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INSPECCION A LA SEGURIDAD FISlCA ACTUAL DE LA 
CENTRAL HIDROELECTRICA DE MACHU PICCHU 

ANT'ECEDENTES 

1 

De acuerdo a las conversaciones sostenidas entre el INGEMMET y 
el Jefe del Proyecto de Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica de 
Machupicchu, se programó una visita de especial.istas de Riesgo 
Geológico del Instituto a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica de 
Machupicchu, la que se realizó entre el18 al 27 de Enero de 1999. 

Este .informe, presenta una visión preliminar del Riesgo Geológico 
del área de 1la Central y su entorno , opiniones sobre los trabajos de 
prevención en ejecución y recomendaciones pertinentes. 

11 UBICACIÓN 

La Central Hidroeléctrica de Machupicchu está ubicada en la 
margen izquierda del río VUcanota. en las coordenadas geográficas: 13° ( 
30' Latitud Sur y 72° 00~ Longitud Oeste, en el distrito de Machupicchu, J 
provincia de Urubamba, departamento de Cusco, 300 metros aguas arriba 
de la desembocadura de1l río Aobamba al Vilcanota. (Fig. N° 1). 

lll SEGURIDAD FISICA O:EL AREA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA Y 
SU ENTO.RNO 

CUENCA o~EL RiO AOBAMBA 

La cuenca del río Aobamba tiene un ár·ea de 122.48 Km2 y un 
perímetro de 49.43 Km. 
El rio Aobamba, nace en las vertiente~ norte deJ nevado Sai~~?~X~~ ~-t~ma 
este nombre luego de la confluencia de las quebradas S1saypampa y 
Pace fla:égrande El recorrjdo total det río Aobamba desde sus nacientes 
hasta su desembocadura en el río Vilcanota es de 18 Km. 
Sus principales afluentes son por la margen izquierda las qdas. 
Tokor,ohuay y K'ente Gra.nde, y por la margen derecha las qdas. Mesada y 
Yanacocha. 

El valle que forma el río es Juvenil y en las nacientes se 
caracteriza por presentar su cuenca de recepción en forma de circo 
glaciar. Luego de la unión de las quebradas Sisaypampa y 
Pacchacgrande el valle se cierra en forma de "V" presentando en ambas 
márgenes laderas muy empinadas, con pendientes de 65° en las zonas 
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encañonadas y 32° a 52° en las laderas superiores, la pendiente general 
del río es de 15°. 

Las laderas conformadas por rocas i ntrusivas y metamórficas están 
cubiertas por depósitos detríticos recientes (coluv~iales y proluvia,es) 
suettos, con huellas de antiguos deslizamientos, algunos aparentemente 
estabi'lizados y otros en proceso de reactivación. 
Los huaycos y aluviones que han ocurrido en la cuenca desde 1996, han 
provocado en muchos casos que los materiales detríticos (coluviales) 
queden colgados muy inestables y que algunos deslizamientos antiguos 
como los de Mesada y Cuevas o K' ente Grande se encuentren activados. 

La actividad agrícola ~en el valle del río Aobamba en la actualidad es 
muy incipiente, limitada solo a sus laderas superiores y ocasionalmente 
a las intermedias, en las laderas inferiores ha desaparecido con el huayco 
del 27-02-98. 

FENOMENOLOGIA DEL HUAYCO DE AOBAMBA 

Hasta 1996 por varios siglos no se producían en 'la cuenca del río 
Aobamba eventos de geodinámica externa de la magnitud de los 
presentados en los últimos años, lo que se comprueba con la 
destrucción de partes del camino Jncaico que cruzaba la cuenca alta. 

Los eventos de ~geodinámica externa ocunidos entre 1996 y 1999, 
tienen la siguiente cronotogía: 

• El 12/07/1996: Un alud proveniente de la ~cara Norte del nevado de 
Salcantay, sobre una laguna glaciar de 75 m de largo por 48 m de 
ancho y 8 m de profundidad, ubicada en sus laderas inferiores; originó 
un oJuvión en la Qda. Sisaypampa, que destruyó la zona agrícola del 
Val1e del río Aobamba, provocando la pérdida de 5 vidas humanas. 

Este aluvión no provocó daños en la Central Hidroeléctrica de 
Machupicchu. 

~á 
• El 27/02/1998. Las fuertes precipitaciones pluviales en la cuenca alta y 

media del rfo Aobamba y los deshiel~os del nevado de Salcantay, 
provocaW~on la sobresaturación de una morrena ubicada en fas parte 
alta de la qda. Pacchacgrande, y su posterior ruptura violenta lo que 
dio origen a un descomunal huayco. 

Este huayco, en su avance, erosionó las ~laderas inferiores inestables 
provocando derrumbes y deslizamientos que represaban 
momentáneamente el rio. la posterior ruptura de estos, incrementaban 
su volumen y generaba nuevos huaycos. 

Según información de los pobladores del Valfe, el huayco demoró 
desde sus orígenes hasta su desembocadura 1.45 horas. Se inició a 
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las 2:30p.m. con un fuerte estruendo en la quebrada de Pacchacgrande 
al colapsar la morrena sintiéndose un sismo de regular intensidad 
(v.ersión oral de la Sra. Lucila Vergara propietaria del fundo Parcay), 
pasó a la altura de la desembocadura de la quebrada K'ente Grande a 
las 3:20 (comunicación verbal del Sr. Benedicto Cuevas) y llegó a 
desembocar en el río Vitcanota a las 3:45 p.m; lo que permitió la 
evacuación deJ personal de la Central Hidroeléctrica. 

El fenómeno tuvo una duración de tres (03) d ~ías, registrándose en ese 
la'pso '(según comunicación verbal de los pobladores de la comunidad 
de Aobamba) más de 200 huaycos en la desembocadura al río 
Vilcanota y el volumen del material transportado y depositado en el 
lecho del río Vilcanota se calcula entre 28 y 30 míl'lones de m3

• 

Este fenómeno represó el río Vilcanota, y provocó la formación de una 
laguna de un área de 275 000 m2

, donde a Mayo de 1998 EGEM S.A 
calculó un volumen de 6 875 000 m3 de Jos cuales 3 025 000 m3 

consistía de agua y 3 850 000 m3 de lodo. 
La laguna cubrió las estructuras de la CC.HH. de Machupicchu 
ubicadas en el Valle del rio Vilcanota (cavernas con sus respectivas 
salas de máquinas, patio de transformadores, Casa de control y mando, 
algunas torres de alta tensión y parte del campamento),así como 
caminos vecinales, 12 km de línea férrea, Jos caseríos de uycho, 
CoUpani, Manqui y Manahuañucca y la pérdida de 3 vidas humanas. 

• ~2/03/-1998: Otr,o Aluvión originado en la quebrada de Sisaypampa, 
transportó material hasta el área del represami,ento, afectando las 
labores de desembalse de la laguna formada por el IHuayco del 
2710211998. 

• 22/11/1998: El desborde de la laguna ubicada en las cabeceras de la 
qda. Sisaypampa (12/07/96 y 1.2103/98),. originando un aluvión (flujo de 
lodo y piedra), cuyos efectos llegaron hasta la desembocadura de la 
quebrada Aobamba al río Vilcanota. 

AREAS CRITICAS EN LA CUENCA DEL RIO AOBAMBA 

En la actualidad son distinguibles en la cuenca del río Aobamba 
varias zonas en estado crítico entre las cuales destacan desde la parte 
alta a la baja (F,ig. N° 2): 

- Zona de lagunas 
- Zona de morrenas 
- Oeslizami.ento La Mesada 
.. Derrumbe de Aguadachayocc 
- Deslizamiento de Hatunchaca 
- Derrumbe de Uchumachay 
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.. Aluv,ión incipiente de quebrada K' ente Grande, afluente por la margen 
izquierda a la quebrada Aobamba, como el ocurrido 14 de Enero de 
1999 a las 4.15 p.m. que desemboco en la quebrada de Aobamba. 
Derrumbes de Pitupuyocc, etc. 

De estas áreas, el deslizamiento de Cuevas o K' ente Grande 
ubicado en la margen izquierda del río Aobamba, se reactivó el 6/03/98 
como consecuencia de la socavación del pie de'l talud por el huayco del 
27/0219S' ta actualidad aparentemente estabmzado. Considerando que una 
nueva reactivación de este fenómeno p·odría provo·car un represam1i·ento 
de las aguas del río Aobamba en este se.ctor con daños imprevisibles en 
las partes bajas. Es recomendable: 

• la construcción de drenes apropiados, tipo espina de pescado,de 
corona y laterales, que permitan captar el agua de escorrentía y de 
precipitación pluvial, evitando su infiltración en el cuerpo def 
desUzam:iento y su 1posterior desestabilización. 

• el sellado y pisonado de las .grietas existentes con a~c.illas. 

• efectuar un tratamiento de las laderas inferiores dándole un talud 
apropiado al material coluvial que las conforma 

• colocar un muro seco en el pie del talud que Jo proteja de fa acción 
erosiva de las aguas del río Aobamba. 

El resto de las áreas necesitarían de estudios puntuales. 

DAÑOS CAUSADOS POR EL HUAYCO 

El represamiento de las aguas del río Vilcanota originadas por el huayco 
dell 27/02/98, inundó con agua y lodo las siguientes estructuras de la ce. 
HH. De Machupicchu: 
Las cavernas con sus respectivas casas de máquinas • 

. Edificio de control y mando, 

. Patio con subestación de transformadores, 

. Algunas ton'~es de alta tensión 
• Parte del campamento de viviendas de la Central 

Además se perdieron: 
. r·es v idas humanas 
. 4 v·olquetes, 2 tractores, 3 r1>dUios y 1 track drill • 
. Camin vecinales, 
. 12 km d línea férrea, 
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. Terrenos agrícolas con frutales en el Valle de Aobamba 

Los caseríos de Luycho, Collpani, Manqui y Manahuañu·cca fueron 
muy dañados. 

El daño más grande ha sido el poner inoperativa a la Central sacándola 
de servicio, con las pérdidas económicas que esto causa tanto a la 
empresa como al pais. 

IV OBRAS DE PREVENCION 

A. EJECUTADAS 

Los trabajos de prevención ejecutados por EGEM S.A, consisten en: 

• Construcción de un dique longitudinal de 700 m en 'la margen 
izquierda del río Vilcanota hasta la cota 1743 msnm, como protección a 
los trabajos de rehabilitac.ión que se realizan. A esta obra le falta 
construir los enrocado,s. de protección correspoJ":!dientes y sellar las 
áreas donde ocurren filtradones del agua de la ,Jaguna hacia el patio de 
transformadores, producto de una deficiente compactación de los 
materiales acumulados. 

• Construcción de un dique de protección en la desembocadura del rio 
Aobamba al Vilcanota, el que permitirá desviar el material que traiga un 
aluvión o huayco del río Aobamba al río Vilcanota, sin represar sus 
aguas. 

• T,rabajos con maquinaria pesada y voladura en las márgenes del lecho 
actual del rio Vilcanota, tendiente a darle mayor amplitud al cauce con 
la finalidad de incrementar la velocidad de las aguas y procurar el 
desagüe del embalse. 

• Trabajos de observación diaria con comunicación radial cada hora en 
la quebrada de Aobamba ·con un sistema de Monitoreo incip.iente, que 
permitan tener una secuencia diaria y ~continua de la ocurrencia de los 
fenómenos en la zona alta, media y desembocadura. 

• Se están comenzando a sellar con concreto las Cavernas y el Edificio 
de Control de 1a Central Hidroeléctrica, posteriormente se ejecutará su 
blindaje y la construcción de un nuevo acceso a una cota 50 m. más 
alta que la actual, para impedir que futuros huaycos o aluviones los 
afecten. 

B. PO,R EJECUTAR 

• Concluir las obras de protección (dique longitudinal y de desv.io) hasta 
la cota 1,7,60 aproximadamente en el dique longitudinal y 1,770 en el 
dique de desvío, que no le permita a la CC.HH. que sus instalaciones 
sean afectadas por un fenómeno similar al del 27/02198. 

• Desagüe del ·embalse formado luego del Huayco 
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V CARACTERISTICAS TECNICAS Y ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS DE 
LA CC. HH. DE MACHUPICCHU 

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

a.1. Primera Etapa : 

Firma ejecutora: Panadile Peruana 
Año de Ejecución : 1958-1963 
Año de inicio de Operaciones: 1963 
Capac'idad Instalada: 40 Mw 

a.2. Segunda Etapa; 

Firma ejecutora: Grupo HidroeJéctrico Machupicchu (GEEE Alsthomm, 
Neyrpic, Jeumont Schneider y SGTPI) 
Ano de ejecudb'n: 1980-1985 
Año de inicio de operaciones : 1985 
Capacidad instalada: 67.2 Mw 

B. ESTADO .ACTUAL DE LAS ESTRUCTURAS: 

b.1. Represa y Toma : 
Ubicación: Km. 107 del Ferrocarril Cusco..Quillabam ba 
Estado : Bueno 

b. 2. Desaranador: 
Ubicación: En la represa y toma 
Estado : Bueno 

b. 3. Tünel de Oerivación: 
Ubicación : Se inicia en los desarenadores, culminando en la tubería 
forzada, presentando una longitud total de 3,422 m. 
Estado: Bueno 

b.4. Tubería forzada 
Comprende dos secciones 

Tubería forzada 1; 
Longitud: 493,66 m, de enos 412 m son a cieJo abierto y los restantes en 
pozo vertical. 
Ubicaci,ón: Laderas de margen Izquierda del río VUcanota 
Estado: Bueno 
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Tubería forzada U: 
Longttud: Tramo al aire libre de 270 m y un tramo empotrado, compuesto 
por un pozo vertical y una galería horizontal de 271 m 
Ubicación: Laderas de margen izquierda del río Vilcanota paralela a 
Tubería forzada l. 
Estado : Bu e no 

b. 5. Casa de Milguinas 

Casa de Máquinas l. 

Ubicación : excavada a:r pie de un farallón rocoso en la matgen izquierda 
del río Vilcan·ota, a una profundidad de 30 m. de la superficie tiene un 
V·olumen aproximado de 5 300 m3

• Alberga a dos turbinas Francis de eje 
vert.ica!, con una potencia instalada de 40 Mw. 
Estado: fue inundada por el represamiento de las aguas del río Vilcanota, 
se encuentra en pleno proceso de limpieza con r~tiro del lodo que cubre 
las turbinas en su parte inferior. 

Casa de Máquinas 11. 

Ubicación: Construida en caverna excavada en la base de un Farallón de 
roca a una profundidad de 50 m. de 1a superficie, tiene un volumen de 
excava·ción de 35 000 m3

• En su interior se ha construido un edificio con 
5,500 m3 de concreto armado proyectado en siete niveles, unidos a tres 
generadores síncronos trifásicos de eje vertical de 28 MVA de potencia 
instalada cada uno 
Estado: fue inundada por el represamiento de las aguas del río Vitcanota, 
se encuentra en pleno proceso de rimpieza con retiro del lodo que cubre 
las turbinas en su parte ·nferjor. 

Edificio de Control 

Ubicación: Los edificios de mando y montaje estaban construidos a cielo 
abierto sobre una antigua terraza fluvial situada entre la base del farallón 
de la margen izquierda del río Vilcanota y ef río del mismo nombre. Ambas 
etapas estaban gobernadas desde un solo puesto de mando, ubicado en 
la sa ~ de ~control en e,l edificio existente. 
Estado; Fue inundado completamente por la laguna formada por el 
represamiento del rfo Vilcanota, en la actualidad se halla a'l descubierto y 
ha comenzado a ser sellado en su integridad. 

Túnel de d·escarga y Canal de Descarga 

Ubicación: Se localiza en la parte mfer.ior de la caverna, donde se han 
excavado las galerías de los difusores que desembocan a la cámara de 
oleaje en la parte inicial del canal de desca'r·ga. 
El canal de descarga tenía la fundón de unir et túnel de descarga con ~el 
río. 
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Estad·G: Se hallan inundados y colmatados por agua y lodo. 

b.6. Subestación de Transfonnación 

Ubicación: Los patios de llaves de ambas etapas de la centrar se han 
construido en forma adyacente frente a la caverna y edificio de mandos. 
Primera 'Etapa: La subestación de transformación elevadora está 
conformada por seis transformadores monofásicos de 8 250 .KVA de 
potencia nominal y 11,5/138 Kv. de relación de transformación, más uno 
de reserva. 
Segunda Etapa: Esta conformada por 10 transformadores de 9,3 MVA de 
potencia nominal y 10,5/138 Kv. de relación de transf·ormación, de los 
cuales uno es de reserva. _ 
Estado: En la actualidad se hallan .al descubierto, y en proc·eso de retiro 
del ·lodo que los cubre, los de la segunda etapa se encuentran mejor 
conservados que Jos de la primera etapa donde algunos se hallan muy 
deteriorados. 
Se están construyendo obras de protección adicionales sobre 'a base de 
gaviones. 

C. ESTADO ACTUAL DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CC. HH. 
DE MACHU PlCCHU 

En la actualidad los trabajos de rehabilitación ejecutados en las 
instalaciones de la Central Hidroe.léctrica presentan el siguiente avance: 
• La Caverna 1 al igual que la N°2 se halla en plena limpieza. 
• La Caverna No 2, está completamente limpia hasta el cabezal de las 

turbinas faltando evacuar agua y lodo de alrededor de 1 O metros en la 
parte inferior. 

• Recuperación de las turbinas 
• El Patio de la Subestacjón de Transformadores se halla en plena 

Umpiezal los transformadores de la segunda etapa se hallan 
descubiertos y casi todos son recuperables, los de la primera etapa se 
encuentran en pleno trabajo de recuperación, muchos de sus 
transformadores se hallan en ma'l estado. 

• El Edifi io de Contr·o ha sido descubierto y limpiado, actualmente se 
están seUando las áreas libres. 

• El Winche que comun.ica la central con el túnel de derivación y las 
obras complementarias de la central está operativo. 

• El descenso del nivel de las aguas embalsadas (laguna) ha permitido 
que algunas viviendas del campamento que se ubican en la cola del 
embalse estén ahora libres de las aguas, y en otras s·e observen los 
techos de las edificaciones. 
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O. FUTURO DE LA CC. HH. DE MACHUPICCHU 

Para la rehabilitación total y puesta en funcionamiento de la Central 
Hidroeléctrica, EGEM S.A tiene previsto efectuar las siguientes acciones: 

Limpieza total de las cavernas 1 y 2 y recuperación de equipos 
hidromecanicos. 

• Construir un nuevo acceso para el ingreso de equipo a 11a casa de 
máquinas por la parte superior a aproximadamente 50 m de la entrada 
actual. 

• Sellado y blindaje del Edificio de Mando y las c~ve_rnas de la CC.HH. 
• Construcción de un nuevo túnel de descarga de 2,500 m de longitud, 

de los cuales, 70 m se ubicarán en material :proluvia'l y el resto en rocas 
intrusivas de buena a regular calidad. La boca de salida del túnel se 
ubicará en la margen derecha del río Vilcanota, aguas abajo de la 
CC.HH. 

• los transformadores luego de s·er puestos operativ<;>s serán reubicados 
en el área aledaña a la que ocupan en fo~rma precaria el mercado del 
pueblo (primer zigzag de la línea férrea), instalándose en caverna, para 
evitar los desprendimientos de roca. 

• Mejorar el diseño del canal de derivación en su tramo final y obras 
conexas. 

De acuerdo a lo observado en la Inspección de campo realizada y el 
análisis de los informes emitidos por varias compañías que han 
·efectuado evaluaciones y comentarios sobre el p.roblema presentado y la 
forma de solucionarlo para poder rehabilitar y poner en funcionamiento 
la Central Hidroeléctrica de Machu Picchu, es necesario destacar que los 
trabajos de rehabilitación que ejecuta EGEM S.A están bien 
encaminados y permitirán de seguir al mismo ritmo e intensidad, tener en 
un tiempo relativamente corto ( más o menos 24 meses) a la Central otra 
vez en operación. 
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VI CONCLUSION.ES 

1. Debido a fenómenos climatológicos favorecidos por el Calentamiento 
Global, que afectan a nuestro ~país en forma periódica e imprevisible; es 
probable la ocurrencia de huaycos, aluviones u otros fenómenos 
geodinámicos similares en la cuenca del río Aobamba. 

2. Las condiciones de seguridad física del Nevado Salcantay y su 
entorno, así como el grado de inestabilidad que muestran las laderas de 
la.s márgenes y el material acumulado en el techo de la quebrada del río 
Aobamba, hacen posible predecir que en la zona van a ocurrir fenómenos 

. de geodinámica externa, lo que es improbable es predecir 1la fecha de 
ocurrencia de estos fenómenos. 

3. El área que ocupa la CC. HH de Machupicchu y su ·entorno, por su 
ubicación, siempre estará en peligro de s,er afectada por huaycos y 
aluviones provenientes del río Aobamba e inclusive por crecientes 
súbitas del río Vi1canota. 

Con la nueva concepción de las obras de rehabilitación de la ce. HH. 
(sellado y blindaje de las cavernas y del1 edificio de mando, nuevo acceso 
a las cavernas, construcción de subastación de los transformador·es en 
caverna, nuevo túnel de descarga),es posible que la Central no vuelva a 
sufrir mayores daños con fenómenos similares aJ ocurrido el27/02/98. 

4. Los trabajos de pr.evención y rehabilitación ,que ejecuta EGEM S.A 
están bien encaminados. 

5. El Instituto Nacional de Defensa Civil {INDECI), debe preocuparse por 
la seguridad Física de los centros poblados y las actividades que 
realizan sus pobladores. En el caso de las poblaciones ubicadas en el 
entorno de la CC.HH. de Machupicchu, debe recomendar las áreas más 
seguras para su reubicación, los trabajos que ejecute en la zona deben 
ser coordinados con EGEM S.A. 
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VIl RECOMENDACIONES 

1. La cuenca del río Aobamba por las características geodinámicas que 
presenta., debe ser declarada intangible para nuevas actividades 
agrícolas, poblacionales y de infraestructura (construcción de carreteras, 
obras hidraúlicas y otras), prohibiéndose la deforestación de la 
vegetación natural para implantar nuevos cultivos. 

2. El d·ique de contención/desviado·r ubicado entre la margen izquierda 
de! río Vilcanota y la margen derecha del río Aobamba, debe culminarse a 
una cota mayor a la actual en no menos de 7 m, ·complementándose con 
la construcción en la quebrada de Aobamba (aguas arriba de la caída de 
agua del canal de demasía) de dos diques desviadores de menor tongitud 
y altura paralelos al principal para que ante la avenida de un huayco de 
gran magnitud atenúen su violencia. 

3. El ter~aplén de protección a las jnstalaciones de la Central en la 
margen i~quierda del río Vi.Jcanota, debe ser prt>tegido en sus taludes 
inferiores por un enrocado, trabajo que debe realizarse antes del desagüe 
del embalse. Igualmente se debe de sellar las filtraciones de agua que 
provienen de la laguna y afectan el patio de la subestación de 
transfo·rmadores. 

4. Una vez concluida la rehabiUtación de las estructruras de la Centra ~J y 
el sellado de las Salas de Maquinas (Cavemas) y el Edifici<o de Control, y 
reubicada la subestación de transformadores, se debe rellenar el área 
depresionada que ocupan, para nivelar todo el terraplen hasta los 
promontorios ,rocosos, evitando así la acumulación de aguas de 
prec.i,pitación pluvial 

5. Ampliar a la brevedad, el ancho del canal de desagüe en la salida de la 
laguna, eliminando los obstáculos e.xistentes en la margen derecha 
(promontorio y bolones de roca), para permitir incrementar el poder 
erosivo de 1as aguas del río Vilcanota sobretodo en los meses de Febrero 
y Marzo en Jos que alcanza sus mayor:es descargas, ayudando con esto al 
desague de 1a laguna. 

6. Efectuar la limpieza del cauce del río Aobamba en et tramo 
comprendido dede 1 Km. Aguas arriba de la Oroya hasta su confluencia 
con el río Vilcanota, con la finalídad de encauzar el rfo y permitir que 
pueda transportar libremente en época de avenidas todo el materia'! que 
acarrea. 

7. E~ectuar un ~enrocado de protección de aproximadamente 20 m de 
longitud en la margen izquierda deJ ño Vilcanota en el área ubicada 
aguas arriba del Comedor del campamento, la que en la actualidad se 
halla en proceso de socavamiento. 
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8. En el deslizamiento Cuevas o K'ente Grande reacfvado el ·6/03/98 
como consecuencia de la socavación de su base por el huayco del 
27/02/98, es recomendable se ejecuten obras de prevención como: 

• construcción de drenes del tipo espina de pescado, de corona y 
laterales que permitan captar el agua de escorrentia y de 
precipitación p•uvial, evitando su infiltradón en eJ deslizamiento y 
su posterior desestabilización. 

• el sellado y pizonado de las grietas existentes con arciUas 
• efectuar un tratamiento de las laderas inferiores dándole un talud 

apropiado al materia'! coluvial que las conforma 
• colocar un muro seco en el pie del talud que lo proteja de la acción 

erosiva de las aguas del río Aobamba. 

9. Mejorar el camino de herradura que se ubica por las laderas medias de 
la margen izquierda de la quebrada de Aobamba conectando la CC.HH. 
·con las nacientes de la quebrada, camino que en la actualidad presenta 
zonas en pésimo estado de transitabilidad. Este trabajo puede ser 
realizado en forma conjunta por EGEM S.A., INDeCI y la Comunidad de 
Aobamba con el apoyo de PRONAA. 

10. ·lmp'lementar un Monitoreo Electf1ónico de las zonas críticas de la 
cuenca del rio Aobamba. 

Momentáneamente se puede continuar con el sistema actuaf de vigías, 
debiendo para ello dotar a las estaciones de una caseta adecuada, 
implementada con equipos de iluminación,control, medición, radio, etc. 
Asimismo establecer un sistema de patruUaje entre las estaciones, 
llevando un control pormenorizado de todas las ocurrencias. 

11. Realizar una nueva evaluación del Riesgo Geológico del entorno de la 
Centra! Hidroeléctrica de M.achupicchu., que incluya fa cuenca del río 
Aobamba, aprovechando ,para ello al geólogo y los dos tesistas de EGEM 
S.A. asesorados por eiiNGEMMET, los trabajos deben orientarse a: 

• Realizar estudios glaciológicos en el área del nevado Salcantay y 
cabeceras de la cuenca 
• Efectuar el levantamiento geológico de la cuenca del río Aobamba 

a escala 1 :25,000, que es la cartografía a mayor detaUe existente., 
·el que incluya el Inventario de Jos fenómenos geodinámicos 
existentes 

• Realizar estudios geotécnicos a mayor escala en las zonas críticas 
detectadas. 
• Efectuar un estudio geológico.-geotécnico del macizo rocoso 

donde se ubicará la subestación de Transformadores de la Centrar 

ima, 03 de Febrero de 1999 



FOTOGRAFIAS 



Foto 1: Estado actual de CC.HH. de Macchu Picchu lueg.o de las abores de 
limpieza ejecutadas por EGEMSA. Obsérvese el nivel del embalse {A), y estado 
de los campamentos (B), el nivel que ocuparon las aguas embalsadas con el 
huayco del 27/02198 (C) y el dique longitudinal de protección en la margen 
izqu ier~da del río Vilcanota (O). 



Foto 2: Detalle de la CC.HH.: Edificio de mando, sub estación de 
transformadores (A) y nivel alcanzado por las aguas represadas a causa del 
huayco del 27/02198 (. . 
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Foto 4: Detalle de los trabajos de sellado en el Edificio de control de la CC.HH., posteriormente se procederá al blindaje del mismo 



Fot·o 5: Vista de la lag.una formada por el embalse de las aguas del río Vilcanota provocado por el Huayco del27/02/98. Además se 
notan las tuberías de alta presión y el estado de las viviendas deil campamento. 



Fotos 6A y 68: Vista del estado actual del embalse de las aguas del río 
Vtlcanota y de la viviendas de los campamentos que fueron afectados. 



Foto 7: Vista de la confluencia del río Vilcanota (izquierda) con el río Aobamba (derecha) y los materiales que depositó .e,l Huayco 
del río Aobamba del 27/02/98. Obsérvese el dique desviador en construcción (A). 



foto 8: Obsérvese el abundante material 
de metros cUbicas) y tos ra a¡os de con~ 



Foto 9: Estado actual de la represa natural que provocó el Huayco de[ 27/02/98. Obsérvese el montículo central que obstaculiza las 
labores de desagüe. 



Foto 1 O: Vista de aguas abajo a .aguas arriba de l'a oonfluenda 
del río Vilcanota ( a la izquierda) y el río Aobamba 

Foto 11 : Zona de confluenoia de las aguas del río Aobama 
con los del río Vilcanota. Obsérvese la erosión del pie del 
talud en la marg.en izquierda del río Vilcanota. 
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Foto 12: Estado actual: de las laderas del r~io Aob.amba, aguas arriba de su desembocadura con al río Vilcanota. Obsérvese la 
erosión de:l pié del talud ocasionados por el Huayco dei27/02/98, provocando derrumbes de los depósitos coluviales. A la derecha, 
tenemos la bocatoma de saNda del túnel de descarg.a proyectado (ST). 



Foto 13: Estado de las laderas del río Aobamba, después del 
huayco del 27/02198. Los flujos. de barro actuales (A), 
pertenecen al huayco del 22/11/98. 

Foto 14: Estado actual del dique de desv1iación (a) en la 
margen derecha del rí·O Aobamba. 
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Foto 1 S: Estado actua'1 del río Aobamba cerca a su desembocadura en el río Vilcanota. Los flujos de barro superficiales (A), son del 
Huayco del 22/11/98 



Foto 16: Tipos de depósitos encontrados en el valle del río 
Aobamba: A: Depósitos coluviales, B: Depósitos proluviales 
(Huayco 27/02/98), C: flujos de barro del huayco del 22/11/98, 
D: depósitos fluviales actuales. 

Foto 17: Lecho del río Aobamba cerca a su desembocadura 
en el río Vilcanota. A depósitos fluviales. B: Flujos de barro 
del huayco del 22/11/98 



Foto 19 

Fotos 18 y 19: Aspecto de las laderas en la cuenca media del do Aobamba . Obsérvese los depósitos proluviales que dejaron los 
huaycos deil27/02198 (A) y del 22/1 t/98 (B); además de los depósitos coluviales inconsolidados, coligados e inestables. 



Foto 20: Aspectos del pié del Oestizamiento de K'ente {A), situado en la margen 
izquierda del río Aobamba, aguas arriba de la qda. K'ente Mayee. 8 : derrumbe de 
Kente, el cual involucra rocas metamórficas. C: Area donde se localizaba la v1víe da 
del Sr. Benedic o Cueva, que ueron arrasadas por el Huayco del 27/02/98. 



Foto .21: Oerrumbe de gran magnitud en la margen derecha 
del r1ío Aobamba. aguas arrilba de la qda. K' ente. 

Foto 22: Vista del Deslizamiento de K',ente {A) y el derrumbe 
de K'ente, en la marg,en izquierda del río Aobamba . 



Foto 23: Aspectos de las laderas del río Aobamba, en su cuenca media, en la 
confluencia con la Qda. Yanacocha (A). 
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Foto 24: IDesli.zamiento de Mesada, ~en la margen derecha del río Aobamba. Nótese la corona y la escarpa del desllizamiento que 
involucra parte del material co!luvio-proluvial y rocas metamórficas, cuyo fracturamiento con buzamientos a favor de 1a pendiente 
favorece a la inestabilidad. 



Foto 25 

Dos vistas donde se observa e! ,cono de deyección de la qda. Sisaypampa (arriba -
derecha) y la qda. Pacohapata (abajo), ambos forman el rí,o Aobamba. E!l huayco que 
se observa en la qda. Sísaypampa (A) ocurrjó el 22/11/98. 



Foto 27: Sector de Palcay., qda. Pacchac Grande, nótese los estragos 
ocasionados por el huayco del 27/02198, la diferencia de nivel entre el río y la 
plataforma es alrededor de 30 m. 


