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EVA UACION D L R ESGO GEO'LOGICO LAS AR · AS DE 
COR HUAYRACHINA, PACCHA GRANDE 

Y LAGUNA DE S SAYPAMPA 

1 O NT ODUCCION 

En Carta N'G G--470.2000 del 23/05/2000, EGEMSA par inteflmedio de su 
Gerente· 'Genera'! lng. Edgar Venero P. , solicita al !INGEMMET el apoyo 
técnico para a Evaluación de los Riesgos Geológicos que pudieran existir 
en las cabeceras del rfo Aobamba y en - las nacientes del 11ío 
Corihuayrach"na. Este pedido 'Se realiza en maroo del Convenio .suscrito 
entre INGEMMET ~ EGEMSA el21 de Abril de 1999. 

En base a este ¡pedido el INGEMMET designó a los espeda~istas en 'Riesgo 
Geotógioo: lngs. lionel Fídet Smoll y Alkedo Huamani Huaccan que viajaron 
a la zona de evaluación entre el14 al28 de Junio del 2000. 

En este informe se presentan las recomendaoiones de las obras de 
ingeniería a realizar pa~a mitiga~r tos efectos de tos riesgos gedfógioos que 
puedan producirse en el futuro. 

2.0 OBJETIVOS 

Los ~objetivos del presente estudio son: 

Evaluación del 11iesgo ~gedógico de ~la Laguna de Sisaypampa (origen de 
los aluviones del12/07/96, 12103/98 y 22111/98). 

Eva'luación de~ riesgo geológico de las morr~nas ubicadas en la cabecera 
de la qda. Pacche Grande (origen del aluvión del 27/01/98 que afectó la 
CCHH de Macohu Ptcchu}. 

Ev:aluación de'l riesgo geológ'co de las cabecera del (o Corihua~achina 
(esta misión fue delegada .a Defensa Civil). 

Ver Figura N° 1. 

3.0 ESTADO ACTUAL DE LA CUENCA DEL . ÍO AOBAMBA 

La cuenca del r'lio Aobamba tiene las siguientes caracteristicas morfológicas 
que influyen en su comportamiento geodinámico. 

f ¡uertes pendientes del río y ~quebradas tributarias, elevadas pendientes 
de· los terrenos (laderas) que en algunos casos son casi verticales. 

Abundante material suelto: depósitos co~uvia es, morréniCO$ y 
prolu~tales. acumulados en las laderas, valles glaciares y quebradas. 
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Presencia de gtaoiares "colgados" como ·os N° 8 y 9 del Grupo Palcay, 
los N° 15 y 16 del Grupo Salcantay y los N° 21 y 25 del Grupo 
Tokorhuay. 

Zonas inestables formadas a partir de los fenómenos geodinámicos 
ocurridos desde el 12107/96 a la fecha como los sectores de Mesada, 
Aguadachayocc, Uchumachay, etc. 

Como ya es conocido en la cuenca se han producido o pueden producirse 
los siguientes fenómenos de geodinámica externa: 

Avalanchas: Se pueden producir en las áreas g•adares de lla cuenca, 
·COmo las ocurridas en el Glaciar No 15 sobre ta Laguna de Sisaypampa 
( 12107/96, 12103/98 y 22/11/98). tos G~aciares críticos por avalanchas 
son: Grupo Palkay: Glaciar No 8 y 9, Grupo Salkantay: Glaciares N°15 y 
16 y Grupo Tokorhuay: Glaciares N° 21 y 25. Ver Cuadro No 1 y el 
"Estudio Glaciológico de la Cuenca del río Aobamba" 1 NGEMMET -
EGEMSA 

Aluviones: Las avalanchas pueden desplazar material al caer a una 
laguna, luego desbordarse y formar un aluvión. También se pueden 
producir por colapso de las morrenas. 

Huaycos: las fuertes precipitaciones pluviales, la deforestación, asr 
como otros factores pueden producir huayoos principalmente en la 
cuenca media del río Aobamba. 

Deslizamientos y derrumbes: Los últimos eventos de geodinámica 
externa acaecidos en la cuenca en estudio han desestabilizado las 
laderas, provocando deslizamientos, así como reactivado algunos 
antiguos. Se les ubica principalmente en ta cuenca baja y media def río 
Aobamba. 

Los últimos eventos de geodinámica extema acaecidos en la cuenca del río 
Aobamba entre Julio 1996 a Noviembre de 1998, así como los producidos 
en el rio Saccsara en Enero de 1998 son parte de la actividad dinámica de la 
cuenca. Esta actividad es acíclica y posiblemente relacionadas a las 
perturbaciones climáticas conocidas como Fenómeno de IEI Nifio. 

En el cauce del rio Aobamba se distinguen hasta cuatro grandes eventos de 
geodinámiea externa en relación a la ocurrencia de aluviones, ten·endo el 
último ciclo una recurrencia después de aproximadamente 600 años, dato 
estimado de acuerdo a los vestigios arqueológicos y al material aluviónico 
dispuesto en la zona. 
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4.0 ZONAS EVALUADAS 

4.1 LAGUNA S 'SAYPAMPA 

Ubicación: Esta llaguna se ub·ca en la cabecera de ,ta qda. 
Oroo~pampa (afluente de la qda. Sisaypampa por la margen 
izquierda) y ha s·do formada por el Glaciar No 15 que baja del ado 
norte del Nevado Salkantay. Se encuentra a 4 576 msnm y ~en las 
coordenadas: 

767684 Este 
8526452 Norte 

Morfofogia: La laguna está formada ~en la cuenca rocosa del circo de 
Glaciar No 18. Ell vaso y el dique de esta laguna se em:plazan en 
rocas graníticas de color blanquecino, duras y medianamente 
fracturadas. 

Biesgo Geo!ógiC9: Parte del vaso y el d~que de la ltaguna son 
estables~ llos problemas de riesgo .geológico están relacionados a la 
~carda de b'loques de hielo del Glacia.r - 'ootgado•• N 15, debido a 
efectos sism·ce>s, procesos glaciares o- cambios climáticos, 
provocando el desbordamiento de la 11aguna. 

De esta llaguna se Olíiginaron 'los aluviones del 12/07/96,. 12/03198 y 
22/1 t/98, por e'l desprendimiento de toques de hielo del Glaciar No 
15 sobre la llaguna. Ver Fotos No 1 y 2. 

Estado actual: EGEIMSA ha calculado el volumen de almacenam·ento 
de la laguna ~en aproximadamente 290,000 m3 de agua, desaguando 
ésta con un canal en roca gr.anítica (ver Foto N° 3). Reduciendo el 
nivel de la laguna en 12 m, lo que hace un volumen aproximado de 
agua e'llacuada de 120,000 m3

. Quedando almacenado un volumen 
aproximado de 170,000 m3 de agua. 

Rec"Omendaciones: 

Realizar el lev.antam·ento topográfico de la laguna y sus 
alflededores a ~escalla 1: 1, 000 y 1 :500 para e'l área de la boquil*a. 

Realizar la batimetría de la llaguna con un cuad11illado a escal:a 
1:1000. 

> Desaguar totalmente 1 a laguna para mitigar os efectos de las 
pos·bles caídas de masas de hielo sobre ésta. Para esta labor es 
necesario ensanchar y pf1ofundizar e'l canal de desagüe existente. 
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4.2 SECTOR PACCHA GRANDE 

Ubicación: En la cabecera de la qda. P.accha Grande se localizan llas 
morrenas laterales y frontal de la lengua ~glaciar No 18 (Grupo 
Salkantay) a 4,050 msnm, en itas coordenadas: 

764508 ste 
8528097 _orte 

Morfología: Las morrenas mencionadas se localizan en una ladera de 
fuerte pendiente, ftna11izando aguas abajo en un escalón de roca 
granmca de± 80 m de a'ltu~a. Ver F~oto NQ 4 y 10. 

Riesgo Geolóaico: Las fuertes precipitaciones pluviales y el deshielo 
1repentino del agua congelada contenida en e11 interior de llas 
morrenas, produjo la sobrcesaturación de los mat"6riales que 
conforman éstas, p'rovocando Ja disminución del ~esfuerzo ~cortante por 
lla pérdida de presión de poros. Este fenómeno ocasionó el colapso 
de las monrenas taterailes provocando un "flujo de detritos" (IDebris 
Avalancha) preciplando el material aguas abajo hacía el ~sato natural 
de 80 m de altura, aumentando su velocidad, er-osionando las laderas 
del valle e iniciándose de esta manera el 8 1luvi6n del 27/02198, que 
afecto las instalaciones de la OCHH Macchu Pioohu. Ver Fotos No 5, 
6 7, 8, '9 y 10. 

Fenómeno ~que ha recib.do div~ersas denominaciones. entre ellos, el 
de "sollfluxiónn en ~e11 "Estudio Glaclológico de la Cuenca del Río 
Aobamba .. 

Fotografías aér-eas e imágenes de satélite anterio es a 1998 y os 
rasgos moñotógioos inducen ,a pensar que est~os fenómenos son 
cicl<icos. posiblemente relacionados a las perturbaciones climáticas 
conocidas como Fenómeno de El Niño. Ver Foto No 4. 

En las fotografías aéreas del año 1963 se aprecian vestigios de 
colapsos anteriores que destruyefion parte de a morrena frontal del 
g'laoiar, como las que se aprecian en la Foto N~~ 4. 

s importante mencionar la presencia de los glaciares "~colgadoS" No 
21 , 221 23, 24, 25 y 26 del Grupo To~orhuay. situados al oeste de las 
morrenas. Estas pueden desprenderse ~con actividad sísmica y caer 
sobre las morrenas inestab1fes y provocar el ~oolapso de ~éstas. Ver 

_:oto No 5. 

Estado actual: EGEMSA ha real1izado dr~najes en algunos sectores 
de !fa morrena frontal, encontrándose estas obr-as en mal estado de 
conservación. 
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Recomendaciones: 

R. alizar el levantamiento topográfico del área de las morrenas a 
escala 1:5000. 

Es importante efectuar la descarga det material ·nestable presente 
en llas morTenas laterales C y O (Ver F~oto No 5). 

Los drenajes son uno de os medios más empleados y eficaces 
para impedir la infiltración del agua y la erosión superficjal 
(drenajes superficiales); asf como la sobresaturación de los 
materiales y deprimir lla napa freática (drenajes por sondajes 
honzontates a subhorizontales ~con tubería ranurada). 

Para mitigar los efectos del posible colapso de ilas morrenas es 
necesafo implantar varias r;edes de drenaje ~incluyendo drenajes 
por sondajes horizontales a subhorizontales) ~en los sectores: (Ver 
Foto No 5) 

A: Morrena frontal: Conformada por materiales inconsolidados con 
alto grado de saturación y pres.encia de filtraciones en la 
actualidad. 
B: Depósitos fluv'oglaciares inconsolidados 
C: Morrena late~al derecha ~que presenta agrietamientos y colapsó 
en un 50% el27/02/98. 
O: Morrena lateral Izquierda, presenta agrietamientos y colapsó en 
un 40% el 27102198 

Los drenajes por sondaje horizontal a subhorizontal con tuberfa 
ranurada deberán tener entre 20 y so m de longitud con un 
ángulo hacia arr"ba de 5° y drenar a un canal de drenaje co ·ector. 

Es indispensab11e, para la ubicación y dimensionamiento de os 
drenajes, contar con el! plano topográfico respectivo. 

Los drenajes tendrén un control y mantenimiento permanente, 
principalmente al terminar el período de lluvias. 

Este sector se ubica en las cabeceras del rfo Cusichaca 
(Corihuayrachina) y está formado por el glaciar S del Nevado 
Salkantay, un s·stema de morrenas bien definidas y una pequeña 
laguna en formación. La evaluación de este ·sector está a cargo de 
Defensa Civil ~ Región Cusco. 

Por lo observado, la 1taguna y el sistema de morrenas se puede 
afirmar que por ~el momento se encuentran estables. Ver Foto No 11 . 
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5 .. 0 OTROS SECTORES EVALUADOS 

A sugerencia de :EGEMSA se realizó también una evaluación prel,iminar de 
a~tgunos sectores cercanos a la CCHH Macchu Picchu. Las sugerencias y 
recomendaciones se dieron en el m·smo lugar y en las oficinas de EGEMSA 
en et Cusco, algunas de estas sugerencias son las siguientes: 

Talud del Patio de Llaves: Mejorar el sistema de drenaje propuesto, 
evacuando las aguas a una quebrada estable. 

Galería y Caverna de salida de equipos: Mejorar e't sostenimiento de los 
primeros 30 m de galería, desquinchar .la galería y caverna, reforzar el 
portal de entrada de la galería con concreto anmado. 

¡.. Galería peatonal y de cables: Mejorar e* sostenimiento de toda la galería 
(concreto armado). 

Derrumbe del Cerro Calvario: Desquinchar los bloques de roca sueltos, 
drenajes, reforestación, colocar diques de protección en la parte baja del 
derrumbe. 
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CONCLUSJON'ES 

La ~ouenca de'l Río Aobamba coma todas 'las cuencas de lla 1región, ~está 
dinamicamente activa, es decir os !Riesgos Geológicos son latentes. En 
la actualidad no se dan las condiciones que provocaron los fenómenos 
de geodinámica ~externa ya conocidos. 

Los pr-ob emas en lla laguna de s ·saypampa están supeditados al 
desprendimiento de bloques de hielo del Glacjar 'colgado.. No 15, que 
pueden provocar el desbotdamiento de lla laguna. 

El probl~ema más critico se ocali a en ras mo~ nas laterales y la 
morrena frontal ~del Glaciar No 18, en 1a cabecera de a qda. Paccha 
Grande. Ell colapso de estas morrena.s provocai'Qn e.l aluvión det 22/02198 
que afecto a CCHH Macchu Picchu, este fenómeno pu de repetirse si 
las condioiones de anomaUas dlimáfcas se repiten. 

Es importante tener en cuenta el Riesgo Sísmioo, ya que un sismo de 
fuerte magnitud 'Que afecte al ár a. puede provocar 'e desprendimiento 
de uno o mas de los gladares ~~colgados" que existen en los n vados de 
a cuenca: Grupos Salkantay, Palcay y Tokorhuay. 
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RECOMENDACIONES 

Continuar con tas obras de 11blindaje" en la CCHH de Macchu Picchu, ya 
que esto perm"tirá darle lla posib'lidad de no ser afectada por posteriores 
aluviones que provengan del río Aobamba. Los talleres, oficinas y 
viviendas también deberían ser trasladados a sectores más seguros 
(partes altas). 

Ejecutar el levantamiento topográfico y batimétrico a escala 1: 1 ooo de la 
la_guna Sisaypampa y a escala 1:500 ila boquilla de la laguna. Tarea 
necesaria para conocer con exactitud el vo'l'umen de agua almacenada y 
diseñar el canal de desagae para evacuarla. 

Ejecutar el levantamiento topográfico del sector Paccha Grande (zona de 
morrenas) a escala 1:5000. Levantamiento topográfico necesario para 
disponer y diseñar los sistemas de drenaje. 

Desaguar ta laguna de Sisaypampa. 

; Realizar varios sistemas de drenajes en el ~tor de Pacoha Grande, 
1utmzando drene·s superficiales y sondeos de drenaje (con tubería 
ranurada), así mismo descargar os sectores inestables en ·las morrenas 
laterales colapsadas. 

Efectuar el control periódico de los glaciares ubicados en las cabeceras 
de la cuenca del río Aobamba para llevar un control de su avance y su 
probable efecto en la generación de nuevos fenómenos geológicos que 
impliquen riesgo. 

~ Construir un acceso permanente a las zonas crrticas, que permitan de 
una manera rápida y segura realizar os trabajos de inspección y 
mitigación, asi como su posterior control. Se sugiere que este camino se 
construya desde la CCHH de Macchu Pic-chu, por la margen izquierda 
del río Aobamba hasta la Estación de Control No 2., a media ladera o por 
cotas más altas. 
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FOTO N° 1: Laguna de Sisaypampa, ubicada ·en la cabecera de la qda. Oroosparnpa a 4 575 msnm, emplazada en una cubeta de roca granítica labrada ¡por el 
Glaciar N° 15 durante su ,proceso de ·etroceso. Obsérvese 'las huellas de los desbordes ocurridos el 12/07196, 12/03198 y 22111/98; .asim·smo los bloques de 
hielo desprendidos frotando en la laguna. 



FOTO N• 2: Zona posteñor de la llaguna Sisa)'IPampa.Obsétvese el 
Glacíar •colgado• N~ 15 sobre la laguna y cuyos desprendimientos 
¡pueden ocasionar el desborde de sus aguas. 

FOTO No 3 : Estado actual del canal de desagoe efectuado por 
EGEMSA en la laguna de Sisaypampa. 



FOTO No 4: Fotografla aérea del sector de Paocha Grande de 1963; obsérvese el estado de las morrenas laterales (C y O), 
los depósitos proluviafes (A) y los depósitos fluvioglaciares (B) 35 anos antes de su colapso el27/02198. se observan también 
evidencias de antiguos colapsos en los "saltos .. marcados con flechas. EJ área encerrada corresponde a los sectores colapsados. 



Foto N• 6: Aroo morr6nico er. las cabeceras de la qda. ~aocl\a 
Grande, perteneciente .at Glaciar W 7 que baja ael Nevado 
Salkamay. Obsérvese ~los ACOe de las I"'OfT'enas ~erales {C y D) 
colapsadas, loa depósitos proluvialas (A) fuertemente erosionados. 
De igual ·man.,-a 11Qs me rieles lluvloglaciares detftaflOO derecho 
de la ·qda. (B). Al fondo, S& ve ¡parlé de los ·glaciares cOlgados' del 
Grupo TOI<orhuay, que implican cierto riesgo por de&Pf"Gndimiento 
de sus masas en caso de fuertes sismos. 



FOTO N9 6: Aspecto actual de los depósitos proluVliales; ~Obsérvese la potencia de ,los materiales 
y los restos de!l flujo de detritos que erosionó parte de estos dEij)ósitos. 

FOTO Na 7: Otro aspecto de los depósitos pro uviales presentando materia'les inoonsolídados, 
heterogéneos, con una distribución caótica, bloques de hasta 1,5 m de di·ámetro, con filtraciones 
en algunos sectores. 



FOTO N° 8: Aspecto actual de la morrena frontal izquierda después del colapso del27102/96. 

FOTO N• 9 : Depósitos fluvioglaciares ubicados a la deredha de la morrena latera:! y que fue erosionada ,por 
el "flujo de detritos" de'l 27/02198. 



OTO N° 10 : Frente vertical de± SO m . de altura, situado aguas abajo de las 
morrenas del sector Paocha Grande que colapsaron el 27/02/1998. a a 'ttura 
favoreel6 el aumento de velocidad del flujo y la erosión de sus laderas. 



fO O N" 11 : Cabecera de la qda. Korihuayrachina, con su arco morrénioo erosionado, donde la lengua glaciar ha formado una 
pequena laguna, cuyo desagDe es normal. Al fondo se observa el rvado Salkantay, sin evidencias de ínestabílidad. 




