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RESUMEN 
 
 
Con el objetivo de evaluar los peligros geológicos que afectaron y afectan a la 
comunidad campesina de Pampa Cruz (distrito y provincia de Cangallo, región 
Ayacucho), los días 28, 29 y 30 de setiembre del 2013, se inspeccionó la zona 
en compañía de representantes de autoridades de la Comunidad Campesina de 
Pampa Cruz y el apoderado de la Asociación Nacional de Organizaciones 
Populares y Campesinas del Perú – ANPOCAMP. 
 
La evaluación de los antecedentes y constatación en campo permite señalar que 
en sector corresponde a una Zona de Muy Alta Susceptibilidad a los 
Movimientos en Masa, sujeta a la generación de flujos de detritos, presentados 
en las quebradas Curcuncho Huayco, Chirchimpay Huayco, Paqcha Qata y Jiga 
Huayco, reactivándose la primera en el año 2011, formándose un flujo de detritos 
(huayco) que afectó viviendas, terrenos de cultivo y vía de acceso. Este flujo al 
momento de desplazarse, originó erosiones laterales en las paredes, y afectó  
tubería de agua. 
 
En las quebradas mencionadas, en sus laderas se muestran movimientos en 
masa, como deslizamientos, derrumbes antiguos y recientes, también se 
observan procesos de erosiones de ladera; que de alguna manera aportan 
material suelto al cauce de la quebrada. 
 
En el año 1958, el río Pampas inundo y afectó las viviendas ubicadas en la 
terraza de la margen izquierda, 
 
Para prevenir los daños que puedan causar estos procesos, se debe considerar 
la reubicación de las viviendas que se encuentran en el cauce de las quebradas. 
Esta nueva área de acogida servirá también como la futura expansión urbana de 
Pampa Cruz. 
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PELIGROS GEOLÓGICOS EN EL SECTOR DE SANTA CRUZ 
 

(CANGALLO – AYACUCHO) 

I. INTRODUCCIÓN 
 
Las elevadas precipitaciones pluviales que ocurren en la zona, en los meses de 
enero a marzo, son factores desencadenantes para generar movimientos en 
masa (deslizamientos, derrumbes y flujos de detritos). Sobre todo en aquellas 
laderas de pendientes fuertes con substratos rocosos de mala calidad y 
sometidas a deforestación intensa, características que las hacen muy 
susceptibles a sufrir estos procesos. 
 
El objetivo de este informe es evaluar los peligros geológicos que afectaron al 
área urbana de la Comunidad Campesina de Pampa Cruz, los posibles peligros 
que se muestran actualmente; así como las causas de su ocurrencia. La 
información servirá para que las autoridades puedan actuar adecuadamente en 
la prevención y mitigación de desastres de los sectores evaluados. 
 
Con fecha 20 de mayo, mediante Oficio N° 201-2013-ANPOCAMP PERÚ, el 
Apoderado de ANPOCAMP PERÚ, Rosalio Sánchez Segovia, solicita al Sr. 
Congresista de la Republica,  Teófilo Gamarra Saldívar, que el instituto de 
Geología investigue y analice la situación de riesgo que vienen atravesando las 
humildes familias de la Comunidad Campesina de Pampa Cruz, del distrito y 
provincia de Cangallo-Ayacucho. 
  
Con fecha 20 de mayo, mediante Oficio N° 680-2012-2013-CEM/CR, el 
presidente de la Comisión de Energía y Minas, Teófilo Gamarra Saldívar, solicita 
al Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, que se analice la situación 
de riesgo en la que se encuentra la comunidad Campesina de Pampa Cruz, del 
distrito y provincia de Cangallo, región Ayacucho. 
 
Mediante Oficio N° 088-2013 MEM/VMM, de fecha 24 mayo 2013, el 
Viceministro de Minas, Guillermo Shinno Huamani, solicita a la Presidenta del 
Consejo Directivo del INGEMMET, Susana Vilca Achata, se investigue y analice 
la situación de riesgo en la que se encuentra la Comunidad Campesina de 
Pampa Cruz, del distrito y provincia de Cangallo en Ayacucho. 
 
Para atender dicha solicitud, la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo 
Geológico de INGEMMET, dispuso que el Ing. Segundo Núñez Juárez y el Bach. 
Julio Lara Calderón, realicen la inspección correspondiente. 
 

1.1 GENERALIDADES 
 

El área de estudio de la comunidad campesina de Pampa Cruz se 
encuentra ubicada en la margen izquierda del río Pampas, entre las 
altitudes 2500 y 3450 m.s.n.m. en las coordenadas UTM: 596000 E, 
600000 E; y 8489000 N, 8492000N 
 
Políticamente pertenece al distrito y provincia Cangallo, región Ayacucho 
(figura 1). 
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Figura 1 

 
Se accede, tomando la ruta Ayacucho-Cangallo-Pampa Cruz, con los 
siguientes tramos característicos: 
 
 Carretera asfaltada Ayacucho-Abra de Tocto-Calzada-Chalco: 74 km. 
 Trocha afirmada Chalco-Cangallo:  20 km. 
 Trocha carrozable Cangallo-Pampa Cruz: 6 km. 

 
La población en gran parte se dedica a la agricultura y a la ganadería. 
 
El clima es semiseco. Las precipitaciones son abundantes de diciembre a 
Abril y el periodo seco con lluvias escasas de mayo a noviembre 
(SENAMHI, 2003). 

 
Estudios geológicos efectuados con anterioridad que tratan aspectos 
señalados en el presente informe son: 
 
 “Geología de los Cuadrángulos Huancapi, Chincheros, Querobamba y 

Chaviña-1996 (Asociación LAGESA), donde se señalan las unidades 
geológicas que pueden observarse en el área. 

 Boletín “Estudios de Riesgos Geológicos del Perú. Franja N° 3” -2003. 
Donde señalan que el área de estudio se encuentra en una zona sujeta 
con alto peligro a deslizamientos, movimientos complejos, flujos de 
detritos y de lodo. 

 
La metodología seguida para elaborar este informe ha consistido de una 
etapa previa, se realizó el compilado de toda la información base a cerca 
de la zona de estudio. Incluye la interpretación de fotografías aéreas, 
imágenes satelitales, mapas preliminares e información bibliográfica de 
boletines y artículos correspondientes al tema. 
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En la etapa de campo se procedió a realizar el cartografiado de procesos 
geológicos y geohidrológicos y la inspección de las zonas afectadas, en 
compañía del representante de ANPOCAMP-PERÚ, representantes de la 
Comunidad Campesina de Pampa Cruz. Se desarrolló los días 28,29 y 30 
de setiembre del 2013. 

 
En la tercera etapa, se procesó la información obtenida en campo, y se 
elaboró el informe respectivo. 

 
II.      ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS  

2.1 ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 
En el área de Pampa Cruz, se localizan afloramientos de rocas volcánicas 
tipo tobas (fotos 1, 2 y 3), con colores rojizos y plomizos, se encuentran 
medianamente meteorizadas y muy fracturadas. (Asociación LAGESA 
(1996) y datos de campo). 
 
Se ubican también afloramientos de rocas intrusivas tipo granito, en menor 
proporción, en el sector sureste del poblado de Pampa Cruz. Estos 
afloramientos meteorizados son de color rojizo y color gris blanquecino en 
fresco. 

 

 
Fotos 1 y 2. Tobas de con tonalidades rojizas y plomizas. 

 

 
Foto 3. Afloramiento de tobas, en superficie se muestra con 
tonalidades rojizas, con algunas oquedades. 
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A unos 180 m. del cauce del río Pampa se encontró un afloramiento de 
rocas volcánicas, tipo aglomerados y tobas de color rojizo (foto 4), de fácil 
excavación. Las tobas están conformadas por pómez y fragmentos líticos. 

 

 
Foto 4. Se muestran las tobas volcánicas (A) y el aglomerado volcánico (B). 

 

2.2    ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS  

 
Geomorfológicamente el área, se ubica en la Unidad Montañas (foto 5) que 
siguen el alineamiento general de la Cordillera de los Andes (noroeste-
sureste). Estas geoformas se encuentran disectadas por río Pampas y sus 
quebradas tributarias, en la margen izquierda destacan: Curcuncho 
Huayco, Chirchimpay  Huayco, entre otras. 

 

 

 
Foto 5. Río Pampas, en la margen izquierda se muestra la montaña disectada 
por quebradas. En la planicie, se encuentra las viviendas de la comunidad 
campesina de Pampa Cruz. 
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El río Pampas, muestra un drenaje de tipo rectilíneo y tipo anastomosado  
(figura 2); presentando sinuosidades o recodos. Las terrazas son 
susceptibles a erosión fluvial y desborde por avenidas del río. 

 

 
Figura 2. El cauce del río Pampas se muestra rectilíneo y anastomosado (Imagen 
satelital tomada de Google Earth). 

 
Las quebradas afluentes, se caracteriza por ser de tipo juvenil, con perfil 
típico en “V” (figura 3 y foto 6). Los valles jóvenes generalmente son muy 
inestables, debido a que se encuentran en pleno proceso de denudación. 
Las laderas presentan moderada a fuerte pendiente (25 a 35°). Si 
combinamos esta característica con la presencia de un substrato rocoso de 
mala calidad, susceptible a desmoronarse y la presencia de depósitos 
superficiales, se tiene una zona muy susceptible a generarse movimientos 
en masa. Es por ello que forman generalmente flujos de detritos o de lodo 
en épocas de intensas precipitaciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.  
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Figura 3 y foto 6. Quebrada Curcuncho Huayco muestra un perfil típico en “V”. 

 

Se muestra un monte isla, el cual tiene una altura de 20 m (foto 7), con un  
diámetro no mayor de 20 m, está conformado por rocas volcánicas, 
presenta laderas de fuerte pendiente (mayor de 35°). 

 

 
Foto 7. Monte isla, con laderas de pendiente fuerte. 
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III.     PELIGROS GEOLÓGICOS 
 
Los principales peligros geológicos identificados en el área de Pampa Cruz son: 
flujos de detritos, derrumbes, deslizamientos, erosiones de laderas, erosiones 
fluviales (figura 4); de los cuales los procesos más destructivos son los flujos de 
detritos que pueden provenir de las  quebradas Curcuncho Huayco y 
Chirchimpay Huayco. Esta es considera como zona crítica. 
 

3.1 FLUJOS 
 
Se les denomina así porque durante su desplazamiento presentan un 
comportamiento semejante al de un fluido. Pueden ser rápidos o lentos, 
saturados o secos. Existen casos en que se originan a partir de otros tipos 
de procesos, como deslizamientos o desprendimientos de rocas (Varnes, 
1978). Pueden transportar grandes volúmenes de fragmentos rocosos de 
diferentes tamaños. Pueden alcanzar grandes extensiones de recorrido, 
más aun si la pendiente es más elevada. 

 
Según Hungr & Evans (2004), tomado de PMA:GCA (2007) los flujos se 
pueden clasificar de acuerdo al tipo y propiedades del material involucrado, 
la humedad, la velocidad, el confinamiento lateral  (canalizado o no 
canalizado, figura 5) y otras características que puedan hacerlos 
distinguibles. Por ejemplo se tienen flujos de detritos (huaycos), de lodo, 
avalanchas de detritos, de roca, etc. Las avalanchas de detritos son flujos 
de grandes dimensiones. Sus depósitos están usualmente compuestos por 
bloques grandes (métricos), aun cuando se puede encontrar en su matriz 
material fino derivado parcialmente de roca fragmentada e incorporada en 
la trayectoria (Hungr et al, 2004).  
 
El potencial destructivo de los flujos está dominado por su velocidad y la 
altura alcanzada por el material arrastrado (Rickerman, 2005) siendo muy 
importante una caracterización detallada de los eventos, dato importante 
que nos dará una idea del grado de peligro al que está expuesta un área 
determinada. 

 
 

 
Figura 5. Esquema de flujos canalizados y no canalizados (Cruden y Varnes, 1996) 
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Figura 4 
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En el sector de Pampa Cruz se han identificado 5 flujos en la margen 
izquierda del río Pampas. Se observa otro en la margen derecha (sector de 
Pitagua). Ver figura 4. 
 
Las quebradas Curcuncho Huayco, Chirchimpay Huayco, Paccha Qata y 
Jiga Huayco, muestran evidencias de flujos detritos. Además a lo largo de 
la quebrada reciben aporte de material suelto proveniente de 
deslizamientos, derrumbes y erosiones de ladera, esto se detallará más 
adelante. Actualmente el material acumulado en el cauce y de las laderas 
de la quebrada, se encuentran propensos a ser removidos. Se podría 
generar una reactivación en época de lluvias.  

 
Las causas de los flujos de detritos son: 
 
 Roca de mala calidad, conformada por tobas y aglomerados 

volcánicos, medianamente a altamente meteorizada, y medianamente 
fracturada. Por el tipo de fracturamiento que tiene la roca, se generan 
fragmentos de roca comprendidos entre tamaños de 20 a 30 cm. 

 La pendiente de la laderas encajonantes, está comprendida entre los 
20 a 30°, esto permite un desplazamiento rápido de la masa 
desestabilizada. 

 Procesos de remoción en masa antiguos y recientes, que permite la 
acumulación de material suelto en las laderas, que conforma la 
quebrada. 

 En el cauce de la quebrada, se encuentra material suelto de fácil 
remoción. 

 El factor desencadenante son las precipitaciones pluviales que se 
puedan presentar en el área. 

3.1.1. Quebrada Curcuncho Huayco 

Esta quebrada mostró actividad en el verano del 2011, afectó veinte 
viviendas, vía del anexo de Pampa Cruz y terrenos de cultivo. Esta 
quebrada nace sobre los 3600 m, sus cabeceras son estrechas (foto 8) y 
se amplía hacia su desembocadura (foto 9); dirección NE-SO, las 
pendientes de las laderas encajonantes están comprendidas entre 20 y 
35°. 

 

 
 

Foto 8. Margen izquierda de 
la quebrada Curcuncho 
Huayco, muestra su 
inestabilidad. 
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Foto 9. Se muestra la desembocadura de la quebrada Curcuncho Huayco. 

 
En la desembocadura de la quebrada, se aprecian los depósitos de dos 
flujos de detritos el reciente (2011) y el antiguo (?). Foto 10. 

 
 

 
Foto 10. Se muestra dos eventos de flujos de detritos, el color amarillo el del año 2012 y 

el de color rojo (?). 

 
El último evento formó un abanico, la longitud desde el ápice hasta su 
desembocadura 1,4 km, y ancho de 1,1 Km. 
 
El flujo al desplazarse por la quebrada en sus lados laterales generó 
erosiones laterales (foto 11), de esta manera incorpora material suelto a la 
masa desplazada. 
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Foto 11. Erosión lateral en la margen derecha (flechas de color verde), se 
aprecia que desestabiliza la ladera, generando pequeños derrumbe. En el 
cauce de la quebrada se muestra un bloque suelto (flecha de color rojo). 

 
El flujo antes de llegar a su desembocadura afectó a parte de la toma de 
agua de canal, y en su desembocadura destruyó 20 viviendas, terrenos de 
cultivo y vía de acceso a Pampa Cruz (foto 12). 

 
En la desembocadura se aprecian troncos de los árboles cubiertos 
parcialmente, por el material proveniente del flujo de detritos (foto 13). 

 

 
Foto 12. Vivienda destruida por el flujo de detritos. 
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3.1.2 Quebrada Chirchimpay Huayco 

Esta quebrada generó un flujo de detritos antiguo, no se tiene 
conocimiento de la fecha de ocurrencia, se parecían los bloques 
arrastrados, con tamaños hasta de 1 m., el depósito se aprecia solamente 
hasta las inmediaciones del centro poblado (fotos 14 y 15). Formó un 
abanico con un ancho aproximado de 80 m. 

 
 

 
Foto 14 

 

Foto 13. Árboles cubiertos por 
el depósito del flujo de detritos. 
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Foto 14 y 15. Material dejado por el flujo de detritos proveniente de la quebrada 

Chirchimpay Huayco. En la vista superior (A) poblado de Pampa Cruz. 
 

Esta quebrada igual que en el caso anterior, las laderas por donde discurre 
son de fuerte pendiente, se tienen movimientos en masa como 
deslizamientos y derrumbes (foto 16) en ambas márgenes.. 

 

 

 

3.1.3 Quebrada Paqcha Qata 

En esta quebrada, generó un flujo de detritos cuyos materiales llegaron a 
las inmediaciones del poblado de Pampa Cruz. 

 
La quebrada surca rocas de tipo volcánico como tobas y aglomerados, los 
cuales son de fácil remoción. En sus laderas se han generado procesos de 
erosiones de ladera, que alimentan con material suelto al cauce de la 
quebrada. En la desembocadura del flujo se formó un abanico (foto 17), 
tiene un ancho de 40 m. 

 

Foto 16. Nacientes de quebrada  
Chirchimpay Huayco, muestra sus 
laderas inestables, con procesos de 
remoción en masa, que alimentan con 
material suelto al cauce. 
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Foto 17. Depósito formado por la quebrada Paqcha Qata. 

 
3.2 DESLIZAMIENTOS 
 
Son movimientos ladera abajo de una masa de suelo o roca, 
desplazándose a lo largo de una superficie. Según la clasificación de 
Varnes (1978), se puede clasificar a los deslizamientos, según la forma de 
la superficie de la escarpa por la cual se desplaza el material, en 
traslacionales y rotacionales. En rocas competentes las tasas de 
movimiento son con frecuencia bajas, excepto en presencia de materiales 
altamente frágiles como las arcillas (PMA: GCA, 2007). En la figura 8 se 
representa las partes principales de un deslizamiento. 

 

 
Figura 8. Esquema de un deslizamiento con sus partes principales. (Cruden 
y Varnes, 1996) 
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Las causas para la ocurrencia de estos procesos están relacionadas con la 
litología del substrato, la pendiente del terreno, la presencia de agua entre 
otros. La acción humana puede favorecer su activación, por ejemplo por 
deforestación de terrenos. 
 
Es frecuente que deslizamientos antiguos aparentemente ya estabilizados, 
se vuelvan a reactivar ya sea por factores naturales o antrópicos. Esto se 
observó en las laderas que surca la quebrada Curcuncho Huayco. 
 
Solamente se va a describir dos deslizamientos importantes, uno ubicado 
en la margen izquierda de la quebrada Curcuncho Huayco y el otro 
ubicado en la margen izquierda de la quebrada Chirchimpay Huayco, que 
muestran inestabilidad. 
 
Las causas de estos deslizamientos son: 
 
 Roca de mala calidad, conformada por tobas líticas y de pómez. 
 Pendiente del terreno, comprendida entre los 20 a 35°. 
 Intensa deforestación de la zona, esto permite que el agua proveniente 

de la lluvia, se infiltre fácilmente en el suelo. 
 Malas técnicas de regadío, por inundación, esto satura al suelo. 

 
3.2.1 Deslizamiento de Curcuncho Huayco 

Este deslizamiento es de tipo rotacional, se ubica en la margen izquierda 
de la quebrada Curcuncho Huayco, la escarpa antigua tiene una longitud 
de 140 m, es de forma elongada. La escarpa principal, se encuentra 
erosionada y cubierto por vegetación (cultivos). 
 
Este deslizamiento presenta reactivaciones a manera de deslizamiento 
rotacional y como derrumbe (foto 18).  
 
La zona reactivada como deslizamiento, presenta una escarpa de 40 m. la 
forma de su escarpa es alongada. Con un salto entre los 3 a 5 m. El 
derrumbe, presenta un escarpe con una longitud de 10 m, aporta material 
suelto al cauce de la quebrada Curcuncho Huayco. 

 
En el sector derecho de este deslizamiento se muestra otro deslizamiento 
reciente activo, su escarpa principal mide 30 m, con saltos entre los 3 a 5 
m (foto 19). 
 
En la margen derecha de la quebrada Curcuncho Huayco, se presenta  
agrietamiento del terreno (foto 20), por encima del derrumbe. Siendo 
probable que se enmarque el agrietamiento y se llegue generar otro 
movimiento en masa. Este agrietamiento tiene una longitud aproximada 30 
m. 
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Foto 18. Se muestra el deslizamiento de Curcuncho Huayco. 

 
 
 

 
 

Foto 19. Deslizamiento rotacional activo. 
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3.2.2 Deslizamiento Chirchimpay Huayco 

Este deslizamiento rotacional reciente, ocurrió en febrero del 2013, se 
ubica en la margen izquierda de la quebrada Chirchimpay Huayco. 
Presenta una escarpa de forma semicircular, con longitud de 40 m (foto 
21). Por lo observado tiene un avance de tipo retrogresivo. De seguir el 
movimiento es muy probable que obture a la quebrada. 

 

 
Foto 21. Deslizamiento Chirchimpay Huayco, se aprecia que está 
obturando a la quebrada 

 

Foto 20.  Se muestra agrietamiento del 

terreno (línea punteada color amarrillo). 
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3.3 EROSIÓN DE LADERAS 
 
Se manifiesta a manera de surcos y cárcavas en los terrenos. Comienza 
con canales muy delgados que a medida que persiste la erosión, pueden 
profundizarse a decenas de metros (figura 9). La erosión está relacionada 
al proceso de escorrentía o arroyada. Normalmente la arroyada posee una 
profundidad pequeña, pocas veces superior a un centímetro.  A partir de 
allí y con ayuda de la lluvia las partículas se movilizan en el sentido de la 
máxima pendiente y producen una excavación que tiende a aumentar con 
la velocidad de la erosión. 

 
 

 
 

Las erosiones observadas las laderas que conforman las quebradas de la 
margen izquierda del río Pampas, son de tipo en surco y cárcavas. Es muy 
probable que en época de lluvias intensas este tipo de erosión produzca 
flujos de detritos como el caso de la quebrada Paqcha Qata (foto 22), en 
otros casos alimenta con material suelto a la quebrada. 

 
 

 
Foto 22. Quebrada Paqcha Qata, muestra los procesos de 
erosiones de ladera. 

Figura 9. Forma como se 
manifiesta la erosión de 
laderas en una ladera de 
montaña. H: erosión de 
cabecera, L: erosión lateral 
y V: erosión vertical 
(Tomado de: 
http://cidta.usal.es). 

 

http://cidta.usal.es/
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3.4 INUNDACIONES Y EROSIONES FLUVIALES 
 

Las inundaciones son un fenómeno inesperado, a menudo inexplicable, las 
lluvias extraordinarias provocan una avenida súbita, concentrando gran 
caudal punta en corto espacio de tiempo (Camarasa, A 2002). 
 
Son procesos geo-hidrológico provocados por la variación del régimen de 
descargas de un curso hídrico, donde los volúmenes de agua sobrepasan 
la capacidad de conducción de ríos o quebradas. Las zonas más afectadas 
son las terrazas fluviales y/o aluviales que no son lo suficientemente altas 
para encauzar las aguas. Las inundaciones se dan generalmente en 
periodos de pluviosidad alta.  
 
Erosión fluvial, se da porque la fuerza tractiva del agua vence la resistencia 
de los materiales, produciéndose procesos de socavación lateral y de 
fondo. Los procesos movilizan además de arcillas y limos, otros materiales 
como arenas, gravas, cantos y bloques, en las formas de acarreo e 
disolución, suspensión y acarreo de fondo. Los volúmenes movilizados por 
erosión fluvial son altos, en cauces erosionados. (Duque, E. 2002). 
 
La erosión se da por socavación de fondo (profundiza el fondo de los 
cauces naturales), socavación lateral (elimina el soporte de laderas) y 
descarga torrencial (efectos devastadores en las márgenes). (Duque E. 
2002) 

 
Es necesario recordar que en la mayoría de los casos los peligros 
asociados a estos fenómenos se dan por causas antrópicas ya que la 
población se ubica en terrenos que corresponden al cauce natural de un 
curso fluvial. Por ello se recomienda reubicar a la población ubicados en 
terrazas fluviales y aluviales. 
 
Según versiones de los lugareños en 1958, entre el sector de Pampa Cruz, 
se originó una inundación, provocada por un crecimiento intempestivo del 
río Pampas. La inundación alcanzó hasta las inmediaciones del cerro 
Mocco.  
 
En el sector de Pampa Cruz, la terraza tiene una altura comprendida entre 
0.5 a 3 m. En la superficie de la terraza se aprecia restos de gravas y 
escasos bloques, que deben estar relacionados a un evento de inundación. 
El material encontrado en la terraza (gravas y bloques), provienen de rocas 
sedimentarias (areniscas y calizas), como también metamórficas (filitas) y 
algunas intrusivas (granodioritas). Fotos 23 y 24. 
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Fotos 2 y 24. En la foto de la izquierda, se muestra la terraza cubierta por gravas, en la 

derecha el detalle del tamo de los fragmentos de rocas. 
 

Se realizaron 02 excavaciones en el área poblada, de la cuales se puede 
decir que tenemos un suelo limo-arenoso, color rojizo, seco, con espesor 
variable ente 1,00 m a 0,50 m, a mayor profundidad se tiene una arena 
media a fina color beige claro, suelta (foto 25) 

 

 
Foto 25. Calicata se muestran los tipos de suelos. 

 
Los suelos encontrados, nos muestran que en el pasado geológico, se 
generaron inundaciones originadas por el río Pampas. El suelo arenoso 
corresponde a una inundación de alta energía, que acarreo arena. El suelo 
limo-arenoso le corresponde a inundación de menor energía que la 
anterior. Esto es probable que haya pasado antes que se establezca la 
población de Pampa Cruz. 
 
Actualmente, el río Pampas en la margen izquierda, ha dejado un brazo de 
cauce, apegado hacia la terraza, es muy probable que en la próxima 
temporada, retome este cauce (foto 26) y genere erosiones en la terraza. 
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Foto 26. Se muestra el cauce principal y pegado a la margen 
izquierda un brazo del río Pampas, con signos de erosión. 

 

En el año 2011, en la margen izquierda el río llego a erosionar e inundar 
parte de la terraza, sin llegar a afectar a viviendas (foto 27), el tramo 
erosionado fue de casi de 350 m.  

 

 
Foto 27. Erosión fluvial del año 2011. Llego muy cerca de las viviendas del caserío 

Pampa Cruz. 

 
En la margen derecha del río Pampas, frente al sector de Pitagua, se tiene 
una defensa ribereña conformada por muros de concreto y gaviones (foto 
28). Esta defensa se realizó con la finalidad de proteger terrenos de cultivo. 
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Foto 28. Vista de la defensa ribereña, en la margen derecha del río Pampas. 

El muro de concreto está adosado a la roca es de forma trapezoidal, con 
una longitud aproximada de 50 m. (foto 29), se encuentra estable. 

 

 
Foto 29. Muro de concreto de forma trapezoidal, cubierta parcialmente por arrimado de 

material. 

Los gaviones, en dos sectores han colapsado (foto 28 y 30). En parte está 
cubierto por un arrimado de material (producto de la limpieza del cauce o 
de la extracción del material).  

 
 

 
Foto 30. Colapso de gavión, por la acción hidráulica del río 
Pampas en tiempos de crecida.  
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IV      CONDICIONES ACTUALES DE LAS QUEBRADAS 
 

a) Quebrada Curcuncho Huayco: 
 

De acuerdo a lo cartografiado  y observado en campo, en está quebrada 
tenemos una serie de derrumbes, cuatro deslizamientos, y erosiones de 
ladera (foto 31), que alimentan con material suelto a la quebrada. 
 
En el año 2011, se generó un flujo de detritos, que afectó alrededor de 20 
viviendas de la comunidad de Pampa Cruz. Las causas ya han sido 
mencionadas, el factor desencadenante fueron las precipitaciones 
pluviales de la estación. 
 
En las laderas de la quebrada tenemos derrumbes y deslizamientos 
activos, como también procesos de erosiones en cárcavas, estos 
fenómenos, generan material suelto, que ante lluvia son de fácil remoción. 
Con ello tenemos todas las condiciones para que nuevamente se forme un 
flujo (detritos o lodo) de similar o de mayor dimensión del que se formó en 
el año 2011, podrían llegar sus depósitos hasta el centro poblado. Es por 
ello que el área que fue afectada en el año 2011, no debe ser ocupada 
para vivienda, se debe usar solamente como área verde. Zona de Muy Alto 
Riesgo. 

 

 
Foto 31. Se aprecia procesos de remoción en masa en la cuenca media y el flujo de 

detritos generado. 

 
 

b) Quebrada Chirchimpay Huayco 
 

De acuerdo a lo observado en campo en esta quebrada, se han 
identificado derrumbes y un deslizamiento rotacional, activos, como 
también procesos de erosiones de ladera. Estos eventos generan material 
suelto, los cuales incrementado el potencial de la quebrada para que 
generé un flujo de detritos. 
 
En el pasado geológico, está quebrada formó un flujo de detritos, sus 
depósito llegaron hasta las inmediaciones de las viviendas. Está quebrada, 
desemboca directamente hacia donde se ubican las viviendas de Pampa 
Cruz (foto 32). 
 
En la quebrada, en la actualidad tenemos un deslizamiento que la está 
obturando (ver ítem 3.2.1), como también material suelto proveniente de 
los derrumbes y erosiones de ladera, es muy probable que ante lluvias 
intensas se genere un flujo de detritos de mayores proporciones al 
presentado, el cual pudría afectar al área poblada. Esta quebrada también  
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puede generar también flujos de lodo. Por lo explicado, esta zona es de 
Alto Riesgo. 

 

 
Foto 32.- Quebrada Chirchimpay Huayco, aguas abajo se encuentra el 
poblado de Pampa Cruz. 

 
c) Otras quebradas 

 
Las quebradas como Paqcha Qata y Jiga Huayco, tienen principalmente 
erosiones de ladera (foto 33), las cuales generan material suelto, que 
llegan hasta el cauce de la quebrada, ante presentarse las precipitaciones 
pluviales, se van a generar el flujo de detritos o de lodo. 

 
Estas quebradas tienen condiciones para la generación de los flujos de 
detritos o de lodo. Considerándose de Riesgo Medio. 

 

 
Foto 33. Vista de las quebradas, en las inmediaciones del poblado de Pampa Cruz. 
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V.      ÁREA DE REUBICACIÓN Y DE EXPANSIÓN URBANA 
 

El área propuesta por los dirigentes de la Comunidad Campesina de 
Pampa Cruz,  para la reubicación de las viviendas afectadas por el flujo del 
2011 y las futuras áreas de expansión urbana, se encuentra en el sector de 
Chaupi Wasi, políticamente pertenece al distrito y provincia de Cangallo. 
 
El sector se encuentra sobre una ladera de pendiente baja a moderada  
(foto 34 y figura 10). Presenta una extensión no mayor a 36000 m2 (400 x 
180m). Se ubica en las siguientes coordenadas: 601250 E y 8493970 N. 
Su altitud de 3450 m.s.n.m. 
 
No se han observado fenómenos de movimiento en masa. Se observa en 
las laderas algunos procesos incipientes de erosión de laderas que deben 
ser controlados. 

 

 
Foto 34. 

 

 
Figura 10 y foto 34. Sector donde se pueden reubicar las zonas afectadas, y las 
futuras expansiones urbanas. 
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Antes de habilitar el área, se tiene que tomar en cuenta lo siguiente: 
 
a) Realizar una forestación en los alrededores de la zona de reubicación. 
b) Hacer un control de las erosiones de ladera que se encuentra en los 

alrededores. Canalizar las pequeñas quebradas formadas por los 
procesos de erosión en cárcava. 

c) Hacer un estudio de suelos, con la finalidad de determinar la 
capacidad portante del suelo, con ello se puede establecerá el tipo de 
construcción de las futuras viviendas. 

d) Debe tener un buen drenaje pluvial, con la finalidad de no permitir la 
filtración de agua al subsuelo. 

e) La población no deberá ocupar las inmediaciones de las quebradas 
aledañas, estas áreas solamente deben quedar como áreas verdes. 

 
VI      MEDIDAS CORRECTIVAS  

 
a. PARA FLUJOS 

 
Establecer un sistema de alerta temprana en este sector. Los eventos más 
graves en este sector son los flujos por lo que para prevenir los daños a 
causa de estos procesos es necesario recordar siempre que los lechos 
aluviales secos se pueden activar durante periodos de lluvia excepcional. 
Las obras de infraestructuras que atraviesen estos cauces secos deben 
construirse con diseño ingenieril que tome en cuenta las máxima crecidas 
registradas, es decir que la obra construida debe permitir el libre discurrir 
de crecidas violentas provenientes de la cuenca media y alta. Se pueden 
emplear técnicas como:  
 
 Encausamiento del cauce principal de los lechos aluviales secos, 

retirando los bloques rocosos y seleccionando los que pueden ser 
utilizados para la construcción de enrocados, espigones o diques 
transversales siempre y cuando dichos materiales sean de buenas 
características geotécnicas. 

 Construir presas transversales de sedimentación escalonada (figura 
11) para controlar las fuerzas de arrastre de las corrientes de cursos 
de quebradas que acarrean grandes cantidades de sedimentos 
durante periodos de lluvia excepcional. 

 Para el caso de cauces estrechos (anchuras de hasta 15 metros y 
alturas de red de aprox. 6 metros),  con forma de V pronunciada se 
recomienda el uso de mallas de retención de detritos (por ejemplo las 
mallas tipo VX, figura 12). En pequeños arroyos tumultuosos, las 
barreras de retención de detritos se fijan sin apoyos en los flancos del 
canal mediante anclajes de cable espiral o bulones auto-perforantes 
con cabeza flexible. Este sistema de retención ha sido probado en 
ensayos de campo con el Instituto Federal Suizo de Investigación de 
Bosques, Nieve y Paisaje WSL. 
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Figura 11. Presas de sedimentación escalonada para controlar la fuerza 
destructiva de los huaycos (Fuente: INGEMMET, 2003). 

 
 

 
Figura 12. Malla de retención de detritos tipo VX (Tomado de: BGC Engineering, 2011)  

 
 

b. PARA DESLIZAMIENTOS 
 

 En los deslizamientos activos hacer un sistema de drenaje en “espina 
de pez” (Figura 13). 

 Monitorear permanentemente el deslizamiento, para saber cuál es su 
tasa de  movimiento. 

 Para las zonas que están con agrietamientos se deben sellar las 
grietas con arcilla, para no permitir la infiltración de agua al subsuelo. 

 Hacer canales de coronación con la finalidad de no permitir la 
infiltración de agua proveniente de la lluvia, hacia el suelo. 
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Figura 13. Dren en tipo espina de pez (medida 

aplicada solo para deslizamiento) 

 
c. PARA INUNDACIONES Y EROSIÓN FLUVIAL 

 
Para este tipo de procesos es necesario realizar trabajos de prevención 
como:  
 
 Encauzamiento del lecho principal, ríos y quebradas afluentes, en 

zonas donde se produzcan socavamientos laterales de las terrazas 
aledañas. Para ello se debe construir espigones laterales, enrocado o 
gaviones (figura 14) para aumentar la capacidad de tránsito en el 
cauce de la carga sólida y liquida durante las crecidas y limpiar el 
cauce.  

 

 
Figura 14. Gaviones  para encauzar el lecho del río (Fuente: 
INGEMMET, 2003). 

 
 Protección de las terrazas fluviales de los procesos de erosión fluvial 

por medio diques de defensa o espigones (figura 15), que ayudan a 
disminuir el proceso de arranque y desestabilización. 
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Figura 15. Espigones para proteger las terrazas fluviales (Fuente: INGEMMET, 2003). 
 

d. PARA EROSIONES DE LADERAS 
 

Se debe reforestar, los cauces de quebradas, para evitar el 
ensanchamiento de la cárcava, y detener la erosión retrogresiva, ya que 
estos procesos conllevarían a la generación de nuevos deslizamientos y 
derrumbes de pequeña escala. Foto 35, Figura 16. 
 
 Construcción de barreras escalonadas a lo largo de la pequeña 

quebrada, con la finalidad de evitar el avance de la erosión de fondo y 
ensanchamiento de la quebrada (figura 17). 

 La zona inferior debe ser asignada exclusivamente para la construcción 
de áreas verdes, prohibiéndose la construcción de viviendas. 

 

 
Foto 35. Ejemplo de reforestación y medidas correctivas en la zona de erosión de 

laderas. 
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Figura 16. Obras de forestación en zonas de carcavamiento.  

 
 Construcción de barreras, rellenos y cortacorrientes. Construir obras 

complementarias hidráulicas y control, mediante diques transversales 
como trinchos de madera, de enrocado o gaviones (figura 17). El 
objetivo de estas medidas, es disminuir la energía del agua (flujos de 
agua, lodo u huaicos), retener sedimentos para estabilizar la cárcava y 
proceder a sembrar vegetación. 
 

 
Figura 17. Obras hidráulicas transversales para cárcavas, fijación de sedimentos y 
protección de desaguaderos naturales (Tomado de Instituto Nacional de Vías-
Colombia-1998). 
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CONCLUSIONES 
 

1. La principal causa del flujo de detritos ocurrido en el año 2011 en el sector 
de Pampa Cruz, fue el aporte de material suelto proveniente de los 
derrumbes, deslizamientos y erosiones de ladera, ubicados en las paredes 
de la quebrada Curcuncho Huayco. Este evento afectó seriamente a 20 
viviendas, terrenos de cultivo y vía de acceso a Pampa Cruz. 

 
2. Las quebradas Curcuncho Huayco y Chirchimpay huayco, son altamente 

potenciales para la generación de flujos de detritos o de lodo. Pues en sus 
laderas se encuentra eventos como derrumbes, deslizamientos y erosiones 
de ladera, que aportan material suelto al cauce de la quebrada. De 
generarse un flujo, es muy probable que nuevamente afecté las viviendas 
aledañas y trocha carrozable. Las áreas de influencia de estas quebradas 
se consideran de Alto Muy Alto Riesgo y Alto Riesgo respectivamnete 
(Peligro Inminente)  

 

3. En el año 2012 el río Pampas, creció en forma extraordinaria, ocasionado 
erosión en ambas márgenes; por el sector de Pampa Cruz, erosionó un 
tramo de 350 m, no llegó afectar viviendas; por el sector de Pitagua, 
destruyó los gaviones. 

 

4. En el año 1958, según los moradores, se generó una inundación que 
afectó las viviendas del centro poblado. Considerándose estos eventos 
como posibles en la zona.  

 
 

  



 INFORME TÉCNICO N° A6642  
 

33 
 

RECOMENDACIONES 
 

1. Es necesario reubicar en el área de Chaupi Wasi, las viviendas que fueron 
afectadas por el flujo de detritos del año 2011 y las que se encuentran 
cerca de la desembocadura de la quebrada. Esta área sirve también como 
futura expansión urbana. 

 
2. Para la quebrada Curcuncho Huayco es necesario canalizar y descolmatar 

el cauce. Los bloques de roca mayores a 1 m, se puede usar como 
enrocado. Se debe proteger la margen izquierda, que es por donde 
encuentra la tubería de agua potable. Se debe implementar las medidas 
mencionadas en el ítem 6.1. 

 

3. En lo posible tratar de limpiar y canalizar el cauce de la quebrada 
Chirchimpay Huayco, especialmente la zona donde se está generando el 
deslizamiento. Realizar las medidas correctivas como construcción de 
muros disipadores de energía descritas en el ítem 6.1. 

 

4. Hacer un programa intenso de forestación en toda el área, con la finalidad 
a disminuir sus efectos destructivos que puedan generar los procesos de 
movimiento en masa. 

 

5. Para habilitar el área de reubicación (Chaupi Wasi) se deben tomar ciertas 
medidas correctivas, mencionadas en los acápites “V” y 6.4. 

 
6. Las áreas afectadas por erosiones de ladera, deben ser reforestadas, 

especialmente su cauce, con la finalidad de impedir el avance retrogresivo 
de la erosión y evitar la acumulación de material suelto en su cauce. Tomar 
en cuenta las medidas correctivas del ítem 6.4. 

 

7. Establecer un sistema de alerta temprana, especialmente en el área de la 
quebrada Curcuncho Huayco. 
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