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· :·]:>eslizamiento ·de· tierras ·en las 'inmedia- · 
ciones de Huachos, Departameritp 

· _, · de- Huancav.elica Cl) 

Por. 

Jaime Fe'rnández Concha y Mariano lberi_co M •. 
. ' . . ' . ' 

A r:qíz de haberse produ-cido un deslizamiento de ·tierra en 
las inmediaciones del· pueblo ·de Hua·chos,· en ola tarde ,del l4 de 

. marzo ,de. 1944J fuimos comisionados para .investigar las .. causas 
··dé. tal' .fe~óm'eno- y dictar ·ras medidas· de seguridad pertinentes .. 

•' 

Ubicación y acceso.-·· El pueblo ·de .Huachos, con -aproximo-· 
:demente 3500 habitantes, se halla situado en las cabeceras ·del 
yol:le_del río. Chincha o San Juan, a qril.las del río queen aque41a 
·zona se. denomina Río Huachos. (Véase el mapa índice).: El pueblo 
_e~tá .dq _pocos kilómetros al E. del límite -departamental é'ntre Ita 
y Huancavelica y pertenece a la provincici de Castrovirreinq del 

· ~départan1ent6 ae Huancavelica. Es la capital del distrito "'del mis-
mo nombre. Seg_ún información recogida en el lugar, eL: pueblo se 

-:·encuentra a 3500 m·. sobre el nivel .del -mar.· Dista -124 Km. dé la 
:Costa por un camino qué en sus primeros 70 Km. e~ carretero y 
el r;esto es de herradura; p·ero en línea recta sólo dista 80 Km. del 

-Padfico. · · 
El accesq cil lugar es difícil, debido a.l mal estado del ca~i

no de herradura y a hallarse incompletos al_gunos tramos de la ·ca-
. rretera de penetración desde Chincha. ' 

Chincha queda· a 226 Km. de Lima por, lo Carretera Roose
velt; tramo que puede recorrerse en ómnibus en 5 ó 6 horas· qe · 
viaje. · De Chincha se va por la carretera de macddam que sigue . 
·en la casi totalidad de su· recorrido el valle del río· Chincha; .esta 
carretera podría traficarse hasta el pueblo de Marca, más· o· me-

. nos ·a 70 Km.' de Chincha, pero en la ·época de nuestra visita só~ 

( 1) .-Trabajo presentado al Instituto Geol6gico¡ 
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lo pudimos ir en autOmóvil hasta céá:a de la ranchería de San 
Juan, a 30 Km. de Chincha, pues la· última creciente del río ha
bía .imposibilitado el _tránsito .mas arriba. . . 

. De San Juan a Huachos hicimos/el viaje·,a lomo de mula, si
guiendo la carretera hasta Marcc¡J y un camLno de herradura de_ 

· Marca a Huachos. De Chincha a San Juan empleamos una hora en 
automóvil y desde ese lugar hasta Huachos, 20 horas a lomo de 

·mula.' · 

Geología locai.-Huachos se encuentra sobre una terraza a~ 
luvial· reciente, en una q~.H~brada que Corta af batolito granodio

' rítico qUe se extiende a lo largo del macizo Andinó Occidental. _ 
. El material aluvial que forma la te'rraza, éstá integrado, en 

su part~ baja, por cantos de 1 O a 12 cm., siendo escasos· en su 
parte alta. Esta última ti.ene un buen sue·lo arcilloso de ,cultivo. ' 

·Estas terraza~ han sido erosionadas posteriormente por to
rrentes que han labrado profund9s gargantas, _dejando. el mate
rial en muchos casos expuesto en ángulo superior al de reposo pa-
ra su ·material húmedo. . -e · · . . • ,_ . • • ·· • ·, , 

. . Cuando estos aluviones se impregnan dé. agua,_ su cohesió,n 
baja, aumenta su plasticidad y su ángulo de· reposo por cánsig_uien
te ·.disminuye, produciéndose deslizamientos por solifluccióri' del 

_tipo que nos ocupa. 

Descripción- del· de.slizamiento de' tierras.-.-lnmediatamente . 
·después de· nuestro arribo. al pueblo de· Huachos, .ri'os _dirigimos al 
. luga'r del derrumbe, el que se. halla· situado. al SE. del pueblo, en 

una zona· que fué ·casi. horizontal, qu~ era conocida con el .nom:
bre de la Merendona; esta zo~a estaba en vías de ser ··expropia.:. 
. da por el Goqierno p,ara hacer futuros ensanches de la creci~nte 
población. . _ 
. . Entre el .pueblo y la zona derrumbada de. la _Me~endana, se 

· _·encuentra el barrio de Lucma, que- está formcido ·por seis casas 
. de propiedad .. particular, ·-.Debido al deslizamiento ocurrido, esta 
·zona ha quedado (J pocos metros del derrumbe. _ . . ·· -, -· ~ 

' Día y medi.o fué dediCado al reconocimiento de la zona afeé-· 
toda en que se. hicieron medic.iones para confeccionar· el esque-' 
ma y la sección transversal: que se· presentan en .este infbrme. · 

· También_.tomamos varias fotografías. 
La. foto . NQ 1 muestra el pueblo de .Huachos y el barrio de 

· Lucma, que apcirece en la esquira baja izquierda;· la última casa 
a la izquierda, es la que se· ve al l9do.del derrumbe .en la foto NQ 
.3. Las calles más largas del pueblo, que corren paralelas _a los. 
lados de la Iglesia (edifici,o blanco de la foto),· tier:ten. dirección 
N 68 W. Las call~s que corren perpendicularmente. a. las ante

. riores, ti_enen .una lig~ra pendiente hocia_ el río. Como puede \apre-
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Jaime Fernández Concha y Mariano lberico M .. 

. El· Puebl.o de Huachos y el Barrio Luéma (esquina baja izquierda) .. 'Y un 

.. ' . . . ,. ; . ant~gúó . d~rrumbe. ~ás allá de· éste. 
iÍ .. ,· 

c·ia~s~ én lo Jbto>el ou.ebÍo: se halla situado e~ una zona bóstan
te~·pl~na ·Y alejada d.el r.ío1 no·~ahiendo por ~onsiguiente peligrÓ 
q:ue· algwn :deslizamiento ·lo afeCte.: _ . · . . · . 

·· · :'. Pqr>las. in'formaciones -re.cog¡das ···e~ el. lugar
1

- sa.be111os que 
de?dec~cho .días antes ·de producirse el derrumbe/ hubo :de'~preri:
dimieritos de'_pequéñas- cantidades de cantos rodados en la parte 
m6s 'cercana al río de lo -zona actualmente deslizada. También 
s'c:ít>~.mo's. qué,-el-díá 14 de Marzo a fas 4 y 30 de la .tarde con gran 
r;üid6 comenzó a producirse:el·deslizamiento; ·y qLie continuó· has-

_ta: las 6. y ~O ·de _es.a -·misma tarde/ horo en q~e pqrece terminó. 
.. ·- N~: hemos tenido información de' si los desplazamientos· .se-

. gún· JOs· .tres Jallas representadas e.ri la sección transversal adjun-· 
ta

1 
se p.rodujéron simultánecm:ú~n'te-.o si se. sucedieron en orden ás

CJ~t19~nte;: esto es/ ·;s'i ·se .Produjo primero la folla· baja y ·luego co-
·tJ1enzó .. a · prod~c,i.rse la segunda y ·así sucesivamente. - . . . · · 
. e, Term:inado ~1· deslizamiento 1 _él material desplazado represó 
el fío ·por más de úna. hora. En el·: perfi 1 InclusO. puede verse· .e,n 

. puntos la . línea que probablemente representaba el. terreno .antes 
del 14 de Marzo.· ·Se puede apreciar que el cauce anterior. del 
río,' con 50 m. de ancho1 hoy tiene más o menos 15m. y el· corte 
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-.actual del río ha sido· l.abradó- en la brécha _de deslizamiento; 
cuando el agua represada comenzó a descargar. . 

_ La zona deslizada está limitada por tres fallas que tienen las 
siguientes orientaciones: N .. 50 E1 N 55 ·W, y N. 27 E, 

1
y ·.forman 

aproximad<;~mente un trapecio, cuyas dimensiones· son: de.sde la 
falla N9 2 hasta el río 240 m. horizontalmente y 117.50- de an
cho ·en la terraza N9· ·1·. (Véase croquis adjunto). En la par.te in-· 
~terior de dicho trapecio se reconocen dos fallas 'más o~··merios ,pa
ralelas,· con rumbo N. 55 W; cada una de estas fallas tiene ün, 
desplazamiento de más o menos 30 m.· y un buzamiél')to de 509 
.al SW: La supe_rficie de estas fallas es .probabl~'ller1te curva en 
profundidad pues el material QCumulado eh la parte baja .parece 
estar a mayor altura de la que correspondería, dado 'el perfil dn-

, teri6r al deslizamiento y'el vo.lumen de material que ha.:·s_ido mo-:
vido. Conforme al perfil que presentamos, este voluni'en es (Jpro
xi·madamente '154:000 m3 que coincide con el .. mate~iaL 9cumü-. 
:lado en la .parte baja del derrumbe más el que ha .sido. arrastra~ -do por· el río'; , . . . . 

. : La· ter-raza or{ginal ;ha sid~ dividida por· las fallas y .. ?e hqn 
fo~madó dqs·- terrazas 0 :dife'rentenivel. : E~to pii~de vérs~ ::clcird-

~El Barrio de Lucma y ~1 derrumbe. La línea marca los lím~tes 
del deslizamiento. 
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Jaime Fe~nández Concha y Mariano lberico M. 

-- ,_yista que abaricá la: totalidad del derr~mbe del l4 d~ Marzo:: 
> 

. h'ú~nte' ~n- ~1 corte. Después de la 'fa-ila N9 S, la más- baja, el te
. rreno se presenta; completamente -removido, lo que pyede consi
derarse:~ debido' d la -encorvadurá de las superficies de falla hacia 
arriba;--es'tó haqría ocasionado el levantcim"iento y remoción. a -,que 
6nterio~mente. nos hemos referido. Como p1,.1ede versé en el· es
quemO' __ odjut:"~to, ·_las fall-as Nos. 2 y 4 coinciden con do·s acequias 
de ·:regp:díó, que' han_ quedado. destruí das en la zona deslizada.- -

' . . \ -

:- - La~ foto N9 '2 ho sido tornada desde e-l purito L. e-~ el esque
~a :Y rriuestra la fallcí N9 l. Las casas que allí aparecen son del 
barrio -Lücma,- que cor:no puede apreciarse han quedado a poc::os 
metros .de _diera f~Ha. -- - · _ · - _, _ - - -

_ L~foto N9 3 fué tomada desde.ef mismo punto L, p~ro com
prendiendo todo el derrumbe. La- misma c;dsa del extremo del 
barrio L_ocma· aparece a la derecha; él orbolitó, ligeramente a .la 
izquierdá _del centro de la ·fotó está cerca del borde de la 'segun
da- terraza; la: línea- de la izquierda, marca la. traza de la falla-NQ_ 
3, la línea casi horizontal hacia la derecha, marca la falla cuyo 
rumbo es N. 55 W (NQ 2). Se puede apreciar el desplazamiento 
cor:respondiente a la falla N9 l. Al centro, algo a la izquierda 
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se ve: el cauce de-l- río angostado y desplazado·· por el d~slha
_miento. 

. La foto N9 · 4 fué tomada hacia el Este v muestra .·'la.· fallo 
N9 2 y 'parte. de la terra,za N9 1 >_puede apreciárse él desplazo.; 
miento de ,.ésa -falla que· es aproximadamente de 30 m~ Al fon
·do las Hechas ·marcan la ubicación de. las acequias: Merendona 
(M).y·Huacapampa (H); esta última·Gonduce el agua para lo plari,
ta. -d~ fuepza .Eléctrica de Id población. Al ti~mpq de ·nu_e~tra: v\
s.i~a1 no había luz eléctrica· en el. :pUeblo,. por el· temor qu~ las fil~ 

· tr.aciones de dicha acequia produjeran· nuevós derrumbes:· ·.A. Ufl' 
nivel , más· bajo que, la Merendona, se encuentra. otra acequia--dé . 

. · r~go.dío, la .. C:hupanmonte. · ' · · · ' · 
' . 

, La foto N 9 5. -e!;) de la misma falla Glnterior ,(N9 2), pero ha 
sido tomado hacia· el NW. Al fondo se ve el escarpe producid,o 

, · por lo falla¡ en primer plano, Id primera terraza con una falla de 
pequeñas _c¡iimensiones._ ' 

La __ foto: N9 61- muestra la falla N9 4 y_pcirte de !'a. s:~~u-nd'a· 
terrazq; ha ~ido tomada· hacia el·. NW y el} ella pueqe verse :Ja 
pri,m~ra casa_ del barrio Lúcmci. . . · 

( -
Falla NI? 2 de la terraza NI? 1; Esta se vé en la esquina ·baja derech;~.. 
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Jaime Fernández Concha y Mariano lbericb ,M .. 

'., 
; · ,- , -~-~Wi~OJS·;·de(des~ñztJJmmento.~En,las sema~ós antei'ióres a.(des- · 
.. lizarp}~~to; f~ ·r~gi6h 'fué.·_ó~otada.'.por. fu~·rte.s!IIÜvias 'que if-npreg
-~ríóron ·de·agua-el.aluvial de: la Merendona; ademá$·, Jas-·dos ace-

:' _9l;l!cis·.:;_r~feri9as ·-~hup~.n·.ll!bnt~ . .y Merendar:~ . pcirécen :. haber .-t~rii-· · 
' dn abundqntes :hltra~1ones, ·hecho q4e hem_os: ~omprobado· en -!a. 
~'a¿eqql.a:.Hudcápam.Par ql,le .dis!=u~re. en las· mismas condiCiones::: 
. l;qs 'acet¡u.ias_ Ch.~panmonte y Merendona c9inciden · · cl~~9-
, mente' con las ·dos primeras fallas. . . 1 

.. ,· Eh_:~úe.sú~\~~nceptb, el deslizamiento.hcrocur.r.iclo Cfebidg-91.-
• __ h(úrie9feCirrliento del ,terreno -~on las ag'úas, de lh.N.ia_ y-las filtfd-· 

:cipnes.de· :las referidas acequias: que ·ppne_n.-a la arcilla que, int~- · 
. ··gra_ ef~.:o'lúvi:al. _de la zonq en· condiciones c;le u~: buen ·lubricanté, 
. débid<¡> .al,estado jabonosO. que adquiere la arc;·illa. mojdda., · 

. H~· infiÓ.ído t0111bién lb 'P'osición .. relativamerité· inestable'. en. 
que .e_~-taba 19:terraza· alüvial en la zon~· de 'la Merendona, debldó 
o:la·etbsión del do.· .. · .... ·<. · · . · , · .. · 

EoS' .. puntos de. mayor desl ifamiento ·coinciden con ·los .. de 
.. m,ayor hum_edad 1 esto es con las dos acequi'as Merendona y Chu.: 

pan monte, bajo las cuales se han local izado· las dos primeras· fa
llas. 
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Medidas ·.que _:de~en adoptarse.-Cuidado de mante~er las 
ac~_quias con profundidad suficiente par.a evitar· desbordes .. 
. · ·Revesti:r Ja acequia Htiac·apa~pa 1 ·que· conduc~ agua ,para l.a 
planta. de. :Fuerza. _EI·é~tdca! ~. c~n. ·concreto eh .'los .lug.ares- donde. 
ocurran filtraciones. · · · 

. .· Revesfir de -concreto las ace.quias Merendona y Chupqnmon-
. te, a. lo largo de .la zona derrwmbada 1 para evit.ar pérdidas de · 
. aguÓ. y _que ésta hum.edezca el· terreno/ mqnteniéndolo én su. es:. 
todo de spl iflúcciót\ así se evitarían ·también deslizami.entos en. la 
zona de LuC::md1 que ha quedado al borde del· derrumbe del 14 de 
·Marzo. ,Sería riecesarjo el. revestim·i.ento de -dichas aceqWias. en 
ün, ·largo. total. de 25.0 rn.;,- _·~a._ comunidad de Huachos podría en-; 

'cargarse. d~;l transporte .del cemento .d~sde Chincha. hasta .el' pue-
blo de Hud~h,os. . ·. :' _ · ·. . · •.. · · · . · · · · 

. R.espeÚo al·· ensanchamiento del pLrJeblo
1 

lqs· ·vécinos ;:del lu
gar nos hicieron saber ·que -la zona derrumbada de la Me,rendána 1 

estaba. en vías de ser expropiadq po'r. el ·Supremo Gobierno pára . · 
futuros enspnches y la Avenida· Manchego había' sido yci trazada 

. en esa .zonó. que hoy -hci 1 quedado completamente ·destruídCJ. Des-

FalÍa N9 4 tomada hacia el Noroeste. Apréciese el s~lto ·por e~ t~maño. dd · 
hombre en el centro . de la foto. 
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Jaime Fernández. Concha y- Mariano lberico M: 

pués del. 14 de M.arzo, ésta ha quedado .completamente inade-
cuada para tales ensanches; 1 

L~s zonas. al beste. del pueblo conocidas, como: lguzcalla, 
Arcupurico y Jatunpampa, en cambio, .son apropiadas para tal ob

. jeto, pudiendo s~rvir para los propósitos de ensanche ur_bano. 
,. · . Como resultado de nuestra visita de inspección y reconocr-· 

miento podemos afirmar; que el pueblo de Huachos no se halla en 
pefigro alguno con respecto al deslizamiento. de tierra~, por en-. 
centrarse situqdo en und .terraza fluvial plana y extensa y a una 
distancia del río· tal que su erosión no' la af~cta. La .única parte 
de lp zona reconocida· que· podría estqr eri. peligro, .es ·el barrio 
de Lucma, peligro que se atenuaría g·randemente tomando· las 

··medidas de revestir las .acequias que i~dicamos aquí. 

• 
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