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1.0 N RODUCCION 

E:! Instituto Nacional de Defensa Civii-INDECI , mediante Oficio Nc 
2658 DEl 15 DE Julio de 1998, solicita al INGEMMET INTEGRANTE 
DEL Sis~ema Nacional de Defensa Civ,ilt efectúe una evaluación del riesgo 
aluvonal en la ciudad de Huánuco, distrito, provincia y departamento de 
Huánuco. 

Con la apr,obación de la Alta Dirección deiiNGEMMET, la Dirección 
de Geotécnia destacó ,a dos pro1esionales especiaUstas en riesgos 
geológicos para reat,izar la inspecc·ón solicitada. 

Los trabajos de campo se realizaron ~entre los días 21 al 25 de Julio 
de 1'998, conjuntamente oon algunos representantes del Equipo Tén'oo 
del Comité Provincial de Defensa Civil de Huánuco, impartiéndose y 
tomándose acuerdos en el mismo Jugar de los heohos, sobre las medidas 
más convenientes que se deben de tomar como prevención ante la 
ocurr~encia de fenómenos naturales. 

UBICACION Y ACCESIBIUDAD 

La ciudad de Huánuoo se ubica a 411 IVn. AJl Este de Lima 

PoUticamente se encuentra dentro del distrito, provincia y 
d~pa:rtamento de Huánuco. En las coordenadas geogr:áficas: 

09Q 55' 40" Latitud Sur 
76° 14' 00" Longitud Oeste 

con una al~itud de 1 ,894 msnm. 

El acceso desde la ciudad de Lima se realíza mediante la Carretera 
Central, pasando po \as ciudades de Matucana, La Oroya, Junín, Ambo, 
para finalmente arribar a la ciudad de Huánuco, con un recorrido de 4111 
Km. 

O~ra forma de acceder a Huánuco es mediante vía aérea 

2.0 GEOLOGIA 

ASPECTO GEOMORFO OGCOS 

La ciudad de Huánuco está asentada ~en la Unidad Geomorfológica 
de valles, de fondo amplio, en ambas márgenes del río Huallaga, dentro de 
ta Región NaturaJI yunga, sob~e un terreno de topografía llana a moderada 
(0° a 10° de pendiente), circundado por cerros de laderas moderadas a 
ab~ptas, (20° a 45° de pendiente, ausentes de vegetación, disectados por 



las quebradas que permanecen secas durante la mayor parte del año , 
cuyas aguas discurren en épocas de lluvias al río Huallaga, que constituye 
el drenaje principal de área. 

CUMA Y VEGE ACION 

Clima templ:ado moderado lluvioso (CW).- Este es un clima de 
invierno seco donde la cantidad de las aguas de lluvia del mes más 
lluvioso es 1 O veces mayor que ef mes más seco. Oe Diciembre a Marzo 
tas lluvias son abundantes, originando el crecimiento de ros ríos y una 
permanente humedad. El calor es intenso en el día y disminuye ,en a 
noche, hasta producir una oierta sensación de frío. 

Presentan una flora variada, se cultivan toda clase de tubérculos, 
cerea.les, árboles frutales y de jardinería destacándose dentro de ellos la 
caña de azúcar, café, guayabo, naranja, lúcuma, plátano etc. 

ROCAS DE BASAME TO 

En el área circundante de la ciudad de Huánuco afloran rocas 
metamórficas del Complejo Maraflón. 

Esquistos 

Los esquistos más comunes dentro det área son cuarzo-micáceos, y 
esquistos cuarzo-muscovíticas, de color gris plateado a gris rojizo, se les 
encuentra muy fracturados, fuertemente íntemperizadas, de resistencia 
media a dura, permeabilidad baja a media , de propiedades mecánicas 
regulares,. 

Estas rocas metamórficas constituyen la roca madre del suelo 
residual. 

TERRENOS DE FUNDAC ÓN - (SUELOS) 

Depósitos Aluviales. 

Estos depósitos constituyen el suelo de fundación de la viviendas y 
obras de infraestructura básica de la ciudad de Huánuco. 

Ocurren en forma de terrazas superpuestas en las márgenes del río 
Huallaga, constituido por bolos, cantos y gravas, sutH"edondeadas a 
redondeados en matriz arena-limosa, poco a medianamente compactos, de 
permeabi'lidad media a alta, inestables cuando están saturados de agua. 
Como terreno de fundación son recomendables. 

Depósitos ProluviaJes 



Estos depósitos ocurren en forma de abanicos y se encuentran 
cubriendo las áreas de los conos de deyección de la quebrada de 
Tingoragra, en fas zonas de Puelles y Las Moras. 

Son depósitos de huaycos, en acumulaciones caóticas y 
heterométricas, compuestos por bolos, cantos, gravas., englobados en 
matriz limo-arcillosa, con bloques de roca en forma aislada, pooo a 
medianamente compactos, de permeabilidad media. Como terrenos de 
fundación son aceptables. 

Depósitos Residuales (Eiuviales) 

Acumulación caótica y heterométrica de materiales gruesos y finos, 
constituidos por clastos angulares, con una matriz areno limoso, poco 
compactos, de permeabilidad media, .inestables cuando están saturados de 
agua, normalmente acumulados en las laderas de los cerros cubriendo el 
basamento rocoso. 

El perfil de meteorización del suelo es la secuencia de materiales 
con diferentes propiedades físicas formado.s en el sitio en donde se 
encuentran, ·el cual yase sobre la roca metamórfica meteoflizada. Este 
perfil se ha formado debido a la meteorización mecánica, o sea 
desintegración de la estructura original de la masa rocosa, y a la 
met~eonización qu1ímica, es decis, a la descomposición de los minerales 
originales de dicha roca. 

No son buenos terrenos de fiundación, pueden producirse procesos 
de remoción en masa al aplicárseles grandes cargas. 

3.0 RIESGOS GEOLOGICOS 

EROSION DE LAO.ERAS 

Erosión Laminar y Difusa 

Se producen durante las épocas de lluvias cuando el suelo ya está 
saturado y se desarrolla en terrenos semíáridos y desprotegidos de 
vegetación. El escurrimiento se hace entonces bajo la forma laminas de 
agua que transporta 1os materiales finos y tuego se desarrollan surcos en 
las laderas de los cerros como San Crístobal, Cruz Punta, Pilleo Mozo, 
PinculloyocyAparicio Pomares. Fotos No 1-12-15-16-19VerPiano N9 1. 

Erosión en Cárcavas 

Siguiendo la evolución, e! grado superior de tas erosiones laminar y 
difusa es la erosión en cárcavas llamadas también de torrente. El agua que 
oorre por la ladera desprovista de vegetación, y según la cantidad, 
intensidad y velocidad se abre una hendidura profunda en el suelo 
incoherente. 



Cuando la pendiente es empinada (laderas de los valles), en el 
extremo inferior se forma un escalón que gradualmente va avanzando 
cuesta arriba. lo que comenzó siendo un hilo de agua que discurre por un 
surco se convierte en una grieta de decenas de metros de profundidad y 
anohura formándose así los !llamados circos erosivos act1ivos. 

El proceso evolutivo de las quebradas nngoragra (Puelles1 La 
Moras), Jactay, Agoragra ( licua) está determinado principa1lmente por dos 
fuerzas erosivas de la corriente de agua que actúan simultáneamente en 
épocas de precipitaciones pluviales: 1) la componente vertical de la fuerza 
,erosiva de la ,corriente que socava el fondo y 2) la componente horizontal de 
la fuerza erosiva de la corriente que actúa en ambas márgenes, 
produdendo derrumbes por socavamiento y ensanche, debiendo también 
considerarse el escurrimiento superficial producto de las lluvias que 
discurren por la laderas de ambas márgenes. Fotos N° 1, 2, 3, 4, 12, 14 .. 

DESLIZAMIENTOS Y ASENTAMIENTOS 

Los desfizamientos y asentamientos locales ocurren en ambas 
laderas de las quebradas Jactay, Tingoragra y Agoragra 

Son rupturas, desplomes y desplazamientos verticales y horizontales 
del terreno pendiente abajo en las laderas de las quebradas. 

En la zona de arranque o · nicio de los deslizamientos se han 
producido ,grietas paralelas a la dirección de las quebradas en fonna 
escalonada, con desplazamientos verticales y horizontales hacia el fondo de 
la quebrada Plano N° 1 y Fotos N° 1, 2, 3, 12. 

Las causas principales para la oourrencia de estos fenómenos son la 
presencia de suelos incoherentes, rocas muy fracturadasy un r,égimen de 
pr;ecipitaciones pluviales temporales en la región. Ver Plano No 1. 

3.2 HUAYCOS 

Por las quebradas Tingoragra , Jactay y Agoragra han ocurrido 
s:iempre huayoos temporales, especialmente en 1la época de fuertes 
precipitaciones pluviales, constituyendo un pmceso evolutivo natural de 
evacuación de materiales sólidos de las quebradas desde sus límites 
superiores o divisoria de aguas hasta el lecho del río Huallaga. Fotos N°S 1, 
12. 

Cuando las .lluvias estacionales son torrenciale, abundantes y llegan 
despues de un largo período de sequía, encuentran el s,uelo en condiciones 
de estabilidad precaria, es decir, seco, polvoriento, con poca cohesión y oon 
escasa o ninguan coberura vegetal, es entonces cuando la energía cinética 
de las gotas de las precipitaciones violentas y prolongadas, concentradas 



con su incesante bombardeo, ponen en movimiento, primero pequeñas 
partículas; éstas al aumentar la carga de las aguas escurre en forma 
dispersa, en un principio y ,que al concentrarse cada vez más, siguen las 
quebradas secundarias hasta alcanzar la la quebrada principal 
incrementándose así la competencia del flujo de lodo, que aumenta cada 
vez más su carga por erosión, derrumbes y desprendimientos de rocas 
hasta alcanzar cierta potencia de descarga impetuosa que puede 
comprometer la seguridad física de la viviendas bicadas cercanas a las 
quebradas. Fotos No 2, 3, 4, 5, 6, 7 13, 14. 

Los materiales transportados en la zona de descarga, como en 
Puelles y las Moras se han depositado a manera de terrazas, indicando así 
la superposición de huaycos ocurridos en diferentes épocas. Fotos Nó 4, 5. 

Los flujos de lodo son aguas turbias, viscosas, que ocurren por 
cana'les definidos en las laderas de los cerros San Francisco, que en su 
evolución puede afectar las viviendas ubicadas muy cercanas aJ talud en el 
centro poblado de San Luis. Fotos No 15 y 16. 

EROSION DE RIBERAS E INUNDACIONES 

El régimen del r1ío Huallaga ·es irregular y tormntoso, en épocas de 
crecientes incrementa su caudal con el aporte de sólidos y carga de 
transporte ya sea en disolución, suspens"ón, saltación, rodamiento y 
arrastre, elementos que actúan como ,componentes vertical y horizontal de 
la fueaa erosiva de la corriente hidraúlica. Estos procesos erosivos actúan 
con más fuerza en lugares de mayor velocidad de circulación, en los 
meandros y en rocas de menor resistencia además las terrazas no son lo 
suficientemente altas para proteger los desbordes. 

En la margen derecha e izquierda de'l río Huallaga se están 
produciendo fenómenos de erosión de riberas e inundaciones, 
especialmente en la época de crecientes del río, que en su evolución 
pueden ,comprometer .la seguridad física de las viviendas ubicadas muy 
cercanas a las orillas. Ver Plano N°1 y Fotos No 17 y 18. 

En la margen derecha del río Hualaga a la altura del sector de 
Huayupampa, se han construido enrocados, pero es necesario su 
continuidad para evitar la erosión de riberas e inundaciones aguas abajo en 
una 'longitud aproximada de 200 m. Foto No 18. 

CAUSAS QUE ORIGINAN OS IESGOS GEOLOGICOS 

Falta de protección vegetal 

Las precip'itaciones pluviales temporaJes cuyas aguas se 
infiltran a través del suelo poroso y las grietas de los 
des1lizamientos, produciendo presiones 1íntersticiales. 



- Sobresaturación del suelo que incrementa la presión de poros. 

- Rocas de basamento muy fracturadas y alteradas 

- Suelos incoherentes. 

- Pendiente pronunciada de las quebradas. 

- Laderas de fuerte pendiente en ambas márgenes de tas 
quebradas. 

- Excavación por materiales de construcción en los drenes 
construidos para evacuar los huaycos, al quitar su soporte 
lateral puede producir derrumbes. 

EFECTOS 

Agrietamiento y desplazamiento de suetos. 

- Modfficación de la forma superficial del terreno. 

- Daños a las viviendas ubicadas muy cercanas a las laderas de 
los cerros, bordes de las quebradas y orillas del río Huallaga. 

4.0 PLAN DE : RATAMIENTO O MEDIDAS CORRECTIVAS 

CONTROL A NIVEL DE LADERA 

CONTRA LA EROSION MINAR DIFUSA, HUAYCOS Y 
DESLIZAMIENTOS 

Medidas destinadas a lim tar eJ escu "miento superficial ( A largo 
pazo) 

Conservación del suelo mediante acciones forestales.- Se consideran 
tres razones fundamentales de cómo los árboles protegen el suelo contra la 
erosión: 

- Las raíces de los árboles, sobre todo las superficiales sostienen el 
suelo. 

- las hojas de os árboles, paran el golpe de las gotas de lluvia y 
así protegen los suelos contra la disgregación o rompimiento. 

- Las hojas cuando mueren forman materia orgánica y protege a 
11os suelos de la infittración y saturamiento del agua. 



Para simplificar el diagnóstico de las necesidades forestales se ha 
agrupado los diastintos tipos de bosque o acciones forestales en cuatro 
categorías: 

Bosque de Protección.- Para controlar la erosión, conservando 
los suelos. Este bosque se establecerá en aquellas laderas más 
degradadas y solo excepcionalmente y parcialmente podrá se 
talado. Estas especies podrían ser, pinos y ciprés. 

Bosque de Producción.- Que puede serv,ir tanto para sati.sfacer 
las necesidades de madera de la comunidad, como para 
comercializarla para el mercado regional. Este bosque debe 
establecerse en las mejores tierras de aptitud forestal de la 
Comunidad de Nauyan Rondes, la Florida y otras comunidades 
vecinas y solo podrán producirse especies comerciales como 
eucalipto, pino, ciprés etc. 

Bosque de Leña.- Que seNírá para satisfacer as necesidades 
energéticas de las familias campesinas. En la medida de lo 
posible, éste bosque deberá establecerse en la proximidad de las 
viviendas. Por otra parte dada la carestía de os combustibles la 
forestación constituye una excelente manera de aprovechar 
tierras muy erosionadas. 

- Canales de desviación.- los cana es de desviación se utilizan 
para conducir el esrurrimiento superficíal pe~udicial a una red 
hidrográfica cercana donde no pueda ocasionar daños aguas 
abajo. 

En las laderas inferiores al centro poblado de Nauyan Rondas o 
cabecera de la quebrada Tingiragra se han estado ejecutando 
trabajos de canales de desviación, lo que ha quedado paralizados 
por falta de presupuesto. 

- Canales laterales ... Estos canales constituyen recolectores de 
agua de !lluvias y huaycos, para ser desviados al río Huallaga. 

En las áreas de Puelles y Las Moras el Comité Provincial de 
Defensa Civil de Huánuco ha construido canales de derivación 
para las aguas pluviales y huaycos, pero es necesario mejorartas, 
con un enlosado de rocas en el piso que evite la erosión de 
fondo. 

CONTROL A NIVEL DE CAUCE 



Enrocados.- Sonr estructuras de seguridad de márgenes fonnados 
por acumul'ación de bloques de roca de buena resistencia 
mayofes. de 1.50 m. de diámetro, colocadas en forma ordenada 
con una inclinación de 45° hacia el río 

5.0 GEOFiSICA 

ESTUDI'O GEOFISI'CO REStSTMOAD CTRlCA 

En las. áreas de Puelles y las Moras se realizaron sondaj:es 
eléctricos verticales con la finalidad de determinar el espesor de los 
depósitos. de los huaycos ocurridos a través del tiempo y encontrar et1 

profundidad Jo límites de la napa freática y la roca de basamento. 

Resultados e interpretación de l.os Sondajes Eléctricos Verticales -
SEV 

La estructura del subsuelo de la zona de estudio está determinado 
por los materi·ales de los depósitos de huaycos, se pueden agrupar en dos 
horizontes estratigráficos: depósitos recientes poco compactos y depósitos 
antiguos compactos; por debajo se observa la roca de basamento (roca· 
metamórfica), constjtuidos po-r esquistos, formando parte de una cubeta, en 
~as laderas de pueUes, la profundidad es mínima y aflora en superficie, pero 
se var profundizando hacia el sector Este 

5.0 CONCLUSIONES 

Los Peligros geológicos que ocurren en la zona de estudio son de· 
erosión laminar, en surcos, y en cárcavas, deslizamientos, 
derrumbes y ·lnuaycos temporal'es, como consecuencia de las. 
intensas precipitaciones pluviales que· han ocurrido~ en la zona 
durante la1 temporada crrtica del fenómeno de "El Niño" y las 
actuales lluvi:as torrenciales que ocurren en la zona, produciendo 
la saturación d~ suelo incoherente, comprometiendo la seguridad 
fisica de algunas viviendas, obras viales. y obras d~ protección 
Durante ~a temporada de lluvias en la zona, los huaycos se 
intensifican en .las quebradas, ocasionando mayores daños en su 
desembocadura. 

En la zona comprendida entre las quebradas Camuacayán y 
Pumahuain, PRONAMACH, está forestando parte del área, con 
plantaCiones de Kolle, como experimento. 

Durante la inspección de campo se puso en conocimiento de 
las autoridades y pob~adore·s que nos acompañaron, la 
necesidad de actuar de inmediato ante la ocunencia de Jos 
Peligros Geológicos mediant.e la ejecución de las obras 



recomendadas que sirven para prevenir, minimizar y controlar 
los efectos de os mismos. 

6.0 RECOMENDACIONES 

Las medidas que se recomiendan en el Uem 4.0 del presente 
informe son consideradas prioritarias para evitar mayores daños. 

Prohibir terminantemente la construcción de viviendas muy 
cercanas al borde de las laderas de las quebradas, y en los 
taludes supeniores de los centros poblados 

- Además se debe mejorar en coordinación con SENCICO del 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción, la Universidad Católica del Perú o el CISMtO, la 
calidad de las viviendas construidas con tapial y adobe. 

- Preparar a los pobladores del distrito, en tópicos sobre la 
Prevención, Mitigación y Reconstrucción, ante ta ocurrencJa de 
desastres na~urafe·s y sismos, mediante la divulgación de 
charlas, folletos y boletines etc. y realizar simulacros siguiendo 
las directivas del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI. 



FOTOGRAFIAS 



FOTO N° 1.· Vista panorámica de la Oroya Antigua, donde se observa de· izquierda a derecha: Puente Club Peruano (A), Qda. Club Peruano 
(B), Barrio Santa Rosa (C), Qda. Cuchimachay (0), Oroya Anti!gua (E), Qda Carhuacayán (F) y Qda. Pumahuaiín (G) 



FOTO No .2 y 3.- Vista aguas abajo y amiba de la alcantarilla de la Qda Club . . 

Peruano, que fue cubierta y obstruida por los huaycos ocurridos en 
Enero y Febrero del 2000, bloqueando el tránsito de la carretera 
Oroya-Huancayo 



FOTO No 4.-Sector medio inferior de la Qda. Club Peruano, por donde discurren 
los huaycos temporales. Se dbserva en a margen izquierda gran 
volumen de nmterial inestable. 



QUEBRADA CUCHIMACHAY 

FOTO No 5.· Cuenca de recepción de la Oda. Cuchimachay, donde se originan 
erosiones de laderas, derrumbes y deslizamientos. 

FOTO No 6.- Sector medio de la Oda. Cuchimachay, donde ocurren fenómenos 
de erosión en cárcavas que afecta a viviendas y a la carretera a 
Tarma. 



FOTO N° 7.- Erosión en la base de los muros de contención, por acción de las 
aguas que discurren por las Qda. Cuchimachay con 
sedimentación acumulada en el centro del cauce . 

FOTO N° 8.- Vista aguas arriba de la quebrada Cuchimachay donde se 
observa fuerte erosión en la margen izquierda, que compromete la 
base de los cimientos del Colegio "Nuestra Señora de Fábma". 



QUEBRADACHACRACA 
(Afluente por la margen derecha de fa Qda. Cuchí·macahay) 

FOTO No 9.- Vista aguas aniba. Viviendas ubicadas al borde de los taludes de 
las márgenes la quebrada Chacraca. 

QUEBRADAS CARHUACAYAN Y PUMAHUAIN 

FOTO No 10. Quebradas Carhuacayan y Pumahuain, donde se observa 
fenómenos de erosión de laderas: laminar, en surcos y 
cárcavas, que afectan viviendas ubicadas en la laderas 
superiores y al borde de las cárcavas. 



FOTO N° 11.- Vista aguas arriba de la quebrada Carhuacayán a la altura de la 
cuadra 5 de la Av. Tarma, se observa erosión de fondo y lateral 
en suelos incoher,entes. Viviendas destruidas y comprometidas, 
ubicadas a ambas márgenes de la quebrada. 



FOTO N° 12 

f ,OTOS N° 12 Y 13.-Viviendas comprometidas entre la cuadra 5 y 6 de la Av. 
T arma, por inestabilidad de laderas producto de la erosión en 
cárcavas en suelos incoherentes. 



OROYA NUEVA 
AS.ENTAMIENTOS HUMANOS LA FLORIDA Y LAS MERCEDES 

FOTO N° 14.- Vista panorámica de los Asentamientos Humanos La Florida y Las Mercedes, ubicados en ambas márgenes de la quebrada 
Alto Perú por donde ocurren huaycos temporales .. erosi:ón de laderas, deslizamientos y derrumbes. 



FOTO N° 15.- Vista aguas arriba de la cuenca de recepción (nacientes) de la quebrada Alto Perú en donde se observa erosión de laderas: 
laminar, en surcos, en cárcavas, derrumbes, deslizamientos y huaycos temporales. 



FOTO N° 16.- Desembocadura de la Quebrada Alto Perú entre los 
Asentamientos Humanos La Florida y las Mercedes, por 
donde discurren huaycos. 

FOTO N° 17.- Vista aguas abajo del sector inferior de la quebrada Alto Perú. 
Se observan erosión de laderas, de fondo y laterales, 
desfzamientos, derrumbes en suelos inoonsolidados, todo· 
estos materiales incrementan el volumen de los huaycos en 
épocas de fuertes precipitaciones pluviales. 



FOTO N° 18.- Vista aguas arriba de la quebrada Alto Perú. 
Erosión en la base del muro de contención por efecto de los 
huaycos temporales. Al fondo se observan deslizamientos y 
derrumbes. 


