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Localización
El deslizamiento del Cerro Huamancharpa se halla a 2 km al sur de la ciudad del 
Cusco, en el distrito de Santiago de la provincia y departamento del Cusco; y a unos 
7 kilómetros de la carretera afirmada de Cusco – Paruro (Figura A.9.1). Este movi-
miento ocurrió el día viernes 22 de enero de 1982 a 6:00 a.m. y obedeció a la reacti-
vación de un deslizamiento existente. 

Característica del movimiento
La microcuenca del río Huancaro es geodinámicamente muy activa, particularmente 
entre los sectores de Huamancharpa y Cachona, en donde se observan varios desliza-
mientos activos e inactivos. El deslizamiento de enero de 1982 por lo tanto, hace parte 
de un conjunto de movimientos en masa que afectan el cerro Huamancharpa. En 
este caso, el deslizamiento se desarrolló en el flanco oriental del Anticlinal de Puquín 
que tiene una dirección norte-sur y con estratos buzando al oriente, a favor de la pen-
diente como se indica en la Figura A.9.1 (Carlotto et al., 2003).

El mecanismo del movimiento fue esencialmente traslacional, ya que el material 
se desplazó ladera abajo siguiendo los planos de estratificación. Sin embargo, poste-
riormente se han observado deslizamientos rotacionales hacia el pie del movimiento 
debido a la socavación del río. El deslizamiento es de forma semicircular, tiene una 
longitud de 650 m y un desnivel de 290 m entre la cabecera y la punta, con un ancho 
transversal de 310 a 414 m. La pendiente promedio es de 45%, no obstante que para 
el escarpe principal puede ser mayor al 90% (Figura A.9.2). 

El deslizamiento involucró un gran volumen de areniscas y lutitas que se desliza-
ron rápidamente, causando el represamiento del río Huancaro. El movimiento duró 
alrededor de 100 horas y el volumen de agua embalsado fue de aproximadamente dos 
millones de metros cúbicos (Carlotto et al., 2003). Afortunadamente, la excavación 
rápida de un canal de desagüe permitió un desembalse semicontrolado que previno 
daños mayores aguas abajo.

Se considera que la parte norte del deslizamiento aún es activa. Es así como en la 
corona se encuentran agrietamientos en las lutitas, distanciados entre 4 y 13 m del 
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Figura A.9.1 Localización general del deslizamiento de Huamancharpa y geología regional del área.
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Figura A.9.2 Vista aérea del deslizamiento de Huamancharpa, situado en la margen izquierda del río 
Huancaro.

Figura A.9.3 Detalle del movimiento traslacional controlado por la estratificación de la roca arenisca.
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escarpe principal y con aberturas entre 10 cm y 0,50 cm. Estos agrietamientos facili-
tan la infiltración de aguas de lluvia y por lo tanto favorecen la ocurrencia de nuevos 
deslizamientos a lo largo de los planos de estratificación.

Factores condicionantes y detonantes
El deslizamiento tuvo un claro control estructural, debido a que los estratos de lutitas 
intercaladas con areniscas buzan en el mismo sentido de la pendiente, además de que 
estos materiales se encuentran fracturados y alterados. También contribuyeron a ello 
las infiltraciones de agua y agrietamientos en la superficie de la ladera, así como la 
fuerte pendiente de esta que se encuentra entre 40° y 50° (Figura A.9.3).

Como evento detonante se pueden señalar las fuertes precipitaciones, que satura-
ron los materiales involucrados haciendo que estos se movieran pendiente abajo apro-
vechando la inclinación favorable de los estratos. 

El deslizamiento aún es activo, ya que se han identificado agrietamientos recien-
tes en el costado nor-oriental. Igualmente, la masa deslizada en el año 1982 continúa 
moviéndose hacia el valle debido a la socavación lateral del río, que causa pequeños 
deslizamientos que incluso volvieron a represar el río en el año 2003 (Carlotto et al., 
2003) (Figura A.9.4).

Figura A.9.4 Cauce del río Huancaro aguas arriba del sitio de deslizamiento de Huamancharpa en 
donde se notan varios deslizamientos expuestos a la erosión del río.
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La cuenca del río Huancaro y particularmente el deslizamiento activo de Huaman-
charpa es un peligro latente para la ciudad del Cusco. En efecto, en caso de producirse 
una nueva reactivación con represamiento, se puede dar el caso de un desembalse 
repentino no controlado que afectaría las construcciones situadas hacia los límites de 
la ciudad sobre los bordes del río Huancayo. Un desembalse rápido produciría a su 
vez erosión en ambas márgenes del río, reactivando otros deslizamientos que contri-
buirían a un flujo de detritos de grandes proporciones lo cual causaría grandes daños 
aguas abajo, incluyendo las partes céntricas de la ciudad (Carlotto et al., 2003). 

REFERENCIAS

Carlotto, V., Fernandez, C., y Casos, G. 2003, Estudio Geológico, geodinámico, aná-
lisis de estabilidad de taludes, predicción de riesgos del deslizamiento de Huaman-
charpa: Informe Centro de Educación y Capacitación Guamán Poma de Ayala, 
Cusco, 44 p.

gsc_landslides_text_07-10-29.indd   212 10/29/2007   11:34:06 am


