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La descripción de este movimiento corresponde a una síntesis de los trabajos realizado 
para el Comité Suramericano de Movimientos en Masa por Chang y Alva (1988) y 
Montero (1999). 

Localización
El deslizamiento de Mayunmarca se encuentra en la quebrada Ccochaca afluente por 
la margen derecha del río Mantaro, a 200 km al sureste de Lima. Por vía terrestre se 
halla en el km 56+000 de la carretera Mejorada – Ayacucho, entre la represa de Tabla-
chaca y Anco. El movimiento ocurrió el 25 de abril de 1974 a la 9:00 p.m. y se exten-
dió desde una altura de 4.000 m.s.n.m hasta los 2.500 m.s.n.m. (Ver Figura A.10.1). 

Descripción del área y características del movimiento
En la zona de Mayunmarca afloran rocas con edades que van desde el Paleozoico infe-
rior hasta el Holoceno. En la base y formando el lecho y riberas del río, existen rocas 
metamórficas constituidas por esquistos foliados y muy fracturados. En la margen  

Figura A.10.1 Esquema de localización del deslizamiento de Mayunmarca.

gsc_landslides_text_07-10-29.indd   213 10/29/2007   11:34:07 am



214 Movimientos en Masa en la Región Andina

derecha, estas rocas subyacen discordantemente a capas de areniscas rojas, lutitas, 
conglomerados y lavas andesíticas. El Holoceno consiste de depósitos de ladera con 
espesores entre 10 a 25 m y depósitos aluviales que yacen como remanentes colgados 
por encima del cauce (Martines Vargas, 1974) (Figura A.10.2).

Figura A.10.2 Sección geológica generalizada del deslizamiento (Lee y Duncan, 1975).

El rasgo estructural de mayor importancia en la zona es un anticlinal asimétrico, 
cuyo eje sigue la dirección NW-SE y en cuyo flanco nororiental estuvo ubicado el 
pueblo de Mayunmarca. En este flanco las capas buzan con dirección a la pendiente. 
Se observan en las partes altas del valle numerosas cicatrices de antiguos deslizamien-
tos, favorecidos por el intenso fracturamiento y tectonismo de las rocas metamórficas 
y la intensa actividad glaciar. En las alturas corre el río Pumaranra que drena nume-
rosas lagunas que abundan en esta zona (Chang y Alva, 1991).

Factores condicionantes y detonantes
Las causas del deslizamiento fueron varias y entre ellas se pueden enumerar las 
siguientes:
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(a) Sobresaturación de la cubierta de suelo formada por detritos debido a las infiltra-
ciones de aguas lluvias, así como de aguas provenientes del río Pumaranra y de dos 
lagunas situadas en la parte superior del deslizamiento (Galdos, 1975).

(b) Intensa erosión retrogresiva que profundizó el cauce de las quebradas que drena-
ban la ladera (Galdos, 1975).

(c) Fuertes precipitaciones entre octubre y marzo cuyas aguas se percolaron a través 
de las grietas preexistentes.

(d) Estratificación a favor de la pendiente.
(e) Espesos depósitos de material holocénico con taludes superiores a los 45° (Galdos, 

1975).
(f) Deslizamiento traslacional inicial en la terraza donde se asentaba el pueblo de 

Mayunmarca, seguido de numerosos deslizamientos rotacionales y un flujo de 
lodo proveniente del sector medio de la ladera, arriba del pueblo (Galdos, 1975) 
(Figura A.10.3).

Figura A.10.3 Vista en planta de la quebrada Ccochaca, mostrando el límite de la zona de desliza-
miento, el represamiento y embalse (Lee y Duncan, 1975).
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Figura A.10.4 Vista oblicua del lado oeste del deslizamiento de Mayunmarca (Fotografía S.A.N.).

Figura A.10.5 Vista del lado este, margen izquierda del río Mantaro (quebrada Tinte), y el represa-
miento originado por el deslizamiento (Fotografía S.A.N.).
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La falla inicial ocurrió como un deslizamiento traslacional a lo largo de la estra-
tificación que buza a favor de la pendiente (Chang y Alva, 1991) (Ver Figuras A.10.2, 
A.10.3 y A.10.4). El deslizamiento tuvo una forma rectangular, con una longitud 
aproximada de 6 km, un ancho promedio de 1 km, un espesor de aproximadamente 
150 m y una pendiente promedio de 30°. La corona, de forma semicircular, se localizó 
a 4.200 m.s.n.m y al pie de ella quedaron escarpes de hasta 15 m de altura, así como 
grietas de hasta 2 m de ancho. El movimiento desplazó un volumen de material de 
1.600 millones de m³ a una velocidad de 140 km/h. Este material se acumuló en el 
cauce de río Mantaro a 2.600 m.s.n.m en una extensión de 1,5 km de ancho y 170 m 
de altura (Chang y Alva, 1991) (ver Figura A.10.5).

El deslizamiento causó la muerte de alrededor de 600 personas, dejó más de 2.500 
damnificados y destruyó 3,8 km de la carretera La Mejorada – Ayacucho.
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