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INSPECCIÓN GEOLÓGICO – GEODINÁMICA  EN EL DISTRITO DE 
RAPAYÁN 

 

Provincia de Huari, región Ancash 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Rapayán, provincia de Huari, solicitó 
mediante Oficio N°075-2012-MDR/A, el apoyo especializado del Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), para la evaluación de dos sectores 
ubicados en la jurisdicción de su distrito, que vienen siendo afectados por 
procesos de deslizamientos de tierras. 

 
Luego de las coordinaciones con la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo 
Geológico, se dispuso que una brigada de tres geólogos especialistas en riesgo 
geológico, realizara una evaluación geológica-geodinámica en relación a los 
eventos de movimientos en masa en el sector de Succha (parte inferior del 
poblado de Rapayán), así como un tramo de la carretera entre el desvío a 
Huacchis y Rapayán (sector Tactabamba). Dicha inspección de campo se realizó 
conjuntamente con Henry Carbajal, Gerente de la Ciudad, Turismo y medio 
Ambiente del municipio local los días 14 y 15 de setiembre del presente año. 
 
El presente informe se pone en consideración de las autoridades regionales y 
locales con injerencia en el ámbito de la Municipalidad Distrital de Rapayán. Se 
basa en las observaciones de campo realizadas durante la inspección geológica, 
interpretación de fotos aéreas e imágenes satelitales disponibles, versiones de los 
lugareños, así como de la información existente de trabajos realizados 
anteriormente en el área de estudio. 

 
 

2.  UBICACIÓN Y CONTEXTO CLIMÁTICO 
 

El sector evaluado se encuentra ubicado en la jurisdicción del distrito de Rapayán 
(Figura 1), provincia de Huari, departamento de Ancash. Rapayán colinda con los 
distritos de Huacchis, al norte, Anra, Uco y Huachis, al oeste. Al este colinda con 
parte de la región Huánuco (río Marañón).Para acceder a la zona de estudio 
desde Lima se hace por la vía asfaltada Lima – Pativilca – Conococha – San 
Marcos – Huari – Rahuapampa – Uco – Rapayán  (Aprox. 515 km). 

 
El poblado de Rapayán, a una altitud de 3220 msnm, considerando la clasificación 
de regiones naturales del País (Pulgar Vidal, 1987), se encuentra ubicado en el 
piso quechua, que se extiende altitudinalmente entre los 2300 y 3500 msnm.  
 
Las lluvias se presentan con mayor intensidad desde octubre a mayo.  
 
La vegetación típica de la zona es variada. El árbol característico es el aliso. Otras 
especies son: la gongapa, la arracacha, el yacón, la ñuña, el pashullo, el maíz, la 
calabaza, la granadilla, el tomate, la papaya y la tuna. 
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Figura  1: Mapa de ubicación del distrito de Rapayán-Huari-Ancash. 
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Foto 1. Vista del valle del río Contán, aguas abajo. Se aprecia la margen derecha del valle, el poblado de Rapayán, parte del tramo de 
carretera entre Huacchis-Rapayán. Puede apreciarse además en esta vista la morfología de una ladera montañosa con moderada a 
fuerte pendiente, con terrenos agrícolas, con culminaciones o crestas agudas en las montañas. 
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3. ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS Y GEOLÓGICOS  
 

Rapayán se ubica en la margen derecha del río Contán, afluente del río Marañón 
en su margen izquierdo, principal colector del área. Este río se origina en las 
alturas de la laguna de Matara, a más de 3900 msnm, que da origen al río del 
mismo nombre. Al unirse con la quebrada que desciende de la laguna Manco 
Cocha, se denomina río Contán, siguiendo una dirección principal suroeste – 
noreste. La pendiente longitudinal del río es pronunciada, entre su inicio a los 
3650 y su desembocadura a los 2350 msnm, recorriendo aproximadamente 8,8 
km en el área evaluada. 

 
El valle inicialmente de forma glacial, forma circos o anfiteatros glaciares amplios y 
valles colgados en forma de “U” (ver figura 2) con laderas o vertientes amplias se 
convierte rápidamente en fluvial mostrando laderas con pendientes pronunciadas 
con perfil típico en “V”1 (Figura 3). Los valles afluentes circundantes tienen las 
mismas características, con lagunas en sus nacientes y desarrolladas a altitudes 
por encima de los 3900 o 4000 msnm, zonas de bofedales, formando también 
aguas abajo valles estrechos con laderas pronunciadas. 
 
El tramo evaluado, margen derecha del río Contán, se caracteriza por presentar 
laderas de forma cóncavo – convexas, que exponen una cobertura superficial de 
depósitos coluvio – residuales, sobre la que se desarrollan áreas agrícolas, 
descansando sobre un substrato rocoso predominantemente metamórfico. 

 

 
Figura 2. Imagen satelital (vista oblicua) que resalta las vertientes en ambas márgenes 
del río Contán con superficies cóncavas, semicirculares. 

                                                           
1 Morfoestructuralmente el área corresponde una zona disectada de Puna (partes superiores) y zona de valles abiertos, fluviales 
(parte inferior). 
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Figura 3. Imagen satelital que resalta en las cabeceras de la microcuenca del Contán, circos glaciares en sus cabeceras, valles colgados y 
laderas de valles en “U”, que se transforman a valles fluviales en V, labradas en vertientes montañosas de rocas metamórficas. 
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La configuración estructural – litológica regional expone alineamientos 
montañosos y culminaciones agudas con crestas de dirección andina (NO-SE). 
Localmente se visualiza algunas culminaciones elevadas con algo más de 1600 
metros de altura con respecto al nivel de base local, como la que se encuentra 
encima de Rapayán (cerro Huecna; 4200 msnm). Las pendientes en las laderas 
en general son pronunciadas, del pie de valle a la cumbre: entre 20 a 35°, 35° a 
50° y > 50°, pudiendo alcanzar hasta 60-70° cerca de las cimas (Ver Foto 1). 
 
El substrato rocoso del área evaluada está compuesto por rocas 
predominantemente metamórficas (Fotos 2 y 3). A ambas márgenes del río 
Contán afloran esquistos, filitas y gneis del Complejo del Marañón. Localmente se 
tratan de esquistos micáceos cloritosos gris verdosos. La esquistosidad o foliación 
principal tiene un rumbo andino (NO-SE). Las partes altas exponen intrusivos 
graníticos paleozoicos. Localmente se aprecian en el sector de Tactabamba, que 
cortan a las secuencias metamórficas. 

 
 

 
 

 
Fotos 2 y 3. Vistas del substrato metamórfico en el sector de Succha; 
las discontinuidades apreciadas sugieren un origen meta-
sedimentario en este sector. 
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4.  PELIGROS GEOLÓGICOS EN EL DISTRITO DE RAPAYÁN 
 

Durante la inspección geológica – geodinámica en la zona de Rapayán, 
contrastada con la interpretación de imágenes satelitales disponibles del año 
2006; así como la cartografía realizada en el estudio de riesgo geológico en la 
región Ancash (Zavala et. al., 2005-2006) se pudo determinar la presencia de 
varios movimientos en masa (PMA:GCA, 2007) recientes y antiguos, a lo largo de 
un tramo de carretera que accede al poblado; y como un proceso muy reciente en 
la ladera inferior de Rapayán (sector Succha). Aparentemente ambos se 
originaron el mismo año, a finales del 2006. 

 
Factores Condicionantes y Detonantes: La susceptibilidad a movimientos en masa 
en los Andes peruanos, está condicionada principalmente por la naturaleza 
litológica (rocas o suelos) expresada en su grado de fracturamiento o 
esquistosidad, alteración o meteorización y la capacidad de retener o dejar pasar 
el agua de infiltración, la pendiente natural en las laderas, la cobertura vegetal. 
 
A su vez, los movimientos en masa son detonados o desencadenados por la 
variabilidad del clima (intensas o prolongadas y persistentes lluvias), movimientos 
sísmicos locales (de subducción o intraplaca) o de influencia regional, malas 
técnicas antrópicas (riego no controlado, cortes inadecuados en la construcción de 
carreteras o canales, deforestación, infraestructuras mal diseñadas, etc.).  
 
En el caso particular de Rapayán, los procesos geológicos que se producen desde 
finales del 2006 han sido condicionados por: 
 
- La fuerte pendiente en el talud de cortes de carreteras y en los taludes naturales 

(foto 4). 
 

 
Foto 4. Ladera natural que muestra una pendiente pronunciada, superior a 40°; sector 
Tactabamba. 
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- La esquistosidad en las rocas metamórficas existentes, su grado de alteración 
que genera suelos residuales y coluvio – residuales. Las tendencias locales 
con respecto a la pendiente del talud muestran esquistosidades a favor y del 
talud (fallas planares) o en contra del talud (Fotos 5 y 6). 

 

 
Foto 5. Esquistosidad planar, favorable al talud natural y corte de carretera. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6. Esquistosidad 
subhorizontal, en contra 
del talud natural y de corte 
de carretera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
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 Las características del substrato rocoso como acuíferos, los clasifica 
hidrogeológicamente como “acuicludos”, es decir materiales con capacidad 
de almacenar aguas subterráneas hasta punto de saturación pero que no la 
transmiten o la transmiten muy lentamente. En las laderas de Succha así 
como a lo largo de la carretera se aprecian varias zonas de filtraciones de 
aguas o manantiales (fotos 7 y 8). 

 

 
Foto 7. Filtraciones al pie de talud de carretera. Substrato rocoso con filitas saturadas 

que originan derrumbes en el talud. 
 

 
Foto 8. Filtraciones en parte superior derecha del deslizamiento de Succha. Se aprecia 
la vegetación hidrofítica relacionada a manantiales. 

 
- Otra característica relevante en la zona, son los indicios de la existencia de 

movimientos en masa antiguos, expresados en la topografía cóncavo – 
convexa que presentan las laderas. Esto se puede apreciar en la ladera donde 
se encuentra ubicado el poblado de Rapayán, que muestra varias escarpas 
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semicirculares cóncavas probablemente asociadas a deslizamientos antiguos, 
no históricos, como se puede apreciar en las figuras 1 y 3. Asimismo algunos 
depósitos de movimientos en masa antiguos que forman talus de detritos, 
pueden apreciarse en las márgenes de la quebrada matara (ver foto 9). 

 

  
Figura 4. Imagen satelital de mayo del 2006 disponible en Google Earth. Se aprecia la 
ladera natural donde se ubica el poblado de Rapayán. La configuración topográfica 
muestra una ladera convexa probablemente asociada a un deslizamiento antiguo. 
 

Los factores detonantes a los cuales están asociados los movimientos en masa 
identificados en Rapayán se relacionan a: 

 
- Eventos de lluvias excepcionales ocurridas en el período lluvioso 2006-2007 

que incrementaron el caudal y cantidad de sólidos, al originarse 
desmoronamientos o pequeños derrumbes en las márgenes inferiores de los 
valles o quebradas, formadas por suelos coluvio – residuales, o substrato 
rocoso incompetente. 
 

- Erosión fluvial originada por un desembalse violento de la laguna de Matara, 
como resultado de su llenado debido a fuertes lluvias estacionales y a una 
mala construcción del dique de la presa, que colapsó y generó un flujo violento 
aguas abajo. 

 
Ambos procesos combinados, pueden apreciarse tanto en la quebrada Matara, así 
como en el cauce del río Contán (ambas márgenes). Ver fotos 9 y 10. 

 

Huacchis 
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Fotos 9 y 10. Erosión fluvial apreciada en la quebrada Matara, vista aguas arriba (foto 
superior), así como en el río Contán (foto inferior). En ambos casos la erosión fluvial 
por aumento del caudal y pendiente pronunciada del fondo del cauce, han originado la 
ocurrencia de derrumbes en ambas laderas. 
 
 

4.1 DESLIZAMIENTO DE SUCCHA – RAPAYÁN 
 

El deslizamiento de Succha se ubica en la ladera inferior del poblado de 
Rapayán, desarrollándose sobre un depósito coluvio – residual de un 
probable depósito de deslizamiento antiguo, que dejó como evidencia una 
topografía cóncava, semicircular alargada y abierta hacia la parte inferior en 
la parte superior y donde Rapayán se ubicaría en parte del cuerpo de ese 
movimiento en masa antiguo (ver figura 4). Concavidades alargadas 
menores, a partir del mapa topográfico se ubican en la parte media – inferior 
de la ladera 

 
El actual deslizamiento que afecta la ladera inferior de Rapayán está 
desarrollado por debajo de los 2900 m y hasta el pie del río Contán. 
Compromete terrenos de cultivo y zonas eriazas. 
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En vista de planta el deslizamiento presenta una forma alargada o elongada, 
con un  ancho promedio de 300 metros x 700 m de largo,  y un desnivel 
entre la zona de inicio y pie de deslizamiento de 325 m. La pendiente en la 
ladera afectada varía entre 20° y 26°. Esta disposición está controlada por la 
incisión de una cárcava que se origina por la escorrentía de lluvias, 
filtraciones de agua subterránea, siguiendo una dirección noroeste y que 
varía en profundidad desde 0,30 m hasta alcanzar más de 10 m en la parte 
inferior; en la parte superior se distinguen dos cárcavas paralelas que se 
unen aguas abajo formando una principal y profunda. 
 
La parte superior de la escarpa o inicio de movimiento visible es irregular 
(Mapa 1), con presencia de zonas saturadas y vegetación típica. 
 
Las evidencias visuales del movimiento están registradas en el terreno por: 

 
- Agrietamientos o aberturas de tamaño centimétrico, con empujes 

recientes (fotos 11 y 12). 
- Zonas húmedas (bofedales) con flujos de tierra y reptación localizados, 

tanto en la parte superior como en la parte inferior (fotos 13 y 14). 
- Escalonamientos o saltos del terreno transversales con desplazamientos 

horizontal y vertical que pueden llegar al orden métrico (2 a 3 metros 
como máximo). Ver fotos 15 y 16. 

- Desplazamientos longitudinales paralelos a la cárcava principal, que se 
acentúan considerablemente en la parte inferior del cuerpo, con 
movimiento hacia la cara libre de la cárcava (fotos 17, 18 y 19). 

- Pie del deslizamiento con cierre temporal en el cauce del río Contán. El 
suelo se presenta moderadamente saturado (fotos 20 y 21). 

 
 

 
Foto 11. Agrietamiento con salto vertical (30-40 cm) y abertura horizontal (10-15 cm), 
en el lado derecho superior del deslizamiento de Succha. 
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Foto 12. Asentamiento o salto vertical del terreno (30-40 cm), mostrando una 
superficie irregular. 
 

  
Fotos 13 y 14. Vistas de flujos de tierra localizados en zonas de bofedales o terrenos 
saturados. Se distingue reptación y la vegetación típica de zonas húmedas. 
 

 
 

 

 

Vis tas de
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Foto 15. Vista en el lado medio superior izquierdo del deslizamiento. Se aprecia escarpas transversales sucesivas y paralelas. 
 

 
Foto 16. Vista panorámica que muestra la amplitud del deslizamiento en la parte media superior. Se distingue la cárcava principal (CP),  
 

CP 

CP 
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Fotos 17, 18 y 19. Vistas de la cárcava principal en la parte inferior del deslizamiento 
con escarpas en ambas márgenes. Los saltos verticales llegan a 2 y 3 m de altura; la 
profundidad en la cárcava principal llega a más de 8-10 metros como máximo. 
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Fotos 20 y 21. Vistas del pie del deslizamiento en el cauce del río Contán. La foto 
superior (vista aguas arriba) muestra acumulación de grandes bloques de roca 
metamórfica acumulados en el cauce. En la foto inferior sobresale además el frente de 
deslizamiento mostrando un suelo coluvio-residual, parcialmente a moderadamente 
saturado; se distingue el empuje y derrumbes, cara libre al río. 

 
 

4.2 MOVIMIENTOS EN MASA ENTRE RAPAYÁN Y EL DESVÍO A 
HUACCHIS. 

 
Los trabajos de campo realizados para identificar los peligros geológicos en 
el “Estudio de Riesgo Geológico de la Región Ancash”, del año 2006, 
realizados por el INGEMMET, permitió determinar la ocurrencia de algunos 
peligros geológicos (movimientos en masa) en parte del tramo de carretera 
Tactabamba - Rapayán, estos eventos son de tipo caídas (derrumbes) y 
deslizamientos. 
 
La descripción de peligros geológicos que se presenta a continuación se ha 
desarrollado agrupando las ocurrencias según su tipología. Se les ha 
asignado un código para poder identificarlos y se les da una ubicación a 
través de coordenadas UTM-WGS 84; todas estas ocurrencias han sido 
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localizadas en el mapa de peligros elaborado (Mapa 1) que se adjunta en el 
presente informe. 

 
4.2.1 CAÍDAS 
Dentro de las caídas se ha diferenciado el subtipo derrumbes, los cuales se 
describen a continuación.  

 
Derrumbes 
Son desprendimientos de masas de roca, suelo o ambas, a lo largo de 
superficies irregulares de arranque o desplome como una sola unidad, 
desde pocos metros hasta decenas y centenas de metros. Se presentan a lo 
largo de acantilados, laderas de fuerte pendiente y taludes de corte 
artificiales. 
 
Antecedentes: Se identificó el año 2006 en el tramo de carretera 
Tactabamba – Rapayán, varios sectores susceptibles a derrumbes. 
 
A continuación describimos las zonas inventariadas, donde se producen 
caídas de rocas, identificadas por su código de inventario (2002). Así se 
tiene: 
 
Der-01: Localizado en el punto de coordenadas UTM-WGS 84: 8981292 N - 
305928 E, a una altitud de 3227 m.s.n.m, a la margen derecha de la 
quebrada Aligo; aquí se tiene un talud de corte de carretera, de unos 100 m 
de longitud y 20 m de alto, desde donde se producen derrumbes. Los 
bloques de roca caídos pueden alcanzar los 0,7 m de longitud y se 
depositan al pie del talud superior de carretera, obstruyendo el tránsito de 
vehículos, animales y personas (fotos 22 y 23). 

 
Como medida para controlar los derrumbes, se han colocado en un tramo de 
la carretera, muros secos al pie del talud superior de corte de carretera. 

 

 
Foto 22: Vista del talud de corte de carretera donde se producen constantes 
derrumbes, condicionados por la inclinación de las capas de roca, la 
esquistosidad y las familias de fracturas. 
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Foto 23: Vista donde es posible ver los muros secos colocados al pie del talud superior 
de la carretera para controlar los derrumbes, también se observa las viviendas 
construidas por encima de esta zona de derrumbe.  
 

Factores condicionantes y detonantes: se tiene. 
 

 El substrato rocoso alterado y meteorizado, conformado por rocas 
metamórficas, de tipo esquistos, con vetillas de cuarzo lechoso. 

 Presencia de varias familias de discontinuidades (esquistosidad, 
foliación, estratificación y fracturamiento), resultado de las fases 
tectónicas que afectaron la secuencia de rocas; estas favorecen la 
generación de zonas de debilidad. 

 El fracturamiento abierto en las rocas, rellenas en algunos casos con 
cuarzo. 

 Inclinación de las capas y esquistosidades de la roca metamórfica (39°), 
las cuales por la dirección del trazo de la carretera, en algunos sectores 
se ponen a favor de la pendiente del talud de corte (figura 5); esta 
condición, junto con las familias de fracturas favorecen el colapso del 
talud. 

 La actividad antrópica: La construcción de carretera dejo un Talud de 
corte subvertical (60°), que alcanza los 20 m de altura. 

 Precipitaciones pluviales intensas que se producen en la zona entre los 
meses de diciembre-abril, que funcionan como detonantes. 

 Los sismos y el viento. 
 

Daños causados: 

 Afectan el tránsito por la carretera Tactabamba-Rapayán en un tramo de 
unos 100 m. 

 Representan un alto peligro para la seguridad física de vehículos, 
personas y animales domésticos que transitan por la zona. 
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 De tener un avance retrogresivo, existen evidencias del mismo, puede 
comprometer la seguridad física de dos viviendas localizadas sobre la 
zona de derrumbes, así como los terrenos de cultivo. 

 

 
Figura 5: Block diagrama donde se representa la inclinación de las 
capas de rocas esquistosas y el talud de corte que favorecen junto con 
las familias de fracturas los derrumbes. 

 
Der-02: Localizado en el punto de coordenadas UTM-WGS 84: 8981094 N - 
305456 E, a una altitud de 3235 m.s.n.m; aquí se tiene un talud de corte de 
carretera, de unos 80 m de longitud y 10 m de alto, desde donde se 
producen derrumbes, que compromete suelos arcillosos y el substrato 
rocoso metamórfico; el material caído se deposita al pie del talud superior de 
carretera, y puede obstruir el tránsito de vehículos, animales y personas 
(fotos 24 y 25). En este sector también se vienen produciendo 
asentamientos y perdida de la plataforma de carretera, donde ha sido 
necesario realizar trabajos de relleno por medio de fragmentos de roca para 
habilitar nuevamente la carretera. 

 
Factores condicionantes y donantes: se tiene. 

 

 El substrato rocoso alterado y meteorizado, conformado por rocas 
metamórficas del Complejo Marañón, de tipo esquistos, con vetillas de 
cuarzo lechoso. 

 Presencia de suelo arcillo-gravoso, derivado de la alteración de las 
rocas metamórficas. 

 Presencia de varias familias de discontinuidades (esquistosidad, 
foliación, estratificación y fracturamiento), resultado de las tres fases 
tectónicas que afectaron la secuencia de rocas; estas favorecen la 
generación de zonas de debilidad. 

 El fracturamiento abierto en las rocas. 
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 Inclinación de las capas y esquistosidades de la roca metamórfica (39°), 
las cuales en este tramo están a favor de la pendiente del talud de corte 
(Figura 6) y favorece el colapso del suelo y la roca con un mecanismo 
de falla planar. 

 La actividad antrópica: La construcción de carretera dejo un talud de 
corte subvertical (60°), que alcanza los 10 m de altura. 

 Precipitaciones pluviales intensas que se producen en la zona entre los 
meses de diciembre-abril, que funcionan como detonantes. 

 Los sismos y el viento. 
 

 
Figura 6: Disposición de capas y esquistosidad de las rocas 
metamórficas a favor y en ángulo menor que el talud de corte de 
carretera, permite el colapso de rocas y suelos por falla planar. 

 

 
Foto 24: Vista donde se puede observar los muros secos, colocados al 
pie del talud de corte de carretera. 
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Foto 25: Se puede observar en línea roja los agrietamientos y asentamientos en la 
plataforma de carretera, así como los rellenos realizados para completar la vía que fue 
afectada por los derrumbes. 
 

Daños causados: 

 Afectan el tránsito por la carretera Tactabamba-Rapayán en un tramo de 
unos 80 m. 

 

 Representan un alto peligro para la seguridad física de vehículos, 
personas y animales domésticos que transitan por la zona. 

 
Der-3: Localizado en el punto de coordenadas UTM-WGS 84: 8981040 N - 
304454 E, a una altitud de 3256 m.s.n.m; el talud de corte de carretera tiene 
unos 90 metros de longitud y 35 m de alto, desde donde se producen 
derrumbes que compromete principalmente el substrato de roca 
metamórfica. Los bloques de roca caídos pueden alcanzar los 0,3 m de 
longitud y se depositan al pie del talud superior de carretera (foto 26). Se ha 
colocado al pie del talud de corte un muro seco, que sirve para retener los 
materiales caídos. 
 
Factores condicionantes y donantes: se tiene. 

 

 El substrato rocoso alterado y meteorizado, conformado por rocas 
metamórficas del Complejo Marañón, de tipo esquistos y filitas. 

 Presencia de suelo arcillo-gravoso, derivado de la alteración de las 
rocas metamórficas. 

 Presencia de varias familias de discontinuidades (esquistosidad, 
foliación, estratificación y fracturamiento), resultado de las tres fases 
tectónicas que afectaron la secuencia de rocas; estas favorecen la 
generación de zonas de debilidad. 

 Inclinación de las capas y esquistosidades de la roca metamórfica (44°), 
a favor y en menor ángulo que el talud de corte (Figura 2), esto favorece 
el colapso del suelo y del afloramiento rocoso con un mecanismo de 
falla planar. 

 La actividad antrópica: La construcción de carretera dejo un Talud de 
corte subvertical (60°), que alcanza los 35 m de altura. 

 Precipitaciones pluviales intensas que se producen en la zona entre los 
meses de diciembre-abril, que funciona como detonante. 

 Los sismos y el viento. 
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Foto 26: Vista de zona afectada por derrumbes, controlados por un mecanismo de falla 
planar. Se ha colocado un muro seco al pie del talud, para controlar los bloques 
caídos. 
 

Daños causados: 

 Afectan el tránsito por la carretera Tactabamba-Rapayán en un tramo de 
unos 90 m. Representando alto peligro para la seguridad física de 
vehículos, personas y animales domésticos que transitan por la zona. 

 
4.2.2 DESLIZAMIENTOS 

 
Es un tipo de movimiento ladera de una masa de suelo o roca cuyo 
desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de 
falla, o de una delgada zona en donde ocurre una gran deformación 
cortante. En el sistema de Varnes (1978), se clasifican los deslizamientos, 
según la forma de la superficie de falla por la cual se desplaza el material, 
en traslacionales y rotacionales. Los deslizamientos traslacionales pueden 
ser a su vez planares o en cuña. 

 
Antecedentes: La visita técnica realizada al poblado de Rapayán, en 
setiembre del 2012, nos permitió identificar la existencia de seis 
deslizamientos activos en la carretera Tactabamba – Rapayán; los cuales se 
han originado a finales del año 2006 o inicios del 20072. Se identificaron los 
siguientes deslizamientos: 

 
Desl-01: Localizado en el punto de coordenadas UTM-WGS 84: 8980604 N 
- 30788 E, a una altitud de 3303 m.s.n.m. En forma general se puede 
clasificar a este evento como un deslizamiento rotacional-activo, que 
compromete roca alterada y suelo. El evento se produjo la primera semana 
de setiembre del 2012 y se presentó como un movimiento rápido. La zona 
de arranque es regular, con una superficie de rotura que se asume cóncava 
(Fotos 27 y 28). Este evento compromete tres desarrollos de la carretera. El 
deslizamiento presenta las siguientes dimensiones: 

                                                           
2
 Nota de los autores: Esta afirmación se sustenta en la interpretación de imágenes satelitales de la zona (Imagen abril  

2006), así como en trabajos de campo del 2006 (setiembre – octubre) para el estudio “Riesgos Geológicos en la 
Región Ancash”, en los cuales no fueron identificados, porque todavía no se habían producido. 
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 Ancho de escarpa: 30 m en promedio 

 Angulo de inclinación de la ladera: 35° promedio 

 Salto principal: 1-1,5 m 

 Saltos secundarios: no presenta 

 Diferencia de altura de la corona a la punta del deslizamiento: 25 m 

 Longitud horizontal: 45 m 

 Dirección (azimut) del movimiento: Norte 

 Longitud total (inclinada): 52 m 
 

Factores condicionantes y detonantes:  
 
El deslizamiento fue condicionado por: 

 

 La pendiente promedio de la ladera de la montaña, desde donde se 
inició el deslizamiento alcanza en algunos casos los 35°.  

 El substrato rocoso alterado y metamorfizado presente en la zona; 
conformado por rocas metamórficas (esquistos y filitas) del Complejo 
Marañón.  

 El fracturamiento abierto en las rocas, cuyas principales familias de 
fracturas, favorecen la infiltración de agua y la rotura de la ladera. 

 Las esquistosidades presentan menor ángulo que la ladera, 
favoreciendo la falla del terreno. 

 La actividad antrópica: Corte de talud para construir la carretera 
desestabilizó la ladera.  

 Las precipitaciones pluviales intensas que se producen en la zona entre 
los meses de diciembre-abril, que funciona como detonante. 
 
 

 

 
Foto 27: Vista donde se ha resaltado con línea roja el deslizamiento que afecta tres 
desarrollos de carretera. 
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Foto 28: Deslizamiento que destruyó muro seco colocado al pie de talud 
superior de carretera. 

 
Daños causados: 
Afectan tres desarrollos de la carretera Tactabamba-Rapayán. 
 
Desl-02: Localizado en el punto de coordenadas UTM-WGS 84: 8980441 N 
- 303349 E, a una altitud de 3423 m.s.n.m Se puede clasificar a este evento 
como un deslizamiento traslacional-activo, que compromete roca alterada y 
suelo. Se considera que tiene un movimiento lento a muy lento. La zona de 
arranque es irregular, con una superficie de rotura plana, controlada por la 
inclinación de las capas y esquistosidades a favor de la ladera y del talud de 
corte (fotos 29 y 30). Este evento compromete tres desarrollos de la 
carretera. El deslizamiento presenta las siguientes dimensiones: 

 

 Ancho de escarpa: 140 m 

 Angulo de inclinación de la ladera: 30° 

 Salto principal: no se observa 

 Saltos secundarios: se tienen asentamientos en la plataforma de 
carretera del orden de los 0,10 m. 

 Diferencia de altura de la corona a la punta del deslizamiento: 175 m 

 Longitud horizontal: 290 m 

 Dirección (azimut) del movimiento: N 220° 

 Longitud total (inclinada): 350 m 
 

Factores condicionantes y detonantes:  
El deslizamiento fue condicionado por: 

 

 La pendiente promedio de la ladera de la montaña (30°).  

 El substrato rocoso alterado y meteorizado presente en la zona; 
conformado por rocas metamórficas (esquistos y cuarcitas) del 
Complejo Marañón.  
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 El fracturamiento abierto en las rocas, cuyas principales familias de 
fracturas, favorecen la infiltración de agua y la rotura de la ladera. 

 La dirección de las capas de roca y las esquistosidades se presentan a 
favor y menor ángulo que la ladera y el talud de corte de la carretera, 
esto favorece la falla del terreno. 

 La actividad antrópica: Corte de talud para construir la carretera 
desestabilizó la ladera.  

 Las precipitaciones pluviales intensas que se producen en la zona entre 
los meses de diciembre-abril, que funciona como detonante. 

 

 
Foto 29: Rocas metamórficas alteradas y fracturadas, se inclinan a favor 
del talud. 

 

 
Foto 30: Vista panorámica, donde se puede observar los tres desarrollos 
del trazo de la carretera y la escarpa del deslizamiento que la afecta 
(línea roja). 
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Daños causados: 
Afectan tres desarrollos de la carretera Tactabamba-Rapayán, en un tramo 
de 140 m de longitud. 
 
Desl-03: Localizado en el punto de coordenadas UTM-WGS 84: 8980149 N 
- 302762 E, a una altitud de 3500 m.s.n.m. Se puede clasificar a este evento 
como un deslizamiento traslacional, activo, que compromete roca alterada y 
suelo, de movimiento lento a muy lento. La zona de arranque es irregular, 
con una superficie de rotura plana, controlada por la inclinación de las capas 
y esquistosidades a favor de la ladera y del talud de corte (fotos 31 y 32). 
Este evento compromete la plataforma de la carretera entre los km 33+400 
al 33+510. El deslizamiento presenta las siguientes dimensiones: 
 

 Ancho de escarpa: 110 m 

 Angulo de inclinación de la ladera: 31° 

 Salto principal: Hay asentamientos en la plataforma de carretera del 
orden de 1-1,2 m (Foto 9 y 10) 

 Diferencia de altura de la corona a la punta del deslizamiento: 225 m 

 Longitud horizontal: 390 m 

 Dirección (azimut) del movimiento: N 240° 

 Longitud total (inclinada): 440 m 
 

Factores condicionantes y detonantes:  
 
El deslizamiento fue condicionado por: 

 

 La pendiente promedio de la ladera de la montaña (30°).  

 El substrato rocoso alterado y meteorizado presente en la zona; 
conformado por rocas metamórficas (esquistos micáceos y cuarcitas) 
del Complejo Marañón.  

 El fracturamiento abierto en las rocas, cuyas principales familias de 
fracturas, favorecen la infiltración de agua y la rotura de la ladera. 

 La dirección de las capas de roca y las esquistosidades, que según la 
dirección del trazo de carretera se pueden presentar a favor y menor 
ángulo que la ladera y el talud de corte de la carretera, esto favorece la 
falla del terreno (Figura 1 y Foto 11). 

 La actividad antrópica: Corte de talud para construir la carretera 
desestabilizó la ladera.  

 Las precipitaciones pluviales intensas que se producen en la zona entre 
los meses de diciembre-abril, que funciona como detonante. 
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Fotos 31: En la vista se puede observar el asentamiento en la carretera, del 
orden de 1,0 - 1,2 m, y el relleno que se ha realizado para habilitar el tramo 
afectado. 
 

 

 
Foto 10: Vista del tramo de carretera asentado por el deslizamiento. 
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Foto 33: Detalle de las capas de roca metamórfica y sus esquistosidades, que 
se inclinan en ciertos tramos a favor del talud de corte de carretera. 

 
Daños causados: 
Afectan tramo de 110 m de la carretera Tactabamba-Rapayán. 
Los fragmentos de rocas y suelo que caen desde el talud superior de 
carretera, pueden afectar a los vehículos, personas y animales que transitan 
por la zona. 
 
Desl-04: Localizado en el km 32+700 de la carretera Tactabamba-Rapayán, 
en el punto de coordenadas UTM-WGS 84: 8980006 N - 302428 E, a una 
altitud de 3581 m.s.n.m., a unos 450 m del poblado de Tactabamba. Se 
puede clasificar a este evento como un deslizamiento rotacional-activo, que 
compromete suelo y roca alterada, donde la zona de debilidad que permite 
la falla de terreno está controlada por la familia de fracturas y la 
esquistosidad de las rocas metamórficas; el evento se activó la última 
temporada de lluvias (diciembre-marzo) con un desplazamiento considerado 
de moderada a lento. La zona de arranque y la escarpa de deslizamiento no 
se evidencian en el terreno, se asume una superficie de rotura cóncava. 
Este evento compromete la plataforma de la carretera en un tramo de 100 
m. El deslizamiento presenta las siguientes dimensiones: 
 

 Ancho de escarpa: 100 m 

 Angulo de inclinación de la ladera: 35° 

 Salto principal: Hay asentamientos en la plataforma de carretera del 
orden de 5 m (foto 34) 

 Diferencia de altura de la corona a la punta del deslizamiento: 200 m 

 Longitud horizontal: 320 m 

 Dirección (azimut) del movimiento: N 235° 

 Longitud total (inclinada): 370 m 
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Factores condicionantes y detonantes:  
El deslizamiento fue condicionado por: 

 

 La pendiente promedio de la ladera de la montaña (35°).  

 El substrato rocoso meteorizado y alterado presente en la zona; 
conformado por rocas metamórficas (esquistos micáceos y cuarcitas) 
del Complejo Marañón.  

 El fracturamiento abierto en las rocas, cuyas principales familias de 
fracturas, favorecen la infiltración de agua y la rotura de la ladera. 

 Las capas de roca metamórfica y las esquistosidades, que tiene una 
dirección de buzamiento de 255 y una inclinación de 17°, que hace que 
estén dispuestas de forma perpendicular a la pendiente de la ladera 
(foto 36). 

 Presencia de aguas subterráneas: Condición muy importante que 
desestabiliza el terreno. En la zona se tiene un afloramiento de agua 
subterránea que mantiene saturado los suelos y las rocas, favoreciendo 
el desplazamiento del terreno ladera abajo (foto 37). 

 La actividad antrópica: Corte de talud para construir la carretera 
desestabilizó la ladera.  

 Las precipitaciones pluviales intensas que se producen en la zona entre 
los meses de diciembre-abril, que funciona como detonante. 

 
Daños causados 
 
Afecta 100 m de la carretera Tactabamba-Rapayán. Se han producido 
asentamientos del orden de 5 m, donde se ha tenido que realizar rellenos 
para habilitar nuevamente el tránsito por la vía. 

 

 
Foto 34: Vista hacia el suroeste del deslizamiento de Tactabamba, que 
compromete tramo de carretera de 100 m, se evidencia el relleno realizado en la 
plataforma de carretera, y la nueva rasante de carretera. 
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Foto 35: Vista al noreste, se observa el asentamiento de hasta 5 m en la 
plataforma de carretera, se ha tenido que realizar rellenos para habilitar el 
tránsito de vehículos. 

 

 
Foto 36: Se ha resaltado con líneas amarillas las capas de esquistos, que se 
inclinan en contra del talud de corte de carretera y la ladera. 
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Foto 37: Suelos arcillosos y roca alterada, saturada por afloramiento de agua 
subterránea. 
 

Desl-05: Localizado en el km 31+660 de la carretera Tactabamba-Rapayán, 
en el punto de coordenadas UTM-WGS 84: N 8979901 - E 301488, a una 
altitud de 3613 m.s.n.m. Se puede clasificar a este evento como un 
deslizamiento rotacional-activo, que compromete suelo y roca alterada. El 
evento es controlado por la familia de fracturas y la esquistosidad de las 
rocas metamórficas y tiene un desplazamiento considerado de moderada a 
lento. El deslizamiento ha producido el asentamiento de bloques con forma 
tabular de roca esquisto, de hasta 2 m de longitud, también se observan 
bloques colgados e inestables en el cuerpo del deslizamiento (foto 38). La 
zona de arranque y la escarpa de deslizamiento tienen forma semicircular, 
se asume una superficie de rotura cóncava. Este evento compromete la 
plataforma de la carretera en un tramo de 130 m. El deslizamiento presenta 
las siguientes dimensiones: 

 

 Ancho de escarpa: 130 m (fotos 39 y 40) 

 Angulo de inclinación de la ladera: 40° 

 Salto principal: 2-2,5 m 

 Diferencia de altura de la corona a la punta del deslizamiento: 45 m 

 Longitud horizontal: 55 m 

 Dirección (azimut) del movimiento: N 270° 

 Longitud total (inclinada): 70 m 
 

Factores condicionantes y detonantes:  
 
El deslizamiento fue condicionado por: 
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 La pendiente promedio de la ladera de la montaña (42°).  

 El substrato rocoso meteorizado y alterado presente en la zona; 
conformado por rocas metamórficas (esquistos micáceos y cuarcitas) 
del Complejo Marañón.  

 El fracturamiento abierto en las rocas, cuyas principales familias de 
fracturas, favorecen la infiltración de agua y la rotura de la ladera. 

 La actividad antrópica: Corte de talud para construir la carretera 
desestabilizó la ladera.  

 Las precipitaciones pluviales intensas que se producen en la zona entre 
los meses de diciembre-abril, que funcionan como detonante. 

 

 
Foto 38: Talud de corte de carretera afectado por el deslizamiento, 
conformado por suelos arcillo – gravoso, rocas esquistosas, 
alteradas, fracturadas, bloques colgados.  

 

 
Foto 39: Vista lateral del deslizamiento que afecta la carretera, se ha resaltado 
con línea roja la escarpa. 
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Foto 40: Vista frontal donde se puede observar toda la zona afectada por el 
deslizamiento; en líneas amarillas se ha resaltado la escarpa. 

 
Daños causados 
 
Afecta 130 m de la carretera Tactabamba-Rapayán. De producirse el 
colapso total de la ladera obstruiría el tránsito por la carretera. 
 
Desl-06: Localizado en el km 31+740 de la carretera Tactabamba-Rapayán, 
en el punto de coordenadas UTM-WGS 84: 8979871 N - 301343 E, a una 
altitud de 3624 m.s.n.m. Se puede clasificar a este evento como un 
deslizamiento rotacional-activo, que compromete suelo y roca alterada. El 
evento es controlado por la familia de fracturas y la esquistosidad de las 
rocas metamórficas, se considera un desplazamiento considerado de 
moderada a lento. El deslizamiento ha producido el asentamiento de la 
ladera, su escarpa tienen forma semicircular, se asume una superficie de 
rotura cóncava. Este evento compromete la plataforma de la carretera en un 
tramo de 140 m. El deslizamiento presenta las siguientes dimensiones: 
 

 Ancho de escarpa: 140 m (Foto 41) 

 Angulo de inclinación de la ladera: 38° 

 Salto principal: 1-1,5 m 

 Diferencia de altura de la corona a la punta del deslizamiento: 55 m 

 Longitud horizontal: 70 m 

 Dirección (azimut) del movimiento: N 270° 

 Longitud total (inclinada): 85 m 
 
Factores condicionantes y detonantes:  
El deslizamiento fue condicionado por: 
 

 La pendiente promedio de la ladera de la montaña (38°).  
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 El substrato rocoso meteorizado y alterado presente en la zona; 
conformado por rocas metamórficas (esquistos micáceos) del Complejo 
Marañón. Los esquistos se presentan afectados por las tres fases 
tectónicas, las rocas presentan pliegues de tamaño decimétrico a 
centimétrico en chevrón (foto 42). 

 Presencia de aguas subterráneas: hay un mamante de agua en este 
punto. 

 Presencia de varias familias de discontinuidades (esquistosidad, foliación, 
estratificación, fracturamiento y plegamiento), resultado de las tres fases 
tectónicas que afectaron la secuencia de rocas; estas favorecen la 
generación de zonas de debilidad. 

 La actividad antrópica: Corte de talud para construir la carretera 
desestabilizó la ladera.  

 Las precipitaciones pluviales intensas que se producen en la zona entre 
los meses de diciembre-abril, que funcionan como detonante. 

 
 

 
Foto 41: Vista del denominado Desl-6, en donde se ha resaltado con línea 
amarilla la escarpa del deslizamiento. 
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Foto 42: Esquistos afectados por las tres fases tectónicas, presentan pliegues 
centimétricos en chevrón. 

 
Daños causados 
Puede afectar tramo de 140 m de longitud de la carretera que da acceso al 
distrito de Rapayán. 
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5.  MEDIDAS CORRECTIVAS 
 

La inestabilidad y características condicionantes existentes en las laderas del valle 
de Contán y taludes de corte de carretera (expuestas en las páginas anteriores), 
hacen suponer la ocurrencia de: 

 
- Desprendimientos de bloques colgados o inestables en un substrato rocoso 

muy fracturado o con discontinuidades favorables para su fallamiento (caída, 
derrumbe o vuelco). 

- Derrumbes de material rocoso alterado (por fallas planares o vuelco). 
- Deslizamientos de tierras que involucran roca o suelo en los taludes 

parcialmente saturados (superiores o inferiores). 
- Pérdida de plataforma de carretera por efectos de colapso por deslizamiento, 

en uno dos o hasta tres desarrollos en algunos casos. 
 

Esto procesos podrían acelerarse con la ocurrencia de un movimiento sísmico o 
una lluvia intensa. 
 
Las condiciones geológicas y geodinámicas descritas permiten establecer 
medidas de control de la inestabilidad en las laderas; esta puede corregirse a 
través de las siguientes medidas de control: 

 
- Enmallado de taludes inestables con alambre galvanizado y anclado en zonas 

estables del substrato rocoso. La utilización de esta técnica de mallas 
protectoras, consiste en la instalación de mallas onduladas de alambre 
galvanizado con recubrimiento en PVC y pernos o varillas de acero anclados 
en la roca con una longitud entre 1 y 3 metros de profundidad, dependiendo de 
las características de roca o  suelo. Con esta actividad se puede evitar los 
efectos de una piedra de hasta seis toneladas de peso. 

 
- Desquinche o eliminación de bloques inestables, realizado por personal  

técnico especializado. Este debe estar acompañado de combinación de 
técnicas usuales de perforación con avanzados procedimientos de escalada y 
colocación de mallas de protección. 
 

- Para el control de erosión en la cárcava principal que cruza el deslizamiento de 
Succha es necesario: a) Colocar diques transversales constituidos con 
materiales propios de la región como: troncos, ramas, etc., o utilizando 
mampostería de piedra. b) Forestar con cobertura vegetal nativa a lo largo de la 
cárcava y en las zonas circundantes a ella, que permitan su estabilización, así 
como disipar de la energía de las corrientes concentradas en las cárcavas. c) 
Muros de contención o contrafuertes, que a la vez permiten la estabilización de 
los deslizamientos en las márgenes de las cárcavas. 
 

- Muros secos o muros flexibles con gaviones o muros rígidos debidamente 
anclados o cimentados, en las zonas de derrumbes que obstruyen la 
plataforma de carretera. 

 
- En los deslizamientos que afectan no solo taludes, sino la plataforma de 

carretera es necesario combinar zanjas de coronación para evacuación de 
aguas pluviales, drenajes de los manantiales. 
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6. CONCLUSIONES 
 

1. El deslizamiento de Succha, así como mucho de los deslizamientos 
observados en las laderas naturales del valle de Contán, entre el desvío de 
Huacchis hacia aguas abajo, están relacionados a las lluvias ocasionadas en la 
temporada de diciembre de 2006, que generó un aumento del caudal del río, 
así como de la cantidad de sólidos incrementados por el desembalse de un 
dique construido en la laguna Matara, cabecera de la cuenca. El volumen de 
sólidos en el cauce se vio incrementado por la incorporación de mayor cantidad 
de material como producto de los derrumbes en ambas márgenes del cauce. 

 
2. Las imágenes satelitales disponibles del 2006 no evidenciaban eventos 

recientes o activos de movimientos en masa, así como en la cartografía 
geodinámica realizada por INGEMMET (2005-2006). Sin embargo, la 
susceptibilidad a generar procesos de movimientos en masa (deslizamientos, 
derrumbes, reptación o huaicos) en esta parte de la región Ancash, se ve 
condicionada por la naturaleza litológica y sus características hidrogeológicas. 
Localmente se ve incrementada por la pendiente de las laderas, la existencia 
de evidencias de movimientos en masa antiguos. 

 
3. De igual manera los derrumbes o deslizamientos en las márgenes inferiores del 

valle generaron la desestabilización de taludes y por ende la generación de 
deslizamientos en varios tramos de la carretera entre el desvío a Huacchis y 
Rapayán. Esto se vio desencadenada además por las filtraciones de aguas 
subterráneas y por los cortes desarrollados en rocas muy fracturadas o sobre 
suelos coluvio-residuales a coluviales. 

 

4. Las condiciones actuales observadas en el terreno evidencian un avance 
progresivo del deslizamiento de Succha, el cual se ha visto incrementada por la 
escorrentía superficial generada en la cárcava principal, las filtraciones 
naturales y las producidas por canales sin revestir en la parte superior. La 
erosión fluvial del pie del cauce con lluvias normales en el período lluvioso, 
avanzarán lentamente hasta que el deslizamiento alcance un perfil topográfico, 
en equilibrio natural. 
 

5. En las condiciones actuales el deslizamiento que afecta la parte inferior del 
poblado de Rapayán (Succha), no representa un peligro inminente para la 
población. 
 

6. Respecto a los procesos de movimientos en masa identificados en los taludes 
de carretera, estos podrían acelerarse, por efecto de fuertes precipitaciones, 
socavamiento en las laderas inferiores del valle por erosión del río Contán o 
por movimientos sísmicos. De estos últimos, los señalados como 
deslizamientos Dels-02, Desl-03 y Desl-04 (sector Tactabamba), son los que 
presentan mayor peligrosidad y por ende riesgo de afectación de la carretera, 
principalmente. 
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7. RECOMENDACIONES 

 
1. Si bien las condiciones del deslizamiento de Succha, no representa, en la 

actualidad,  peligro inminente para la población de Rapayán, será 
necesario efectuar medidas para controlar el avance de la erosión en la 
cárcava principal que cruza longitudinalmente el deslizamiento de Succha. 
Si no se ejecutan estas, el avance progresivo del deslizamiento de Succha 
puede representar peligro para el centro poblado. 
 
El control de erosión en dicha cárcava, así como en las cárcavas superiores 
incipientes, puede realizarse mediante (ver figuras en anexo A1):  
 
- Diques transversales constituidos con materiales propios de la región 

como: troncos, ramas, etc., o utilizando mampostería de piedra. 
 

- Permitir el crecimiento de la cobertura vegetal nativa a lo largo de la 
cárcava y en las zonas circundantes a ella, asegurando su 
estabilización, así como la disipación de la energía de las corrientes 
concentradas en los lechos de las cárcavas. 
 

- Combinación con muros de contención o contrafuertes, que a la vez 
permiten la estabilización de los deslizamientos en las márgenes de las 
cárcavas. 

 
- Derivación de las aguas pluviales que se concentran por la ladera y 

desfogan por la cárcava, hacia otra torrentera. 
 

2. Para el control de deslizamientos y derrumbes que afectan los taludes de 
carretera entre Rapayán y el desvío a Huacchis, es necesario: 
- Desquinches de material inestable en las laderas o taludes rocosos 

susceptibles a derrumbes. 
- Muros de contención en los derrumbes de taludes con gaviones. 
- Cunetas o zanjas de coronación de aguas pluviales, con drenaje hacia 

quebradas adyacentes para evitar la infiltración de aguas. 
- Cobertura vegetal con especies nativas que fijen el suelo superficial; 

principalmente en el talud inferior. 
- Terraceo en el talud en donde lo permita la topografía del terreno. 
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ANEXO A1: CONTROL DE EROSIÓN DE LADERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8: Trincho de matorral tipo doble hilera de postes (adaptado de Valderrama et 
al., 1964).  

Figura 7: Obras hidráulicas 

transversales para el control de la 

erosión en cárcavas.   
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Figura 9: Trincho de matorral tipo una hilera de postes (adaptado de Valderrama et 
al., 1964). 
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Figura 10: Trincho de piedra para cabecera de cárcava en zona de mina (adaptado de 
Valderrama et al., 1964). 
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Figura 11: Vista en planta y en perfil de los procesos de forestación en cabeceras y 
márgenes de las áreas inestables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Protección del lecho de la quebrada con muros escalonados (andenes), 
utilizando bloques de roca o concreto armado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Muro de gavión. 
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Figura 14. Ejemplo de actuación para control de erosión en cárcavas utilizando 
material del lugar (troncos de árboles y mampostería de piedra). 
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ANEXO A.2 MAPA DE PELIGROS 
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