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A principios de abril de 1955 se 9rodujo un deslizamiento de tierra en las 
inmediaciones de Huari, D_pto. de Ancash. El deslizamiento tiene una longitud 
de 1,900· m y Un ancho que varía entre 100 y 200 m y está mayormente ubicado 
a lo largo de la quebrada Virá. El material deslizado es aluvial fino; su origen 
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es debido a la fuerte infiltración de las últimas lluvias e infiltraciones del agua 
de ma:riantiales. Este deslizamiento se considera un caso intermedio eritre un 
deslizamiento ·de tierras normal y un huayco. Se sugiere una nomenclatura 

-en castellano para las partes de un deslizamiento. 

INTRODUCCION 

A princ1p10s de Abril del presente año los diarios anunciaron que 
se había producido un deslizamiento de tierras en 1as- inmediaciones de 
Hua!'i ~n el Departamento de Ancash. Posteriormente llegaron ·telegra

-mas de la Subprefectura de dicho lugar soliCitando ayuda técnica para 
establecer el peligro y conjurarlo si lo hubiera. 

A principios de Julio- de 19 55· viajé al lugar afectado -para estable
cer la mag~itud e importancia del deslizamiento e hice un plano rápido 
con plancheta y telémetro Wild, en el que se han fijado con exactitud los 
límites del deslizamiento, así como los cursos de agua y manantiales_ 
(Fig. 1). 

UBICACION 

El deslizamiento ha ocurrido en las inmediaciones de Huari, pue
blo que se encuentra a 3,079 m.s.n_.m. y que está ubicado' en .la vertiente 

. oriental de los Andes. Se halla a 45 Km en línea recta al NE de la ciudad 
de Huaraz, ·Capital del Departamento. La carretera que urie ambos pun
tos tiene 150 Km de longitud y pasa por Recuay, túnel Cahuish, Chavín 
y San _Marcos; se emplea al!ededor de seis horas para re".orrer esta distan
cia, de lo_ cual se puede deducir que el camino es difícil y se encuentra en 
malas condiciones. El peor 'tramo es el que une San· Marcos y Huari. -

El pueblo de Huari está ubicado en una antigua terraza fluvial ba~
tante disectada por quebradas laterales del río que lleva su mismo nom
bre y que discurre en la actualidad 25 O m debajo del nivel de la población. 
En la's inmediaciones de ésta y hacia el S sé encuentra la quebrada lateral 
de V irá que tiene una quebrada afluente de poca pendiente y laderas sua-
ves por la que corría poca agua, que se llama la quebrada de Cushin. 

CARACTERISTICAS DE UN DESLIZAMIENTO 

Para facilitar una mejor comprensión de la descripción de los des-
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DESLIZAMIENTO ANORMAL EN HUARI 

!izamientos que aparece más adelante, vamos a definir las partes princi
pales de un deslizamiento, tratando al mismo tiempo de introducir una 
pauta en la nomenClatura de estos fenómenos geológicos, que está per
fectamente establecida en el idioma inglés mas no en el castellano. 

·En todo deslizamiento de tierras existe una zona alta donde se 
produce er ase-ntamiento o hundimiento del material mueble y que sugiero 
que se le denomine zona de asentamiento; en la parte central otra zona 
donde se produce el flujo o corrimiento del material y que debe llamár
sele zona de flujo y por último en la parte-' baja de todo deslizamiento, 
al final de la lengua, se produce el amontonamiento del material que ha 
fluido o se ha deslizado, sobre el terreno que ha permanecido estático, y -
que_ debe llamársele zona de amontonamiento o levantamiento. 

La mayor parte de los deslizamientos ocurren e?- laderas de fuerte 
pendiente y tienen una fÓrma rectangular de lados proporcionados. El 
material en el que· dcurren los deslizamientos es generalmente aluviales 
arcillosos re~ientes o la alteración de tufos volcánicos o de lutitas o piza
rras. Generalmente el material deslizado no tiene mucho espesor. 

DESCRIPCION DE LOS DESLIZAMIENTOS 

Estos se hallan localizados en ,}a quebrada de. Cushin hasta su con
fluencia con la de Virá y continúan a lo largo de la quebrada Virá hasta 

. el río H uari. 
El deslizamiento es por lo tanto alargado, tiene 1,900 m de longi

tud y un ancho que varía entre 100 .y 200 m con un ensanchamiento 
de. 3 5O m a su término en el río Huari, y no es por lo tanto una forma 
completamente .típica de deslizamiento de tierras pues éstos en su mayo: 
rí~\ ocurren en laderas o taludes empinados y no están localizados como 
en el presente caso dentro de una quebrad<}, y menos tienen la despropor
ción -,entre sus lados que se nota en el presente deslizamiento. 

J1:a.y también un deslizamiento lateral de 200 por 200 m en la zona 
de Arhuay que es el más cercano a la población de Huari. 

En realidad el deslizamient9 de Huari podemos considerarlo dividido 
en tres partes o deslizamientos separados: un deslizamiento alto ubicado 
alrededor de la cota, 3,100, con un asentamiento de 10 m de salto y 

20~ m de ancho y con un corrimiento de tierra- dividido en dos ramas 
debido, a la presencia de un afloramiento de roca. La rama situada más 
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al S tiene sólo 50 m de. aného y el ma.terial ·ha corrido como un huayco 
muy denso el que casi llega al segundo deslizamiento. 

El segundo deslizamiento tien~ un· asentamiento muy amplio, con 
salto de cerca de 40 m.: _ Está situado en l_a cota 3,000 y. tiene un ancho 
máximo de 3 00 m, se angosta haciá su parte baja donde el material está 
movido, revuelto y bastante ampntonado y en él se ve- el afloramiento 
de dos manantia.les que llevan- abundante ~gua: En la zona baja de este 

. deslizamiento o sea en el áréa ~9onde sé- produ~e el amontonamiento de
tie.rra. se han formado pequeñas: lagunitas eri lás depresiones. 

El tercer deslizamiento_--.tiene 20 m de salto, está entre las cotas 2,900 _ 
y 2, 7 5O y su forma es alargada siguiendo el ca u_ ce· del V irá (F ig. 2, 3, 4) 
Aquí el asentamiento se encuentra en la- cota· 2,900. : _ H~y una zona de 
flujo de cerca de 700 m de 'longitud en la que, dicen .Jos pobladores, se 
han producido desplazamfentos de más _de 100 in a juzgar por la trasla~ 
ción de los eucaliptus que estaban plantados· allí. Tiene una zona. de 
amontonamiento cerca dd río H~ari de 200 x 200 m. (Fig. 2). 

Existe además un _deslizamiento que és un apéndice de este último y 
que se encuentra alrededor de la- cota 2,900; tiene un área de -200 x 200 m 
y se encuentra eh la zOna Uainada Arhuay. Este es casi cuadrado y está 
limitado por una superficie de corrimiento, verda·dera Jalla,. de 4 m de 
salto, en su parte centrál otr~ pequeña d~ 3 m de saltó y lateralmente 
varias fracturas en _échelon·, ~-esultado de esfuerzos de corte que han actua~ 
do horizontalmente. 

Detrás de la últim<l falla hay otra fractura cl·ás, -que presenta una 
separación de 0.30 m y,.salto de. 0.40 m en .Ia .que se -obserya cómo·a 2 m 
de profundidad algo de·'·agua. -Existe además otra rajadura de 0.25 m de 
salto y 0.25 m dé· separación que_ se encuentra en un terreno de cultivo de 
fuerte pendiente cercano ~ la. población y- la que ha determinado justa 
alarma en Huari. Esta última se halla solamente a 50 m del límite S 
de la población y tiene la tendencia a continuar creciendo, .lo cual:es lógico 
porque el deslizamiento· est~ aún activo. De continuar éste seguramente 
se generarán otras frac:turas~- dentro de la población que ocasionarán la 
destrucción de algunas- viyt~nda:s. . _ _ . 

El movimiento del. material deslizado P'l!ece haber sido lento y con~ 
tinuo en la actualidad en la misma forma .. Dadas sus· anormales carac~. 

terísticas, este deslizamiento -• es en realidad un caso ·.intermedio entre un 
deslizamiento de. tierras normal, que generalmente ocurre: en una ladera 
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Figura 3. Zona de flujo del deslizamiento. 

FiguJ,"a 4. Zona de flujo del deslizamiento más alto 
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y es de forma rectangular proporcionada, y un huayco, que ocurre en 
una quebrada como -el actual que nOs ocupa. Por· otro lado .el movimiento · 
en los deslizamientos puede ser lento o rápi.do, ·en cambio el de los huay
cos es rápido. 

Este deslizamiento por lo tanto con su .longitud. de 1,900 m y su 
ancho de TOO a 200 m en promedio y su localización dentro efe una que
brada podríamos ·calificarlo como huayco muy pastoso de deslizamiento 
muy lento. . 

Su extremo final ha avanzado entre 50~ y 100 m y ha desviado el 
curso del río Huari poniéndolo cérea de la <;arretera, a:tp.enazando por con
siguiente· destruida~ la solución es destruir las ·partes del deslizamiento que 
amenacen cerrar u obstruir el cauce mientras no se hagan otras obras para 
estabilizar el deslizamiento principal. -. -

·oRIGEN DEL DESLIZAMIENTO 

El origen de este deslizamiento es sin duda alguna la fuerte infiltra
cwn de lluvias e igualmente la infiltración de los numerosos manantiales 
que divagaban en .la suave quebrada de Cushin. Esta~ infiltraciones han 
aument'}do la presión hidrostática en lós .poros del material que como 
consecuencia ha disminuido. la resistencia .del material .al corte ocurriendo 
entonces el deslizamiento de la masa superficiqf:hómeda de la quebrada. 

EST ABILIZACION 'DEL DESLIZAMIENTO. 

La forma de corregir o estabilizar este- ~esÚ:Z;a!lliento sería atacar o 
tratar de suprimir la causa que lo orig.inó, es decir tratar d.e e1iminar el 
exceso de hum'edad en dicho terreno. Esto podría lograrse con bastante 
eficiencia haciendo zanjas de drenaje de 3 m de profundidad ?n los lu
gares y en la forma donde se indica en el plano e igualme"rite hacer obras 
d.e captación en un punto más alto que el comienzo del deslizamiento 
para· evitar que las aguas deÍ ·manantial ·de Cushin se c"üntinúen infiltran
do en e1 material yá deslizado. 
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