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INTRODUCCION

El día 27 de setiembre del año 2012, en el anexo 
de Ccochalla  se reactivó un deslizamiento con 
magnitud considerable,  afectando a vías de acceso, 
ganado, terrenos de cultivo y pastoreo entre otras 
perdidas, se determinó como una reactivación de 
tipo rotacional compuesto, ubicado en el sureste del 
poblado Ccochalla aproximadamente a 300 metros de 
distancia por lo que este acontecimiento alertó a esta 
población.

ASPECTOS  GENERALES

Políticamente el anexo Santa Rosa de Ccochalla se 
ubica dentro del distrito de Puquio, provincia de 
Lucanas, Región Ayacucho. Entre las coordenadas 
UTM: Norte 8374000 – 8371000 y Este 600000 – 
604000, Datum WGS 84, zona 18 sur. A una altitud 
promedio de 3409 msnm.

Tomando como punto de partida la ciudad de Lima, el 
acceso por vía terrestre al área de estudio es como se 
muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Accesibilidad a anexo de Ccochalla.

Por vía aérea  de Lima Huamanga (50 minutos), 
luego por vía terrestre desde Huamanga a Puquio, el 
traslado en  auto  dura 4 horas con 30 minutos,  el 
trayecto es 95%  carretera afirmada y 5% asfaltada. 
Esta información está basada en el PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA del gobierno regional de 
Ayacucho para el Centro Poblado de Ccochalla (2010)

ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS

La zona de estudio desde el punto de vista morfo-
estructural regional se ubica en la Cordillera Oriental 
según la clasificación de unidades morfo-estructurales 

de LEÓN, W., et al. (1999), la cual se encuentra 
disectada por varios cursos de ríos y quebradas que 
desembocan en el Océano Pacífico. La zona de estudio 
en general presenta características morfológicas de 
dinámicas externas bien marcadas, que ocurrieron en 
el pasado.

El deslizamiento Ccochalla se halla en el flanco 
sureste del Cerro Pucacorral, emplazado en un antiguo 
deslizamiento de gran magnitud.

ASPECTOS LITOLÓGICOS

El deslizamiento presenta las siguientes características 
litológicas:

Terreno conformado por material grueso de naturaleza 
heterogénea proveniente de las formaciones 
Castrovireyna y Puquio, mezclados con materiales 
finos como arena, limo y arcilla. Su distribución 
es caótica y constituyen depósitos de piedemonte 
(Figura 1A).

Depósitos coluvio-deluviales originados por el 
deslizamiento Ccochalla,  que se encuentran 
en confluencia de río Chilques con la quebrada 
Jeñuamoyo.

Los depósitos deluviales están referidos a 
acumulaciones de depósitos de vertiente con taludes 
suaves a moderados, su origen está asociado a flujos 
no canalizados. Se les encuentra como capas de suelo 
fino y arcillas arenosas con inclusiones de fragmentos 
rocosos pequeños y redondeados. (Figura 1B)
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Figura 1. A) Se observa el cuerpo del deslizamiento conformado 
por materiales coluvi-deluviales antiguos. B) Corte en carretera 
en el que se observan los depósitos deluviales afectada por el 
tránsito de agua.

PELIGROS GEOLÓGICOS

El Deslizamiento Ccochalla se localiza al sureste del 
pueblo de Ccochalla a una distancia de 300 metros 
aproximadamente, se encuentra limitado por el río 
Chilques en el sureste y la quebrada Jeñuamoyo por 
el suroeste.

El deslizamiento Ccochalla es de tipo rotacional 
compuesto según la clasificación propuesta por 
el PMA: GCA (2007), retrogresivo y activo, 
condicionado por un antiguo deslizamiento de gran 
magnitud y es provocado por la reactivación en el pie.

La corona del “Deslizamiento Ccochalla” tiene una 
forma irregular. El escape principal tiene alturas entre 
20 a 30 m. En el cuerpo del deslizamiento se observa 
múltiples escapas longitudinales a la escarpa principal, 
cuyas alturas varían de 2 a 20 m, además se observan 
algunas grietas con diferentes longitudes y direcciones 
principalmente a la escarpa principal. El área estimado 
del deslizamiento es aproximadamente 14 ha (Figura 2)  
a ladera  afectada por el deslizamiento, presenta 
una pendiente entre 15º y 45º,  la zona de 
arranque se encuentra a una cota 3350 msnm y 
el pie a 3200 msnm), haciendo un desnivel de 150 

m.

Figura 2. Mapa que muestra los deslizamientos.

CAUSAS DEL MOVIMIENTO

De acuerdo a las observaciones efectuadas, se 
pudo inferir las causas por los siguientes factores o 
condicionantes:

Ladera afectada por procesos de movimientos en masa 
antiguos y con pendiente entre 15° a 45°, susceptible 
a reactivaciones.

Saturación del terreno, incrementándose en el periodo 
lluvioso, generando la desestabilización en  la ladera 
por el efecto de la pérdida de la cohesión y presión de 
poros de suelos limoarcillosos. (Figura 3).

Figura 3. Se observa delimitada con línea amarilla las escarpas 
múltiples del “Deslizamiento Ccochalla y con líneas rojas las 
zonas de derrumbe ocasionados por la erosión fluvial del río 
Chilques.

Figura 4. Croquis de fuentes y flujos de aguas 
superficiales.
Captación de aguas subterráneas y sistema de riego 
deficiente. En la parte alta de la zona poblada del 
anexo Santa Rosa de Ccochalla, se ha observado la 
presencia de surgencias de agua que son captada y 
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reservadas en estanques sin revestimiento, además 
el agua es canalizada para el riego por inundación de 
cultivos. La mayoría de los canales de riego no están 
revestidos  (Figura 4).
Durante la inspección técnica, se observaron dos 
pozas de infiltración de aguas servidas, construidas 
posteriores al deslizamiento. El agua infiltrada afecta 
directamente a los depósitos de deslizamiento an-
tiguo y podría provocar la reactivación de nuevos 
eventos. Además, dicha poza de infiltración se ubica 
a 250 m de la escarpa principal deslizamiento.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Según la evaluación in-situ, el “Deslizamiento 
Ccochalla” es la reactivación de un antiguo 
deslizamiento y es de tipo rotacional compuesto, 
retrogresivo.

De acuerdo a las características del movimiento, 
se infiere que la reactivación del “Deslizamiento 
Ccochalla” fue causado por diversos factores. Entre 
ellos se puede mencionar lo siguiente: pendiente del 
terreno, suelos o depósitos coluviales pertenecientes 
antiguos movimientos en masa saturados de agua, 
captación de aguas subterráneas y sistema de riego 
deficiente.

Durante la inspección técnica, se ha observado 
que después de la ocurrencia del “Deslizamiento 
Ccochalla” han construido pozas de infiltración para 
el tratamiento de las aguas servidas proveniente 
de la población. Esto afecta directamente a los 
depósitos de deslizamiento antiguo, podría provocar 
la reactivación de nuevos eventos. La pendiente, el 
tipo de terreno, la hidrogeología  y otras condiciones 
convierten esta zona en alta susceptibilidad a la 
ocurrencia de movimientos en masa, y es posible que 
si estas condiciones persisten o empeoran podrían 
ocurrir eventos de esta naturaleza.

 Realizar el recubrimiento del sistema de drenaje 
con material de concreto armado para reducir la 
infiltración aguas subterráneas y pluviales. Monitoreo 
permanente de la zona durante el periodo lluvioso. 
Reforestar el área afectada por el Deslizamiento 
Ccochalla con plantas nativas. Realizar Canales de 
coronación del deslizamiento. Realizar el sellado de 
las grietas con arcillas. Prohibir el ingreso de persona 
y animales al deslizamiento. Generar un plan de 
respuesta en una situación eventual de deslizamiento.
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