, emprendido -

por el ex-Instituto de Geología y Minería y continuado por el Insti tu

to Geológico-Minero y Metalúrgico. 

L GENERALIDADES 

1.1. UBICACION Y EXTENSION DEL AREA ESTUDIADA o-

La cuenca del río Mantaro se halla comprendida entre las -

coordenadas geográficas siguientes 

10° 30' 

73° 57 1 

13° 30' Latitud sur 
76° 40' Longitud Oeste. 

Políticamente pertenece a los departamentos de Paseo, Junín, 

Huancavelica y Ayacucho. Limita por el Norte, con las cuencas de 

los ríos Huallaga y Paucartambo; por el Sur con la cuenca del -

río Pampas; por el Este con las cuencas de los ríos Chanchamayo7 

Satipo y .Arrpato; y por el Oeste con las cuencas de los ríos Huau 

ra, Chancay- Huaral, Chillón, Rí:rnac, Mala, cañete, San Juan y 

Pisco. 

La cuenca del Mantaro pertenece a la vertiente del Atlánti

co y drena una hoya hidrográfica de 33,600 Km2• El río recorre

aproxi.nadamente 700 Km. en dirección genérica W=E, con una pen -

diente promedio de Oo51%; esto es, desde la laguna Junín hasta -

su confluencia con el río Apurímac. 
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1.2. A C C E S O S 

la zona es accesible por una amplia red de carreteras, si~ 

do la principal vfa la carretera central Lima-La Oroya, ciudad -

de donde salen 2 ramificaciones, una hacia el Norte a Junfu y la 

otra hacia el sur-Este, a Huancayo-Ayacucho. 

La vía terrestre Lima=Huancayo con una longitud de 310 Rm.

se encuentra asfaltada en gran parte. 

El ferrocarril central del Perú une las ciudades Linla-Qroya-H'lla.!} 

cayo-La Mejorada-Huancavelica, recorriendo los valles de los 

ríos Rfma.c, Mantaro y Huancavelica. 

De las vías terrestres troncales salen un sinnúmero de carrete -

ras afirmadas que permiten un acceso más o menos fácil a buena -

parte de la cuenca. 

1. 3. BASE TOP<X;RAFICA 

Para el estudio se cont6 con las hojas topográficas al 

100,000 del IGM, de los cuadrángulos de Oyón, Cerro de Paseo, 

Canta, Ondores, Tanna, La Oroya, Jauja, Yauyos, Huancayo, Pampa!¡; 

Huancavelica y Huanta. Asimisrro, fotografías aéreas para la pa.;: 
te media e inferior de la cuenca, del SAN, a escala aproximada -

1 = 40,000. 

Por otra parte P la interpretación lite lógica se ha hecha en 

base al levantamiento geológico realizado en esa región por la -

ex-Comisión de la Carta Geológica Nacional, el ex-Servicio de -

Geología y Minería y el actual INGEMMET. 

los aspectos hidrológicos e hidrogeológicos se han interpretado

en base a los datos estadísticos del SENAMHI y de la Oficina del 

.INIE de Huancayo. 

· La información sisrrológica disponible de la región y estu -

dios específicos de esta especialidad nos han permitido intentar 

un relacionamiento entre la actividad sfsmica y la evolución de

los problemas de geodinárnica externa. 
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l. 4. ME'IOOO DE TRABAJO 

El acometer el estudio de la evaluaci6n geodinámica de una

cuenca tan importante coro:::> la del Mantaro, hizo que se tuviera -

en cuenta la buena cantidad de estudios que existen y que tienfl'.n 

relaci6n directa con nuestros prop6sitos. los estudios de campo 

se hicieron en varias excursiones de 20 a 30 dí.as cada una y tr~ 

tando de "barrer" la cuenca de la parte superior a la inferior. 

En gabinete las interpretaciones se han hecho con la infor

maci6n gráfica existente y el correlacionarniento con los fen6me

nos observados en el campo. 
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2. GECM)RFOLOGIA 

El relieve general de la cuenca del Mantaro es el que caracteriza 

a prácticamente la mayorfa de los rfos aridinos, es decir, el de una hQ 
ya hidrográfica. alargada, de fondo profundo, quebrado y pendiente fu~ 

te; presenta una fisiograffa escarpada y en partes abrupta, cortados -

:¡:;.or tributarios de fuerte pE?>.ndiente y estrechas gargantas, con excep -

ci6n de la cuenca al t.a hasta la pr·esa de Mal paso, donde la cuenca es -

casi una meseta; Yu el valle del M3ntaro, desde Jauja a Chupuro. La 

cuenca se encuentra limitada por cadenas de cerros las que en varios -

tran:os obligan al río a discurrir encañonado. 

En la región de la Sierra propiamente dicha las cordilleras no -

son cadenas paralelas bien definidas y es en este marco que las serra

nías se separan de la línea normal Noroeste-Sureste y corren diagonal-. ,' 

mente respecto a la dirección principal de la cadenao ,, 

La cordillera central es cadena secundaria discontinua que entra 

en el Perú central l.igeramente hacia el Este de Ayacucho y Huanta, y 

luego continua hacia el Nor-oeste, paralelamente al rfo Mantaro, hasta 

Cerro de Paseo. Se observa que entre las cordilleras occidental y o -

riental hay una regi6n de altas mesetas conocida tambi€n con las sino

nimias de "superficie Puna" y "Altiplano"~ la que se encuentra disec~ 

da :¡:;.or el valle del Mantaro y su red tributaria. 

Se ha analizado en forma gene.t:ál la topografía, relacionada con -

las pendientes naturales del terreno, cuyo estudio en particular es un 

instrumento útil para la evaluación de los procesos geodinárnicos, delf 

near las áreas sensibles y especialmente para dictar las normas del -

sistema de drenaje a utilizarse en casos especfficos y en la construc

ci6n de obras de Ingeniería Civil. 

Dada la naturaleza compleja de la cuenca se ha tratado de conside 

rar con fines de proyectos y estudios las siguientes características -

de pendientes 

10% Zonas planasf pendientes del 0° a 10° 

20% Zonas intermedias, pendientes de 10 a 30° 

40% Zonas ab~uptas, pendientes de 30 a 70° 
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30% Zonas montañosas, pendientes de 70° 

2 .l. UNIDADES GEOMJRFOI.OGICAS • -

En la cuenca del rfo Mantaro se diferencian varias unidades 

geomorfol6gicas las que para nuestros prop6sitos las agrupamos -

en la sigui.ente denominaci6n 

- Cordillera Occidental (Di.visoria Con= 
tinental). 

- Altiplano 

- Valle interand.ino del Mantaro y su -
Red Tributaria. 

- Depresi6n de Junín. 

- Depresión de Huancayo 

- Depresi6n de Ingahuasi 

- Area Glaciadas 

- Cordillera Orj_ental 

2 .1.1. CORDILLERA CCCIDENTAL 

m. Se no m. 

4,500 

3,800 

480 

4,100 

3,160 

3,800 

4,800 

4,200 

+ 
4,800 

3,800 

4,200 

3,380 

3,900 

+ 
5,500 

En la línea divisoria que separa las vertientes del -

Pacifico y del Atlántico se encuentran una serie de maci

zos volcánicos, antiguos y m::xiernos v que forman montañas

de color oscuro y de contornos irregulares o Algunos mue!§_ 

tran todavía pequeños campos nevados y los efectos de una 

reciente glaciaci6no Una última erosión glaciar ha deja

do lagos esparcidos en las partes bajas, y circos erosio

nados en las partes altas. 

El paisaje más enmarañado se encuentra en esta unidad 

donde se originan las cuencas de los ríos tributarios, lf 

rnitadas por picos que se elevan a más de 5,200 m.s.n.m. 

En las partes altas las rocas son sometidas a una 

constante acción erosiva de los agentes naturales r dando

origen a contornos agrestes e .trregulares, en contrast.e -



con las formas :tl"és suaves de las part.es bajas. Un buen e -
jemplo se presenta en el "l::osque de rocasn, rro:cfolc.gfa. po -

cas veces vista en otros lugares o 

2 .1. 2. EL ALTIPLANO 

Esta unidad está :representada por una ext.e.nsa meseta

que se desarrolla a a.ltJ:tudes de 3,800 y 4,800 mo 'I'opcg:t:á 

ficamente es una superficie cas.i llana a suavemente ondu

lada, sobre la cual dt::!Staca un conjunto de colinas y ce -

rros de cimas tl::uncad~?J.s p.Jr erost6nQ que sohr·epasan los 

5,000 m.s,nom, 

Este rasgo georrorfol6gico ha sido dE~sc:cito por varios 

autores; desde un punto de vista físico y gen~t:!co f con 

las siguientes denominaciones : "topografía post-madura -

según 1!3owman; Gregory la llarr6 "Penillanura Incaica", y 

Mc.Langhlín 11 SUperfi.cie Puna", siendo ésta última la más

aceptada" 

En el curso del cuaterna:r·io la erosión glaciar y flu

vial ha disectado el al ti plano en numerosos valles, de m:¿ 
do que sus remanentes aparecen corro superficie planas e -

interrumpidas f que se mantienen sensililement,e a un misrro

nivel generaL A estos rasgos generales se suman el no~ 

ble desarrollo de una rrorfología cárstica e.n los extensos 

rracizos calcáreos y particularmente a la espesa serie de

calizas del Grupo Puca.rá, dando origen a pozos cársticos

dolinasf uvalas y valles seceso 

En otros sectores~' se observa una superficie ondulada 

con prominencias redondeadas o alargadas (hog--backs) y a! 

gunos valles tendidos, Esta superficie está labrada en 

rocas de diversa composición litológica, sus bordes pre -

sentan numerusas e:nt.rantes y salientes p:n:ducidas por la

erosi.6n regresiva de los numerosos ria.chuelos q¡Je en for

ma acelerada estan reduciE> .. ndo est..:í p.Jrc_]:.6n del altiplanoo 
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2 .1. 3. VALLE INTERANDrnO Y SU RED TRIBUTARIA 

En esta unidad se incluyen el gran valle del Mantaro

y sus numerosos tributarios que forman el sistema de dre
naje de la regi6n. 

El río Mantaro nace del lago Junín a 4,090 mo de altf 
titud y ha tenido una historia complicada que merece ser 
estudiada con cuidado. 

Existe problemas relacionados con el río como un todo, 
corro por ejemplo el hf~ho de que el río tuersa en forma -
tan sorpresiva hacia el N y luego hacia el NW, para correr 
hacia el SE por más de 300 :Km. hasta el pueblo de Tincay. 
En este lugar efectúa una gran curva para dirigirse hacia 
el NW por unos 90 Kmo , al término de los cuales desarro -
lla otra gran curva para fluir hacia el SE, hasta su de -
sembocadura en el Apurímac, a una diferencia de 3560 m. -
con relaci6n a sus nacientes (en la laguna de Junín) en -
una longitud total de 650 Km. 

En la mayor parte de su trayecto el río queda encajo
nado en un valle profundo, limitado por cadenas rrontaño -
sas interandinas, que conjuntamente con sus numerosos trf 
butarios originan una topografía de grandes contrastes y 
fuerte relieve. 

El valle está cortado indistintamente en rocas ígneas, 
sedimentarias, meta.rr6rficas, intrusivos y volcánicos; pr~ 
senta numerosas inflexiones, muchas de las cuales están -
probablemente controladas por fallas 1 contactos, etc. 

Las laderas superiores a los 3,000 mo de altitud, tie 
nen pendientes moderadas y gradualmente ascienden a las 
cumbres, rematando algunas veces en crestas agudas, fara
llones, o bien en CDn~s truncadas. 
En esta secci6n es notable la presencia de valles relati
vamente amplios y grandes depresiones corro los valles de 
Ondores, Carhuacayan, Pampas, Colcabamba, Opamayo, Tocas, 
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Ma.yoc, etc. y las grandes depresiones de Junín, Jauja-Huan

cayo, Ingahuasi¡ cuyos fondos planos están tapizados por e§ 

pesas formaciones cuaternarias, que constituyen en algunos

casos un sistema de terrazas escalonadas, localmente inte -

rrumpidas por los conos aluviales de los afluentes del Man

taro. 

El valle del Ma.ntaro unas veces se presenta ccm::> una -

garganta poco profunda circundada p:>r cerros de picos agu -

dos y otras corro un profundo cañ6n. En ciertos trarros el -

valle ofrece perfiles transversales característicos. Entre 

el piso del valle y las cumbres más altas existe una dife -

rencia de nivel de 3,200 m. De la cota de 3,000 m.s.n.m. -

hacia abajo, las laderas del valle son bastante empinadas,

con porciones que han sido m::xlificadas por disección de los 

tributarios dando origen a :pequeños valles, donde se locali 

zan algunos pueblos y áreas de cultivo. 

Por últirro, en el valle encajonado y profundo del Man

taro s61o en contados lugares se observan pequeñas playas y 

remanentes de terrazas. 

El origen y evolución del río es indudablemente compl~ 

jo. Es un valle longi tudi.nal interandino cuya fo:rmaci6n d~ 

be estar relacionada con procesos de fallamiento ocurridos

en las etapas finales del levantamiento andino. I.os falla

mientes habrían dado lugar a depresiones, zonas de debili -

dad y macizos elevados, que en alguna forma ejercieron un -

control en la dirección de los cursos de agua y la for.ma -

ción de cuencas lacustres. 

Es casi probable ~le el curso primitivo del Mantaro se 

haya delineado en dirección SE, a lo largo de una zona de -

debilidad que conectaba las depresiones de Junín, Huancayo

Y Huanta. En estas depresiones se habrían formado amplias

lagunas situadas a diferentes niveles. Posteriormente la 

erosión retrocedente allanó los desniveles, desaguó las la

gunas y estableció un nuevo perfil de equilibrio fluvio-nor 
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fol6gico, estableciendo un curso general de drenaje o 

2 .1. 4. DEPRESION DE JUNIN 

Gran parte de la unidad se encuentra cubierta por 
turberas 8 aguajales, rnat.erial fluvio glaciar y aluviaL Es 
tá circundada por colinas y c'Uitlbres que tienen más o menos 
la misma altura, no exi.stiendo ningGn pico en toda esa co;: 
dillera que sobrepase mucho la altura promedio o 

Estructuralmente est~ depresi6n viene a ser un sin -
clinal que se extiende de San Blas a Casaracra, quedando
dentro de ello la gran laguna de Junín, que drena en las -
nacientes del Río Mantaro. Esta laguna es alimentada en -
su parte norte por el Río San Juan que desemboca en la pe
queña laguna de Chinchaycocha o la depresión tiene una -
longitud aproximada de 57 Km. con un ancho promedio de 20-
F'm. cuya altura varía entre 4,100 y 4,200 m.son.mo 

IDs valles que desembocan hacia el NE de la planicie
de Junín tienden a ser secos y están rellenadas con mate -
rial rrorrénico o de abanicos aluviales o 

Hacia el Oeste de esta depresión existen otras depre
siones menores cuyos valles transversales, labrados en sus 
cabeceras por el hielo y todavía ocupados por lagos repre
sados por rrorrenas, se convierten en sus partes bajas en 

pequeños cañones v observándose que dichas fonnas han sido
generados por plegamientos y fallas o 

2 .1. 5. DEPRESION DE JAUJA - HUANCAYO 

Esta depresi6n es de forma. alargada con di.recci.6n NW

SE, con una longitud aproximada de 70 Rino y un ancho pr~ 
dio que varía entre 3 y 15 Km., su altura varía entre 
3,160 y 3, 380 m. El :río Mantaro lo atraviesa siguiendo su 
eje. 
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El fondo de la cuenca está tapizada por espesas forma

ciones cuaternarias que constituyen un sistema de terrazas

escalonadas que varían e.mtre 2 m, a 25 m, de altura, local

mente interrumpidas por los conos aluviales de los afluen -

tes del Mantaro, las terrazas más antiguas están afectadas

por flexuras y pliegues bi.en caracte::r:·i.zados. 

La depresión no parece sE>.r un grahm; la hipótesi.s más 

verosímil en cuanto t.Jt su génesis es la de una gotera de orf 

gen tectónico (Dollfus 1965) v fm:mada a consecuencia de un

ondulamiento general con gxan radio de curvatura en la su -

perficie Puna, contemporáneo o algo posterior al lev-cmta -

miento de los Andes. 

2 o l. 6. DEPRESION DE JNGAHUASI 

Esta unidad gecmorfológica se presenta como una ext~ 

sa planicie al SW de la depresión de Huancayo, circundada

por cerros y que forma parte de las altas mesetas. Tiene-

35 Rm. de largo con un ancho que varía entre 1 o 5 y 8 Km. -

El materi.al de relleno es mayorTitent.e fluvioglaciarico deJ?C2 

sitado en forma muy pareja, lo que explica su notable horf 
zontalidad, desarrollada entre 3,800 y 3v900 mo de altitud. 

IDs ríos Canipaco y la Virgen, que corren en valles -

encañonados dividen a la planicie en 3 rresetas; de exten -

si6n y forma desigual, los cuales son conocidas con las d~ 

nominaciones de Pampa de Ingahuasi ¡ Atapongo y Tucle o 

Esta depresi6n tampoco está limitada ¡:xJr fallas y en

consecuencia su génesis es todavía un problema. Parece -

ser que el bloque Este se ha levantado en el cuaternario y 

que ha tenido mucha influenci.a en el drenaje de la zonao 

2 o l. 7 • AREAS GIACIADAS 

La glaciación ha labrado la línea divisoria y los pi-



cos mas altos todavía ti.enen pequeños glaciares en 6-us fl~ 

cos hasta llM altura de 4,800 m,,sonomo los que están retro-· 

cediendo ráp:JLdarrent.e" 

En algunos sectores ele'Vados de la c:uenca corro las al

turas de la Viuda, Ondores. 17 Son Bla1s~ Jun.fn, Oroya.~ Huayta-· 

pallana y la cadena de c·er·ros que· ci.rcundd entre Chupur.o y 

Mayee,· se reconc:x;;en los :tasgos to:¡::;ográficos impresos por la 

glaciaci6n cua.ternar~L.a" 

En los lugares rr:cmcionados ya no ex:L:s:ten helaas o ni~ 

ves persistentes f a excepctón de la Coroil1er:a de J-a Viuda, 

Huaytapallana y Ticlio, sinembargo es fr:'ECl.tente la presen -

cia de c.irc:os glaciares, valles en "V11 , crestas dentadas f -

lagunas glaciares, restos de morrenas, corro testirronio de -

que estas áreas han est..ado OC."'Upadas por glaciares durante -

largos periodos del cuaternario; es as.f que en la zona del

centro se han 1.·econocido tres grandes etapas de glaciac16n

(Dollfus) 1965o 

Magníficos valles en "U" y lagunas glaciares se encu~ 

tran en las cabec~eras y cuencas: altas de los tributarios 

del río Mantaro, que se extienden en fo:rmat de abanicos, ori 

gi.nán.OOse en las divi.sorias occidental y o:dentaL 

2 o 1 o 8 o CORDILLERA ORIENTAL 

Esta unidad se caracteriza pcn.:· una g:r.'an uniformidad en 

la altitud de sus cumbr,;:;s. Estas, corro en el caso de las -

altas mesetas de lado Q{::;cidE".ntalf se relacionan con la "Su

perficie Puna"¡ también en esta zona la super·ficie ha sido

destruida en gran peu:te p¡;J:r la erosión de los glaciares y 

torrentes. l.a.s mtcrofo1'11'1a.s del r.·elieve están bajo la in -

fluencia del hielo y desh:i·elo y en los sinclinares calcá 

reos se advierten mi.crolenares o 

Las est.ribactones orienta les de los andes representan

una región muy difícil, e.:.'Q:JUesta a una alta precipitact6n -
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. que ha causado erosi6n en el terreno, dando lugar a una CO!} 

figuración angular de valles profundos cortados en forma de 
"V" ; y en desfiladeros abruptos, así corro debida a la gran
humedad y a la cálida temperatura de esta zona v la desint~ 
gración rocosa es bastante marcada produciendo abundantes -
minerales arcillosos que han de influir en los procesos geo 
dinámicos a 

Posteriormente a t:c.x"los estos procesos, la profundiza -
ción general del valle hasta su estado actual, se ha produ
cido mayormente por ero.s::i:ón fluvial en concomitancia con el 
levantarni.ento andinof originando el perfi1 encañonado que -
caracteriza todo su recorrido, especialmente aguas abajo de 
Huancayoo 
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3. H I D R O L O G I A 

3 .1. RIO MANTARO 

Todas las aguas de escorrentía que tienen origen dentro de -

la cuenca, son colectadas por el río Mantal."'' y sus tributarios. 

El río Mantaro es el principal o~so de agua que atravieza la r~ 

gi6n central del Perú y cuenta con un área de dr:·enaje de 33,600 -

Km2
o 

El río Mantaro nace prácticamente de la laguna de Junfu, a -

.una altitud de 4,080 m.son.m. y recorre aproximadamente 700 Km.,

hasta su confluencia con el río Apurímac, a 480 m.s.n.m., dando -

origen en este punto el río Ene; teniendo una pendiente promedio

de 0.51%. El afluente más importante del lago de Junín es el río 

San Juan, que nace a 4f350 m.son.m., en la laguna de Alcacocha, -

en pleno nudo de Paseo y que recorre 48 :Km. 

El río Mantaro tienen un régimen de descargas muy irregular

siendo en algunos casos to:r-rentoso, con una di.:f:'erencia pronuncia

da entre sus valores extrerros, variando e>.n.tre una alta concentra

ci6n de las descargas durante un corto período del año, denomina

da período de avenidas, y una gran escas~z o disminuci6n de las -

misma.s durante el período restante. 

Este régimen natural de descargas se encuent:ran :rrOO.ificado -

por 22 obras (ONERN = 1972) de regulaci6:n para uso directo en la 

cuenca que en conjunto tiene una capacidad l.'náxima de 1,176, 53 mi 

llenes de m3; así misrro por su ubicación paralela al litoral, ha 

sido objeto de obras de derivaci6n trasandina hacia los ríos Chan 
cay - Huaral, Rírnac y San Juan. 

El análisis (según ONERN hasta 1972) del registro·de descar

gas del rfo Mantaro en la Estaci.6n I.a Mejorada-Villena, en el pe

ríodo 1955 - 1972 señala un volúmen medio anual de 5,404.89 millo 

nes de m3 equivalente a un rródulo de 171 o 30 m3 /seg o y un rendi : 

miento medio anual de 290,000 m3 !Km2 , La máxima. descarga diaria-
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registrada es de 1, 081 m3/s:·e'9 ,, , y la mf.n:l.ma es de 47.00 m3 /s:eg o 

Es casi probable que el. curso pr1m1.t.lvo del Manta.r.o se haya 

delineado en direcci.6n SE 5 a lo largo de una zona de deb11i.dad -

que conectaba las depresiones d(':! Junfnv Huancayo y Huantao En es 

tas depresiones se hab:r.ían for·n1ado ampl.ias lagunas situadas a di

ferentes ni veles" Posteriormente la t.~·:ros ion l."et:.:coced.e.nt.e allan6-

los desniveles r desaguó las lagu':1a.s y estable::;i6 un curso general 

de drenajeo 

Posteri.ormente a todos estos proc:esosy la profundi:z:a.cL6n ge

neral del valle hasta :su estado actual, :se ha producido mayormen

te por erosi6n fluvial en concornitanc:ia con el levantamiento and.f 
no, originando en algunos tramos el perf:tl encañonado que lo ca -

racteri.za, especialmente aguas .abajo de Huancayo o 

Con el fin de correlacionarlo con los procesos geodinámicos

que ocurren en la cuenca, se ha dividido en 2 partes : cuenca al

ta, y cuenca baja. 

3olo1. CUENCA ALTA 

La Cuenca Alta. u quf:~ se extiendt'l desde la laguna de -

Chinchaycocha hasta Huanca.yo¡ con una extensión de 202 Rmc 

E?..n la que se puede considerar el trarro qne se extiende de~ 

de la laguna ChJJ"~!Chaysuyo hasta la zona de Malpa.sof se ca

racteriza por tener un relieve poco accidentado, discurri~ 

do por la meseta de Junfn con un recorrido aproximado de -

80 Rmo f con una :pendiente de O o 25% o 

Desde la presa de Ma1paso hasta Huancayo tiene un re

lieve más accidentado 1 con exce:pci.6n del trarro donde se ha 

lla ubicado el valle del Man*.:arov (Jauja-chupuro) que se ex 

tiende unos 60 Ymo El cu.r&1 está constituido por- nurrero -

sos brazos anastorrosados que se desplazan, a uno y otro la 

dou despu~s de cada crec:l.da., 

El lecho de inundac.i6n o valle a1uv.i.al va:r:fa entre 150 y 

1,000 mo de ancho, ;:n,,;;;ndo en este sector dor:~C.le ocurren ero 
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sienes dinarrofluviales del rfo. tos procesos geo::lin.&n.icos 

en esta cuenca no se manifiestan en forna marcada por las

razones ante dichas. Ia cuenca de este ~sector recibe va 

rios afluentes y en forma general, los valles superiores -

de los ríos h'ibutar:io:8 se establ€.>cen en anchos valles gla 
. -

ciares Q heredados de las ~pocas fr:ías del cuaternario o Más 

abajo, los rfos empiezan a encañonarse para encontra.I.' su 

nivel de base en el punto de: confluencia,. 

El perfil longitudinal de los tributarios varfa en 

funci6n de las zonas atravezadas : en general, los valles

que descienden de los al tos niveles tienen menor pend.i.ente 

que aquellos que se ori.qirum e..n la COrdillera Oriental o 

Entre los tributarios del Mantaro en esta cuenca su~ 

rior se pueden considerar caro subcuencas más importantes

los siguientes 

Márgen Derecha : ríos Colorado, Anioona, Hecurayoo v Churic, 

Palcán, Conocancha, Santa Ana, Pucayacu, CUchayoc, Yauli,

Huayhuay, Pachacayo, Canas o 

De la Márgen Izquierda : ríos San Juan_, Palcamayo, Pacha -

chaca, Verde.cocha, Awysayco f Atoe Huarco, Yacuy, Achamayo, 

M:>linos 9 Masrna, Seco y Shullca:EL 

3 o 1. 2. CUENCA BAJA 

I.a Cuenca Baja, canprendida entre Huancayo hasta la 

confluencia con el río Apuriroac, con una extensión de 498-

Km. , tiene sectores muy caract.erísticos 9 entre ellos tene

rros : El trarro comprendido entre Chupur-o y la ex-hacienda 

Mantaro, 12 Km. aguas arriba de Izcuchaca, recorre un te -

rreno encañonado, con fuerte pendiente tranS'íi'ersal f luego

comienza a ensancharse hasta Tablachaca, :para nuevamente -

encajonarse hasta cerca de .Mayoc ¡ luego formar una pequeña 

depresión hasta Condorsen:ja y recm:-rer en un v-alle profun

do, hasta su confluencia o El valle en general es de fondo 
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ruy estrecho, solo en contados lugares hay desarrollo de 

pequeñas playas y remanentes de terrazas. 

Otra característica de este sector, es que el río des 

cribe una "S", deno.minándose a la zona de la pr.iroera curva 

"Penf.nsula de Tayacaja" y a la segunda curva npenf.nsula de 

Guitarra" (sierra de Ampato) o El río recorren este tram::>

discurriendo con una pendiente promed.:io de O. 59% o 

Entre los tributarios principales u p:x1emos mencJ.onar

los siguientes 

Márgen derecha : ríos Vilca, Alauma-Llactahuayjo, Ichu As

tabamba, Huarpa y Churilnao 

Por la márgen izquierda, los ríos Seus, Putaja, Huarochirf, 

Upamayo, Parihuanca y San Fernando. 

3. 2. rnCIDENCIA EN LA GEODJNAMICA 

Entre las características hidrol6gicas favorables a la ocu

rrencia de los fenómenos de ge.odinamica externa p:x1emos citar el 

hecho de que el río Mantaro y sus tributarios son los agentes -

que intervienen en la excavaci6n de los valles no meramente a -

causa de su propio trabajo de erosi6n, sino sobre todo a causa -

qe su enorme poder de transr:crte. El ensanchamiento de los va -

lles se realiza por la erosi6n progresiva de sus vertientes y -

por una gran variedad de procesos corro la corrosi6n, acción hi -

. draúlica, corrasi6n, rozamiento y desgaste, teniendo corro conse

cuencia luego el socavamiento de las márgenes y el derrumbamien

to de las mismas por el incremento de las fuerzas de cizalla y 

pérdida de soporte lateral. 

La forma sinusoidal de este río se debe quizás a la resis -

tencia variable de las orillas a la erosi6n como consecuencia de 

la acci6n dinámica fluvial en concomitancia con otros fenámenos

estl:ucturales, corro fallas 1 diaclasas, plegamientos etc. Además, 

allí donde el valle ha sido excavado a través de una serie de es 

tratos de diferente resiste..T'lcia, las laderas se elevan de un rro

do abrupto. 
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4o CLIMA 

El clima del afea en estudio es fr1o y seco en las partes altas -

e intermedias. Para la región Puna, las precipitaciones pluviales que 

ocurren entre los meses de Noviembre a Abril van acompañadas casi si€!1] 

pre de fen6menos el~tricos y fuertes granizadas; asf caro la ocurren

cia de nevadas en cualquier ~poca del año. 

En los valles andinos, situados generalmente entre los 1,800 a 

3,600 m. de elevación, la precipitación oscila entre 400 a 800 nm. a 

nuales. 

Esta diferenciación climática juega un pa:pel demasiado 'importante 

en el comportamiento geodin§mico de los afloramientos rocosos, y junto 

con otros agentes naturales caracterizan áreas de mayor o menor sensi

bilidad geodinámica. 
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5. RESUMEN GEOIDGICO 

La Geologia de la 'regi6n en estudio está ampliamente descrita en . 

el levantamiento geol6gico de los cuadrángulos de Huancayo (F .Melgar, 

1968), Pampas (Jo Guizado 1965), Conaica (Ho Salazar) 1 Meo I.aughlin -

(1924). 

Desde el punto de vista estratigráfico las rocas sedimentarias y 

metam'Srficas tienen una gran propagaci6n, correspondiendo la edad :rná:s 

antigua corro la del Paleozoico Inferior. 

Las intrusiones son menos significativas, sinembargo, el ba.tolito de 

"Villa Azul" tiene un gran emplazamiento. 

I.os materiales de recubrimi.ento ocupan áreas significativas, pr~ 

sentándose en todas sus manifestaciones, ya sea como dep6sitos glaci~ 

ricos, terrazas y dep6sitos fluvioglaciares, dep6sitos coluviales (e~ 

combros, deslizamientos) , etc o 

A continuaci6n se hace una breve descripci6n de las unidades for 

macionales :rná:s i.mp:.)rtantes del área 

5 .1. ESTRATIGRAFIA 

5.1.1. PALEOZOICO INFERIOR 

-Grupo Excelsior o~ Esta unidad está corrpuesta por sedi -

mentes tipo "flish", lutitas gris oscuras, con intercala

ci6n de areniscas, esquistos clorfticos y sericfticos, 

los que se encuentran intensamente plegados y constituyen 

los afloramientos :rná:s antiguos de la regi6n; se les puede 

observar constituyendo casi en su totalidad la sierra .Aro

pato y la nárgen izquierda del rfo Mantaro, en el sector

comprendido entre 'Ibrregaga y aguas abajo del pueblo de -

la Esmeralda. En la márgen derecha se les puede observar 

entre el fundo Coyorpanga y Tocarayoo, infrayacentes a -

las areniscas del Pennico SUperior a medio; en ambos ca -

sos, ~e observan aproximadamente longitudinales a la cor-
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dilleras de los Andes y por ende paralelos al cauce del -
rfo Mantaro. 

-Grupo Ambo .- Litol6gicamente consiste de conglomerados y 
areniscas intercaladas con esquistos sericfticos, aflora -
irregularmente al Este de la laguna de Junfn y en el ~ 
rro sur del valle del Mantaro, formando colinas bajas con 
un relieve similar a las rocas del Grupo Excelsior. 

5.1.2. PERMICO INFERIOR 

-Grupo Copacabana .- constituido por calizas oscuras a 
gris amarillentas con algunos horizontes de lutitas par -
do-rojizas y negras, presentan un aspecto escarpado en -
las laderas del valle y pueden observarse en las proximi
dades a la localidad de Ampurco. En los contactos con el 
intrusivo de Villa Azul las calizas se Im.lestran recrista
lizadas y la disposici6n de los estratos es completamente 
ca6tica. 

5 .1. 3. PERMICO MEDIO SUPERIOR 

-Grupo Mitu .- Su composici6n litol6gica es muy variada, -
presenta una intercalaci6n de areniscas oscuras y claras -
en partes silfceas o feldespáticas, limolitas y localmente 
conglomerados. Las areniscas son de grano fino a medio, -
de color predominantemente rojizo, bien estratificadas. 
Las lutitas presentan una coloraci6n marr6n rojizo. 
La potencia de las areniscas varia desde unos cuantos cen
tímetros a varios metros y sus condiciones ffsicas y es -
tructurales han dado origen a grandes escarpas en las par
tes altas del valle, pr6xirnas a las divisorias, siguiendo
una direcci6n No-SE. 

5.1.4. TRIASico-JURASICO 



= 23 -

- Grupo Pucará • - En el área de estudio se han reconocido, 

hacia las partes altas del valle, potentes mantos de ca -

liza, de color gris negruzco, ínter-estratificadas con ce, 

lizas de color claro y lutitas negras a grises, que han -

sido identificadas con el grupo Pucará. En el flanco ~

cidental, se les puede observar en afloramientos discontf. 

nuos, constituyendo el grupo de anticlinales y sinclina -

les que coinciden con la línea de cumbres de la márgen i~ 

quierda. Estos afloramientos llegan a conformar una ex -

tensa franja que. sigue una dirección promedio de N 45° o. 

5.1.5.CRETACEO INFERIOR 

- Grupo Gayllarisquizga • - Hacia el Noroeste de la zona se 

observan algunos afloramientos constituidos por areniscas 

cuarzosas de color gris claro a gris amarillento, estas -

rocas son de grano medio a grueso y constituyen prcrninen

cias sobre el terreno, por su gran resistencia al int~ 

rismo;y se observan limitando el lado occidental de la -

cuenca del Mantaro. 

5 .1. 6. CRETACEO - TERCIARIO INFERIOR 

- Formación Casapalca . - SU composición es my heterogé -

nea, estando constituida por lutitas, lirrolitas y arenis

cas rojas intercaladas a veces con materiales calcáreos -

y/o lavas y cenizas volcánicas, aflora a manera de lentes 

en una franja discontinua entre el Mantaro y la lfuea de 

cumbres de la divisoria occidental 

5 .1. 7. TERCIARIO MEDIO A SUPERIOR 

- Serie Volcánica • - Está constituida principalrrente por é3.!3: 

desitas, riolitas y dacitas. SU distribución es amplia -

constituyendo bancos de derrames volcánicos en el extrem::> 

Norte y un manto continuo hacia el extrerro del lado occi

dental de la cuenca. 
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5. l. 8. CUATERNARIO RECIENTE 

- Dee;?sitos Fluvio Glaciares .- Entre las cotas de los -

4,000 y 4,400 m.s.n.m. se distinguen algunos tipos de r~ 

lieve glaciar modificados en parte por los diversos ci -

clos erosivos a que ha estado sometida. la zona. Las te
rrazas que se observan podr.ían estar emplazadas en las

hombreras que limitan el sector inferior de circos gl~ 

ciares, los que posterio:rmente han sido modificadas por 

diversos ciclos de erosi6n. No obstante, en numerosos -

sectores se pueden observar aún la presencia de cresto -

nes alargados constituidos por materiales rrorrénicos. 

- De¡;::ósitos Fluvio-Aluviales .= Estos dep6sitos represen -

tan las unidades elásticas de más amplia distribucion en 

la zona y se encuentran ya sea rellenando depresiones de 

origen diverso o conformando terrazas de considerable PQ 

tencia. 

El material que los constituyen presenta una textma, muy 

variable en donde alternan cantos gruesos y rodados het~ 

rog~eos, de dimensiones variables, en matriz areno-arci 

llosa, carente de cementaci6n adecuada. 

- Dep6si tos Coluviales • - Al pie de las escarpas se obser 

van grandes dep6si tos de origen coluvi.al, de fonnas in'~ 

gulares y compuestos por fragmentos angulosos de tamaños 

nru.y variado, cuyo ángulo de estabilidad es de más o me -

nos 35° • 

5.2. INTRUSIONES 

Las áreas intrusivas ocupan una exte.nsi6n nruy reducida. El -

~o de los plutones varía desde pequeños "Stocks" hasta dimen -
sienes batolí ticas (batoli to Villa Azul) , oourriendo además numero 

sos diques y ap6fisis. 
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:n:.os intrusivCB predominantes son de composición granftica, en me

nor proporcio~ se encuentran rocas diorfticas y dacíticas asocia

das a la g€nesis de la mineralización de la región. 
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6. RASGOS ESTRUCI'URALES 

los eventos estructurales que incidieron en la gé!esis de la rror -

fologfa de la cuenca, en sucesivas etapas geológicas, se han manifesta

do con diferentes resultados, pudiendo tener el siguiente resUrten : 

6 .1. TECTOGENESIS PALEOZOICA 

Evento en el que se re::onocen los efectos de dos tectogooe -

sis 1 que corres:ponden al ciclo Hercínico. La primera, se ha prod~ 

cido entre el Dev6nico Medio y el Missisipiano, llamado eohercíni

ca; y la segunda, que tuvo lugar en el curso del Permiano, llamada 

neohercínica. 

los resultados de los rrov.imientos Eohercínicos están registr~ 

dos en las rocas sedimentarias del Grupo Excelsior (Unidad Geod~ 

mica- VI) o El plegamiento fue seguido por una orogénesis bastan

te marcada; el mar se retiró y las nuevas rrontañas fueron erosio112: 

das, depositándose los elásticos post-orogénicos correspondientes

en las depresiones. Son testigos de la importancia de dichos pro

cesos las grandes acumulaciones elásticas del Gru:po Ambo, y los PQ 

sibles equivalentes laterales de facies continental de los grupos

Tanna y Copacaba.na 1 que conforman las unidades geodinámicas III y

V de la clasificación litológica (ver plano de Unidades Geodinámi

cas). 

M::>vimientos Neohercínicos • - La de:posición marina que corresponde

a los gru:pos Tarma y a Copacabana termina después del Leonardiano

con una emersión general que probablemente origin6 un continente -

bajo. Parece que la emersión de estos relieves no fué precedida -

:por una tectogénesis. La erosión de las tierras emergidas fue la

fuente de los elásticos continentales del Grupo Mitu (Unidad Geodf 
námica III). 

6. 2. MOVIMIENTOS NEVADIANOS 

Es probable que a fines del Liásico tuvieron lugar defor.maciQ 

nes, que se tradujeron en un abombamiento suave general en las pa;: 
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tes oriental y nororiental de la cuenca Alta. Dicho abombamien

to ltfflit6 la deposici6n de las formaciones Cercapuquio y Chun~ 

yo (Unidades Geodin&nicas 'N y V) , hacia el Este. En términos -

generales, las caracterfsticas de los rrovimientos nevadianos, en 

ambos casos' está dada por una orog~esis: no acompañada de tect.Q 

génesis. 

Desde fines del Albiano han habido erupciones volcánicas ~ 

termitentes que se multiplicaron mucho después. Existen en esta 

zona de la cuenca intrusiones del cretáceo, asociadas a dep6si -

tos minerales y que tuvieron una participaci6n activa en la tec

t6nica y estratigrafía de la regi6no 

6. 3. IDVIMIENTOS ANDINOS 

Se incluye en este evento todos los plegamientos que a par

tir del Cretácico SUperior hasta fines del Terciario edificaron

la mayoría de las estructuras plegadas, que constituyen el arma

z6n de los Andes Centrales. 

En el fondo del valle del Mantaro equivale a un sinclinal -

de direccí6n NW'-SE, cruzado por varios pliegues transversales; -

el resultado es una estructura compleja con pliegues menores a 

pretados, sobrecabalgamientos y fallas verticales. 

Por otra parte, existen fallas longitudinales o algo obli -

cuas al rumbo general de los pliegues que tienen gran importan -

cia estructural. Generalmente tienen un desplazamiento vertical 

superior a 1,000 m., pero esta cifra varía a lo largo del rumbo; 

es probable que en ciertas épocas, parte de ellas actuaron como

fallas transcurrentes, siendo por lo general fallas verticales o 

de alto ángulo. 

6. 4. TEC'IONICA RECIENTE 

Dentro de estos movimientos se consideran : removilizaci6n

de fallas con cabalgamientos ligados a la topografía; plegamien-
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tos que afectan capas del t.erciario superior y cuaternario y rro -

vimientos de bloques que influenciaron la g~esis de los rasgos -

prominentes de la topograffa actual. 

Estas fallas son en profundidad, verticales o inversas, de 

alto ángulo, de probable edad andina f que en la superficie se. tr~ 

ducen por cabalgamientos tardfos cuya dirección está ligada a la

topograffao 

Además, podemos concluir a todo ello ~1e la génesis de los -

grandes rasgos del relieve actual empieza con la formaci6n de la

_superficie "Puna" en el curso del Terciario Superior. En el cur

so del Plioceno, tuvo lugar el levantamiento de esta superficie -

hasta una altura mayor de 4,000 m. acompañado probablemente por -

un plegamiento de gran radio de curvatura, que dió lugar a una s~ 

rie de anticlinales y sinclinales de varias decenas de kilómetros 

de ancho que controlaron el drenaje regional. Las cubetas de Ju

nín, Huancayo e Ingahuasi se habrían formado como depresiones a

xiales de 3 arrugas sincli.naleso Se justifica esta tesis por el

hecho de que ninguna de las tres depresiones se han formado por -

graven, ni pudo formarse t.an\p:)co por la sola acción de los ríos,-· 

o de los glaciares, que indudablemente intervinieron poster.fo~ 

te en su evolución. 

Hacia el NE, en dirección a Junín, los pliegues tienen dife

rentes aspectos y pueden ser el resultado de un sinclinal que se

ha hundido y contraido formando pliegues apretados, con planos a

xiales casi verticales. En esta zona fuertemente plegada se ha -

formado un pequeño dorro de sal (San Blas) . 

6. 5. ZONACION GEOLOGICO - ESTRUcrtJRAL 

!.Ds rasgos estructurales de mayor importancia en la zona de 

estudio están determinados de manera generalizada, por grandes -

anticlinales y sinclinales y numerosos sistemas de fallas; estrue 

turas que tienden a orientarse en la dirección general del plega

miento Andino¡ ésto r es Noroeste-SUreste o I.a cuenca resulta así-



= 29 -

dividida en cadenas montañosas en las que el cambio de estructu

ras es progresiva. 

A fin de establecer la debida correlación, entre las ccndi

ciones geodinámicas y los rasgos estructurales de mayor impo~ 

cia, se ha considerado conveniente dividir la zona de estudio en 

los siguientes sectores 

- Sector laguna de Junín - Huancayo 

- Sector Huancayo - Mariscal Cáceres. 

- Sector Mari.scal Cáceres - Tablachaca. 

- Sector Tablachaca - Esmeralda. 

- Sector Esmeralda - Río Huarpa 

- Sector Río Huarpa - Río Ene. 

6. 5 .l. SECI'OR LAGUNA DE JUNIN ~ HUANCAYO 

6.5.2. 

Este sector se caracteriza por presentar un sistema

de plegamientos que siguen la dirección NQ-SE y cuyos ejes 

principales coinciden aproximadamente con las divisorias 

de la cuenca del Mantaro, observándose hacía las partes -

altas grandes escarpas correspondientes a sobreescurri -

mientes y sistemas de fallas menores transversales a las 

anteriores. 

SECI'OR HUANCAYO - MARISCAL CACERES 

En este sector, el río Mantaro discurre delímitado -

en ambas márgenes por grandes anticlinales cuyos ejes son 

aproximadamente paralelos al del cauce del río. Estas es 

tructuras afectan rocas calcáreas de la forma.ci6n Pucará. 

En las proximidades al pueblo de Laria se obsex:va, a :man~ 

ra de lentes y en discordancia sobre la formación Pucará, 

areniscas de la formación Goyllar1.squizga. Tanto en la -

rrárgen derecha corro izquierda del río el buzamiento p~ 

dio es de 40° en favor de la pendiente. En el área coro -· 
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prendida entre !.aria, Pilchaca y Cuenca, los caracteres 

tect6nicos se acentúan, observ&ndose un sisterra canplejo de 

pliegues menores en ambas márgenes, que limitan hacia las 

partes altas con escarpas de sobre escurrimientos. En esta 

área los fen6menos geodin§rnicos se registran con mayor in -

tensidad y comprometen a Laria, Pilchaca y Cuenca, constitu 

yendo remociones antiguas en reactivación. 

6. 5. 3. SECroR MARISCAL CACERES Y TABLACHACA 

En la localidad de Mariscal Cáceres la secuencia ante

riormente descrita se ve interrumpida por una serie volcán! 

ca y areniscas cretácicas, limitadas por un stock intrusivo. 

Es aquí donde el cauce del río Mantaro inflexiona bruscameg 

te, hasta tomar la dirección N 70°E, pudiéndose observar a 

continuación, la secuencia de areniscas de la Formación Mi

tu, en discordancia erosional sobre las rocas metam6rficas

del Grupo Excelsior, afectado por anticlinales y sinclinales 

cuyos ejes son aproximadamente normales al cauce del río -

Mantaro. En esta área se observan antiguas remociones con

procesos de reactivación parcial y remociones recientes cau 

sadas por la alteración de rocas metarrórficas con taludes -

muy inclinados. 

6. 5. 4. SEC'IOR TABIACHACA - LA ESMERALDA 

Dé~~e la localidad de Tablachaca, hasta aguas abajo del 

pueblo de la Esmeralda, las características geológico-es -

tructurales de la rnárgen derecha del río Mantaro son dife -

rentes a las de su márgen izquierda; lo que es puesto en e

videncia por los procesos de geodinronica externa muy dife -

renciados" En la márgen izquierda, se observa una secuen -

cia de rocas calcáreas (Formación Pucará), que yacen medi~ 

te discordancia angular sobre las areniscas de la Formación 

Mitu, lás que a su vez descansan en discordancia sobre las-
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rocas cristalinas del Grupo Excelsior. Hacia las partes -

altas de la márgen izquierda la línea divisoria es~ det~ 

minada por escarpas de sobre escurrimiento que p::men en 

contacto las rocas triásicas de la Formaci.6n Pucará y las

del P~rmico Superior (Mitu) sobre el complejo rnetam6rfico

Excelsior. El sentido del plegamiento tiende a inflexio -

nar hacia el Sur, limitando a su vez los afloramientos del 

Grupo Excelsior fácilmente identificable por los rasgos f;!; 

siográficos y los procesos geodinámicos originados por la

erosi6n de Ritchter. 

6. 5. 5. SEC'I'OR ESMERALDA - RIO HUARPA 

Unos Kilómetros aguas abajo del pueblo de Esmeralda -

se inicia una fase geol6gico-estructural diferente, que se 

caracteriza por la convergencia de dos sistemas principa -

les de plegamiento, en las proximidades al pueblo de Toca

ra:YQC lugar en el que se observa ·un si.stema de fa.llas en -

trecruzadas. Continuando hacia el río Huarpa, predcrninan

las rocas calcáreas de la Formación Pucará, rrroeradamente

plegadas, característica que se mantiene hasta la desenbo

dura del río Huarpa en el Mantaro, la que a su vez marca -

el contacto de esta formación con los intrusivos granodio

ríticos de Cretáceo a Terciario Inferior. 

6. 5. 6. SECI'OR RIO HUARPA - RIO ENE 

En este amplio sector el río Mantaro discurre circun

dando la Sierra Ampato, para luego desembocar en el río ~ 

purímac dando nacimiento al río Ene. Tiene corro caracte -

rística generalizada el contacto entre las rocas cristali

nas del Precambrico. las condiciones estructurales de ma

yor importancia están dadas por el gran sinclinal que con~ 

tituye la sierra de Ampato y la ya.cencia del contacto en -

tre las rocas metamSrficas e intrusivas; lo que determina

factores importantes en la evoluci6n de procesos geodináffi! 
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cos. Cabe destacar asfmisrro, que los afloramientos, a ma

nera de lentes, de las rocas calcáreas que hay en este s92 

tor, tienen una incidencia directa en el comportamiento -

geodinámico, al ser decididamente influenciadas por las -

condiciones hidrogeol6gicas imperanteso 
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7. ASPECTOS SISMOLOGICOS 

Del mapa de sismicidad instrumental (en base a daros proporciona

dos por el Instituto Geofísico del Perú), en el que se consideran re -

gistros entre 1911 y 1974, esto es 63 años, se puede considerar que la 

actividad sfsrnica del área es relativamente baja, ya que durante este

periodo solo se ha registrado un sisrro de grado aproximadamente 6. 

Ia mayor agrupaci6n de epicentros se localiza al Norte de la lOC§! 

lidad de Hua.ncayo con magnitudes comprendidas entre 5.1 a menos de 6.1 

m b, y a profundidades comprendidas entre O. y 33 Km., los que esta -

rfan asociados a importantes fallas y sobre-escurrimientos que se pro

yectan a lo largo de la Península de Tayacaja, en direcci6n N 45°0, 

con notorias inflexiones. 

7 .1. CORREIACION ENTRE LAS CONDICIONES GEOLOGICO - ESTRUCI'URALES Y SIS 

MICIDAD rnSTRUMENTAL 

7 .1.1. SECTOR HUANCAYQ-MARISCAL CACERES 

En el sector comprendido entre Huancayo y Mariscal ~ 

ceres la sisrnicidad instrumental es relativamente baja, 

prácticamente en la denominada península de Tayacaja, no -

obstante ser la zona de fuerte tectonisrro, no se han regi~ 

trado epicentros sfsrnicos. En la márgen derecha del río -

Mantaro se han ubicado 6 epicentros sísmicos, uno de ellos 

frente a la localidad de Hua.ncayo, que es particularmente

importante por ser el de mayor magnitud dentro del área, -

con grado 6 m b. y profundidad, entre O y 33 Km. 

Frente a la localidad de Huayucachi y en la proyec -

ci6n de un sinclinal, disectado por fallas transversales -

que afectan en superficie a los afloramientos calcáreos de 

la formaci6n Pucará, se ha registrado un epicentro a gran

profundidad, esto es, entre 121 y 220 Km., que constituye

a su vez el epicentro más profundo registrado en la zona,

pero de magnitud relativamente baja, esto es, menos que ~ 
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igual a 4 m b. 

Frente a la localidad de Pilchaca y en el traz~ apro

ximado de sobre-escurrimientos, se ha registrado un epic~ 

te cuya magnitud es 4 .1 a 5. O m b con una profundidad en

tre O y 33 Km. 

Corro poderros observar, los epicentros en esta zona -

son bastante aislados de magnitudes y profundidades varia

das y relacionadas a estructuras discontinuas. 

7 .1. 2. SECI'OR MARISCAL CACERES - TABLACHACA 

Este sector se caracteriza por presentqr 3 epicentros 

con caracteres de uniformidad, en lo que a su magnitud y 

profundidad se refiere, que corresponden a la proyección

de estructuras, cuyo trazo en superficie está cubierto en

parte por afloramientos posteriores a la primera etapa de 

tectonisrro, los referidos epicentros se localizan entre 4 . 1 

m b 5.0, y a una profundi.dad comprendida entre 34 y 120 Km. 

7 o l. 3. SECI'OR TABLACHACA - ESMERALDA 

La sismicidad instrumental no determina epicentros. 

7 o l. 4. SECI'OR ESMERALDA - RIO HUARPA 

La sism.icidad instrumental no determina epicentros. 

7 .l. 5o SECI'OR RIO HUARPA - RIO ENE 

Se registran solo 2 epicentros, uno en el extrem:> de

la segunda curva del Mantaro, y el otro, en el sector me -

dio, entre la segunda curva y la desembocadura del Rfo MaB 
taro en el Apuríroac. Ambos sisrros fueron de magnitud 5o 4 

a 6. o m b~ Se puede explicar ya que el gran tectonisrro oe 
servado entre Huancayo y Tablachaca tiende a ser m::xlerado

hacia la parte media inferior de la Península de Tayacaja; 

e igualrrente hacia el sector occidental, donde la estructu 



- 35 -

ra de mayor irrportancia es-fa constituida por gran sinclinal -

(Sie:rra Ampato) que luego se pierde en el llano .Amaz6nico, 

más allá de la confluencia del rfo Mantaro y el Eneo 

7. 2. INTERPRETACION SISMO ESTRUCTURAL 

Considerando las caracterfsticas de los sectores

anteriormente mencionados, basados en los catálogos -

sf.smicos del Instituto Geoff.sico del Pero, que incluye 

datos desde 1911, y su correlación con los caracteres 

geol6gicos estructurales, podemos establecer la rela -

ci6n que puede existir entre el riesgo o probabilidad

de fenómenos de geodinámica externa y los rrovimientos

sf.smicos o Es asf, corro se ded.uce que la cuenca ines~ 

ble del rf.o Mantaro se halla dentro de una zona de ba

ja intensidad sf.smica, y por lo tanto, las probabili~ 

des de grandes fenómenos de geodinámica externa gener~ 

dos por :rrovimientos sfSmicos locales resultan muy po -

cos probables o 

Las caracterfsticas de sismos originados en el lf 

toral se han registrado con intensidades bajas en la -

cuenca del Mantaro, por lo que también resulta poco -

probable su influencia en procesos de geodinámica ex -

terna de gran magnitud; claro está 6 que el riesgo sfs

mico depende de la magnitud, distmlcia epicentral, pr~ 

fundidad focal y caracteres tect6nicos y geol6gicos r~ 

gionales; pero si consideram:::>s corro generador princi -

pal los epicentros de la placa tectónica de Nazca,los 

registros de Huancayo confirman los postulados ante -

riormente mencionadoso 

Por lo expuesto y en base a estudios de micro ac

tividad sfsmica realizados por el Dr o Jo Berrocal con

:rrotivo del gran deslizamiento de Mayunrrarca, se consi

dera "la gran importancia que podrfa tener la micro a2 
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tividad sísmica de un nivel tal, que no es identificable en 

Hua, pero que sea suficiente para ocasionar juntamente con a! 

gunos procesos geodi.ñámicos externos el deslizamiento de ma -

sas inestables 11 o 

Dado la gran importancia de este concepto, se transcribe 

parte del informe del Dr, Berrocal intitulado "Aspectos sisrre_ 

16gicos relacionados con el deslizamiento de Mayunmarca 11 • Vec 
A~dice 1). 
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8. G E O D I N A M I CA 

8 .l. CARACTERISTICAS LITOI.DGICAS o-

Las acciones orientadas a conocer las causas y en lo posible 

controlar la magnitud y efectos de los fen6menos de Geodimroica -

Externa, asf como para conocer la valoraci6n constructiva de los

terrenos a utilizarse en el futuro f o conocer la seguridad física 

de asentamientos poblacionales y Obras de Ingeniería Civil exis -

tentes, están en cierto m:do en funci6n de la naturaleza de la !'2 
ca, del grado y carácter de sus fisuras o discontinuedades, así -

como de las caracterfsticas geol6gicas y geotécnicas, especia~ 

te de los depósitos superficiales o manto mueble. En el área en 

estudio, los afloramientos rocosos investigados tienen el sigui~ 

te comportamiento 

= Las rocas calcáreas, corro los Grupos Copacabana, Pucará y las -

Fonnaciones Chunurnayo, Chulee, Pariatambo y Jumasha, se resque

brajan fácilmente, no solo en la direcci6n normal de la estrati 

ficaci6n, sino en diferentes direcciones. Además, a estos ras

gos generales se suma el notable desarrollo de una morfología -

cárstica y lenares de gran superficieo 

- En las areniscas, como el Grupo Goyllarisqu:l.zgaf Fonnaci6n Cer

capuquio, Grupo Mitu, además de las fracturas en la direcci6n -

normal de la estratificaci6n, fácilmente aparecen otras fractu

ras, rm1cha~ de ellas peligrosas. 

~ Las calizas cristalinas y ma.rrróreas carro las cuarcitas del Gru

po Excelsior, Grupo Pucará, Chulee, etc o a menudo se parten se

gún planos cristalinos de la calcitao 

- Las rocas intrusivas, corro el grani.to, granodiorita, tonalita, 

etc. generalmente no presentan peligros de procesos geodin&mi -

cos a gran escala. Si.n embargo, en el caso de rocas que han tQ 



- 38 -

mado parte en procesos orogénicos son elevadas las posibilid! 

des de fractura, tri turamiento f al teraci6n y desprendimientos 

caso específico tenemos en Carrg;:o Armiño donde aflora el bato

lito de Villa Azulo 

- Las rocas volcánicas, con junturas de cont.racci6n, están sorne 

tidas a un fisuramiento complejo y fOr erosión se producen -

desprendimientos de rocas com::> en los volcánicos calipuy, He

ru, Huachacolpa¡ etcc 

- Las rocas rretam6rficas, coreo del GrufO Excelsior, complejo -

Huaytapallana, se encuentran bastante alteradas, altamente f! 

suradas y fracturadas, según planos de exfoliaci6n y esquistQ 

cidad, donde las capas buzan empinadamente debido al intenso

plegamiento, seguido fOr una o:rogénesis bien marcada o 

- I.a cubierta detrítica¡ constituida por dep6sitos de diversos

orígenes corro : aluviales 5 coluviales, fluviales, fluvio-gla

ciares, glaciares, travertinos, terrazas, se caracteriza por

estar constituida de elementos heterogéneos y hetercmétricos, 

de extensión y espesor variable, poco o nada coherente, de -

permeabilidad variable, con resistencia de erosión di versa ,d~ 

pendiendo del grado de cementación de los elementos, con ca~ 

cidad de carga que varía según su ¡::osición topográfica, natu

raleza, estructura de la misma y la p:>sición del nivel freáti 

co. 

8. 2. ZONACION GEODINAMICA 

Con los criterios de valoración litol6gica descrita, se in -

tenta una zonación geodinámica, desde el punto de vista integral

agrupando en "unidades" a aquellos afloramientos que presentan e~ 

racteristicas geologico-estructurales similares y con un símilar

COJ.ll.EX>rtamiento rrecánico o 
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Dentro de estas "unidades" se han ubicado "areas sensibles .. , 

las que ya por una evoluci6n natural o por una incentivaci6n sf~ 

mica, puedan crear problemas, que son necesarios conocerlos. 

En el área en estudio y desde el punto de vista del compor

tamiento geodinámico, se han diferenciado siete unidades litol6-

gicas importantes 

8.2.1. UNIDAD I - (Cuaternario) 

Agrupa dep6sitos cuaternarios de origen aluvial, co

luvial, fluvio-aluvial, fluvioglaciar; su distribuci6n es 

amplia, ya sea conformando terrazas, rrorrenas, conos o r~ 

llenando diversas depresiones; está constituido por mate

rial detrf tico, de composici6n y dirunetros muy variados,

con mayor o menor fracci6n limo-arcillosa, en general pr~ 

dominan materiales poco cementados. No se han considera

do terrenos regolíticos ni materiales de fondos de ríos y 

lagunas. 

8.2.2. UNIDAD II - (Volcánicos e 'Hipabisales) 

Agrupa a volcánicos e hipabisales, esto es andesitas, 

riolitas y dacitas, su distribuci6n es muy amplia consti~ 

tuyendo mantos, diques o filones y material de derrubios, 

se observan principalmente en el extremo norte y sur de. la 

cuenca del Mantaro. 

8 o 2 o 3 . UNIDAD III - (Sedimentos Continentales) o-

Agrupa lutitas, lim:Jlitas y areniscas rojas, a veces 

con conglomerados calcáreos y calizas blancas, localmente 

lavas y cenizas. Sus afloramientos son observados en am -

bas márgenes del Mantaro a manera de extensas franjas ubi

cadas en el sector medio, entre el cauce del rfo y la lf. -

nea de cumbres. 
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8 • 2 • 4 o UNIDAD N - (Areniscas) • -

Agru}?a las secuencias de areniscas que tienen corro -

característica carndn la intercalaci6n de conglomerados y/U 

horizontales volcánicos, su distribuci6n es amplia cu 
briendo aproxirradamente el 25% de los afloramientos estu

diados, esto es, a manera de franjas intercaladas con las 

unidades o 

Son de particular importancia los afloramientos que

limitan la márgen derecha del río Mantaro, sector Huanca

yo-Condorsenja, por ser en este sector donde se han regi~ 

trado los problemas de geodinárnica ~..xterna más importante, 

8.2.5o UNIDAD V - (Calizas) .-

Comprende los afloramientos calcáreos en los que pr~ 

dominan potentes mantos de calizas de color gris, que en

detenninados sectores presentan hori.zontes de luti tas y /o 

lirrolitas, areniscas. Entre Huancayo y Condorsenja se ~ 

les puede observar en afloramientos discontinuos, consti

tuyendo anticlinales y sinclinales, siguen la direcci6n -

promedio N 45° y la acción erosiva ha dete:rrninado la exi~ 

tencia de profundas escarpas en ambas laderas del cañ6n -

del Mantaro, donde está limitado por referidos afloramien 

tos. 

8. 2 o 6. UNIDAD VI - (JI.R.etarr6rficas) 

Incluye todos los afloramientos met.arrórficos y con -

forma una de las unidades más ampliamente distribuidas en 

el área o Está compuesta por sedimentos tipo "flish" u lu

ti tas gris oscuras u con intercalaci6n de areniscas esqui§. 

tosas, cloríticas y sericíticas, las que se encuentran ir; 
tensamente plegados y constituyen los afloramientos más -

antiguos de la regi6n o 
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8.2.7. UNIDAD VII- (Intrusivos) 

Agrupa todas las rocas intrusivas, su distribuci6n -

no es amplia, ocupando alrededor del 10% de la cuenca del 

Mantaro. Los intrusi vos predorrutnantes son de canpos:ici6n 

granítica y en menor propo:r'cicn, diorfti.cas y dacfticas;

el tamaño de los plutones var:~:a desde pequeños stocks hae 
ta dimensiones batolít,icas, que atravJ.esan a las rocas -

del paleozoico y mesozoico o Constituyen el flanco Nor-o

riental de la península de Tayacaja y gi·an parte del lado 

Nor-oriental de la sierra Arrpato o 

8. 3 o SENSmiLIDAD GEODINAMICA DE IAS UNIDADES LITOLOGICAS 

8 • 3 .1. UNIDAD 1 - ( Cuate:r:nar i.o) "-

- Miembro 1 - Material Aluvial y Fluvio Aluvial 

Engloba depósitos de materiales sueltos, gravas -

arenas etc" ; en el fondo de los valles y parte de las

laderas de los m.is:rros" En el caso del material fluvio 

aluvial, éste constituye 3 sistemas principales de te
rrazas que pueden ser observadas de manera muy discon

tinua a lo largo dE;ol valle o 

La sensibilidad geodinámica se manifiesta };X)r las pos!_ 

bilidades de grandes deslizamientos sobre la márgen d~ 

recha del río Mantaro u sector comprendido entre La Me

jorada y más allá de Acobamba" 

Los factores que condic.ionan estos fenómenos son 

Laderas con inclinaci6n de más de 30°, confo:rmando 

cuencas de recepción atravesadas por sistemas de dre~ 

je dentriticoo 

La naturaleza heterog~nes del material, donde alternan 

cantos gruesos 5 guijarrosv arenas y arcillas, carentes 

de cementación adecuada y de potencia considerable. 

La estructura del substrato rocoso consti.tuido por ro-
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cas penneables, haci.a la parte med.i.a y superio.c {aJt·enis ·

cas) y de permeahil.idad déhl.l u hacia la parte inferior, E2 

to determina condiciones :muy favorables para la sobresatu

raci6n de materi .. al det.rftico y su posible desplazamiento ·· 

sobre las rocas rretarrórf:ic:as del substratum, ya que éste -

se descompone en mat.eri.a1 f1no que facilita los deslizamien 

tos (deslizamientos de May¡.mmarca)" 

Las fuertes infil traci.ones procedentes de lagunas, agua ja

les y riachuelos:u ubicados sobre los 4p000 mo 
las zonas que pueden ser afectadas son 

• Quichicane - frente a Quichuas 

, Pue>.blos ubicados e.n las nacie:ntes del río Astaha!riba,o 

• Parte alta de la quebrada Cbta.o 

. Sector Medio de la quebrada Paseo. 

o Nacientes de Quebrada Anahua.yjoo 

o Parte baja de Conchaypa.ta o 

• Anco (amenaza la segur i.dad del puf".blo) 

o Nacientes de Auquimbra. 

o Otros (ver mapa). 

Se recomienda la real:i.zac.ión de Estudios Geodinámicos y de 

Ingeniería GéX>l6gica o 

Para obras de ingenier1a ci v.il f las condiciones se presen
tan desfavorables en l,::Jderas de más de 30 o 9 y pueden ser -

favorables en casos de pendientes suaveso 

Los Recursos Acuíferos pueden ser explotables Ired.iante 

construcción de reservorios y canales o 

!Ds rrovimientos descendientes de poca cuant.ía u arrastres 6 
reptación de taludes afectan solo la parte superficial de

las laderas, y se :tnic~Jan con un desplazamiento lentor ~ 

diente abajo 1 :por efecto de la oobresat:uraci6n del manto a• 

mueble o el sul:minado de las riberas del rí.o Mantaro y di

.versos tri,bptarios o 

SU distribución es amplia y los lugares más afectados J?Or-
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estos procesos son los siguientes : 

Presa de Tablachaca (sector superior del estribo dere -
cho). 

o Orcompampa (márgen izquierda del Mantaro) • 

• Rfo Astabamba (márgen derecha) o 

Se recomienda realizar estudios que conlleven a controlar 

el suh:ninado de las riberas de los sectores afectados; a 

construir sistemas de andener.ías y a controlar el drenaje 

superficial. 

- Miembro 2 - Material Fluvio-glaciar. 

En ambas márgenes del Mantaro, sector Huancayo- pri

rrera y segunda curva, existen claras evidencias de gla

ciarisrro, manifiestas por caracteres rrorfol6gicos, que

si bien han sido profundamente desgastados por la meteQ 
rización y cubiertos en parte por material fluvio-alu -
vial, se observa aún perfiles aislados de materiales IDQ 
rrénicos. la distribución y espesor de las rrorrenas v~ 

rfa enormemente y requiere por lo tanto un estudio de~ 

llado de las mismas. 

La sensibilidad geodinmca de este material está dada

por las condiciones de inestabilidad, principalmente -

cuando constituye capas rrorrénicas sobre las rocas me~ 
rrórficas del PreccÉlbrico. Esta manifiesta inestabili -

dad se debe al estar constituidas generalmente por mat~ 
rial limoso, entremezclado de cascajos {margas, limo y
cantos) y material procedente de desprendimientos roco

sos. 

Se recomienda un estudio de distribución de morrenas -

glaciares. 

- Miembro 3 - Material Coluvial. 

Su distribución es muy amplia, pero es de parti~ 

lar importancia el material acumulado por los proce -
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sos de erosión de Ri tcher, que predomina en la rnárgen iz 
quierda del Mantaro. Este material en nn.1chos lugares se 
observa al pie de las vertientes de arroyada difusa~ o -
parte baja de las mismas. 

La sensibilidad geodinámica se manifiesta por probables
derrumbes y formación de diques naturales que obstruyen
cauces. Claro es destacar la gran importancia que tiene 
el estudió de la evolución de estlals procesos, en rela -
ción con la seguridad de pueblos y obras de construcción 
civil. 

8.3.2. UNIDAD II (Volcánicos e hipabisales) 

Las rocas volcánicas e hipabisales que ocurren en for 
ma de derrames y cuerr;x:>s menores, a manera de diques y sil:S 
originan suelos transr;x:>rtados, por efecto de la desintegr~ 
ción fisico-rnecánica y acción del hielo, cuyos materiales
forman depósitos coluviales y de pie de rronte; y, por de 
sintegración qullni.ca, forman dep6si tos arcillo-arenosos. En 

ciertas áreas se producen desprendimientos de rocas, soli
fluxiones y deslizamie-ntos menores, que pueden afectar á 
reas de cultivo, algun asentamiento poblacional y obras de 
infraestructura. 

8. 3. 3. UNIDAD III (Sedimentos Continentales) 

IDs conglomerados de esta unidad tienen una resisten
cia media a la erosión, y baja, en las arcillas y gravas -
sueltas que originan suelos aluviales potentes de tipo ar
cilloso, de color rojizo. 

8 . 3. 4 • UNIDAD IV (Areniscas) • -

Las rocas presentan, de manera general, condiciones -
favorables para la estabilidad de obras de Ingenierfa Ci -
vil. No obstante, t6rnanse nn1y peligrosas en aquellos sec 
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tores en que mantienen un marcado buzamiento en sent:ido de 

la pendiente, sobreyaci.endo a rocas metamSrficas; o, en el 

caso de encontrarse fuertemente tectonizadas. Cabe desta

car que la mayor inestabilidad de estos horizontes se hace 

rna.nifiest.a en la márgen derecha> del r.f.o Mantaro, en el sec 

tor comprendido entre Huancayo y la primera curva del Man
taro. Es aquí donde se: han registrado los fen6menos de 

geodinámica externa de mayor magnitud y donde existe el ~ 

yor riesgo actual de su incidencia. 

La sensibilidad geodinámica tiene corro factor común el mar 

cado buzamiento de las areniscas, en sentido de 12 pendi~ 

te, la buena permeabilidad de las mismas y la baja pennea

bilidad de las rocas metamórficas infrayacenteso 

8o3.5. UNIDAD V (calizas) .-

Los potentes mantos de calizas que en dete:r:minados -

sectores presentan horizontes de lutitas y/o limolitas y 

areniscas, conforman laderas en las partes altas de la di

visoria, y dada su gran resistencia a la erosi6n han dado

origen a formas rrontañosas muy fuertes. la erosi6n ha pe;: 
mi tido también la forma.ci6n de cavidades cársticas. la -

alteraci6n y meteorizaci6n ha generado suelos de tipo t~ 

rossa, que si bien son suelos fértiles, por igual, son s~ 

sibles a asentamientos, más aún, si considerarros el Karst

subterráneo relacionado con la formaci6n de lagunas y am -

plias cuencas de captaci6n. 

Los lugares mas sensibles a estos procesos son 

puquio, Iaria y CUenca. 

Huacra -

Se recomienda la realizaci6n de estudios geotécnicos de d~ 

talle para evaluar la magnitud de los problemas y recomen-

dar soluciones. 

8. 3. 6. UNIDAD VI (Metanórficas) 
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las rocas de esta unidad, ampliamente distribu!das en la -
zona, y que constituyen la base de la columna estratigráf! 
ca, tienen una cOI'!'pOsici6n variada; su sistema de plega -
miento y grados de alteraci6n determinan condiciones de s~ 
guridad variables, pudiendo considerarseles, en forma gen~ 
ralizada como desfavorables para obras de ingenierfa civil, 
requiriendo un acondicionamiento adecuado. En los esquis
tos, la disposici6n en hojas oblicuas a los planos de es -
tratificaci6n presentan el caracterfstico clivaje de frac
tura determinando inestabilidades; igualmente, su inter-r~ 
laci6n con las rocas suprayacentes presenta los mismos pr~ 
blemas, cuando horizontes permeables yacen con marcada in
clinaci6n, pudiendo asf dar origen a deslizamientos de im
portancia. 

Otro factor determinante en su comportamiento es el proce
so de erosi6n de Ritcher a que están sometidos estos aflo
ramientos, generando derrtnnbes de importancia sobre largas 
vertientes rectilfneas. Una evoluci6n muy notoria se pre
senta frente al gran deslizamiento de Mayunrnarca (quebrada 
Tinte), donde se deduce que uno de los factores de impor -
tancia está ligado al clivaje de fractura, que pone en ev! 
dencias la inestabilidad de las laderas de esta quebrada. 
En el pueblo de Anco se observa claramente un fen6meno si
milar, que contin11a. en la parte media-superior del área. 
Sobre ~stos problemas, se recomiendan estudios detallados
en la nárgen derecha de la presa de Tablachaca 1 en la loe~ 
lidad de Anco 1 en las partes al ~s de Huacachi y Pampa Pato. 

8.3. 7. UNIDAD VII (Intrusiv.c:s) .-

las rocas intrusivas, granitos, granodioritas, y eniQ.e 
nor proporci6n dioritas y dacitas, con una amplia distrib'!;! 
ci6n hacia el lado Nor-oriental de la Penfnsula de Tayaca
ja, tienen una resistencia considerable y presentan un 
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buen apoyo para cualquier obra de ingeniería civil¡ no ob~ 

tante, es factor negativo las proximidades al contacto con 

rocas rretarr6rficas, por encontrarse intensamente fisuradas 
y alteradas, o en lugares en que se encuentran infrayacen
tes a materiales permeables y en laderas abruptas. 
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9. u:x:ALIZACION Y RESUMEN DE I.OS FENCMENOS 

GEODINAMICOS EN IA CUENCA DEL RIO MANrARO 

9 .l. 'u:x:ALIZACION IA OROYA (Márgen izquierda del río Mantaro) 

- Area Afectada = 4 Km2 

- Proceso Geodinffini.co • - Derrtmlbes, desprendimientos de rocas, 

flujos de barro; erosi6n acelerada de la quebrada Pacchapata, e 
rosi6n por cárcavas. 

- Tipo de .Material .- Fluvio-glaciárico, detrítico coluvial, alu
vial arcilloso, arenoso; de profundidad y penneabilidad varia -
ble; subestrato calcáreo. 

- Riesgos . - Peligro para ciertos sectores del pueblo de La Oroya 
en particular, para las viviendas ubicadas al pie de la quebra
da Pacchapata. 

No reviste peligro para la Central Hidroeléctrica del Mantaro. 

- Recomendaciones Realizaci6n de un estudio de detalle que a-
nalize la geodinámica externa; en particular, el comportamiento 
hidrol6gico, la estabilidad de taludes; que probablemente con -
cluya en el desquinche del material inestable. 

- Participaci6n .- El problema campramete la seguridad física de 
pueblos, requiriendo la intervenci6n de Defensa Civil. 

9. 2 • u:x:ALIZACION HUAYHUAY (Márgen derecha Río Mantaro) 

- Area Afectada = 0.8 Km2 

- Proceso Geodinffini.co • - Dern:ar.bes en la ladera izquierda del río 
Huayhuay. 

- Tipo de Material .- eoluvial areno-arcilloso, sobre rocas de a
renisca y calizas. 

- Riesgos • - El derrumbe puede represar temporalmente el río, ori 
ginando un aluvi6n aguas abajo, que afectaría el pueblo de Hua~ • 
huay. 
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- RLacomendaciones o- La realización de un estudio de Geodinámica 

Externa, que contemple un posible desquinche sistemático del -
material inestable y un programa de reforestación. 
No reviste peligro para la Central Hidroeléctrica del Mantaro. 

- Participación .- El problema compromete la seguridad física de 
pueblos, requiriendose la intervención de Defensa Civil. 

9 o 3. l.()(ALIZACION CANCHAYLLO (.Márgen derecha del río Mantaro) 

2 - Area Afectada = O. 5 Km • 

- Proceso Geodinámico • - Erosión lateral en la márgen j zquierda
del río Yanacancha. 

- Tipo de Material o- Terrazas aluviales y depósitos fluvio-alu
vi.ales, sobre subestrato calcáreo, areniscas y lutitas. 

- Riesgos • - Peligro para el sector oriental del pueblo por te -
ner casas ubicadas al borde de meandros que forman el rfo. La 

erosión afecta también a los terrenos de cultivo. 
No reviste peligro para la Central Hidroeléctrica del Mantaro. 

- Recomendaciones .- Derivación y encausamiento del río, aprove
chando los meandros que no son de gran magnitud o Construcción 
de diques de defensa. 

- Goserv~nes .- El problema compromete la seguridad física de 
.los pueblos, requiriendose la intervención de Defensa Civil. 

· 9 o 4. L<X::ALIZACION PARCO (Márgen derecha del río Mantaro) • 

- Area Afectada = 1 Km2 
o 

- Proceso Geodinámico .- Erosión en la ribera derecha del rfo -
Mantaro; inundaciones, desprendimiento en los taludes. 

- Tipos de Material .- Terrazas fluviales y depósitos fluvio-al~ 
viales, con subestrato calcáreo. Afloramientos rocosos altera 
dos en los taludes adyacentes al pueblo. 
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- Riesgos • - Tendencia de desplazamiento, p:>r erosi6n del rfo -
Mantaro, hacia el centro de la ciudad; inundaciones tetqX)ra -
les p:>r crecidas; desprendimientos de rocas calcáreas en el -
talud, que afectan parte de la ciudado 
No ofrece peligro a la Central Hidroeléctrica del Mantaro. 

- Recomendaciones .- La realizaci6n de estudios geodi.n&ni.cos -
geotécnicos, que contemplen, entre otros, la construcci6n de 
diques y un programa de reforestaci6n en el talud. 

- Participaci6n • - El problema compromete la seguridad ffsica
de pueblos (Defensa Civil) • 

9. 5. I.CX::ALIZACION ATAURA (Márgen izquierda del r.f.o Mantaro) 

- Area Afectada = 1 Krn2• 

- Proceso Geodi.Mmico . - Erosi6n lateral y de fondo del r.f.o Ya -
cuy, en su márgen derecha. 

- Tip:>s de Material .- En la márgen derecha : dep6sitos de terr~ 
zas y fluvio-aluviales. En la márgen izquierda : lutitas, li
rrolitas, del Grup:> Ex:celsior. 

- Riesgos • - Puede afectar el estril::x:> izquierdo del puente de la 
carretera central Jauja-Huancayo y el puente del ferrocarril -
Lima-Huancayo. 

- Recomendaciones .- Estudios geodinaffiicos-geotécnicos que cam -
prendan el encausamiento del r.f.o y protecci6n del estribo der~ 
cho del puente mediante obras civiles. 

- Participaci6n .- El problema compromete la seguridad f.f.sica de 
obras viales (Ministerio de Transp:>rtes y Comunicaciones). 

9. 6. I.CX::ALIZACION 

- Area Afectada = 

YAULI (Márgen izquierda del r.f.o Mantaro, a 9 
Km. de Jauja) • 

2 0.8 Km .. 
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- Proceso GeodiMrn.ico • - Erosi6n lateral del r.ío Huarnbo, en su
márgen derecha e inundaciones. 

- Tipo de Material .- Terraza fluvial, dep6sitos fluvio-aluvia
les, con subestrato de filitas sericíticas, lutitas, del Gru
po Excelsior. 

- Riesgos • - Desarrollo de un gran meandro en las proximidades
del pueblo que puede afectar su seguridad, por colrnataci6n • .! 
nundaciones temporales por rebose del r.ío Huambo. 
No afecta a la seguridad de la Central Hidroel~trica del 
Mantaro. 

- Recomendaciones .- Estudios Geodinámicos-Geot~nicos, que 
corrprendan el encausamiento y derivaci6n del ríoo Igualmente 
dictar algunas normas sobre ubicaci6n y construcci6n de vi -
viendasa 

- Participaci6n .- El problema compromete la seguridad Física -
de centros poblados (Defensa Civil) . 

9. 7. I.l:lCALIZACION RANRA (Márgen izquierda del río Mantaro, a 15-
Krn. de Concepci6n). 

- Area Afectada = 2 Krn2 

- Proceso GeodiMrnico .- Sistema de deslizamiento gradacional -
en sentido de la rráxima pendiente - Derrumbes en las nargenes 
de la quebrada. 

- Tipo de Material • - Terraza fluvio-aluvial de material areno
arcilloso, pobremente cementado, producto de al teraci6n de -
las rocas filíticas, (Grupo Excelsior) de fragmentos angulo -
sos. 

- Riesgos .- Inestabilidad de taludes que afectan la parte inf~ 
rior de la poblaci6n de Ra.nra; grietas en algunas casas; ero
si6n de terrenos de cultivo. 
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No afecta a la seguridad de la Central Hidroel~trica del 
Mantaro. 

- Recomendaciones o- Estudio Geodinámiee , con particular aten
ci6n en el drenaje. Proh:Lbir las construcciones de casas en 
los bordes del talud de la quebrada. Dictar algunas normas -
para la construcci6n de viviendas. 

- Participaci6n .- El problema compromete la seguridad física -
de centros poblados (Defensa Civil) • 

9. 8 • I.O.:ALIZACION HUAYUCACHI (Márgen derecha e izquierda del Rfo 
Mantaro). 

- Area Afectada = 2 4.5 Rffi (3.00 X 1.5) 

- Proceso Geodinámico .- Evoluci6n constante de erosiones late
rales y de fondo :por socavamiento de las márgenes derecha e 
izquierda del Río Mantaro. Inundaciones del valle aluvial -
:por crecidas en é:pocas de lluvia. 

- Tipo de Material .- Terrazas : dep6sitos aluviales y fluvia -
les en substratum calcáreo (Gru:po Pucará:). 

- Riesgos • - Comprometen la seguridad de las torres de alta ten 
si6n, especialmente la estructura N°166 de la Central Hidroe
léctrica del Mantaro. 

- Recomendaciones .- Estudios Geodinámicos y Geotécnicos al de
talle , a fin de evitar las erosiones laterales del río. 

- Participaci6n .- El problema compromete las acciones de Elec
troperú. 

- Fotografías N° 3-4-5-6. 

9 • 9. I.O.:ALIZACION Zona Geodinámica que comprende los siguientes-
poblados : Colea, Andabamba Oylumpu, Yanayana, Quisuar, Chicche
Llamapsill{)n, Chongos Alto, Huasicancha, Chacapampa, Antapuquio-
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= Un trarro de 30 Km, a 50 y 80 Km de Huan -
cayo, en la márgen derecha del rfo Manta

ro. 

- Procesos Geodinárnicos . - Derrumbes, desprendimientos retro -
gresivos, deslizamientos, reptaci6n de taludes, remociones an 
tiguas en reactivaci6n, hundimientos. 

- Tipos de Material .- Terrazas, depSsitos aluviales y coluvia
les, detri ticos inconsolidados de granulometrfa variada, het~ 
rog&.ea. Dep6si tos de antiguos deslizamientos, sobre subes~ 
to de areniscas, calizas (Grupo Goyllar y Pucará). 

- Riesgos • - Peligro para ciertós sectores de los pueblos, ubi
cados muy cerca a los taludes inestables. Inestabilidad de 
taludes en ciertos trarros de la carretera. Deslizamientos ha 
cia el río Canipaco, que pueden ocasionar represamiento tempQ 
ral, con proyecci6n hacia el río Mantaro. Peligro por ero -
si6n regresiva y explotaci6n minera de refractarios en for.ma
indescriminada que afecta centros poblados. 

- Reoamendaciones .- Estudios geodinárnicos - geot~nióos de de
talle para cada uno de los problemas observados, a fin de de
terminar zonas con riesgo y sensibilidad a los fen6menos geo
dinárnicos • 

Prohibir nuevas construcciones en zonas afectadas a derrumbes 
y desprendimientos de talud. Desquinche y peinados de talud
en tranos de la carretera, afectadas por inestabilidad. 

- Participaci6n . - Se consideran estos centros poblados en una
S(!)la zona geod;i.nárnica por estar cercanos unos a otros. 
los problemas comprometen la seguridad física de centros po -
blados (Defensa Civil) y obras de infraestructura vial (Mini2 
terio de Transportes y Comunicaciones). 

- Fotografías N°7-8-9-10-11-12-13-14. 
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9.10. I.OCALIZACION VILCA Y Acca.m:RCA (A 120 Rhl.. de Huancayo- -
Margen derecha del rf.o Mantaro) • 

- Area Afectada = 2 RYn2 

- Proceso Geod~co • - Deslizamientos rotacional y planar; ei'Q 

si6n lateral y de fondo del rf.o Vilca y quebrada Accamarca. 
Deslizamientos antiguos en proceso de reactivaci6n, derrumbes
marginales de talud. 

- Tipo de Material • - Cobertura detrf. tica, areno arcillosa, con
fragmentos de bloques de areniscas, rocas volcánicas, materia
les sueltos en substratum de arenisc:as y calizas (Grupo Goylla:: 
y Fonnaci6n Chulee - Paria tambo) • 

- Riesgos • - Afectará un sector de la poblaci6n y del nuevo lo -
cal escolar y terrenos de cultivo. Erosi6n de fondos con de 
rrumbes marginales en las quebradas. 

- Recomendaciones Se controlará la erosi6n de fondo y late -
ral de las quebradas, con la construcci6n de diques regulado -
res y reforestaci6n. 

- Participaci6n • - I.Ds problemas comprometen la seguridad ff.sica 
de centros poblados (Defensa Civil). 

No constituye peligro para la Central Hidroel~trica del r!o -
Mantaro. 

- Fotografía 15-16. 

9 .11. I.OCALIZACION IDYA ( A 48 Rhl.. de Huancayo-Márgen derecha -
del r!o Mantaro). 

- Area Afectada = 3 Rh1.2 

- Proceso Geod~co .- Erosi6n lateral y de fondo del rf.o Vil
ca y quebrada G€gora. Derrumbes marginales de talud, Huaycos, 
deslizamientos de pequeña magnitud. 
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- Tipo de Material .- Terrazas, dep6sitos coluviales y co -
nos de deyección ~e la quebrada Gégora donde está ubicado
el pueblo. Material detrítico inconsolidado con clastos -
heterogéneos en matriz areno-arcillosa, con substratum de 
calizas (Formaciones Pucará y Chulee- Pariatambo). 

- Riesgos . - Peligro de huaycos que comprometen la seguridad 
del pueblo, por estar ubicado en el eje de proyección de 
la quebrada Gégora y sufrir el río bifurcación en dos r~ 
les aguas arriba. 

Casas ubicadas a la orilla del río Vilca, que sufre eros.:ión 
lateral y de fondo, por la formación de un meandro. 

- Recomendaciones : Se requiere de estudios geodinámicos y 
geot~nicos. Sinemba.rgo, debe tenerse en cuenta la posibi
lidad de reubicación del pueblo. 

- Participación • - IDs problemas comprometen la seguridad de 
los centros poblados (Defensa Civil y Ministerio de Vivie;} 
da). 

9 .12 • u:x::ALIZACION CAMPO ARMWO 

- Area Afectada 2 Km2 
o 

- Procesos Geodin&nicos • - Erosión lateral y de fondo de las
riberas del río Colcabamba. Desprendimiento de rocas y a
centuada erosión por cárcavas de los taludes. 

- Tipo de Material .- Materiales fluviales y fluvio-aluviales. 
Suelos residuales, arenosos y areno-arcillosos, de profun
didad y permeabilidad variable con subestrato rocoso graní
tico. 

- Riesgos .- Erosión constante del río Colcabamba que puede -
afectar las estructuras de las torres de alta tensión, el - · 
estribo del puente en la casa de rráquinas, erosión de la ~ 
se del desague de la casa de fuerza. 
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- Recomendaciones : Estudios detallados de Geodinámica y Geo -

tecnia, que permitan proyectar obras de defensas duraderas -

mejorando las caracterfsticas hidraúlicas del cauce. 

- Participación .- El problema compromete la seguridad ffsica

de obras de infraestructura de la Central Hidroel~trica del

Mantaro (ELFCTROPERU) • 

- Fotografía N° 17 - 18 - 19 - 20. 

9 .13. I.CCALIZACION MAYOC - Margen Izquier~ del río Mantaro. 
... --

- Area Afectada = 2 Km.2• 

- Proceso Geodinámico .- Erosión lateral y de fondo de la ribe

ra izquierda del río Mantaro, inundaciones. 
' " - Típo de Material .- Depósitos fluviales, aluviales, terrazas. 

Depósitos l.irro-arcillosos (producto del embalse de Condcorsen

ja). Subestrato rocoso volcánico. 

- Riesgos .- Erosión e inundación de áreas de cultivo. Peligro 

, para ciertos sectores del pueblo de Ma.yoc. 

- Recomendaciones Estudios geodinámicos y geotécnicos que -

camprenda derivación del río, defensas y diques. 

- Participación .- El problema compromete la seguridad física -

de pueblos (Defensa Civil) y de áreas de cultivo (Ministerio

~de Agricultura}. 

9 .14. TRAM) DE CONDORSENJA 

- Proceso Geodinámico .- En la "cicatriz" de este gran desliza

miento que se produjo el 16-08-45, se ha vuelto ha producir -

(hace unos 8 a 10 años) 'una reactivación de este fen6meno, 

aunque en menor magnitud; podr!a porresponder a la búsqueda -

(aunque tardía) del equilibrio del talud, o a una reactiva -

ción. 
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... Tipo de Material • - El material deslizado es roca de basamento 
(granito) , en fonna de derrumbes que ha llegado al r!o Mantaro, 
sin oamprameterlo. 

Unos 3 Rin. aguas abajo de Condorsenja y siempre en la márgen -
derecha del .Mantaro, se observa una fuerte erosi6n d~l r!o Ma!} 
taro (meandre) de un material de talud (inconsolidado), que -
tiende a progresar. 

- Recomendaciones : Se realice un estudio geodinámico de detalle 
para evaluar en qu€ medida el área de Condorsenja puede reactf 
varse, as! corro la progresi6n de la erosi6n de la márgen dere
cha, un poco más abajo. 

- Participaci6n • - El problema potencialmente podr!a comprcmeter 
la seguridad fisica de las futuras instalaciones de la tercera 
etapa (Restituci6n) de la Central Hidroeléctrica del Mantaro -
(ELECTOOPERU) 

9.15. I.OCALIZACION : LARIA 

- Area Afectada 0.8 Rin2. 

- Proceso Geodin&nico • - Antiguo deslizamiento rotacional con ~ 
nifestaciones recientes de m::>vimiento de masa en fonna grada -
cional, originado por aguas de lluvias, escorrent!as y manan -
tiales. Derrumbes en la márgen derecha del r!o Mantaro. 

- Tipo de Material • - Material detr!tico arcilloso sobre subes -
trato de areniscas, lim::>litas y calizas con mantos de yeso. 

- Riesgos • - Peligroso para algunos sectores del pueblo de !aria. 
Potencialmente puede significar algun peligro de represamiento 
del rio Mantaro. 

- Recomendaciones . - Ia necesidad de realizar ·un estudio geodiná 
mico-geot~nico de detalle, que comprenda la estabilidad de te 
ludes, el comportamiento del agua subterrffilea y se controle tQ 
pográficamente el posible desplazamiento de la masa detr!tica. 
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- Participaci6n .- El problema compromete la seguridad fisica de 
poblados (Defensa Civil) y potencialmente la represa de Tabla
chaca (ELECI'ROPERU). 

- Fotograffas N° 21-22o 

9.16 o I.D:!ALIZACION : PII.CHACA 

- Area Afectada = O. 2 Km2• 

- Proceso GeodiMmi.co • - Antiguo deslizamiento con manifestacio
nes locales de reactivaci6n en forma de flujo de barro. 

- Tipo de Material .- Dep6sito coluvial, de granulametria y can
posici6n litol6gica heterog~ea, ligeramente consolidado y so
brepuesto a rocas calcáreas. 

- Riesgos • - Peligro potencial para un sector del pueblo de Pil
chaca; por su poca magnitud no constituye un riesgo para el -
normal discurrimiento del rfo Mantaro. 

- Recomendaciones : Un estudio que comprenda, entre otros, el
drenaje y un control topográfico de la masa en rrovimiento. 

- Participaci6n .- El problema compranete la seguridad fisica de 
poblados (Defensa Civil) y eventualmente de la Central Hidroe
l€ctrica del Mantaroo 

9 .17. I.CX:!ALIZACION TABI.ACHACA 

DERRUMBE 3 

- Proceso Geodi.Mmico o- Deslizamiento y derrumbe marginal de "t! 
111do 

- Tipo de Material o- Detrftico con aglutinante arcillo arenoso. 
Dep6si tos de antiguos deslizamientos. 

- Riesgos .- Colmataci6n del vaso del anbalse de Tablachaca. 
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- Recomendaciones : Un estudio sobre estabilidad de taludes. 

- Participaci6n .- El problema compromete las acciones de ELEC -
TROPERU. 

DERRUMBE 8 

- Proceso Geodinárnico • - Deslizamiento gradacional traslacional. 

- TiFO de Material .- Antiguo deslizamiento de material detriti
co-arcilloso. 

- Riesgos .- Por la proximidad a la Presa, se estima que las ma
sas en movimiento inciden en la colmataci6n del reservorio. 

- Recomendaciones : En la parte 1.nmediata superior a la carrete
ra, estudiar la FOSibilidad de construir un sistema de andenes. 

- Fotografias N°24. 

DERRUMBE 5 

- TiFO de Material .- Dep6sito coluvial sobre rocas metarr6rficas. 

- Proceso Geodinárnico • - Desplazamiento gradacional de talúd y 
derrumbe de escombros de fuerte pendiente. Desprendimientos. 

- Riesgos .- Por la proximidad a la Presa se considera de cierto 
peligro para las instalaciones de la misma en el caso de prod~ 
cirse un colapso. 

- Recomendaciones ~ Realizar un estudio de detalle sobre estabi 
lidad de taludes. Continuar los controles topogr~ficos de mo
vimiento de masas. 

- Participaci6n • - El problema canpromete las acciones de Elec -
troperú. 

- Fotografias N° 25 - 26 

9 .18 • I.OC.ALIZACION QUICHICANI 

- Proceso Geodinámico .- Deslizamiento traslacional; reptaci6n -
de taludes. 
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- Ti¡x:> de Material .- Material detr.ítico arcilloso, sobre rocas
elásticas (zona de contacto) y rocas metam:Srficas. 

- Riesgos • - No reviste peligro en las condiciones actuales, co
no va evolucionando el fen6meno. En caso de un colapso, repr~ 
sarfa en fonna temporal el rfo Mantaro, con la consiguiente -
colmataci6n del cauce e inundaci6n de las instalaciones de de
sague de la Presa. 

- Reoamendaciones .- ]mpermeabilizaci6n de la acequia del riego. 
Control to¡x:>gráfico y sistemático del movimiento de masas. 

- Participaci6n • - El problema compromete las acciones de ELEC - · 
TROPERU. 

9.19. LCCALIZACION I...I..ACI'AHUAYJO 

- Area Afectada = 10. 5 Krn2 

- Proceso Geodin&mico • - Agrietamientos que comprcmete la cubie;: 
ta detrítica. 

- Tipo de Material .- Cubierta detrítica sobre rocas metam6rfi -
cas, que infrayacen a rocas elásticas del gru¡x:> Mitu (zona de
contacto). 

- Riesgos • - Cierre de la quebrada de Huari y ¡x:>siblemente al te
raciones de las condiciones de equilibrio de deslizamiento de 
Quichicani. 

- Recomendaciones : ]mpermeabilizaci6n del canal de ríego. 
Control tor.ográfico del :rrovímiento de masas. 

- Participaci6n • - siendo una quebrada tributaria en la márgen -
derecha del río Mantaro, el problema compromete acciones de ª 
LECTROPERU. 

9. 20. LCCALIZACION MAYUNMARCA 

- Area Afectada = 10.5 Krn2 
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- Proceso Geodin&nico • - Deslizamiento rotacional. 

- Tipo de Material .- Material detr!tico de granulometr!a hetex'2 
g€nea con bloques de areniscas. 

- Riesgos • - Probables derrumbes del talúd del vertedero, que -

pueden ocasionar nuevos represarnientos. 

Erosi6n de fondo con deslizamientos marginales del vertedero,
con el consiguiente riesgo de un represarniento temporal de me

nor magnitud al original. 

- Recomendaciones Estudio hidrogeol6gico de la cuenca alta -
del r!o Pumaranra para determinar la influencia, en la zona a2 
yacente, y observaciones peri6dicas del proceso de estabiliza

ci6n del deslizamiento de Mayunmarca. 

- Fotografía N° 

9. 21. TRM-0 ENTRE QUICHUAS Y MAYUNMARCA 

- Proceso Geodinámico .- A consecuencia del embalse del r!o Man
taro en 1974 y su posterior desague, se ha desestabilizado el 
talúd de la rrárgen izquierda, localizándose actualmente 4 des
lizamientos de talüd, de fuerte pendiente. 

- Tipó de Material .. - Compromete la cubierta detrítica y bas~ 
to rocoso, constituido por filitas y esquistos, sumamente frac 
turados. 

- Riesgos .- Pueden producirse, con un fuerte periodo de lluvias 
6 solo por la büsqueda del equilib:¡:-io, fuertes deslizamientos
que de hecho comprometeran a la carretera hacia Ayacucho, que
se rehabilita¡ y, p::>sibles embalses del r!o Mantaro, que si -
bien no serán de gran magni ttid, deben ten~rseles en cuenta. 

- Recomendaciones : Un estudio geodinámico de detalle para eva
luar en su verdadera magnitud estos deslizamientos¡ y, buscar-· 
su estabilizaci6n, aunque por la for.ma como ya han evoluciona

do, es probable que tenga que llegarse a un "desquinche". 
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- Participaci6n .- El problema compromete la seguridad f!sica de 
la carretera Huancayo-Ayacucho (Ministerio de Transportes) y 
de las instalaciones de la Central Hidroeléctrica del Mantaro
(ELECl'ROPERU). 

9. 22. :W:ALIZACION : ANCO 

- Area Afectada = l. O Ktn2 

- Proceso Geodi.n&nico • - Deslizamiento de talud, de fuerte pen -

diente. 

-Tipo de Material .- Cobertura detrítica y subestra:to de rocas
metarr6rficas. 

- Riesgos o- Deslizamientos de masas importantes que ponen en ~ 
ligro la seguridad del pueblo de Anco. 

- Recomendaciones ; Un estudio que conlleve a un control de la 
erosi6n del cauce de la quebrada mediante, construcciones de -
gavion~s y contenplar la posibilidad de reubicaci6n del pueblo 
de Anco. 

- Participaci6n .- Problema que compromete la seguridad f!sica -
de centros poblados (Defensa Civil). 

9. 23. I.CCALIZACION : CHII.CAPITE 

- Area Afectada = 2. 5 Ktn2 

- Proceso Geodi.n&nico • - Deslizamiento rotacional, que en la ac
tualidad presenta caracteres de flujo de barro hacia el sector 
de acumulaci6n. 

- Tipo de Material .- Material detrítico arcilloso, con subestr~ 
tum de rocas cl~sticas del grupo Mitu, sobreyaciendo a rocas -
metarr6rficas; ambos muy alteradas. 

- Riesgos .-El desplazamiento masivo seguirá produciéndose en -
los años futuros. En caso de un colapso podría llegar a repr~ 
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sar el cauce del r!o Mantaro, en la forma terrporal. 

- Recomendaciones : La realizaci6n de un estudio geodinámico -

geot~cnico que se oriente hacia la estabilidad de una masa so

bresaturada que se encuentra en peligro de fluir. Probablemen 

te tenga que hacerse el desague de la laguna existente y dre -

nar la zona problemática. 
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10. INTERPRETACION GEOTECNICA 

ANALISIS GEOTECNICOS DE IA CUENCA DEL RIO MANTARO PARA 

SU ADECUADA UTILIZACION EN OBRAS DE lNFRA-ESTRUCTURA Y 

SEGURIDAD DE AREAS POBIACIONALES. 

En base al estudio analítico de los capítulos incluidos en el pr~ 
sente informe es posible concluir, determinando en forma cualitativa,
las condiciones constructivas de la cuenca en funci6n del riesgo geodf 
námico. Es as! COI'!O se han establecido 4 zonas 

- Zona "F" Terrenos con condiciones constructivas favorables, -
por tener un bajo riesgo geodinámico. 

- Zona "A" Terrenos con condiciones constructivas aceptables, -
por tener un riesgo geodinámico medio. 

- Zona "D" -Terrenos con condiciones constructivas desfavorables, 
por tener un alto riesgo geodinárnico. 

- Zona "MD" Terrenos con condicibnes constructivas muy desfavor~ 
bles, por ser afectados por procesos geodinámicos. 

10 .1. ZONA "F" - CONDICIONES CONSTRUCTIVAS FAVORABLES BAJO RIESGO -

GEODINAMICO • -

Se incluyen en ella aquellos terrenos que re't1nen condicio -
nes favorables desde el punto de vista constructivo; claro es, -
que los problemas de carácter geotécnico podrán existir; ~stos -
relacionadas al tipo de obra a realizarse. Por lo general no -
son áreas sujetas a problemas de tipo geodinámico, pero será ne
cesario, en caso de ser utilizadas, determinar su capacidad de -
carga, eliminar los recubrimientos margo-arcillosos que pUdieran 
existir y realizar una zonaci6n local sobre el comportamiento ~ 
cánico de suelos. 

Estas zonas constituyen generalmente las superficies rroder~ 
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darrente onduladas, (0% - 10%) ubicadas sobre las divisorias y -
las superficies planas de amplios valles, con un adecuado siste
ma de drenaje y relativa uniformidad de materialo 
los caracteres litol6gicos y estructurales han sido factores muy 
irrp::)rtantes para demarcar los Hmi tes de la unidad. 

Comprende zonas del Al ti plano, de la Cuenca Alta, Depresio
nes de Junfu, Huancayo, Ingahuasi. 

10.2. ZONA "A" - CONDICIONES CONSTRUCTIVAS ACEPTABLES RIESGO GEODINA 

MICO MEDIO .-

. se incluye dentro de est:a zona todos aquellos terrenos que
si bien pueden estar sometidos a fen6menos geodinámicos, la mag
nitud del riesgo es m::x:lerada, que serán solucionados mediante la 
construcci6n de obras de drenaje y estabilizaci6n de suelos, cu
yos costos no habrán de incidir mayonnente en el presupuesto de 
las obras de infraestructura programadas. Estos terrenos se ca
racterizan p:>r presentar pendiente naturales entre 10 y 15%. La 

aceptabilidad constructiva está en funci6n de la morfologfa desf 
gual y heterogeneidal li tol6gica, factores que determinan una i 
rregular distribuci6n de la capacidad de carga o Por otro lado,
el nivel freático generalmente es p:>co profundo, lo que motiva -
un alto grado de saturaci6n de los sueloso Es pues bajo estos -
criterios que habrá de realizarse la zonaci6n local para la uti
lizaci6n que debe darse a estos terrenos o Corresp:>nden zonas -
del Al ti plano con moderada pendiente y valles de los rfos tribu
tarios del Mantaro. 

10. 3. ZONA "D" - DE CONDICIONES CONSTRDCriVAS DESFAVORABLES ALTO 

RIES®< :GEODINAMICO • -

Esta zona comprende terrenos cuyo riesgo geodinámico es CO!} 

siderable, dada su fuerte pendiente, comprendida entre 15 y 30%
(a excepci6n de las zonas pantanosas y bofedales); y considera
ble altitud, donde es frecuente las precipitaciones en fo:r:ma (':,.. 
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de nieve, heladas e intensas lluvias, que favorecen la metec>riz~ 
ci6n de macizos rocosos; y pfu'dida de la cohesi6n de la cubierta 
detritica o Inside asf misrro en la inseguridad de estas zonas, la 
relaci6n de fluctuaci6n del nivel freático y las condiciones li
tol6gicas, estructurales e hidrol6gicas : corresponden en gene -
ral a zonas intermedias comprendidas entre las cordilleras, &eas 
glaciadas y el rfo Mantaro, con su red tributaria o 

10. 4. ZONA "MD" - DE CONDICIONES CONSTRUCI'IVAS MUY DESFAVORABLES A -

FECTADA POR PR<XESOS GEODINAMICOS • -

Se incluyen dentro de esta zona aquellos terrenos donde las 
condiciones rrorfol6gicas, litol6gicas, estructurales e hidrol6gf 
cas determinan factores de gran inestabilidad geodinámica. Gene
ralmente,.se trata de pendientes naturales de más de 30%, siendo 
muy frecuentes los deslizamientos de laderas, algunos de los ~ 
les alcanzan rnagni tudes muy considerables o En el sector de roa -
yor inestabilidad predominan, en el subestrato rocoso, las rocas 
metamSrficas, areniscas y capas rojas, cubiertas por material a;: 
cilloso, en algunos casos con intercalaci6n de lentes de yeso. 

En el sector de mayor riesgo geodinámi.co, (Tablachaca-Maytl!! 
marca-Anco y Mayoc) las rocas metamórficas determinan sus condi
ciones de estabilidad en relaci6n del sentido de esquistocidad -
con la pendiente; el grado de milonitizaci6n y presencia de fil
traciones (las filitas determinan un grado de inestabilidad artn
mayor que los esquistos) • Estas áreas ·problemas se ubican en -
las cordilleras y áreas glaciadas; en el valle del Mantaro, en -
tre Tablachaca y el rfo Ene; en los valles de los rfos Vilca y-

' 
Canipaco. 

Los conglomerados, aglomerados, esquistos, lutitas se pre -
sentan quebradizos y poco coherentes, no asf las areniscas rojas 
que son mucho más competentes. En los sectores que predominan -
calizas puras, calizas dolomíticas y eventualmente calizas rnarg2 
sas y silicificadas, se encuentran también bancos calcáreos al -
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ternando con lutitas. Estos factores, aunados al buzamiento fa
vorable en sentido de la pendiente, y a las fuertes infil tracio
nes que caracterizan a estas zonas, determina condiciones de mar 
cada inestabilidad. 

En determinados sectores, las rocas intrusi vas han tenido -
un alto grado de al teraci6n, que llegan a constituir una arcosa. 
Dicha al teraci6n se acentúa en las fracturas y diques de intrusf 
vos :¡;osteriores, tal es el caso de Tocas, Colcabamba, Condorsen
ja, Campo Armiño. 

!a heterogeneidad de los fragmentos de intrusivos, areniscas,ca! 
cáreos de color bruno englobando algunos lentes de yeso, detennf 
nan condiciones asi misrro de gran inestabilidad. Muchas de las 
pequeñas tierras de cultivo y centros :¡;oblados están ubicados s~ 
bre antiguas terrazas del rfo Mantaro, en el sector medio supe
rior de las quebradas tributarias, delimitadas y cimentadas sobre 
materiales inestables, lo que obliga a realizar estudios geotéc
nicos en detalle. 



- 68-

CONCLUSIONES 

1.- Ia CUenca del ru:o Mantaro se encuentra ubicada en la parte Centra± 
Sur del Perú y drena una hoya hidrográfica de 33, 600 Km2, consti tu 
yendo el 2.4% del área del territorio nacional. 

2.- En la zona de estudio afloran rocas cuyas edades están camprendi -
das desde el Precámbrico al Cuaternario Reciente. 

3.- El relieve general de la cuenca del Mantaro se caracteriza por pr~ 
sentar un marcado contraste rrorfol6gico; pues, a las altas cordi -
lleras que constituyen lfmites de vertientes y áreas glaciadas ,sf 
gue un al ti plano con extensas mesetas, de superficie llana, suave
mente ondulada; para continuar en una topografía surrarnente abrupta, 
de valles profundos. 

4.- Los eventos estructurales que gobernaron la geamorfología de la -
cuenca van desde una Tectonog~esis Paleozoica, rrovimientos neva -
dianos, rrovimientos andinos y una tect6nica reciente; dando carro -
resultado que los rasgos estructurales sean grandes anticlinales,
sinclinales y fallas, que tienden a orientarse en la direcci6n ge
neral del plegamiento andino, esto es, NW-SE. 

5.- Del mapa de sismicidad instrumental, en base a datos proporciona -
dos por el I.G.P., en el que se consideran registros entre 1911 y 
1974, esto es 63 años, se puede considerar que la actividad sísmi
ca del área es relativamente baja, ya que durante este periodo so
lo se ha registrado un sisrro de grado aproximadamente 6. 

6.- Ias acciones orientadas a conocer las causas y en lo posible con -
trolar la magnitud y efectos de los fen6menos de Geodin&nica Exte!: 
na, así como para conocer la valoraci6n constructiva de los terre
nos a utilizarse en el futuro o conocer la seguridad física de a -
sentamientos poblacionales y construcciones de Ingeniería Civil ~ 

xistente$ están en cierto rrodo en funci6n de la naturaleza de las 
rocas y suelos, del grado y carácter de sus fisuras o discontinui
dades, así como de sus características geamorfol6gicas, litol6gi -
cas, hidrogeol6gicas y geotécnicas, tanto del substratum como de 



los dep6sitos superficiales. 

7.- Las condiciones de estabilidad del terreno han sido perturbadas, -
por lo que los fenómenos de geodinrumca externa continuaran local
mente en varios lugares de la cuenca, comprometiendo en mayor o~ 
nor grado la seguridad de las instalaciones, obras de infraestruc
tura y poblados que en ella se ubican o 

Dentro de este concepto, hay fen6rnenos que ¡::or su rápida evoluci6n 
y magnitud, requieren de una preferente atenci6no 

8.- los fen6rnenos geodinámicos más importantes corresponden a desliza
mientos de material mueble, que a su vez son una reactivaci6n de -
antiguos grandes deslizamientos, que se emplazan en ambas márgenes 
del rfo Mantaro, muy particularmente en su márgen derecha (entre -
el comienzo del cañ6n y la desembocadura del rfo Oolcabamba); y, a 
una pronunciada erosi6n de la márgen izquierda de este rfo, en su
curso Iredio superior (Jauja-Hu.:mcayo-Huayucachi) . 

9.- los fen6menos más cormmes de geodinámica externa que ocurren en la 
cuenca se deben mayonnente a la acci6n gravitativa, acentuada por
la fuerte pendiente del terreno, exceso de humedad, ausencia de SQ 

porte lateral, poca cohesi6n del material mueble, erosi6n fluvial
buzamiento de capas en sentido de la pendiente; fracturaci6n, al t~ 
raci6n, esquistocidad, de la parte superior del substratum rocoso
y la acci6n del hambre al modificar el estado natural de los sue -
los y rocas, sin criterio técnico. 

10.- Se hace un resúmen de los fen6menos geodinámicos que ocurren en -
la cuenca del Río Mantaro, teniendo en cuenta su localizaci6n, á
rea afectada, proceso geodinámico, tipo de material, riesgo, etc; 
concluyéndose en recomendaciones que puedan derivar en la realiz~ 
ci6n de estudios específicos y prioritarios, que tenderan hacia -
la btlsqueda de la seguridad de la Central Hidroeléctrica del Man
taro y de los centros poblados y obras de infraestructura emplaz~ 
das. 
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11.- Se intenta una macrozonificaci6n geotécnica de la cuenca del r!o 
.Mantaro, para su adecuada utilizaci6n en obras de infra-estruct~ 
ra y seguridad de áreas r;:oblacionales, de acuerdo a las condiciQ 
nes constructivas del terreno y en funci6n del riesgo geodinámi-
co. 
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12. RECOMENDACIONES 

1.- se recanienda la realizaci6n de estudios técnicos de detalle, con 
carácter selectivo, orientados a los siguientes pro:¡;:ósi tos 

- Estudios geodiMmi.cos-geotécnicos relacionados con la seguridad 
. de la Central Hidroeléctrica del Mantaro y sus instalaciones. 

- Estudios geodinámicos-geotécnicos para la seguridad ffsica de 
centros poblados y obras de infraestructura. 

- Estudios para evaluar la evoluci6n de fen6menos geodinárnicos. 

2.- Ia fuerte divagaci6n del rfo Mantaro y sus tributarios, y su cons~ 
cuente erosi6n, no hacen favorables las orillas de los mismos para 
asentamientos poblacionales. 
Para el caso de infraestructuras necesarias de realizar, se deben
hacer estudios de dinámica fluvial, que seguramente conllevaran a 
la ejecuci6n de obras de encausamiento y defensa. 

3.- En condiciones normales, el transporte de sedimentos es un proble
ma para la presa de Tablachaca (colmataci6n), que puede agravarse
de f~uir una masa importante de material, por lo que se recomienda 
la realizaci6n de un estudio detallado, que considere entre otros
factores el origen de los sedimentos y áreas potenciallnente ines~ 
bles. 

4.-:- Orientados a aportar infonna.ci6n para los estudios integrales que 
se recaniendan, se debe instalar una red estaciones hidrográficas
Y de sisrr6grafos, a lo largo del valle; debiendo ser manejados en 
su operaci6n e interpretaci6n de datos por las entidades pertinen
tes. 

5.- Por lo observado a la fecha y relacionados con la seguridad ffsica 
de la Central Hidroeléctrica del Mantaro (incluido todo el Comple
jo), deben merecer una preferente e irunediata atenci6n la evolu::i6n 
de los fenómenos geodi~cos de Chilcapite, del rfo Colcabamba,de 
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Laria, de Pilchaca. 

Dentro de la seguridad de obras viales, en el trano Quichuas-Maytl!} 
marca, (de la carretera a Ayacucho, que se está rehabilitando) ,los 
taludes inestables deben ser tratados con mucha atenci6n. 

Las erosiones de la ribera izquierda del rfo Mantaro, en el trano
Jauja-Huancayo, deben ser afrontados de inmediato. 

Desde el punto de vista de la seguridad ffsica de centros poblados, 
se recomienda la revisi6n detallada de los problemas que se descri 
ben en el presente infonne. 
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13. PIANOS Y FCY.OC.GRAFIAS ADJUN'IOS 

Plano de ubicaci6n de la cuenca del río Mantaro. 

Mapa de características Litol6gicas y Estructurales 1 = 

250,000. 

Mapa Hidrol6gico-Geamorfol6gico y de Zonaci6n Geod~ 

ca 1 = 250,000. 

Mapa de Interpretaci6n Geotécnica 1 = 250,000. 

Fotografías Ilustrativas. 
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15. PARTICIPACION 
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APENDICE 1 

"ASPECroS SISMOI.OGICOS REIACIONAOOS CON EL DESLIZAM!EN'ro 

DE MAYUNMARCA" 

J. Berrocal - Set.l974. 

3. "ACI'IVIDAD SISMICA LOCAL REGISTRADA EN IA ESTACION DE QUICHUAS" 

caro se mencion6 en el Infonne N°1, un sisrrógrafo portátil de 

periodo corto y de registro continuo, fue instalado cerco al Qui -

chuas (12.47° S, 74. 76°W) por un periodo de 18 d!as, durante el em 
balse y desembalse del reservorio formado por el deslizamiento de 

Mayunmarca. 

la estaci6n cornenz6 a operar el 29 de Mayo de 1974, en el Km. 

27 de la carretera Mejorada-Ayacucho, donde trabaj6 s6lo 2 d!as, -

debido a que la cola del embalse amenazaba con impedir la accesibf 

lidad a dicho punto. 

En esta oportunidad se consigui6 operar el equipo con una am

plificaci6n relativamente alta. Posterionnente, se traslad6 la e~ 

taci6n a la localidad de Quichuas, donde el ruido producido por -

las actividades cotidianas de dicho pueblo, oblig6 a reducir la ~ 

plificaci6n del sismSgrafo a un nivel muy bajo, especialmente du -

rante el d!a, lo que impidi6 obtener mejores datos de la actividad 

sísmica local. 

Sin embargo, durante los primeros d!as de operaci6n se pudo -

conseguir buenos registros, que parecen caracterizar la sismicidad 

local en la zona del embalse. la figura 2 muestra una parte de -

uno de los dos sisrrogrrunas obtenidos en las mejores condiciones. -

En esta figura se puede apreciar un sisrro de carácter regional y

varios micro-sisrros probablemente de carácter tect6nico, cuyas di~ 

tancias epicentrales oscilan entre 2 y 20 Km. 

Tambi~ se puede apreciar algunos trazos de pequeña amplitud y de-
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nuchos segundos de duraci6n, que tal vez correspondan a derrumbes
secundarios ocurridos en la zona del embalse. 

Conforme se mencion6 en el Informe N° 1, no es posible efec -
tuar la determinaci6n epicentral de estos micro-temblores con los
datos de un solo instrumento, pero tomando en consideraci6n las -
distancias epicentrales mencionadas, se podrfa inferir que tales
micro-sismos est~ asociados con el embalse producido por el deslf 
zamiento de Ma.yunmarca, o algunos de ellos con una falla regional
que ha sido señalada en la zona del deslizamiento. Algunos de es
tos pequeños eventos podrfan estar asociados al reservorio formado 
por la represa de Tablachaca. 

Debido a la pequeña magnitud de estos eventos, ellos no son -
perceptibles por los habitantes de esa ~ea, ni tampoco son regis
trados en HUA. Este hecho i.rrpide determinar si esta micro-activi
dad ya existfa antes del deslizamiento de Ma.yunmarca o si es un -
producto de este fenómeno. 

Estas interrogantes deberán ser investigadas si se pretende -
conocer el riesgo existente que dicha actividad micro-sfsmica po -
drfa ofrecer para la seguridad del ~ea inestable de la cuenca del 
Ma.ntaro. Esto involucra la obtenci6n de datos sfsmicos por medio
de una red local de sism6grafos convenientemente instalados. 

Referente a la actividad sfsmica que podrfa haber sido produ
cida durante el embalse del vol-am:m de agua almacenado por la re -
presa que fonnS el deslizamiento de Ma.yunmarca, no está claramente 
definida en los sismograma.s existentes, debido a que, corro ya fue 
mencionado antes, el nivel del ruido durante las horas laborales -
es nuy alto. Por esta misma raz6n y por haberse operado el sisrr6-
grafo con baja arrplificaci6n la mayor parte del tiempo, no se ha -
realizado un análisis detallado de la actividad micro-sfsmica ob -
servada en la estaci6n Quichuas. 

4. ANALISIS DE LOS SISM:lGRAMAS CORRESPONDIENTES AL DESLIZAMIENTO DE 
MAYUNMA.RCA 
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El deslizamiento de Mayunmarca, pese a haber sido un fen6.rreno 
geodimmico eminentemente superficial, origin6 algunas ondas s.ísmf 
cas que por sus características son tinicas en la historia de la Si.s 
rrología y que fueron registradas en varias estaciones Andinas. Es 
tos ·registros han permitido efectuar una interpretaci6n del mecar:t!:_s 
rro del deslizamiento, desde un punto de vista sisrrol6gico. 

las estaciones que han registrado las ondas s.ísmicas origina
das durante el deslizamiento de Mayunmarca, y de las que se dispo
ne los registros son : Huancayo (HUA b- = 82 Km.), ~aña (NNA ~ = 
240 Km.), Arequipa (ARE, 6. = 580 Km.) y las Peñas, (PNS, ~ = 
889 Km.). los datos obtenidos del análisis de los respectivos Si§! 
rrogramas estrul incluidos en la Tabla N°1. En las figuras 3,4,5 y 
6 se presentan los sismogramas de HUA y en las figuras 7,8,9 y lO
algunos de los sismogramas e NNA. 

las características más remarcables en estos sismogramas son : 
a) El inicio del evento en los sismogramas de periodo corto, que -

corresponde a la onda P, es muy incierto y de pequeña amplitud,
Esto es caracter.ístico en eventos geodin&nicos superficiales. -
la atenuaci6n de las ondas de per.íodo corto es bastante grande
corro es de esperarse, siendo as! que la onda P no lleg6 a ser -
registrada en ARE ni en PNS. 

b) la presencia de ondas de período largo de aproximadamente 20 s~ 
gundos de periodo, registrados a distancias tan pequeñas caro -
82 Km. (HUA). Estas ondas prácticamente no han sufrido atenua
ci6n, o en su defecto, e~ta ha sido insignificante. 

e) las ondas de per.íodo largo presentan grupos caracter.ísticos que 
permiten esbozar algunas teorías sobre el mecanismo del desliz~ 
miento • Estas caracter.ísticas pueden ser identificables en tQ 
dos los sisrnogramas analizados. 

Debido a estas caracter.ísticas peculiares es dificultoso efee 
tuar el cálculo de la magnitud sísmica producida por este evento.
Para hacer uso de las ondas de periodo largo para un cálculo de -
magnitud, no existe un factor de correcci6n apropiado que pueda -
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ser usado, ya que estos factores han sido calculados para distan
cias epicentrales mayores de 20°, donde usualmente se registra on 
das de períodos de 20 segundos. En estas circunstancias, aplicéi!! 
do una extrapolaci6n de los valores del factor de correcci6n se 
ha encontrado un valor de magnitud de 4. 7, sin embargo usando otro 
criterio en que se considera la pequeña distancia epicentral, se
puede obtener valores tan bajos corro 3. 7. Esto dificulta el cál
culo aproximado de la energía liberada durante el deslizamiento -
de Mayunmarca. 

5. JNTERPRETACION SISMICA DEL MECANISMJ DEL DESLIZAMIENTO DE MAYUN -
MARCA. 

IDs registros de período largo nn.1estran tres grupos de ondas 
que se han denominado en el análisis L1 , L2 y L3 • Estas fases
se nn.1estran claramente en los registros de HUA y NNA. Las carac
terísticas de estas fases son : 

Fase L1 Consta de un solo ciclo completo de aproximadamente -
20 segundos de período (24.0 seg. en HUA y 20.0 seg. en NNA), que 
es nn.1y clara en las tres componentes de HUA y NNA. 

Esta fase contiene mayormente ondas de período corto, 
cuyas máximas amplitudes, leidas en los componentes de período -
corto, son caro sigue : 

HUA 01 h 58 m 46.0 S 

NNA 01 h 59 m 10.0 s 

48.0 mm. (amplificaci6n=40,000) 
22.5 mm. (amplificaci6n=50,000) 

Esta fase se presenta más clara en los componentes vertical y Es
te-oeste. 

Fase L3 : En esta fase los períodos largos están mejores definf 
dos, no obstante estar contaminada con ondas de período nnlY corto 
(2 seg.). En los ccmp:>nentes de período corto se observan ampli-
tudes máximas corro sigue 

HUA 01 h 59 m 18 s 58.0 mm. 
NNA 01 h 59 m 50 S 28.5 romo 
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Esta fase se presenta más clara en los componentes vertical y Nor
te-SUr. 

Considerando las caracterfsticas de las tres fases como se a
caban de describir, es posible efectuar la siguiente interpreta -
ción del probable mecanismo correspondiente al deslizamiento de -
.Mayunmarca : 

Primera Etapa Pérdida súbdita de la estabilidad de una gran pa;: 
te de la masa enwel ta en el deslizamiento. Este hecho puede ha -

ber ocasionado el origen de la fase L1• Por las caracterfsticas. -
fisiográficas e instrumentales y por las condiciones de la cubier
ta detrítica de esa zona, probablemente se ha almacenado una gran
cantidad de esfuerzos activados por una sobresaturación de las ma
sas permeables y pérdida de equilibrio o por algún efecto de licue 
facción causado por la sobresaturación. 

Segunda Etapa : Deslizamiento de la masa inestable por gravedad, y 
su consiguiente impacto con el lecho del río y con la pared opues
ta del cañón del .Mantaro. Esto habrfa originado la fase L2 cuya -
máxima amplitud de período corto habría coincidido con el impacto
de la mayor parte de la masa inestable. 

Tercera Etapa Deslizamiento por gravedad de la masa que perd.ió 

su soporte, por el traslado de la masa inestable (segunda etapa),
Y desprendimiento de grandes bloques de roca de la parte superior
de la zona comprometida. Esto explicaría la presencia de ondas de 
período corto de gran amplitud {impacto de las masas) en conjun -
ción con ondas de período largo en la fase L3 . 

6. CONCLUSIONES 

1.- El deslizamiento de .Mayunmarca no fue activado por algún fenó
meno sísmico. El área que comprende la cuenca inestable del -
Río .Mantaro presenta una sismicidad relativamente baja. No -
obstante no se descarta la posible influencia de la actividad
microsísmica detectada en dic~.a área, en la ocurrencia de este 
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o de futuros deslizamientos, ni tampoco se descarta la influ -
encia de sisrros regionales de gran magnitud en la ocurrencia -
de fenómenos similares futuros. 

2.- Existe en el área del deslizamiento de Mayunrnarca una activi -
dad microsísmica, de la cual no se pudo precisar sus orígenes o 

3.- El deslizamiento de Mayunmarca origin6 ondas sísmicas muy ~ 
liares, que han permitido efectuar una interpretaci6n del pro
bable mecanisrro del fenómeno y que brinda los parámetros físi
cos (velocidad del desplazamiento, energía, etc.) una vez que
se emitan los valores de las medidas de masa y de distancias -
más realísticos que los existentes. 

7 o RECCOO!:NDACIONES 

1o- Investigar el origen y distribuci6n de la actividadrrácrosísmi_ 
ca del área inestable de la cuenca del Mantaro, por medio de 
redes sísmicas locales. 

2.- Efectuar un estudio de sismicidad regional, que penni ta calcu
lar el riesgo sísmico que puedan presentar los grandes rrovi 
mientes sísmicos regionales y su probable influencia en las z~ 
nas inestables de la cuenca del Río Mantaro o en las obras de
ingeniería de irrlp:)rtancia para esa regi6n (carreteras, puentes 
etc.). 

3.- Identificar las zonas inestables de la cuenca del Río Mantaro
y efectuar estudios detallados de geología, como fué realizado 
en Mayunmarca previo al deslizamiento, y conjuntamente efec 
tuar estudios de prospecci6n geofísica y geotecnia para parQro@ 
trizar el riesgo existente. 
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TABLA N°1 

Fecha : 26 de Abril de 1974. 

Estaci6n Comp::mente Fase Tie.rrq;o de Direcci6n Arrplitud T Arribo ( Gfi') de MJv. máxima 

HUA SPZ E (P) 01 57 22.5 (mm) (mm) (Seg) 

LPZ E (S) 57 42.0 

LPZ L1 57 48.0 7.5 UP 16.5 28.0 

LPN L1 18.5 S 25.5 24.0 

LPE L1 20.0 w 30.0 24.0 

LPZ L2 58 20.4 20.0 

LPN L2 19.0 (12. O) 

LPE L2 34.5 (20.0) 

LPZ L3 59 00.0 11.0 30.0 

LPN L3 24.0 36.0 

LPE L3 17.0 36.0 

NNA SPZ E (P) 01 57 59.5 

LPZ L1 58 30.0 5.5 UP 9.5 ? 

LPN L1 15.0 S 37.5 20.0 

LPE L1 9.0 w 22.0 20.0 

LPZ L2 59 04.0 35.0 (10. O) 

LPN L2 20.0 ? 

LPE L2 25.0 (10.0) 

LPZ L3 59 50.0 14.5 ? 

LPN L3 25.0 36.0 

LPE L3 10.0 36.0 

ARE LPZ L1 02 00 04.0 2.0 UP 6.0 (18. O) 

LPN L1 19.0 N 27.0 24.0 

LPE L1 10.0 E 18.0 (28.0) 

LPZ L2 00 36.0 20.0 18.0 

LPN L2 15.0 16.0 

LPE L2 10.0 14.0 

LPZ L3 01 28.0 12.0 20.0 

LPN L3 17.0 20.0 

LPE L3 12.0 (20. O) 



83 

Estación Componente Fase TiempJ de Dirección Amplitud T 

PNS 

T = 
SAT = 

Arribo (MGT) 

L1?Z E (S) 02 00 17.5 

LPZ L1 01.29.0 

LPN L1 
LPE L1 
LPZ L2 02 04.0 

LPN L2 
LPE L2 
LPZ L3 03 21.0 

LPN L3 
LPE L3 

Período 

Registro saturado 

cantidades en paréntesis son dudosas. 

de M:>v. rráxima 

21.4 18.0 

SAT. 22.0 

SAT. 22.0 

105.5 22.0 

SAT. 22.0 

SAT. 22.0 

? 

SAT. ? 

SAT. 22.0 

NNA, ARE y HUA tienen sus cOITq?Onentes de período largo con curvas 

de amplificaci6n de los equipos wwsss. Los valores de amplitud -

de PNS han sido compatibilizados con las otras estaciones. 
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• 

INFOR<ES SIMIIARES cc:NCLUIOOS POR IA 

DIREXX:ICN DE ~IA 

1.- Estudio Geodirlámico de la Cuenca del R!o 

Chill6n (Opto. de L:ima). 



FCfl'(X;RAFIA N° 1 

r..o:ALIZACIOO ATAURA 
Erosi6n lateral y de fondo del rio Yacuy que puede oamprame ~ 
ter el estr.il:xl derecoo del Puente en la carretera central Jau 
ja-Huancayo. 



F'CYICGRAFIA N° 3 

I.CCALIZACIOO HUAYU::ACHI 
Erosi6n lateral y de fcz:mdá del r1o Mantaro que pueden 
afectar las estructuras 165 y 166 de las instalacio -
nes de la Central Hidroeliktrica del Ma.ntaro. 

FOI'CGRAFIA N° 4 

I.CCALIZACIOO HUAYU::ACHI 
Detalle del meandro que erosi ona fuertemente l a rrárgen
izquierda. 



FO'.I'03RAFIA N° S 

I..CX:ALIZACICN HUAYUCACHI 
Valle de Inundaci6n del río Mantaro. En el lado
derecho de la foto se aprecia la ubicaci6n de la 
estructura N°166 - (Tbrre de alta tensi6n) . 

r.o:ALIZACICN HUAYUCACHI 
Composici6n litol6gica de la terraza de la márgen i z
quierda del río Mantaro, susceptible a una erosi6n -
marcada . 



. FCYI'OGRAFIA N° 7 

ICCALIZACION : CHICCHE 
Desprendimientos y derrumbes de rocas que afectan l a parte a! 
ta del pueblo de Chicc."le. 

~.FIA N°8 

ICCALIZACIOO CHICCHE 
Detalle del desprendimiento de rocas. 



F'CJJXXiRAFIA N° 9 

LCX:ALIZACICN : CARRETERA HUAYLIAHUARA - CARHUACALIANGA 
Taludes inestables por p€rdida de sop:>rte lateral. 

FCYICGRAFIA N° 1 O 

u:x:ALIZACICN : CARHUACALIANGA. 
Agrietamientos y desprendimientos en el talud que afectan vi
viendas cercanas al pie del talud rocoso. 



F'CJI03RAFIA N° 11 

I..OCALIZACICN CHACAPAMPA 
aeslizamientos , hundimientos antiguos en proceso de reactivaci6n 
de deslizamientos locales . 

FOI'(X;RAFIA N° 12 

IÍ:X:ALIZACICN CHACAPAMPA 
Deslizamientos , derrumbes en la rrárgen derecha del río Canipaco 
afluente del río Mantaro. 



FCID::GRAFIA N° 13 

I.IXALIZACICN HUASICAOCHA 
Erosi6n regresiva de la quebrada Huasicancha 
coadyuvado };X)r la explotaci6n de minerales 
refractarios. 

FC:m:X;RAFIA N° 14 

I.IXALIZACICN HUASICANCHA 
Deslizamientos y asentamientos en la parte alta de l a quebrada -
Huasi cancha , que puede afectar en el futuro la seguridad f ísi ca
del pueblo . 



FCY:KX:iRAFIA N° 15 

I.OC.ALIZN:.ICN 
Deslizanúentos antiguos , en procesos de react ivaciones locales. 
Derrumbes margi nales del talud ¡::or erosi6n lateral y de fondo
de la quebrada de Vilca. 

~IZACICN .AC0-1AICA 
Deslizamiento planar anti guo con procesos de reactivaciones locales. 



·!.I:X:ALIZACICN CAMPO ARMI00 
Erosi6n lateral y de fondo del rio Colcabamba que 
afectará en el futuro la estructura del alta ten
si6n de la Central Hidroel~trica. 

IUI'()SRAFIA N° 18 

ux::ALIZACICN CAMPO ARMIOO . 
Derrumbes marginales de talud y ero -
s i6n fluvial en la quebrada del río 
Colcabamba. 



FOI'(X;RAF!A N° 19 

·rrur.,rZACION CAMPO ARMI00 
Derrumbes marginales del talud, erosión lateral y de 
fondo del río Colcabamba, aguas arriba de la casa de 
náquinas. 

:F'OJXX;RAFIA N° 2 O 

I:OCALIZACICN CAMPO ARMifilO 
Erosión fluvio dinámica en época de ere 
c idas del río Colcabamba , en l a zona de 
la casa de náquinas . 



FOI'CGRAFIA N° 21 

ICCALIZACIOO 
Deslizamiento antiguo, con manifestaciones de reacti
vaci6n - Derrumbe y asentamientos locales. 

u:cALIZACICN 
Mantaro. 

FOI'CGRAFIA N° 2 2 

IARIA - INCAHUASI. Márgen derecha Rfo-

Agrietamientos, desprendimientos y derrumbes de talud . 



i"OI'(X;RAFIA N° 23 

I..OC.ALIZACICN PILCHACA. 
Hundimientos y flujos de barro en la -
parte inferior del pueblo. 

I..OC.ALIZACICN TABUICHACA. 
Derrumbe 8 - Deslizamiento gradacional traslacional. 



IJX:ALIZACICN 
presa. 
Derrumbe N° 5 -

roro:;RAFIA N° 25 

TABIACHACA - Estri.}:x) derecho de la -

Desprendimientos y desplazamiento gradaci onal de talud. 

FOI'(X;RAFIA N° 2 6 

IJX:ALIZACICN TABIACHACA 
Derrumbe N° 5 .-
Parte medio y superior del derrumbe.-Dep6sito coluvial 
jnestable sobre rocas metamórficas . 



"F'CJ''a;RAFIA N° 27 

ux:::ALIZACICN CHIICAPITE 
Agrietamientos, derrumbes, hundimientos y flujos de 
barro. En la parte central de la fotografia se apre
cia la laguna de Aynancocha. 

~!AN° 28 

ux:A.LIZACICN : A 8 ~. Aguas arriba de Mayumarca. 
Laderas inestables oarno consecuencia del flujo y reflu 
jo del embalse y desembalse de la presa natural de Ma: 
yunmarca (Abril de 1974). 






