
Opinión Técnica N° 04-2022 

 
 

 



Opinión Técnica N° 04-2022 

 
 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 1 

2. UBICACIÓN ................................................................................................................... 2 

3. ANTECEDENTES O TRABAJOS ANTERIORES ......................................................... 4 

4. ANÁLISIS ...................................................................................................................... 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................ 9 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 11 

ANEXO 1: FOTOGRAFÍAS ................................................................................................ 12 

ANEXO 2: MAPAS .............................................................................................................. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opinión Técnica N° 04-2022 

1 
 

OPINIÓN TÉCNICA   

PELIGROS GEOLÓGICOS EN EL SECTOR UCHCURUMI   

 (distrito Huancavelica, provincia Huancavelica, departamento Huancavelica)  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), ha realizado informes 
técnicos y boletines geológicos en el sector Uchcurumi, de la Comunidad 
Campesina Santa Bárbara y alrededores, determinando que este sector es 
geodinámicamente activo por la presencia de deslizamientos de tipo rotacional, 
movimientos complejos y flujos de detritos (huaicos).   

El estudio de Riesgos Geológicos del Perú - Franja N°3 (Ingemmet, 2003) muestra 
que el sector Uchcurumi, de la Comunidad Campesina Santa Bárbara se ubica en 
zonas con riesgo alto por flujos de  detritos (huaicos) y lodo;  y zonas con riesgo muy 
alto por deslizamientos, movimientos complejos, caídas de rocas y derrumbes. 

En el Informe Técnico “Inspección de peligros geológicos en el sector de Santa 
Bárbara y Potocchi” (Vilchez, 2010) se registra el 16/01/2010 en el sector de 
Uchcurumi la ocurrencia de flujo de detritos (huaico), cuyos materiales cubrieron una 
loza deportiva; además de deslizamiento y un movimiento complejo (derrumbe-flujo 
de detritos), que afectó el camino de tránsito peatonal y destruyó un cerco de barro. 
El informe concluye que los sectores de Cabramachay-Uchcurumi, quebrada 
Cuyupaccha, Acequia Alta, Yuracrumi, Potocchi y Juan Díaz, presentan peligro 
medio a flujos de detritos, caída de rocas y asentamientos del deslizamiento activo. 

En el Boletín N° 69 “Peligro Geológico en la Región Huancavelica” (Vilchez et al., 
2019), el mapa de susceptibilidad por movimientos en masa, a escala escala 1: 250 
000, el sector Uchcurumi y alrededores, se encuentra en zonas de susceptibilidad 
baja a muy alta a la generación de movimientos en masa como flujos de detritos, 
deslizamientos y derrumbes que podrían afectar el sector Uchcurumi. 

Con Oficio N° 108-2021-SGRD-AL/MPH, la Subgerencia de Gestión del Riesgo de 
Desastres de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, solicitó la evaluación de 
peligros y opinión técnica del sector Uchcurumi de la Comunidad Campesina Santa 
Bárbara, con la finalidad de realizar un EVAR en el sector.   

La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico asignó a los geólogos 
Norma Sosa y Julio Lara, realizar una opinión técnica del sector Uchcurumi. Esta 
opinión técnica se pone en consideración del Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), autoridades y funcionarios competentes, a fin 
de que sea un instrumento técnico para la toma de decisiones. 
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2. UBICACIÓN 
 
El sector Uchcurumi de la Comunidad Campesina Santa Bárbara, pertenece al 

distrito, provincia y departamento de Huancavelica (figura 1). La ubicación del sector 

en mención, cuenta con las coordenadas detalladas en el cuadro 1. 

 

               Cuadro 1. Coordenadas UTM WGS84, Zona 18S 

N° Sector Este Norte Altitud (m s.n.m) 

1 Uchcurumi 556083 8495767 3358 

 

El acceso a la zona de estudio, desde la ciudad de Lima, es por vía terrestre, 

mediante la  carretera Panamericana Sur en la siguiente ruta: Lima - Pisco - 

Huaytará - Huancavelica - Comunidad Campesina Santa Bárbara, en un recorrido 

de 9 horas con 45 minutos aproximadamente (cuadro 2). 

 

      Cuadro 2. Rutas de acceso a la zona de estudio  

Ruta Km Tipo de vía Tiempo 

Lima- Pisco 230 Asfaltada 3h  

Pisco-Huaytará 129 Asfaltada 2h y 30min 

Huaytará-Huancavelica 236 Asfaltada 3h y 45min 

Huancavelica-Santa Bárbara 10.6 Asfaltada-
trocha 

35 min 
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Figura 1. Ubicación del sector Uchcurumi de la Comunidad Campesina Santa Bárbara.
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3. ANTECEDENTES O TRABAJOS ANTERIORES  

 

El Ingemmet ha realizado diversos trabajos en la zona de estudio, los cuales se 

detallan a continuación:  

 

a) El Estudio de Riesgos Geológicos del Perú - Franja N° 3, Boletín N°28 Serie C, 

Geodinámica e Ingeniería Geológica (Ingemmet, 2003), indica que:  

 

- El sector Uchcurumi de la Comunidad Campesina Santa Bárbara se ubica en 

zonas con riesgo alto a la ocurrencia de flujos de detritos (huaicos) y lodo. 

- El sector en mención se ubica en zonas con riesgo muy alto a la ocurrencia 

de deslizamientos y movimientos complejos. 

- La localidad de Uchcurumi se ubica en zonas con riesgo muy alto a la 

ocurrencia de caídas de rocas y derrumbes. 

 

b) En el Boletín N° 69, Serie C, Geodinámica e Ingeniería Geológica: “Peligro 

Geológico en la Región Huancavelica” (Vilchez et al., 2019), se desarrollaron los 

siguientes trabajos: 

 

- Inventario de peligros geológicos con un total de 1740 ocurrencias, 

mostrando una mayor ocurrencia de caídas (37.93%), seguido de los flujos 

(20.23%), deslizamientos (14.71%), procesos de erosión de laderas (9.66%), 

movimientos complejos (6.61%), reptación de suelos (4.71%), erosión fluvial 

(4.43%), inundación fluvial (1.15%), vuelcos (0.29%) y finalmente 

hundimientos (0.29%). 

- La evaluación de campo de la infraestructura y centros poblados determinó, 

por sus características de potencialidad de peligro y vulnerabilidad asociada, 

un total de 45 zonas críticas. 

 

El estudio también realiza un análisis de susceptibilidad por movimientos en masa 

(escala 1: 250 000), evidenciándose que: 

 

- El sector Uchcurumi, en la Comunidad Campesina Santa Bárbara, se asienta 

sobre  zonas de susceptibilidad baja a muy alta a la ocurrencia de 

movimientos en masa. Entendiéndose por susceptibilidad a movimientos en 

masa como la propensión que tiene determinada zona a ser afectada por un 

determinado proceso geológico (movimiento en masa), expresado en grados 

cualitativos y relativos.  

 

c) El Informe Técnico “Inspección de peligros geológicos en el sector de Santa 

Bárbara y Potocchi” (Vilchez, 2010), menciona las siguientes conclusiones:  

 

- En el sector ubicado entre la quebrada Cabramachay y Uchcurumi, se 

identificaron deslizamientos de tipo rotacional, movimientos complejos y 

flujos de detritos (huaicos). Los deslizamientos y movimientos complejos son 
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considerados eventos activos, donde se pueden seguir produciendo 

asentamientos y movimientos del terreno. 

- La susceptibilidad a los movimientos en masa (peligros geológicos) en la 

zona es alta y está condicionada por la existencia en el substrato de rocas 

de diferente competencia, su grado de fracturamiento y alteración, así como 

la pendiente natural de la ladera, la escasa o nula cobertura vegetal, 

presencia de agua subterránea y las precipitaciones pluviales 

excepcionales. 

- En los sectores de Cabramachay-Uchcurumi, quebrada Cuyupaccha, 

Acequia Alta, Yuracrumi, Potocchi y Juan Díaz, el peligro es medio y está 

representado por la generación de flujos de detritos, caída de rocas y 

asentamientos del deslizamiento activo. 

4. ANÁLISIS 

 

De acuerdo con el Informe Técnico “Inspección de peligros geológicos en el sector 

de Santa Bárbara y Potocchi” (Vilchez, 2010), los peligros geológicos identificados 

entre la quebrada Cabramachay y el sector Uchcurumi, son de tipo deslizamiento 

rotacional, movimiento complejo y flujo de detritos (huaico) (Mapa 1-Anexo 2). A 

continuación se detallan los movimientos en masa identificados: 

a) Deslizamiento rotacional: este tipo de proceso ha sido ubicado sobre un camino 

rural a 100 m de la quebrada Cabramachay.  

Pequeño deslizamiento ocurrido el 16 de enero del 2010, activo, de movimiento 

muy rápido, ocurrido sobre depósitos coluviales arcillo-gravosos, muy saturados; 

presenta una escarpa de forma semicircular con dimensiones de 6 m de alto, 12 

m de ancho y salto principal de 1 m. Este deslizamiento es una reactivación en 

el cuerpo de un evento antiguo. El deslizamiento produjo el asentamiento del 

terreno, que interrumpió un camino peatonal, además de destruir un muro 

perimétrico de barro (fotografía 1-Anexo 1). 

 

b) Movimiento complejo: tipo derrumbe-flujo de detritos, ocurrido el 16 de enero del 

2010. Se encuentra ubicado en el sector de Minapunko, en coordenadas UTM-

WGS84: 8586202 N y 503517 E. 

Evento activo y de movimiento extremadamente rápido, suscitado en suelos  y 

substrato rocoso muy alterado, conformado por areniscas y limoarcillitas; el cual 

al encontrarse saturado produjo el colapso del afloramiento rocoso, 

movilizándose ladera abajo a manera de flujo de detritos (huaico), destruyendo 

un muro perimétrico de barro y afectando viviendas ubicadas al pie de la ladera 

(fotografía 2-Anexo 1). 

 

c) Movimiento complejo: derrumbe-flujo de lodo, activo y de movimiento 

extremadamente rápido, ocurrido el 16 de enero del 2010. Se encuentra ubicado 

en coordenadas UTM-WGS84: 8586076 N y 503615 E. 
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Ocurre en suelos arcillosos, saturados por las precipitaciones pluviales y las 

aguas subterráneas que fluyen desde un ojo de agua ubicado en la parte alta de 

la ladera, en esta zona se forma un bofedal. 

Zona de arranque irregular, que comprometió suelo arcilloso; el material 

arrancado se movilizó ladera abajo, pasando por encima de la vegetación (ichu), 

interrumpiendo el tránsito por un camino peatonal, destruyo muro de barro y 

afecto los terrenos ubicados al pie de la ladera (fotografías 3, 4 y 5-Anexo 1). 

 

d) Flujo de detritos: ubicado en el sector de Uchcurumi, en coordenadas UTM-

WGS84: 8586208 N y 503388 E. 

Evento activo y con movimiento extremadamente rápido, compromete suelo 

arcillo-gravoso; saturado por las precipitaciones pluviales excepcionales caídas 

en la zona y por un afloramiento de agua subterránea existente en la parte alta 

de la ladera, el cual se encuentra canalizado y cubierto con concreto. 

Los materiales se movilizaron ladera abajo por encima del canal de concreto 

(posiblemente por encontrarse este colmatado u obstruido) a manera de flujo de 

detritos (huaico), el cual se depositó sobre una loza deportiva (fotografías 6 y 7-

Anexo 1).  

Considerando el Informe Técnico “Inspección de peligros geológicos en el sector de 

Santa Bárbara y Potocchi” (Vilchez, 2010), es importante considerar que la I.E. N° 

1116 (coordenadas UTM- WGS84: 503372 E y 8586209 N) se encuentra próxima al 

flujo de detritos ocurrido el 16 de enero de 2010 en el sector de Uchcurumi 

(coordenadas UTM-WGS84: 8586208 N y 503388 E) (Mapa 1-Anexo 2). Por ello, la 

I.E. en mención podría ser afectado por flujos de detritos (huaicos) generados por 

precipitaciones pluviales excepcionales en la zona, como las ocurridas el año 2010, 

que generaron flujos de detritos que afectaron la loza deportiva del sector 

Uchcurumi. 

 

En relación a la susceptibilidad por movmientos en masa (Vilchez et al., 2019), 

definida como la propensión de los terrenos a ser afectados por movimientos en 

masa, debido a sus condiciones intrínsecas (condiciones de sitio propias del 

terreno), el área de estudio, principalmente las laderas de los cerros Santa Bárbara 

y Potocchi presentan muy alta susceptibilidad (figura 2) debido a: 

 

 La naturaleza litológica de la zona, que presenta intercalación de rocas de 

diferente competencia (cuarcitas, areniscas, limoarcillitas, lodolitas, calizas, 

calcarenitas, limolitas, lutitas y andesitas) de los grupos Pucará y 

Goyllarisquizga, así como las formaciones Chayllacatana, Chúlec, Caspalca, 

Tantará y Santa Bárbara. 

 La pendiente natural de la ladera, de más de 60° en algunos casos y la 

pendiente de los depósitos coluvio-deluviales que puede superar los 30º. 

 La escasa y delgada cobertura de suelo, que descansa sobre el substrato 

rocoso inclinado, condiciona su desgarre o desplazamiento total. 
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 El estado de fracturamiento de la roca, que está presente en diferente 

intensidad, encontrándose la formación de bloques en las calizas y cuarcitas; 

siendo más intenso en las lutitas y limolitas, donde la roca se encuentra muy 

fragmentada hasta triturada. Además, las lutitas, limolitas y lodolitas, son muy 

débiles y se meteorizan o alteran rápidamente. 

 La escasa y pobre cobertura vegetal (tipo ichu) e  incidencia de la precipitación 

pluvial, produce de manera directa, el arranque de partículas de suelo 

,paulatinamente erosión en cárcavas, además de ello, la infiltración de agua 

hacia el subsuelo es más fácil. 

 Asociado a la precipitación pluvial, la cual se concentra en cauces de quebradas 

y torrenteras, producen erosión fluvial, que desestabilizan sus márgenes, 

socavándolos, hasta llegar a producir derrumbes y deslizamientos. 

 Presencia de agua subterránea (en forma de bofedales y ojos de agua), que 

producen el aumento de la presión de poros dentro de los suelos, ejercen 

presión en las fracturas y aumentan el peso de los suelos; así mismo, la 

intercalación de capas permeables e impermeables, hace que se comporten 

como acuitardos, y por consiguiente retienen agua subterránea. 

 
También se han determinado factores externos que incrementan la susceptibilidad 

(inestabilidad) de la zona, como: 

 

 La actividad antrópica (humana), de corte de talud por construcción de 

carreteras, canales y viviendas. 

 La actividad antrópica (humana), manifestada por la deforestación sufrida en 

las laderas superiores de la zona de Santa Bárbara. 

 El deficiente diseño y descuido de obras hidráulicas, como es el caso del canal 

de Botijapunko, el cual no tiene revestimiento y en los tramos donde lo tenía, 

este se ha perdido por la falta de mantenimiento, favoreciéndose así la 

infiltración de agua, a través de fracturas y poros de las rocas. 

 

De acuerdo con el mapa de susceptibilidad por movimientos en masa a escala 1: 

250 000 (Vilchez et al., 2019), el sector Uchcurumi de la Comunidad Campesina 

Santa Bárbara, así como la I.E. N° 1116 se asientan sobre zonas de susceptibilidad 

baja a muy alta a la ocurrencia de movimientos en masa. La I.E. N° 1116 se asienta 

sobre zonas de susceptibilidad baja, sin embargo hacia el sur del sector Uchcurumi 

se presentan zonas con susceptibilidad media y muy alta, en estas zonas se podrían 

generar movimientos en masa como flujos de detritos (huaicos) que afectarían la 

institución educativa y el sector en mención, como el flujo de detritos ocurrido el 16 

de enero de 2010 en el sector de Uchcurumi. 
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Figura 2. Susceptibilidad a movimientos en masa de sector Uchcurumi de la Comunidad 

Campesina Santa Bárbara. Fuente:  Vilchez et al. (2019).
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

a) Los depósitos inconsolidados presentes en el sector Uchcurumi de la Comunidad 

Campesina Santa Bárbara son de tipo arcillo-arenoso, arcillo-gravoso, arcilloso y 

limo-gravoso. Estos depósitos son de fácil remoción por acción hídrica. 

 

b) El substrato rocoso, base de los suelos, está conformado por secuencias 

sedimentarias y volcánicas conformadas por intercalaciones de cuarcitas, 

areniscas, limoarcillitas y lutitas; calizas intercaladas con capas delgadas de 

limoarcillitas; calizas y calcarenitas; areniscas, areniscas microconglomerádicas, 

limoarcillitas, lodolitas, con yeso y sal; andesitas intercaladas con brechas 

piroclasticas y flujos piroclasticos; y derrames de lavas basálticas hasta andesíticas 

pertenecientes a los grupos Pucará y Goyllarisquizga, así como las formaciones 

Chayllacatana, Chúlec, Caspalca, Tantará y Santa Bárbara. 

 

c) Según la evaluación por peligros geológicos (movimientos en masa) en las zonas 

de Santa Bárbara en Huancavelica y Potocchi en Ascensión, se tiene el siguiente 

sector crítico: 

 

En el sector ubicado entre la quebrada Cabramachay y Uchcurumi, se identificaron 

deslizamientos de tipo rotacional, movimientos complejos y flujos de detritos 

(huaicos). Los deslizamientos y movimientos complejos son considerados eventos 

activos, donde se pueden seguir produciendo asentamientos y movimientos del 

terreno (Mapa 1-Anexo 2).  

 

d) De acuerdo con el mapa de susceptibilidad por movimientos en masa a escala 1: 

250 000 (Vilchez et al., 2019), el sector Uchcurumi y la I.E. N° 1116 se asientan 

sobre zonas de susceptibilidad baja, sin embargo hacia el sur del sector en mención 

se presentan zonas con susceptibilidad media y muy alta, en estas zonas se podrían 

generar movimientos en masa como flujos de detritos (huaicos) que afectarían la 

institución educativa y el sector en mención, como el flujo de detritos ocurrido el 16 

de enero de 2010 en el sector de Uchcurumi. 

 

e) La susceptibilidad a los movimientos en masa está condicionada por la existencia 

en el substrato de rocas de diferente competencia, su grado de fracturamiento y 

alteración, así como la pendiente natural de la ladera, la escasa o nula cobertura 

vegetal, presencia de agua subterránea y las precipitaciones pluviales 

excepcionales. 

 

f) En los sectores de Cabramachay-Uchcurumi, quebrada Cuyupaccha, Acequia Alta, 

Yuracrumi, Potocchi y Juan Díaz, el peligro es medio y está representado por la 

generación de flujos de detritos, caída de rocas y asentamientos del deslizamiento 

activo.  
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g) Considerando el Informe Técnico “Inspección de peligros geológicos en el sector de 

Santa Bárbara y Potocchi” (Vilchez, 2010), la I.E. N° 1116 (coordenadas UTM- 

WGS84: 503372 E y 8586209 N) se encuentra próxima al flujo de detritos, ubicado 

en el sector de Uchcurumi (coordenadas UTM-WGS84: 8586208 N y 503388 E), 

generado el 16 de enero de 2010 (Mapa 1-Anexo 2). Por ello, la I.E. en mención 

podría ser afectada por flujos de detritos (huaicos) generados por precipitaciones 

pluviales excepcionales en la zona, como las ocurridas el año 2010 y que generaron 

flujos de detritos que afectaron la loza deportiva del sector Uchcurumi. 

 

h) Implementar las medidas de prevención y/o mitigación mencionadas en el Informe 

Técnico “Inspección de peligros geológicos en el sector de Santa Bárbara y 

Potocchi” (Vilchez, 2010). 

 

i) De acuerdo al Informe Técnico “Inspección de peligros geológicos en el sector de 

Santa Bárbara y Potocchi” (Vilchez, 2010), se emitieron las siguientes 

recomendaciones a considerar:    

- Los pobladores de Santa Bárbara y en general Huancavelica, deben 

organizarse y poner en práctica un sistema de alerta temprana, que permita 

informar rápidamente a los pobladores ubicados debajo de zonas afectadas por 

peligros geológicos, en caso de producirse un evento de gran magnitud. Este 

sistema de alerta, puede estar constituido por radios de comunicación, 

campanas, silbatos, etc., donde los pobladores deben estar muy bien 

habituados con el significado de su sonido. Formar sus respectivos comités de 

Defensa Civil. 

 
- En las zonas donde se tiene cobertura de suelo, se debe realizar trabajos de 

forestación. La revegetación ayudará a controlar la erosión del terreno, puesto 

que las raíces de las plantas absorben la humedad y ayudan a prevenir la 

infiltración de agua en el subsuelo. Los trabajos de reforestación se realizarán 

con especies nativas de la zona (se tiene al queñual como alternativa). 

 
- Prohibir el crecimiento desordenado de la ciudad hacia las laderas de los cerros. 

 
- Evitar y prohibir la construcción de viviendas debajo de taludes fracturados, 

inestables, con pendientes elevadas, desde donde se pueden producir caídas 

de rocas y derrumbes. 

 
- No contribuir con la desestabilización de los terrenos, específicamente el que 

resulta de la realización de cortes en las laderas, para la construcción de 

carreteras o viviendas. 

 
- Reubicar las viviendas de Uchcurumi, asentadas al borde del acantilado de 

Puchccocc, ya que ven comprometida su seguridad física ante la ocurrencia de 

nuevas caídas y derrumbes. 
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- En los sectores donde se han producido flujos de detritos (huaicos), se debe 

realizar trabajos de definición de cauce y encauzamiento de cárcavas, 

torrenteras y quebradas (Sectores de Quinta Boliviana, Uchcurumi y Motoy). 

 
- Mantener limpios y despejados los cursos de torrenteras y quebradas. 
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ANEXO 1: FOTOGRAFÍAS 

 

 
Fotografía 1: Izquierda, pequeño deslizamiento que obstruyo camino peatonal y destruyó muro de 
barro. 
Fotografía 2: Derecha, derrumbe-flujo de detritos, en el sector de Minapunko. Fuente: Informe 
Técnico “Inspección de peligros geológicos en el sector de Santa Bárbara y Potocchi” (2010). 

 

 
Fotografías 3, 4 y 5: Vista aguas arriba, aguas abajo y detalle de la vegetación doblada por el flujo 
de lodo. Fuente: Informe Técnico “Inspección de peligros geológicos en el sector de Santa Bárbara 
y Potocchi” (2010). 
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Fotografía 6: Izquierda, vista del flujo de detritos que bajo desde la ladera superior de Uchcurumi. 
Fotografía 7: Derecha: detalle de los depósitos coluvio-deluviales, de tipo arcillo-gravoso. Fuente: 
Informe Técnico “Inspección de peligros geológicos en el sector de Santa Bárbara y Potocchi” (2010). 
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ANEXO 2: MAPAS 

 
Mapa 1. Movimientos en masa en el área de Santa Bárbara y Potocchi. Fuente: Informe Técnico “Inspección de peligros 

geológicos en el sector de Santa Bárbara y Potocchi” (2010). 


