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INSPECCIÓN TECNICA GEOLÓGICA EN EL CENTRO POBLADO DE CUENCA 
Región Huancavelica, provincia Huancavelica y distrito Cuenca. 

 
1. INTRODUCCIÓN  

 
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), como ente técnico-
científico, incorpora dentro de los proyectos de la Dirección de Geología Ambiental 
y Riesgo Geológico (DGAR), el apoyo y/o asistencia técnica a gobiernos 
regionales, provinciales y distritales; cuyo alcance consiste en contribuir con las 
entidades gubernamentales en el reconocimiento, caracterización y diagnóstico de 
los peligros geológicos en sus territorios, con la finalidad de proporcionar una 
opinión técnica sobre la problemática, además de proponer medidas a 
implementar en post de la prevención y mitigación ante la ocurrencia de desastres 
naturales. 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI solicitó a nuestra institución una 
inspección técnica-geológica del deslizamiento de Cuenca suscitado el 20 de 
enero del 2014. El INGEMMET, por intermedio de la Dirección de Geología 
Ambiental y Riesgo Geológico - DGAR, comisionó a los profesionales Magdie 
Ochoa y Fabrizio Delgado, especialistas en movimientos en masa, para realizar la 
evaluación ingeniero - geológica del sector de Cuenca. Los trabajos se realizaron 
del 21 al 23 de enero del presente año, previa coordinación con personal del 
Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI. En dicha evaluación se contó con la 
participación del General (R) Alfredo Murgueytio Espinoza Jefe de INDECI, el 
alcalde de Cuenca y sus regidores, conjuntamente con los pobladores de Cuenca. 
Las tareas desarrolladas en dicha comisión consistieron en la recopilación de 
información de campo, toma de datos de evidencias del deslizamiento (como 
cizallas y/o fracturas en el terreno) y registro fotográfico. 
 
Finalmente, interpretando la información recopilada en campo y revisando los 
mapas e informes previos de la zona, elaborados INGEMMET y por el Municipio 
Distrital de Cuenca (validados por INGEMMET), entre otros, se procede a elaborar 
el presente informe, que contienen algunas consideraciones sobre los factores 
condicionantes del deslizamiento, el impacto en la seguridad física del centro 
poblado y sus actividades socio – económicas, así como la consideración de 
algunas medidas a implantarse para controlar posibles reactivaciones del 
deslizamiento. 
 

2. ANTECEDENTES-TRABAJOS PREVIOS 
 
Se obtuvieron informes y reportes realizados anteriormente en la zona de Cuenca, 
los que sirven como base fundamental para la evaluación de riesgos geológicos 
en este sector, entre los cuales se detallan los siguientes:  
 

 Informe: Estimación de riesgos del centro poblado de Cuenca (Rosado, 2011), 
donde se detalla la presencia de agrietamientos y cizallamientos, que aunados 
a los factores condicionantes geológicos, topográficos y antrópicos generaron 
derrumbes y deslizamientos sectoriales, entre los años 2006 y 2011. En las 
conclusiones se considera al poblado como una zona de alto riesgo por 
movimientos en masa ocasionales, y se plantearon las recomendaciones 
correspondientes. 
 

 A solicitud del Gobierno Regional de Huancavelica con oficio No.002-2012-
INGEMMET/DGAR, se solicita la validación del informe Estimación de Riesgos 
del Centro Poblado de Cuenca, INGEMMET emite un informe de validación 
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(Vílchez, 2012), donde se ratifica lo vertido por Rosales, S (Oficio N°001-2012-
INGEMMET/DGAR); sugiriendo tomar en cuenta las recomendaciones 
versadas, así como elaborar lo más pronto posibles planes de prevención y/o 
mitigación ante estos eventos. 
 

 INGEMMET dentro del proyecto GA-25: Estudios de Riesgos geológicos en las 
regiones Ayacucho, Ica y Huancavelica, a cargo de Vílchez, M. & Ochoa, M, 
elabora una base de datos de inventario de peligros geológicos en la región, 
disponible en el Sistema de Información Geográfica de datos del INGEMMET 
(GEOCATMIN), donde se hace referencia que el sector de cuenca sea 
considerado como un sector crítico por peligro inminente ante procesos de 
remoción en masa “detonados” por precipitaciones pluviales y/o actividad 
sísmica. 
 

3.  ASPECTOS GENERALES 
 
El centro poblado de Cuenca, afectado de forma directa por el Deslizamiento del 
20 de enero del 2014, se localiza en el distrito de Cuenca, provincia y 
departamento de Huancavelica (Figura 1). 
 
Según el informe de estimación de riesgos del centro poblado de Cuenca 
(Rosado, 2011), el poblado de Cuenca tiene un área aproximada de 40 has, y una 
distribución de 207 viviendas (INDECI 2014), el territorio está conformado por 
terrenos comunales y terrenos de cultivo de secano, sembrados a lo largo de la 
planicie coluvio-deluvial y la ladera del flanco oeste de Valle del Mantaro. 
 
En este sector se desarrollan obras de infraestructura de gran envergadura, como 
la carretera principal Huancayo-Huancavelica, trochas interdistritales que 
intercomunican Cuenca-Pilpichaca-Izcuchaca, la línea férrea Huancayo-
Huancavelica y terrenos de cultivo en el piso del valle en el sector Huayllapampa.  
 
Morfológicamente el poblado de Cuenca se emplaza sobre una geoforma de 
ladera, en la vertiente derecha del río Mantaro, a una altura de 3192 m.s.n.m.; la 
cual se encuentra rellenada por depósitos coluvio-deluviales y/o de escombros 
derivados de glaciaciones y depósitos de deslizamientos de las cumbres 
orientales, tal como se encuentra descrito en el mapa geológico de INGEMMET, 
elaborado por Quispesivana & Navarro (2002). Estos materiales son no 
consolidados e inestables, y debido a la saturación del terreno por las 
precipitaciones, son muy susceptibles a generar movimientos en masa. 

 
Norte : 8 625 558 
Este : 495 788 
Cota : 3192 m.s.n.m. 
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Figura 01: Mapa de ubicación de la zona de estudio.
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4. PELIGROS GEOLÓGICOS 
 
Los procesos de erosión, acumulación y sedimentación van formando los 
denominados depósitos antiguos de escombros, que cubren ligeramente parte de 
las laderas de la franja oeste de la cordillera oriental, donde se emplaza el 
poblado de Cuenca, que por su naturaleza geológica presenta depósitos 
inconsolidados arcillo – limosos, incompetentes y de gran capacidad de 
infiltración, que definen y caracterizan a este sector con un alto grado de 
susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos en masa. 
 
En la figura 2 y la foto 1, se presentan los diversos procesos inventariados, 
cartografiados y delimitados, donde se muestra la evolución del deslizamiento de 
Cuenca desde el año 2006  
 
Para la descripción de los procesos identificados en el sector de Cuenca (Figura 
2), se ha tomado como base la clasificación de Varnes (1978, 1996) y la 
terminología sobre Movimientos en Masa en la región Andina preparado por el 
Grupo GEMMA (PMA: GCA, 2007): 
 
E) Deslizamientos: Conocido como un proceso de desplazamiento de roca o 

suelo a lo largo de una o varias superficies visibles o que pueden inferirse. La 
masa de terreno que se desliza puede avanzar más allá de la superficie de 
ruptura original sobre el terreno natural (Cruden y Varnes, 1996) 
 
En el presente informa se denomina Deslizamiento de Cuenca (A), que según 
informes, reportes y otros antecedentes; su ocurrencia data desde el 2002, 
observables en el mapa geológico del INGEMMET como depósitos de 
escombros y de deslizamientos antiguos. 
 
Anteriormente a la ocurrencia del Deslizamiento de Cuenca (A), se describen 
dos eventos (evento a1, a2), identificados con fotos aéreas e imágenes del 
google earth, donde se observa la presencia de deslizamiento de suelos y 
rocas, que con las lluvias de verano del 2011 se reactivaron, aumentando las 
dimensiones de escarpa, la superficie de ruptura y el colapso de terrenos 
hacia la vía del tren de Huancayo, cartografiados en la figura 2 y foto 2. 
 
Rosado (2011) y Vílchez (2012) hacen mención de la presencia de escarpas 
de deslizamientos verticales pendiente abajo cerca de las viviendas de 
aproximadamente 1.80-2.00 metros de altura. 
 
Finalmente las evidencias antes mencionadas, generaron el gran 
deslizamiento de suelos y rocas (denominado en este informe como 
Deslizamiento de cuenca del 20/01/2014); el cual ocurrió como un desplome y 
colapso traslacional de suelos arcillo-limosos, de aproximadamente 70 000 
m2, debido a la saturación periódica y continua de estos materiales, por 
filtraciones naturales y antrópicas al interior de la masa de suelos, mediante 
grietas y cizallamiento en las ladera, de forma natural y/o antrópica por la 
presión de un pozo séptico (colector de aguas de desagüe) localizado en 
media ladera del cuerpo de deslizamiento. 
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Figura 2. Mapa de inventario de peligros geológicos en Cuenca. 
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Foto1. Vista panorámica del poblado de cuenca y los diferentes procesos geológicos. (A). Escarpa de deslizamiento de cuenca, (B). Derrumbe-flujos-

Depósitos coluvio-deluviales antiguos y (D) Escarpa de derrumbe antiguo surcado por cárcavas.
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(a) 

 

 
(b) 

 
Foto 2. (a)Vista de perfil de escarpa y cuerpo de deslizamiento de Cuenca. (b) Cuerpo de 
deslizamiento que colmata cauce y produce embalsamiento aguas arriba del río Mantaro.  

 
 
El deslizamiento de Cuenca, presenta un escarpe de forma semicircular, un 
ancho aproximado de 350 m y una longitud desde la corona de 200 m aprox. 
Encima de la escarpa de este deslizamiento se observan grietas paralelas a la 
corona, que viene afectando las viviendas ubicadas emplazadas en esa parte. 
Las grietas presentan aberturas que van desde 2 mm hasta 1 cm, con rumbos 
N140, N172 y N145 con direcciones de movimiento del terreno hacia el NE, 
(Foto 3). 
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a) 
 

 
b) 
 

Foto 3. Presencia de agrietamientos prolongados paralelamente a lo largo de la escarpa de 
deslizamiento. En a) se observa una grieta con rumbo N172 y presenta 1 cm de apertura. En b) 
En línea roja, se observa que las grietas vienen afectando las viviendas, y las flechas rojas son 
los esfuerzos existentes producto de la descompensación del terreno.  

U 
D 
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F) Derrumbes-Flujos (Depósitos coluvio-deluviales): Sobre el poblado de 
Cuenca, en el flanco oeste de la ladera se presentan como depósitos coluvio-
deluviales que son alimentados por carcavamientos a manera de incisiones 
y/o surcos en las laderas que van removiendo la cobertura vegetal superficial y 
condicionando la generación de derrumbes que son depositados a manera de 
conos de detritos (Foto1). 

 
G) Embalse e inundación en Huayllapampa: El desplazamiento violento de la 

masa de suelos y rocas cuesta abajo colmató y causó el embalse del río 
Mantaro por cerca de 10 horas (foto 4), luego de este tiempo colapso parte del 
dique originando un flujo violento afectando viviendas emplazadas aguas 
abajo. 

 

 
Foto 4.  Colmatación y embalse de cauce en río Mantaro/ Sector Huayllapampa. 

 
Este desembalse provoco iInundaciones y erosiones fluviales aguas abajo, 
como se puede evidenciar en el sector de Izcuchaca (Foto 5). 

 

 
Foto 5. Inundación y erosión en ambas márgenes del río Mantaro producto del desembalse del 

20 de enero del 2014- Sector Izcuchaca. 

 
 

H) Escarpa de derrumbes antiguos  
Se presentan como escarpas de derrumbes antiguos al margen derecho del 
cuerpo de deslizamiento, surcado intensamente por cárcavas (Foto 1). 
 

 
 
 



12 
 

5. EVIDENCIAS GEOLOGICAS – GEOMORFOLÓGICAS – ESTRUCTURALES Y 
ANTROPICAS PARA SU OCURRENCIA 
 
De acuerdo a los trabajos realizados en campo y, las apreciaciones y 
consideraciones expuestas en el estudio de Riesgos y el informe de validación del 
INGEMMET. 
 
Los factores condicionantes para que se origine este deslizamiento, dependen de 
las características litológicas, topográficas y antrópicas, que en su conjunto 
modifican el equilibrio del límite de las masas de suelo y roca, formando los 
denominados movimientos en masa: 
 
En el aspecto litológico, la presencia de material de remoción derivado de 
antiguos movimientos en masa (donde se encuentra el poblado de Cuenca), son 
muy susceptibles a ser reactivados por nuevos eventos, ya que son suelos del tipo 
arcillo-gravo-limoso, que ante la presencia de agua, la retienen y aumentan el 
peso de la masa de suelo, que genera el aumento de la presión de poros y 
disminuye la resistencia al esfuerzo cortante, favoreciendo el colapso de la ladera. 
 
La presencia de afloramientos de agua (puquiales) en el cuerpo del deslizamiento 
activo y en la parte alta de las laderas montañas que circundan al poblado (como 
lo mencionan los pobladores) humedecen y desestabilizan el terreno, de manera 
natural; sin embargo el deficiente drenaje de aguas pluviales, así como la 
construcción inadecuada de pozo sépticos en las laderas, sin revestimiento, 
favorecieron la infiltración de agua hacia el terreno. Por lo que se puede decir que 
la presencia de agua en el interior del subsuelo, sin liberación natural, impedido 
por las arcillas, supera el límite líquido de la masa, tornándose plásticos y 
colapsando en el tiempo. 
 
Realizando el análisis de fotos aéreas e imágenes satelitales del sector de 
Cuenca y sus alrededores, se pudo apreciar unos trazos de fallas con 
orientaciones que van de noroeste a sureste a lo largo de 45 Km, estos trazos 
cortan depósitos recientes (depósitos coluviales y depósitos aluviales). 
Superponiendo la sismicidad de la base de datos del Instituto Geofísico del Perú 
(IGP) y del United States Geological Survey (USGS) (cuadro 1), se observa que 
este lugar presenta una actividad sísmica, por esta razón se puede determinar 
que estos trazos de falla son activos (Figura 3 y 4). 
 

Cuadro 1: Sismicidad del sector de Cuenca-Izcuchaca desde 1949. 
 

Fecha Magnitud 
Profundidad 

(km) 

Epicentro 

X Y 

26/02/2006 4.8 36.30 498143.7 8621605.8 

01/09/2000 4.2 110.3 506848.2 8612642.2 

09/01/1995 4.4 52.20 491300.1 8628139.1 

18/04/1991 4.5 102.5 487557.2 8616103.6 

23/01/1990 5.5 104.2 492479.1 8623655.4 

23/01/1990 5.5 112.5 505428.7 8609310.9 

13/12/1966 4.3 21.00 489118.0 8629231.3 

02/02/1949 4.4 40.00 499985.6 8618182.5 
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Figura 3. En línea de color rojo se observa el trazo de la falla, también se observa la 
distribución de la sismicidad de la zona y la ubicación del deslizamiento de Cuenca. 

 

 
Figura 4. Ubicación del trazo de la falla y el deslizamiento de Cuenca. Vista hacia el sur, aguas 

abajo. 

 
 
6. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

 
Una de las principales medidas de estabilidad, a aplicar en este tipo de fenómenos, 
es el control del agua superficial y subterránea, que son sistemas tendientes a 
controlar el agua y sus efectos, disminuyendo fuerzas que producen movimiento y/o 
aumentando las fuerzas resistentes. 
 
Los métodos de estabilización de deslizamientos que contemplan el control del 
agua tanto superficial como subterránea son muy efectivos y son generalmente, 
más económicos que la construcción de grandes obras de contención, en cuanto 
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tienden a desactivar o disminuir la presión de poros, considerada el principal 
elemento desestabilizante en las laderas. El drenaje reduce el peso de la masa y al 
mismo tiempo aumenta la resistencia de la ladera (Suarez, 1998). 
 
Las medidas de drenaje recomendadas para estabilizar el deslizamiento son las 
siguientes:  

 
a. DRENAJE SUPERFICIAL  

 
Su fin es recoger las aguas superficiales o aquellas recogidas por los drenajes 
profundos y evacuarlas lejos del talud, evitándose la infiltración y la erosión. 
 
El sistema de recolección de aguas superficiales debe captar la escorrentía 
tanto de la ladera, como de la cuenca de drenaje arriba del talud y llevar el 
agua a un sitio seguro lejos del deslizamiento. 
 
Las aguas de escorrentía se evacuan por medio de zanjas de drenaje, 
impermeabilizadas o no y aproximadamente paralelas al talud. Estas deben 
situarse a poca distancia de la cresta del talud y detrás de la misma, de manera 
que eviten la llegada del agua a las grietas de tensión que podrían existir o no. 
Ver Figura 05, 06 y 07. 
 
Se utilizan zanjas horizontales o canaleta de drenaje horizontal: Son 
paralelas al talud y se sitúan al pie del mismo; canales colectores en espina 
de pescado, que combinan una zanja drenante o canal en gradería, según la 
línea de máxima pendiente, con zanjas secundarias (espinas) ligeramente 
inclinadas que convergen en la espina central. Su construcción y 
mantenimiento en zonas críticas debe tener buena vigilancia. Estos canales 
deben ser impermeabilizadas adecuadamente para evitar la reinfiltración de las 
aguas. Ver Figura 08. 

 
Los canales deben conducirse a entregas en gradería u otro disipador de 
energía que conduzca el agua recolectada hasta sitio seguro. Ver Figuras 09 y 
10. 
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Figura 05: Detalle de una canaleta de drenaje superficial 
(tomado de INGEMMET, 2000). 

 
 

 
Figura 06: Detalle una canaleta de drenaje superficial 
(Zanjas de coronación). 

 



16 
 

 
Figura 07: Detalle de zanjas de coronación para el control de aguas superficiales en 
un talud. 

 

 
Figura 08: Esquema de planta de canales colectores espina de pescado 
con canales en gradería 
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Figura 09: Detalle de un canal rápido de entrega 
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Figura 10: Canal de entrega con gradas de disipación. 
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b. DRENAJE SUBTERRÁNEO  
 
El drenaje subterráneo tiene por objeto disminuir las presiones de poro o 
impedir que estas aumenten. Para su uso es necesario conocer previamente 
las características hidrogeológicas del terreno, en el caso del sector de 
Cuenca, es evidente que la napa freática es superficial debido a las 
precipitaciones pluviales y estas constituyen la causa principal de la 
inestabilidad del deslizamiento. Se recomiendan lo siguiente:  

 
Zanjas con relleno drenante: dispuestas en la superficie del talud o al pie de 
él. Consisten en zanjas rellenas de material drenante, excavadas en el talud o 
más allá del pie del mismo y cuya acción drenante se limita a profundidades 
pequeñas (Figura 11). 

 

 
Figura 11: Disposición de zanjas en un talud 
(Tomado de INGEMMET, 2000) 

 
Pueden ser de dos tipos:  

 
Subdrenes interceptores: Son zanjas escavadas a mano o con 
retroexcavadora, rellenas de material filtrante y elementos de captación y 
transporte del agua. Este subdren se recomienda para el sector de Cuenca y 
debe tener como máximo 3.50 m de profundidad.  

 
Hay diversas formas: A) Con material de filtro y tubo colector; B) con geotextil 
como filtro, material grueso y tubo colector; C) con material grueso permeable 
sin tubo (dren francés); D) tubo colector con capa gruesa de geotextil a su 
rededor; E) con geotextil, material grueso sin tubo; F) Dren sintético con 
geomalla, geotextil y tubo colector. Ver Figura 11.  

 
El uso de cualquiera de los tipos dependerá del material disponible en la zona y 
costos; así como la necesidad de captación y caudal del dren.  

 
Para el poblado de Cuenca, se recomienda cualquiera de los tipos A), C) y D) 
(Figuras 12, 13, 14 y Fotos 6 y 7). 
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Figura 11: Tipos de subdrenes interceptores (Adaptado de Suárez, 1992) 
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Figura 12: Esquema del subdrén Tipo A) material de filtro y tubo colector. 

 
 
 
 

 
Figura 13: Modelo de tubo ranurado (cribado) y posición en profundidad. La caja 
receptora también puede estar a los extremos dependiendo de la ruta de evacuación. 
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Foto 6 

 

 
Foto 7 

 
Fotos 6 y 7, se observa las partes y el proceso constructivo de un 
subdrén tipo D) con tubería cribada, material grueso (Grava) y geotextil, 
aplicado para drenaje longitudinal. El geotextil es permeable (Farfan & 
Morales 2010). 
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Figura 14: Diagrama de un subdrén 100% sintético, tipo F. 

 
Drenes horizontales o de penetración: Consiste en una tubería perforada 
colocada a través de una masa de suelo mediante una perforación profunda 
subhorizontal o ligeramente inclinada, con la cual se busca abatir el nivel 
freático hasta un nivel que incremente la estabilidad de la ladera. La principal 
ventaja de estos drenes es que son rápidos y simples de instalar y se puede 
obtener un aumento importante del factor de seguridad de la ladera en muy 
poco tiempo. Ver Figuras 15 y 16. 

 

 
Figura 15: Esquema general de colocación de un subdrén de penetración. 
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Figura 16: Subdrén de penetración diseñado para captar solamente en la punta interior 
 

Estos tipos de drenaje se recomiendan para el pie de la ladera.  
 

Pantallas de drenaje: Son estructuras similares en apariencia a un muro de 
contención, las cuales se colocan sobre la superficie de la ladera con el 
objetivo principal de impedir que se produzca erosión ocasionada por las 
filtraciones del agua subterránea. Ver Figura 17. 

 
c. ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN:  

 
Es importante trabajar también los taludes y en especial estructuras al pie del 
deslizamiento. Se recomienda que los muros de contención cuenten con 
subdrenales. Ver Figura 18. Se recomiendan este tipo de estructuras para el 
pie de la ladera. En la Foto 8 se muestra un modelo de estructura de 
contención que se recomienda para estabilizar la base del deslizamiento. 
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Figura 17: Ejemplos de subdrenes de pantalla 
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Figura 18: Ejemplos de subdrenajes con muros de contención. 
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Foto 8: Combinación de muro de contención o contrafuerte en el pie 
de deslizamiento activo (con gaviones) (deslizamiento 
Independencia-Cusco). Este modelo de contrafuerte se puede 
construir en el deslizamiento de Cuenca para estabilizar la base de 
este. 
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CONCLUSIONES 
 

1. La ocurrencia de este evento ha mostrado evidencias anteriormente que han sido 
identificadas en el informe de riesgos (elaborada por la municipalidad de Cuenca- 
2011), cuyo informe fue validado por INGEMMET (enero 2012). En ambos se 
indicaron algunas consideraciones y/o apreciaciones de la problemática, así como 
ciertas recomendaciones para prevenir o mitigar los impactos del suceso. 

 
2. Los factores detonantes para que se dé el deslizamiento, depende de las 

características litológicas, topográficas y antrópicas, que en su conjunto modifican 
el equilibrio límite de las masas de suelo y roca, formando los denominados 
movimientos en masa. 

 

3. Litológicamente Cuenca está emplazada sobre depósitos de antiguos 
deslizamientos, los suelos son arcillo-gravo-limoso. La presencia de afloramientos 
de agua (puquiales) en el cuerpo del deslizamiento activo y en la parte alta de las 
laderas y montañas que circundan al poblado  humedecen y desestabilizan el 
terreno, de manera natural debido a la infiltración de agua. 

 
4. Con el análisis de fotos aéreas e imágenes satelitales se pudo identificar unos 

trazos de falla con orientaciones que van de noroeste a sureste a lo largo de 45 
Km, estos trazos cortan depósitos coluviales y depósitos aluviales. Superponiendo 
la sismicidad de la base de datos del IGP y del USGS, se observó que este lugar 
presenta una actividad sísmica, por esta razón se determina que estos trazos de 
falla son activos. 

 

5. La escarpa  donde se originó el deslizamiento compromete una capilla y el centro 
educativo N° 36042, aunque aún no se evidenció el colapso de alguna pared, si se 
visualizaron fisuras que van de unos cuantos mm a 1 cm,  que pueden extenderse 
si persisten las actuales condiciones climáticas. 

 
6. En el reporte de emergencia de INDECI del 21 de enero del presente año y las 

evidencias mostradas en campo, corresponden a 36 viviendas colapsadas y 
atendidas en albergue, de las 207 que conforman el centro poblado, haciendo 
aproximadamente el 17% de las viviendas afectadas por el deslizamiento. Además 
se perdieron dos tramos de la carretera Huayllapampa-Cuenca, que hacen un total 
aproximado de 700m  en dos tramos de terraplén carretero deslizado. Del mismo 
modo quedo cubierto el puente Huayllapampa que intercomunica al centro poblado 
con Huancayo en su red principal. 

 
7. El puente que se encuentra cubierto por el material deslizado, está a impidiendo 

que las aguas desfoguen con naturalidad; de producirse un desembalse violento 
resultaría afectada la parte baja de la localidad de Cuenca, donde hay poblaciones 
asentadas en las riberas y que ya sufrieron por una oleada de inundación luego del 
desfogue repentino del primer día del desastre (Sector Izcuchaca). 

 
8. El valle del río Mantaro se encuentra susceptible a sufrir este tipo de eventos  

debido a las características geológicas y morfológicas, teniendo como agentes 
detonantes a las precipitaciones pluviales a la sismicidad.  

 

9. Por lo expresado líneas arriba, el poblado de Cuenca y Huayllapampa se 
encuentran en peligro Inminente por la presencia del deslizamiento de Cuenca, 
los agrietamientos en la cabecera de este y la presencia de surgencias de agua en 
el plano del deslizamiento que comprometen su estabilidad. 
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RECOMENDACIONES 
 
Las recomendaciones principales están abocadas al drenaje de la zona: 
 
1. Una de las principales medidas de estabilidad, a aplicar en este tipo de 

fenómenos, es el control del agua superficial y subterránea, que son sistemas 
tendientes a controlar el agua y sus efectos, disminuyendo fuerzas que producen 
movimiento y/o aumentando las fuerzas resistentes.  

 
2. Para el control del agua superficial, se debe de buscar controlar la presión 

producida por las aguas subsuperficiales y regular las fluctuaciones del nivel 
freático, brindando estabilidad y garantizando la permanencia de las obras que se 
adelanten en la superficie del terreno, así como mejorando la aireación del suelo 
en favor de las coberturas vegetales; este control se hace a través de filtros o 
subdrenes interceptores, consistentes en zanjas rellenas de material filtrante y 
elementos de captación y transporte de agua (Ver Capítulo 5). Los diseños de las 
obras recomendadas deben ser realizadas por personal especializado.  

 

3. Construir zanjas de coronación (impermeabilizadas) sobre la cabecera del 
deslizamiento, con la finalidad de colectar las aguas de las lluvias y drenarlas hacia 
una quebrada alterna o por canales de derivación, evitando que estas se infiltren 
en las grietas y escarpes. Ver Capítulo 5.  

 

4. Construcción de zanjas de desvíos de aguas en los flancos del deslizamiento con 
la finalidad de colectar las aguas de las lluvias y las transporte hacia la parte 
externa del deslizamiento, de manera que no se vea afectado el deslizamiento 
propiamente dicho.  

 

5. En la parte superior del poblado de Cuenca (Deslizamiento antiguo) se debe 
construir drenajes tipo espina de pez, con canales revestidos. Un primer canal en 
la parte superior con la finalidad de interceptar el escurrimiento en la zona de 
mayor pendiente (cambio de pendiente) y los manantes ubicados en esa parte; el 
segundo canal en la parte media (parte externa del poblado de Cuenca) con la 
finalidad de evitar la infiltración de las aguas en la masa. Los canales revestidos 
deben desembocar a un canal longitudinal con la finalidad de conducir el agua de 
escorrentía hacia el río Mantaro.  

 

6. Construir subdrenajes longitudinales tipos A), C) y D), para captar las aguas 
subterráneas y reducir el nivel freático en el subsuelo, protegiendo así la ladera 
(Ver Capítulo 5).  

 

7. En la parte baja o base del deslizamiento es necesario construir obras flexibles que 
se amolden a la deformación de los deslizamientos activos, estas obras pueden 
ser gaviones los cuales estarán impermeabilizados. 

 

8. Se debe de canalizar el rio Mantaro construyendo muros de gaviones para 
controlar el socavamiento causado en la margen derecha, que viene debilitando la 
base del terreno y generando la inestabilidad.  

 

9. Se deberá cambiar el diseño de agua y desagüe, evitando que discurran hacia el 
deslizamiento, para ello se deberá de construir un colector para las aguas servidas.  

 

10. Se recomienda el uso de nuevas técnicas de conservación de tierras agrícolas: 
cultivos de contorno, barreras vivas, estacas, cultivos de cobertura (pastos), 
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aislamiento de quebradas y cárcavas con fajas protectoras de vegetación ribereña, 
empleo de surcos de contorno o nivel en la zona comprometida por el fenómeno.  

 
Para los sectores principalmente afectados y la posible zona de reubicación: 
 
1. Deberán ser reubicados a la brevedad posible las viviendas y familias asentadas a 

lo largo de la escarpa del deslizamiento, ya que se aprecian fisuras paralelas a 
dicha escarpa, que ponen en riesgo la seguridad física de sus viviendas. 

 
2. Si se opta por reubicar a las poblaciones en riesgos a la zona propuesta en la 

figura 2, se deberá diseñar un buen sistema de agua, desagüe y alcantarillado. 
 

3. Se deberá controlar la infiltración de las aguas producto de las precipitaciones 
pluviales, para ello se deberá de construir sub-drenes longitudinales (Ver capítulo 
5) y drenarlas por canales de derivación hacia el río Mantaro. 

 
4. En zonas donde la erosión de laderas es intensa con presencia de cárcavas y 

flujos de gran amplitud, como es el caso de la ladera media y alta sobre la posible 
zona de reubicación, Se deberá construir diques escalonados de madera en las 
cárcavas para controlar su avance. Ya colmatados estos diques se procederá a 
repoblar con árboles y/o arbustos como medida de estabilización; en la selección 
de árboles a utilizarse debe contemplarse las características de las raíces, las 
exigencias en tipo de suelos y portes que alcanzaran versus la pendiente y 
profundidad de los suelos. 

 
5. Evitar el riego en exceso. El regadío debe ser breve, de modo que se limite la 

infiltración y la retención en la capa superficial del suelo en contacto con los 
cultivos; además se debe utilizar reservorios y canales revestidos para minimizar la 
saturación de los terrenos. Así el sistema de cultivo debe ser por surcos en 
contorno y conectados al sistema de drenaje, para una evacuación rápida del 
agua; favorecer el cultivo de plantas que requieran poca agua y proporcionen una 
buena cobertura del terreno como por ejemplo: el trigo y la cebada que se pueden 
cultivar en surcos (riego) o al volteo (secano); mientras que los cultivos de maíz, 
papa y alverjas requieren mayor cantidad de agua y un buen drenaje para evitar el 
impacto directo de la lluvia sobre el terreno. 

 
6. Se recomienda la implementación y/o fortalecimiento de los comités de defensa 

civil, así como de las gerencias regionales, provinciales y distritales, en la 
conformación del equipo técnico, capaz de trabajar concienzudamente en temas 
de riesgos geológicos, que puede ir desde la adquisición, recopilación de 
información sobre peligros geológicos en sus localidades, emitidas por órganos 
competentes como el INGEMMET, con el fin de localizar, identificar y reconocer la 
magnitud de los peligros enmarcadas en sus territorios, a manera de trabajar 
íntegramente en planes de prevención, mitigación y minimizar los impactos socios-
económico ante la ocurrencia de los desastres naturales. 

 
7. Es de responsabilidad de las autoridades en los tres niveles, delegar al equipo al 

comité de defensa civil de cada jurisdicción, el seguimiento de los estudios de 
riesgos geológicos elaborados, así como también la implementación de medidas y 
recomendaciones sugeridas por los especialistas en los informes elaborados, 
especialmente para las temporadas de lluvia. 
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