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1.0 INTRODUCCION 

La Jefatura del Instituto Nacional de Defensa Civil -INDECI, con Oficio 
No 1238-2004-INDECIIDNP/10.0, solicitó al instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET}, efectuar una Inspección de la Amenaza y estado 
actual de la Presa de la Laguna Quiullacocha, (Prov. de Ambo, Opto. Huanuco) 
por constituir un peligro potencial ante una posibile ruptura del dique. 

Luego de las coordinaciones efectuadas vía telefónica con el lng. Víctor 
Medrana R. Sub Gerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Huanuco, 
la Direcc!ión de Geología Ambiental deiiNGEMMET, envío una brigada con dos 
especialistas en Geoamenazas, los que sostuvieron una entrevista en el local 
del Gobierno Regional en Huanuco el día 3 de Marzo con la Dra. Medalit Sotil 
P. de la Gerencia de Defensa Civil quien designó al lng. Elmer Benancio C. 
para la visita en forma conjunta a la laguna el día 4 de Marzo. 

Los trabajos de campo se efectuaron los días cuatro y cinco de Marzo, 
y consistieron en el reconocimiento del área de la laguna Quiullacocha, 
observando el estado actual del dique de enrocado contando con la 
colaboración del lng. Ornar Garcia M. de la Administradón Técnica del Distrito 
de Riego, analizándose posterioremente la vulnerabilidad aguas abajo ante una 
posible falla en el cuerpo de la presa. 

La inspección de campo efectuada se basa en datos obtenidos in situ 
versión del Sr. Honoralo López R. y la información disponíble de trabajos 
anteriores como el informe dellng. David Torres B., TECNIDES y ,e·l Manual de 
Operación y Mantenimiento. El presente informe se pone en consideración de 
las autoridades de Defensa Civil y Gobierno Regional, incluyéndose en el texto 
ilustraciones y fotografias del área. 

1.1 UBICACION, ACCESIBIUOAD Y POBLACION 

El ár,ea estudiada se ub1ica ai Sureste de la ciudad de Huánuco, y 
conforma parte de la jurisdicción del Distrito de Conohamarca, Provincia de 
Ambo, en las siguientes coordenadas UTM: 

8 895 169 Latitud Sur 
37 4 687 Longitud Oeste 

con una altitud aproximada de 3, 783 msnm. (ver Fig. N°1 ). 

El acoeso desde Lima se realiza por la carretera asfaltada que lleva a la 
ciudad de Huanuco, pasando por Ambo y tomando una trocha carrozabfe que 
pasa por Conchamarca, tomando un tiempo de 1 h 30 m in. hasta el área de la 
laguna. 

La zona inspeccionada es habitada por pobladores que se dedican a ta 
agricultura especialmente al cultivo de papa y zanahoria y que forman los 
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caserios de Santa Rosa, Huacdhacancha, La Libertad, Santa Racra, Jatun 
Sequía y parte del pueblo de Cochamarca (ver F1g. IN°2), estimándose 
alrededor de 350 famil .ias, cuyas v1iviendas son de tapial y carecen de serv1icios 
básicos, contando el 35% de la población con luz eléctrica, agua potable y 
desagüe .. 

1.2 ANTECEDENTES 

• En 1987 ia Corporación Departamental de Huánuco construyó en la 
Laguna Quiullaoocha un dique de concreto de 3.0 m. de altur-a, 55 m. de 
longitud y 0.3 m. de espesor, el que a través del tiempo mostraba 'la 
presencia de fisuras verticales y filtraciones. 

• En 1996 ante la necesidad de incrementar la dotación de agua para fines 
.agrícolas la Comisión de Regantes y autoridades de las localidades de 
Choquicocha, Santa Rosa y Huamangaga solicitaron al Distrito de Rieg.o 
del Alto Huallaga del Ministerio de Agricultura la construcción de la obra de 
represamiento de la laguna Quiul\acocha aprobándose con 'Resolución 
Administrativa No 018-97 -RAAC-OSRA-HCO-AOTR-AH y encargándose 
su construoción a la Asociación Tecnología y Desarrollo-TECNIDES con el 
apoyo financiero del Fondo de Contravalor Perú Unión Europea, 
in1iciándose el10 de noviembre de 1996, entrando en operación el 20 de 
junio de 1'997. 

• Los pobladores que integran los Comités de Regantes observaron desde 
el año 2001 filtraciones de agua en el cuerpo de la presa al momento que 
afcanzaba su máximo nivel de agua (NAME). 

• El 9 de diciembre del 2003 el lng. David Torres Boza, por encargo de la 
Sub-Gerenota de Defensa Civil del Gobíemo Regional! de Huánuco 
inspeccionó el estado del dique de la Laguna Quiullacooha encontrándole 
problemas en su estructura, llegando a la condusión de no almacenar 
agua en la re~esa. 

• En mayo del 2003 y ~ebrefío d'el 2004 el Sr. Honorato Ló,pez R (posible 
damnificado) visita la presa manifestando que efectivamente existen 
filtraciones de agua en el cuerpo y deterioro ,en fa estructura. 

1.3 ASPECTOS HIDROMETEOROLOGICOS 

La precipitación anual promedio para el área, ha sido tomada de la 
estación Ambo, por considerarse la más representativa, en ella se tiene que 
la precipitación total anual es de 495.9 mm, presentándose los mayores 
volúmenes de lluv,ia entre 1l0s meses de noviembre a marzo con un 
promedio de 70 mm mensuales de .precipítacíón y alcanzando un valor 
mínimo de precipitación entre 7 mm a 42 mm desde abrH a octubre, siendo 
el mes de julio el que pr,esenta menor precJpítación. Actualmente no llllueve 
en el área como todos los años sucede· es decir, es un año atípico por la 
ausencia de lluvias. la temperatura máxima normal anual está entre 18-
200C. 
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El área es drenada por quebradas que conforman parte de la subcuenca 
~del río Osaoocha, afluente por la margen derecha del rio Huallaga. E:l río 
Osaoocha, dentro del área recibe aportes de las quebradas Quiullacocha, 
Gasaj Huasi y Upa Cacha que nacen en las lagunas del mismo nombre 
formando la quebrada Puquiobarro uniéndose luego con la quebrada 
Sancarragra formando el río Osacocha que desemboca en e1 río Huallaga. 

La cuenca de recepción de la laguna Quiullacocha tiene forma circular y 
un área de 1 . 97 km2 con altitudes entre 3 780 y 4 363 msnm, presenta una 
pendiiente variable. El río Osacocha, aguas abajo presenta una sinuosidad 
en su curso medio y su caudal se incrementa en el período de avenidas 
(diciembre a Marzo) y mantiene en estiaje un caudal regular el resto del 
año. Las aguas de la laguna se uti 1 izan para fines agrícolas y llegan a los 
diversos caseríos mediante canales, dentro de los ·CUales se puede 
mencionar el de l'licuas, Santa Rosa-Tinca, Santa Rosa Baja y 
Choquioocha; la ~aguna Quiulilaoocha posee una profundídad máxima de 27 
m. 

1.4 PRESA QUIULLACOCHA 

La presa de Quiullacocha es una presa de enrocamíento o pedraplen; la 
construcción de este tipo de estructura se caracteriza por ser estable 
sísmica mente y económica (ver Lámina N°1 ). La presa Quiullacocha fue 
diseñada para almacenar 951 000 m3 de agua y en su construcción se 
invirtieron aproximadamente US $ 186 089 91 , distribuidos en aportes del 
Fondo Perú Unión Europea, personal y a TECNIDES, {ver Fotos No 1 y 2). 

El núcleo de Ja presa lo constituye una capa de materiales finos 
compactados e impermeabilizados con material geosintético, una capa de 
asfalto de O. 004 mm y un muro de concreto de 0.30 m. de espesor; estos tres 
elementos forman el corazón o núdeo impermeable; sa oota de la corona es de 
3783.75 msnm y el nivel de las aguas de máximo emba se es de 3783.60 
msnm. 

a altura del muro de pedraplen es de 8.59 m., el ancho de la corona es 
de 3 m. y está constituido por piedra emboquillada con concreto, el aliviadero 
de demasías actualmente está a 1 m. por debajo de la cota de la corona, 
lnicialmente estaba en 0.50 m., estando igualmente construido con concreto y 
piedra emboquil.lada (ver Foto No 3). 

La pendiente de los taludes de enrocado aguas arriba y aguas abajo se 
encuentra en la relación 1.25:1 y 1.50:1 respectivamente y está formada por 
bloques > O. 15 m. de diámetro de roca metamórfica. Este tipo de presa ha sido 
diseñada para soportar un sismo de grado VI MM que podría generar 
aceleraciones del orden de 0.075 g. 
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La tubería de descarga está construida con tubería de polietileno de alta 
densidad de 18" de diámetro, atravesando el muro de pedraplen por la base 
mas profunda desembocando en una válvula de compuerta tipo mariposa de 
1 .8" de diámetro proteg.ido por una caseta de mampostería techada. 

1.4.1 USO Y CALIDAD DE LAS AGUAS 

El embalse está destinado para asegurar el riego permanente de 
450 has de terrenos agrícolas (ver Foto No 4) y mejorar la condición de 
vida de mas de 450 agricultores, asegurando la demanda de agua para 
consumo humano de la Comisión de Regantes, constituida por las 
comunidades de Choquicocha, Huamangaga, Santa Rosa, :Uicua Alta, 
Uicua Baja y la comunidad de Chucchuy; así como de los caseríos 
asentados a lo largo del canal LHcua-Quiullacocha (ver Fig. N°2). 

La calidad de agua para fines de riego según datos de TECNlDES 
son aptas, posee una conductividad eléctrica entre 0.04·0.9 mmhos lo 
que indica baja salinidad; el contenido de Boro llega hasta 0.65 p.p.m y 
la relación de absorción de Sodio (RAS) está entre 0.11 a 1.28 lo que 
permite su utilización en los suelos. 

1.4.2 ESTADO ACTUAL DE LA P:RESA 

la ·estructura de la presa de Q.uiuUacocha posee asentamientos 
diferenciales en la corona con saltos > 0.1 O m (ver Fotos No 5 y 6); 
además en el talud aguas abajo posee defonmaciones que han sido 
tapadas con fragmentos de r-oca; igualmente sucede en et talud aguas 
arriba. El muro de demastas ha sido bajado hasta la altura de 1.0 m. 
para evitar que el agua llegue hasta la corona con peligro de que 
colapse por la presión ejercida por el agua. 

El nivel de las aguas del vaso actualmente se encuentra 6 m. por 
debajo de su nivel máximo; debido a que no llueve en la zona; la caseta 
donde se ubica la válvula para desagüe se encuentra agrietada debido a 
los ,esfuerzos y existe filtraciones en el talud aguas abajo, en ef cimiento 
de la caseta; lo que presumiblemente podría deberse a fracturamientos 
propios de la roca basamento. 

2.0 GEOLOGfA 

2.1 ASPECTOS G OMORFOLOGICOS 

En forma local, el entorno donde se emplaza la laguna Quiullacocha, 
forma parte de un va\le glaciar antiguo y posee una forma circutar limitada por 
paredes de roca con familias de diaclasas o fracturas verticales producto de la 
acción de la tectónica y del hiero al congelarse en las grietas; a medida que se 
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aproxima a la boca o desagüe de 1la laguna el relieve se hace más suave, 
representado por laderas que poseen inclinaciones entre 30° y 60°. 

Descendiendo se observa valles tluvialles amplios en forma de V, 
originados por la unión de las quebradas que nacen de ras lagunas Pichcaoocha, 
Upa Cacha, Millpo y Quiullaoocha, esta última vierte sus aguas al río Osacodla 
que sigue un patrón sinuoso con 42% de pendiente en promedio y entre 6 a 8 m 
de ancho de cauce por donde corren las aguas actualmente. Las diferentes 
quebradas reoorren superficies oolinosas de suave pendiente y a ambas 
márgenes de estas quebradas se puede observar terrazas proluv,iales antiguas 
de 50 m. de al~ura presumiblemente originadas por cambios climáticos cuyo 
material consiste en ~grandes bloques y fragmentos rocosos en cemento fino que 
~ueron canalizados por los cauces actuales de ~estas quebradas, (ver Foto No 11 ). 

Finalmente ya en la parte baja la geoforma predominante es la de cono de 
deyección (ver Foto Nc 12), de pendiente suave entre 15° a 20° y es donde 
actualmente se emplazan las viviendas del caserío de Pampas lo que 
presumiblemente en tiempos antiguos este cono llegó a represar el río Huallaga; 
evidencias de esto., podría hacerse por compa~acíón con fas terrázas de limos 
pooo compactos hada fa margen izquierda a la altura de Tomayquichua. 

2.2 ROCAS QUE AFLORAN -N EL AREA DE QUIU COCHA 

En el área de la laguna Quiullacocha afloran rocas metamórficas del tipo 
esquistos verdes y rojizos microplegados y ñ"acturados oon relleno de cuarzo, de 
r·esistencia alta; forman macjzos rocosos en cuyos taludes han sucedido 
de~prendimientos de bloques, generando conos de esoombfios en sus bases 
cubiertos por vegetación y depósitos superficiales. 

2.3 DEPOSI1'0S SUPERFICIALES EN EL AREA DE LA CUENCA DEL RIO 
O SACOCHA 

Depósitos Coluviales 

Este tipo de depósito se encuentra localizado cubriendo el relieve pr~e
existente en forma perimétnica al área de la laguna ~Quiullacocha como cono de 
escombros de grandes bloques de roca metamórfica y cortarme se desci·ende 
hacia los ~caseríos de Santa Rosa estos depósitos están conformados por bloques 
de roca metamórfica cubiertos por material limoarenoso de color marrón oscuro, 
húmedo, plástico, que engloba fragmentos menores angulosos de esquistos de 
variado tamañn. 
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Depósitos Proluviales 

Estos depósitos se ubican en la cuenca media del río Osacocha 
formando terrazas de 50 m. de altura consti~uidas por materiales gruesos 
consistentes en ~grandes bloques y fragmentos de roca envueltos en cemento 
limoarenoso a arcilloso, compacto y poroso, susceptibles a derrumbarse por 
acción de socavamiento en sus basesj por ser un material fácilmente erosionable 
por las aguas de escorrentía. 

Depósitos Lagunares 

Se encuentran en el entorno de la laguna Quiu:llaoocha y consisten en 
material muy fino limoarcillloso de color negro por el contenido de mater,ia 
orgánica y plástico en estado húmedo, quedando expuestos cuando la laguna se 
,encuentra en época de estiaje. 

2.4 SUELOS DE FUNDACION 

Los diversos caseríos que se ,emplazan en la cuenca media y baja del 
río Osacocha se encuentra asentados parte en depósitos proluviales, ~coluviales 
y parte en substrato rocoso; los primeros poseen una capa de suelo de diverso 
grosor consistente en limos arenosos color marrón, la misma que engloba 
fragmentos angulosos de roca de diversos tamaños con distribución irregular. 

3.0 GEOO NAMICA EXTERNA 

Como se explicó lineas amiba la estructura dell dique presenta 
asentamientos ~en la ~corona (ver Foto No?) y deformaciones en los taludes 
aguas abajo y aguas arriba lo que originaria una posible fafla en el cuerpo (ver 
Lámina N°2), provocando la ruptura del mismo si se trabaja la represa al nivel 
máximo, dicha falla se iniciaría en la corona comprometiendo el talud aguas 
abajo y posterionnente la ocurrencia de un aluvión de grado destructivo. 

Adicionalmente la casa de 1 laves se encuentra agrietada producto de 
empuje que ,ejerce e agua en la estructura cuando alcanza su máxima altura 
de llenado, existiendo filtraciones con caudales que podrían superar los 4.0 
lts/s. (ver Fotos Nos 8 y 9}, con lo que se podría comprometer seriamente la 
estructura, debido a que según lo que figura en el manual de operación y 
mantenimiento realizado por TECNIDES y elaborado por los ingenieros 
Teodoro Durán P. y Bárbara León H. se debería desembalsar de emergencia el 
dique cuando se tengan filtraciones que superen al caudal señalado líneas 
arriba. 

La finalidad de almacenar dicho volumen de agua es satisfacer los 
requerimientos de la población que conforman los diferentes caseriÍos, ínici.ándose 
en el mes de mayo; al cerrar as llaves para evacuar de emergencia llas aguas 
almacenadas se produce un incremento en la presión que ejerce el agua en el 
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talud aguas arriba, generándose esfuerzos y deformaciones en el ruerpo del 
dique de enrocado. 

La zona puede expenimentar un sismo de grado VI MM según el mapa de 
intensidades máximas de Alva y Meneses (1984), las aceleraciones calculadas 
con e'l programa Risk desarrollado por R Me Guíre (1976) para la zona se 
encuentran entre 0.13 g para un periodo de retomo de 30 años a 0.19 g para un 
periodo de retomo de 50 años. 

Por otro lado, en las laderas circundantes al vaso se nota la presencia de 
desprendimientos de rocas. El nivel máximo de agua y la diferencia de nivel que 
existe entre la cota de la laguna y la parte baja que va desde 3750 a 2000 msnm, 
con una diferencia de nivel 1750 m., 10 km de recorrido del río y 42'% de 
pendiente promedio, el flujo llegaría inmediatamente aguas abajo 
comprometiendo a la población que se ubica en los caserios de Pampas y parte 
de Conchamarca por encontrarse estos en una zona plana y es posible que el 
material represe el río HuaUaga originándose una laguna cuya ruptura podría 
llegar a inmediaciones de la ciudad de Huánuco. 

La posibilidad de colapso de la represa en la actualidad es poco 
probable ya que el vaso no se encuentra lleno y s·u nivel de agua está 
aproximadamente 6 m. por debajo del1 nivel máximo por l.a escasez de lluvias 
estacionales (ver Foto N°1 O}. El grado de amenaza por aluvión ·es alta, 
siempre y cuando el vaso trabaje a su nivel máximo. 

4.0 MEDIDAS INMEDIATAS A ADOPTAR 

• No almacenar agua en el dique hasta un nivel que compr.ometa su 
estabilidad. 

• No cerrar la válvula de desagüe. 
• Monitorear pennanentemente el nivel de las aguas 
• Colocar un sistema de comunicación en la vivienda que se ubica en la 

presa y un centro base aguas abajo para alertar a la población ante una 
inminente ruptura de dique. 

• No tapar con roca las deformaciones existentes en el ruerpo, el problema 
no se solucionará con este proceder. 

• No dinamitar cerca al lugar con fines de obtener material para tapar las 
defonmaciones de los taludes 

• No ubicar peso alguno sobre la corona de la presa, ya que por versiones 
de algunos pobladores la corona de la presa ha sido utíl.izada para el paso 
de vehículos para extraer la papa que se cultiva en la zona. 

• Aguas abajo se debe cambiar el pontón existente en el barrio Puente 
Chico por ser muy angosto para el paso de un flujo {ver Foto No 13). 

• Alertar mediante charlas informativas sobre la ocurrencia del evento con 
consecuencias desastrosas 

• Ubicar zonas de evacuación y sistemas de alarma 
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5.0 MIEDtDAS A !MEDIANO PLAZO 

• Ante lluvias e~oepoionales, se deberán captar ias aguas de los puquiales 
existentes en el entamo del vaso y conducirlas a las quebradas más 
próximas. 

• Hacer gestiones para conseguir presupuesto para el diseño de un nuevo 
dique que se ubicaría en el mismo lugar debido a que existe una barrera 
natural apta para el represamiento y que son los puntones de roca 
esquisto que afloran sirviendo de substrato rocoso para soportar la 
estructura. 

• Orientar a la población sobre el uso adecuado de la estructura. 

6.0 CONCLUSIONES 

• Actualmente el vaso del dique de la presa Quiullacocha se encuentra 6 
m. abajo del nivel máximo. 

• El dique de enrocado de la presa Quiullacocha ha experimentado 
deformaciones en e cuerpo tanto en el talud aguas abajo como en el de 
aguas arriba; la corona se encuentra con asentamientos diferenciales. 

• Existen filtraciones debajo de la caseta de llaves y esta a su vez se 
encuentra agrietada producto del empuje del agua que ejerce a la 
estructura. 

• El dique de la presa Quiullacocha ha sido deteriorado por la acoión del 
hombre, descuido de las autoridades al no darle un adecuado 
mantenimiento, permitiendo que personas que carecen de conocimientos 
técnicos transiten carga pesada por la corona con vehículos motorizados. 

• En el lugar no existe caseta ni personal de vigilancia encargado de velar 
por el cuidado de la estructura. 

• La población aguas abajo desconoce totalmente lo que podría ocurrir en 
caso de que colapse la presa; debido a que al conversar con algunos de 
los pobladores de Barrio Puente Chico estos desconocen el lugar donde 
se encuentra la presa o la laguna que desbordaría por ruptura de~ dique. 

• La posibilidad de colapso de la represa en a actualidad ,es poco probable 
ya que el vaso no se encuentra lleno. 

7 .O RECOMENDACIONES 

• No se debe almacenar agua hasta el nivel máxímo porque se podría 
generar una falla en el cuerpo de la presa. 
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• Las. autoridades regionales a través de sus representante locales 
deben adiestrar a la población sobre el peligro inminente que existe 
ante la ruptura de la presa de enrocado. 

• Ubicar a una persona en forma permanente en temporada de lluvias 
estacíonales para que observe y alerte mediante radio sobre alguna 
alterac:ión en el dique. 

• Multar o sancionar a las personas que den un mal uso al dique para 
intereses propios, teniendo en cuenta que la obra ha sido diseñada 
para el bien común. 

• Construir un nuevo dique 
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9.0 OTOGRA lAS 
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Foto N"1 .- Talud aguas arriba del dique de enrocado de la presa Quiullacocha; 
obsérvese el nivel de las aguas. 

Foto N"2.- Talud aguas ar11iba del dique de enrocado de la presa Quiullacocha; 
obsérvese 11a zona donde existen deformaciones (A) y asentamientos (B). 
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Foto N°3.-Fotografía Tomada en el 2003 por el Sr. Honorato lópez R. en el talud 
aguas arriba; obsérvese la ~ona donde existen deformaciones (A). 

Foto No 4.-Vaso de la presa de la laguna Quiullacocha y nivel actual de las aguas. 
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Foto N°5.- Estado de la co ,ona del dique con evidencias de deformaciones (A). 

Foto N°6,- Asentamientos de aproximadamente 0.10 m. en la corona de piedra 
emboquillada (A). 
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Foto !No 7.- Deformaciones en el talud aguas abajo del dique, actualmente tapado 
con roca esquisto (A). 

Foto No 8.e Dique de la laguna Quiullacocha mostrando el talud aguas abajo y la 
~ona de la caseta de llaves donde existe fiiU"aciones de agua (A). 
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Foto No 9.- Detalle de las filtraciones de agua en roca y parte ~en material de 
enrocado en ell talud aguas abajo (A). 

Foto No 10.- Nivel máximo alcanzado por el agua 
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Foto N° 11 . ~ Morfología del valle del río Osacocha vista aguas arriba. 

Foto No 12.- Morfología de cono de deyección en el valle del río Osaoocha 
desembocando al río Huallaga. AJ fondo a carretera Ambo-Huánuco. 
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Foto No 13.- Estado del pontón de concreto por donde pasan flujos en cada 
temporada de lluvias. En 1996 ocurrió un huayco que at:ectó viviendas del barrio 
Puente Chico_ 
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