
INSPECCION TECNICA DE EMERGENCIA A LA LOCALIDAD DE HUACRACHUCO 
Por: Ing. Patricio Valderrama, DGAR -INGEMMET 

 
Tipo de Fenómeno: Deslizamiento 
 
Fenómeno Asociado: Represamiento de río 
 
Conclusiones 
 

 El deslizamiento del cerro Llamos se puede considerar un deslizamiento del tipo compuesto 
de medianas magnitudes. 

 La represa producto del deslizamiento se encuentra estable, el caudal de salida es 
aparentemente mayor al caudal de ingreso, y se espera que el nivel del vaso de agua 
disminuya en los próximos meses (fin de temporadas de lluvias). 

 Se tiene que realizar obras de estabilización del deslizamiento de Llamos, principalmente en 
la zona Este del mismo. 

 La laguna, que actualmente tiene 280 metros de largo y una profundidad aun no establecida, 
se encuentra estable, pero esta provocando la erosión lateral de algunas terrazas sin uso. 

 
Recomendaciones 
 

 Se debe de construir obras de canalización y muros de contención en las riveras del río 
Huacrachuco, principalmente en los alrededores del Boulevard y del estadio, ya que son los 
que se encuentran en mayor riesgo ante un eventual desfogue violento de la laguna. 

 Se debe de realizar obras de estabilización de taludes y de reforestación en toda la masa del 
deslizamiento de Llamos. 

 Se debe de realizar aforos de los caudales de entrada y de salida de la laguna para así 
conocer premeditadamente una variación de la altura de la laguna. 

 
Itinerario 
 

• Día 1 
 
Viaje desde Lima hasta la ciudad de Trujillo 
 

• Día 2 
 
Partida desde el Aeropuerto de Trujillo hacia el poblado de Huacrachuco, Huanuco en un 
helicóptero de la Policía Nacional del Perú. 
 
Llegada al poblado de Huacrachuco, donde inmediatamente nos dirigimos hacia la zona del 
deslizamiento-represamiento, ubicado a 1.5 km aguas arriba del poblado de Huacrachuco. 
Durante el recorrido se pudo ver los efectos de los flujos de agua y de detritos del 26 de Marzo, que 
afectaron un puente, varias viviendas, estructuras de contención de canales y por poco afecta el 
estadio, la base del colegio y el boulevard. 
 
El dique que ahora rellena el valle del río Huacracucho tiene aproximadamente 25 metros de alto, y 
represa una laguna de 280 metros de largo. Se aprecia que la laguna ya esta desfogando 
naturalmente por un cause de 15 metros de ancho. 
 
El represamiento se origino debido a un deslizamiento del tipo compuesto (traslacional en la parte 
superior y rotacional en la parte baja) con escarpa semi circular de aproximadamente 200 metros de 



diámetros y una longitud de 100 metros. El volumen del deslizamiento actualmente es materia de 
estudio. 
 
En las condiciones actuales, la represa se ve estable, y el caudal de salida aparentemente es mayor 
al caudal de ingreso, esto sumado a la finalización de la época de lluvias, se puede esperar una 
disminución de la altura del vaso de agua de la nueva laguna. 
 
Luego de la inspección al deslizamiento del cerro Llamos, junto con el Teniente Alcalde y las 
autoridades locales visitamos otras zonas de peligros geológicos en Huacrachuco, como algunas 
quebradas susceptibles a flujos de detritos. 
 

• Día 3 
 
Partimos desde Huacrachuco hacia Trujillo. Una vez en Trujillo nos dirigimos al hotel. 
 

• Día 4 
 
Por la mañana se elaboró el informe preliminar de la inspección, y por la noche se tomo el avión de 
retorno hacia la ciudad de Lima. 
 
ANEXO 
 

Mapa de Escarpas del Deslizamiento de Huacrachuco 

 


