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RESUMEN 

El presente informe es el resultado de la evaluación de peligro efectuada en la ladera 
oeste del cerro Mirococha (Putaga) , jurisdicción del distrito de Chaulán y su posible 
influencia, con efectos secundarios, en la quebrada Cuchihuasi y río Quircán , jurisdicción del 
distrito de Cayrán, provincia y región de Huanuco, selva central de Perú. 

El trabajo fue efectuado por la Dirección de Geología Ambiental del Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a solicitud de la Dirección de Defensa Regional de 
Defensa Civil Lima - Callao, por encargo del Director General de Gobierno Interior. 

Los trabajos de campo y gabinete se efectuaron siguiendo la metodología convencional de 
evaluación de movimientos en masa, para lo cual fue necesario utilizar cartas topográficas 
del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y fotografías aéreas. En la inspección de campo se 
contó con la participación de autoridades de la municipalidad de Cayrán. 

Se presenta en el texto del informe un contexto geográfico generalizado del área (clima, 
precipitaciones e hidrología) y un marco geológico general (litología, morfología). 

Se incluyen datos morfométricos del movimiento en masa actual denominado deslizamiento 
de Putaga (dimensiones, características del suelo, espesor promedio, etc.), así como se 
describen las evidencias de movimientos en masa pasados, y se infiere los posibles efectos 
secundarios del deslizamiento en actividad (erosión e inundación fluvial aguas abajo) . 

Se analizan e interpretan las causas probables del deslizamiento, el grado de inestabilidad 
de la zona, así como la vulnerabilidad del valle del río Quircán, ante un evento de probable 
represamiento del valle. 

Se emiten las recomendaciones pertinentes para la prevención y mitigación de áreas 
vulnerables. 
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1.0 INTRODUCCION 

La Dirección de Defensa Regional de Defensa Civil Lima - Callao, con Oficio No 

3032-2005-INDECI/16.0.4, por encargo del Director General de Gobierno Interior, solicitó al 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), le efectuara una evaluación sobre 

los agrietamientos en el cerro Mirococha, jurisdicción del distrito de Chaulán, con 
implicancias aguas abajo en caseríos del distrito de Cayrán, provincia y región de Huánuco. 

Luego de las coordinaciones efectuadas con la Subgerencia Regional de Defensa 
Civil , la Municipalidad provincial de Huanuco y la Municipalidad Distrital de Cayrán, la 
brigada de la Dirección de Geología Ambiental del INGEMMET, conformada por los 
ingenieros Bilberto Zavala C. y Manuel Vilchez M. , quienes se encuentran efectuando el 
estudio "Riesgo Geológico en la región Huanuco", efectuaron una evaluación y 
reconocimiento geológico-geodinámico del área afectada por un deslizamiento, así como 
sus posibles efectos secundarios. 

Como resultado de este trabajo se ha preparado el informe intitulado: 
"Deslizamiento de Putaga, efectos en la quebrada Cuchihuasi y río Quircán" , 
debidamente ilustrado, con las conclusiones y recomendaciones, que para fines de 
prevención se pone en consideración de las autoridades de Defensa Civil , Gobierno 
Regional y Municipalidades provincial y distrital involucradas. 

2.0 MARCO GEOGRAFICO 1 GEOLOGICO 

El área del deslizamiento de Putaga se ubica al suroeste de la localidad de Cayrán, y 
conforma parte de la jurisdicción del centro poblado menor de Bolognesi, distrito de 
Chaulán, provincia y región Huanuco. Para el análisis del área de influencia y comprensión 
geodinámica, los trabajos se han enmarcado entre las coordenadas UTM- WGS84: 

348000 al 364000 Este 
8884000 al 8900000 Norte 

cuya altitud varía entre 2000 y 4000 msnm, en el valle de la quebrada Cuchihuasi, afluente 
del río Quircán, tributario por la margen izquierda del río Huallaga (Ver Mapa No 1 ). 

La accesibilidad a Putaga, desde Huánuco se efectúa a través de la carretera 
afirmada que se dirige hacia la localidad de Cayrán y el camino rural carrozable hasta el 

sector de Mirador (± noventa minutos), para luego continuar por un camino de herradura 
hasta el caserío de Putaga. 

En el área de influencia del peligro se ubican mayormente poblaciones rurales, 
destacando los caseríos de Putaga, Ingenio y Cariapampa. El uso del suelo que conforma 
el valle tributario y principal, en pendientes moderadas a fuertes es dominantemente 
agrícola, rural. 

4 



1 
1 
1 
1 

11 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Las laderas están compuestas generalmente por suelos superficiales: coluviales, depósitos 
de huaycos (deluvio/proluviales) , depósitos aluviales (terrazas ocupadas por terrenos de 
cultivo en las márgenes del río , principalmente aguas abajo de Ingenio; así como algunas 
viviendas, y en el aspecto local del área un depósito escalonado producto de un movimiento 
en masa antiguo (deslizamiento), donde se asienta la población de Putaga, y sus áreas de 
cultivo de panllevar. Los cultivos son de secano, terrenos de pastoreo de ganado vacuno, 
existiendo escasos bosques y arbustos naturales. Aisladamente se han modificado las 
laderas efectuando cortes de taludes para construir desarrollos de carretera y caminos de 
herradura. 

Dentro de los aspectos hidrometeorológicos y climáticos, la precipitación media anual 
promedio para el área, según el Mapa de Precipitación Anual del período lluvioso 
septiembre-mayo, del SENAMHI (En Atlas de Peligros Naturales, INDECI, 2003) oscila entre 
200 a 500 mm. Este valor de precipitación acumulada, para el fenómeno "El Niño 1997/98" 
se incrementó a 600-700 mm. La temperatura máxima normal anual se halla entre 20-24°C, 
mientras que la temperatura mínima para la estación de invierno es de 8-12°C. 

El área es drenada por la quebrada Cuchihuasi, que nace de filtraciones y lagunas 
ubicadas en la parte superior, y que al unirse con las quebradas Ingenio y Rangracancha 
forman el río Quircán, afluente directo del río Huallaga. La pendiente y divagación del río y 
quebradas tributarias es variable, con una sinuosidad en su curso debido al substrato 
diferencial que atraviesa su lecho, así mismo su pendiente está influenciada en el área de 
Putaga por un deslizamiento antiguo que represó el torrente que discurre por la quebrada 
Cuchihuasi, modificando el perfil longitudinal de la quebrada y estrechando su cauce. El 
caudal del río Quircán, se incrementa notoriamente con el aporte de sus tributarios en el 
período de avenidas (diciembre a Marzo) y mantiene durante el resto del año un caudal 
regular a bajo. Durante la inspección efectuada el río mantenía un caudal bastante bajo. 

Morfoestructuralmente el área se encuentra dentro de la Cordillera Oriental, con 
exposición de macizos rocosos entre los que destacan los cerros de Huiscas, Ingenio, Linea 
y Putaga. Localmente se encuentra disectada por el río Quircán y sus afluentes principales, 
constituyendo una zona de valle fluvial con laderas de moderada a fuerte pendiente, y 
formas locales encañonadas. 

El reconocimiento geológico efectuado en los alrededores de Cayrán y la información 
del Mapa Geológico del Cuadrángulo de Ambo (COBBING, J., et al , 1996), permitió 
diferenciar en el área afloramientos de conglomerados y areniscas del Grupo Ambo (Foto No 
1 ), tanto en la cumbre de Huiscas como aguas arriba del sector de Ingenio, asimismo 
intrusivos de tonalita/granodiorita (entre Ingenio y Cayrán, margen izquierda del valle) y 
dioritas (cabecera de la quebrada Cuchihuasi), constituyendo el substrato o basamento 
rocoso del área. Localmente se presentan conglomerados, areniscas y areniscas 
conglomerádicas, con algunas intercalaciones de limolitas, en capas delgada a medianas, 
medianamente fracturadas poco alteradas, que generan en superficie un suelo cascajoso 
con matriz arcillosa (coluviallresidual) así como pequeños conos deluviales. Las rocas 
intrusivas, pertenecen al batolito de Huanuco y generalmente por meteorización forman 
suelos arenosos. 
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Foto No 1 Vista aguas arriba de la quebrada Cuchihuasi, que muestra en el 
sector de Putaga, afloramientos de areniscas y conglomerados del Grupo 
Ambo, en estratos medianos a delgados. 

En el área se localizan depósitos superficiales de diferente origen, distribución y 
extensión local, entre los que se puede mencionar: Coluviales/Residuales: Producto del 
fracturamiento y meteorización de las rocas, donde los bloques caen por gravedad y se 
acumulan en las laderas formando escombros superficiales, sueltos; angulosos a 
subangulosos de diferente tamaño; Deluviales: Materiales donde ha intervenido el agua de 
lluvia que los arrastra y deposita en la ladera en forma de conos o abanicos; se asocian a 
antiguos procesos de huaycos y deslizamientos; Aluviales: Terrazas y acumulaciones 
laterales en las márgenes del río Quircán y tributarios, de poca extensión, originados por 
corrientes estacionales, sujetas a remoción y erosión durante las avenidas. 

3.0 METODOLOGIA 

La metodología utilizada para la evaluación del peligro geológico en el área de 
Putaga- cerro Mirococha, es la geológica convencional, para lo cual fue necesario: 
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• Interpretación de fotografías aéreas a escala 1:50,000 (año 1962) e imágenes 

satelitales del área a escala 1:100,000. 

• Revisión de la información geológica y geodinámica del área. 

• Reconocimiento de campo del área de deslizamiento, cartografiado e inventario de 

peligros (recientes y antiguos), efectos secundarios. 

• Mediciones en el área del deslizamiento: área de deformación, escarpa principal y 

secundarias, agrietamientos; tipo de depósito. 

• Llenado de fichas de inventario de peligros. 

Para la clasificación del tipo o tipos de movimientos en masa, se utilizó la Clasificación 
Internacional de Deslizamientos (Varnes, 1978). 

4.0 DATOS MORFOMETRICOS DEL DESLIZAMIENTO DE PUTAGA 

Las observaciones, investigaciones y mediciones en el campo permiten obtener los 

siguientes datos acerca del área del deslizamiento: 

FECHA DE OCURRENCIA Y ACTIVIDAD: El evento actual empezó aproximadamente 

entre diciembre del 2004 y enero del 2005. El reporte alcanzado por la Subgerencia 

Regional de Huanuco (RIVERA C., A. ,2005), da cuenta de que el 13/01/2005, en horas de 

la tarde un estruendo se produjo en el sector de Putaga, ladera noroeste del cerro 

Mirococha, donde se originó una grieta de aproximadamente 400 m de longitud. También 

menciona la existencia de dicha grieta desde hace 13 años, acentuándose en la fecha 
indicada. 

EVIDENCIAS DE PROCESOS PASADOS: En la subcuenca del río Quircán y 

específicamente en la quebrada Cuchihuasi (afluente al primero; margen derecha) , se 

observa el cuerpo de un deslizamiento antiguo tipo rotacional, el cual es identificable tanto 

en la fotografía aérea, como en el mapa topográfico. Se presenta con una escarpa mas o 

menos semicircular de ± 450 m de longitud con salto no precisable, el cual produjo un 

represamiento del valle de aproximadamente 500-600 m; en el cuerpo o material deslizado 

se ubica el caserío de Putaga, (Foto No 2). 

Una vista hacia aguas arriba del área del embalse permite apreciar la morfología plana de 

represamiento, la altura del dique de represamiento (35-40 m), cuya posterior erosión aguas 

abajo forma un valle estrecho con pendiente longitudinal fuerte del cauce (Fotos No 2, 3 y 4) . 

El deslizamiento muestra escarpas secundarias en su cuerpo, una de las cuales se ha 

reactivado; ésta ultima de forma semicircular con salto estimado de 10-12 m y una pendiente 

de 45 a 50°, modificado en parte por los terrenos de cultivo. El pie del deslizamiento choca 

en la margen derecha sobre un substrato rocoso o barranco abrupto, subvertical. Hacia 

aguas arriba en la margen izquierda se distingue un proceso menor de movimiento en masa 

antiguo, estabilizado, con posible desviación o represamiento parcial de la quebrada (Fotos 
N° 3) . 
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Foto No 2 Vista panorámica del deslizamiento antiguo de Putaga, donde se 
muestra el cierre del valle , quiebre de pendiente longitudinal, y el volumen del 
movimiento en masa; parte de este depósito de deslizamiento se ha reactivado en su 
lado derecho del deslizamiento entre diciembre de 2004 y enero del presente año. 

Foto No 3 Vista de la quebrada Cuchihuasi aguas arriba del deslizamiento 
antiguo de Putaga, donde se distingue una zona plana del antiguo embalse. Nótese 
también el cierre de valle por otro deslizamiento antiguo, en la margen izquierda. 
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Foto No 4 Vista aguas abajo del deslizamiento antiguo de Putaga; se distingue la 
altura del depósito antiguo y el cierre antiguo de valle en la quebrada Cuchihuasi. 

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO, : El movimiento de masa actual , se está desarrollando 
en parte del deslizamiento antiguo (lado derecho), e incluye un depósito detrítico (coluvio
deluvial), constituido por fragmentos de roca de diferentes tamaños entre bloques (5o/o) 

cantos y gravas de areniscas y conglomerados (40o/o), arenas (5°/o), en una matriz limo
arcillosa (50o/o) , parcialmente saturado, con algunos "ojos" de agua en la cara libre que da a 
la quebrada. El espesor del depósito estimando la altura del embalse en el pie se considera 
en 35-40 m de altura. 

TIPOLOGIA DEL MOVIMIENTO ACTUAL: El movimiento es activo y latente, deslizamiento 
de detritos, tipo translacional y retrogresivo, de velocidad muy lenta. 

EVIDENCIAS Y DIMENSIONES DEL DESLIZAMIENTO ACTUAL: La geometría del 
movimiento en masa es irregular, donde se puede distinguir un agrietamiento o escarpa 
única continua, planar, y salto de 0.50 a 1.00 m.; agrietamientos en el terreno de 4-5 m y 
profundidad de 0.50 m. Hacia la cara libre se presenta derrumbamiento de tierras con una 
zona de arranque irregular, con dimensiones de 50 m de longitud, 40 m de altura, la cual es 
socavada en el pie del talud. La ladera principal de la zona en movimiento presenta una 
pendiente entre 35-40° mostrando cierta concavidad, y en la ladera al borde de la quebrada 
mayor de so o. El área afectada por el movimiento en masa abarca un área aproximada de 
5800 m2 aproximadamente, con una longitud del eje mayor de 145 m, ancho de 40 m y un 
desnivel entre la escarpa y pie de 100 m. Este se ubica en una escarpa menor del 
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deslizamiento antiguo, que muestra una pendiente entre 45-50°, ligeramente cóncava y con 
un salto promedio de 8-10 m (Ver Foto No 5) . 

Foto No 5 En la vista superior, una 
toma de perfil donde se muestra la 
pendiente del terreno y el tipo de 
material involucrado en el 
deslizamiento de tipo traslacional, 
sector de Putaga. La escarpa 
secundaria del deslizamiento antiguo 
(cóncava), 

En la vista inferior un acercamiento en 
el área de la escarpa o asentamiento 
actual en el material detrítico. 
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5.0 INTERPRETACION 

Las características morfodinámicas, litológicas y climáticas en el área evaluada, permiten la 
ocurrencia de procesos de movimientos en masa (deslizamientos), tanto en el pasado 
reciente (algunos estabilizados) como procesos activos en la actualidad, como el que ocurre 
en la ladera del cerro Mirococha, Putaga. Estos procesos al parecer se dan con lluvias 
excepcionales. 

CAUSAS PROBABLES DEL DESLIZAMIENTO DE PUTAGA: De acuerdo a las 
características observadas del movimiento de masa se puede inferir entre las causas 
principales de éste, las siguientes: 

• Existencia de una depósito de deslizamiento antiguo, cuyo pie se encuentra afectado 
por socavamiento de la quebrada, el cual se incrementa en el período de avenidas. 
Superficie de deslizamiento notoria en el flanco derecho del cuerpo del 
deslizamiento, como escarpa última con salto estimado de 10-12 m. 

• Filtraciones de agua de lluvia que ayudan a humedecer y/o saturar el suelo detrítico, 
permeable existente, provocando una pérdida de cohesión ocasionando 
agrietamientos en el terreno, con asentamientos inferiores al metro; se aprecian 
pocas filtraciones de agua las cuales son alimentadas por la infiltración del agua de 
riego, en la parte superior 

• Naturaleza del suelo detrítico ( coluvio-residual a coluvio-deluvial), inconsolidado, 
heterogéneo, con fragmentos matriz arcillosa, acumulado en la ladera del cerro 
Tamash, con pendiente natural suave, al encontrarse aparentemente saturado 
(aguas de lluvia y riego), que favorecieron su movimiento brusco . 

• Características litológicas del substrato, que muestra secuencias de capas 
permeables e impermeables, con buzamiento a favor del talud. 

• Pendiente pronunciada del material detrítico en la zona de arranque, y cara que mira 
a la quebrada. 

GRADO DE INESTABILIDAD DE LA ZONA, MOVIMIENTOS POTENCIALES Y EFECTOS 
SECUNDARIOS: Se puede inferir un grado inestable principalmente en la zona o borde de 
la ladera abrupta (pendiente mayor de 50°) a la quebrada, como producto del socavamiento 
en el pie del valle, así como el empuje del terreno provocado por el deslizamiento mismo, 
por la presencia de filtraciones y agrietamientos. 

El cauce actual de la quebrada Cuchihuasi en el sector de deslizamiento es estrecho, sin 
embargo existe poco volumen de material en proceso de deslizarse, el que debe ser 
erosionado probablemente en forma brusca con las próximas avenidas el período estacional 
de lluvias (Fotos No 6). 
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Foto No 7 Vista de la confluencia de las quebradas Carhuacaja (Ingenio) y Cuchihuasi, sector de Ingenio. Se distingue el tipo de uso 
del suelo y cobertura vegetal del valle de Quircán; existencia de algunas viviendas y desarrollo de terrenos agrícolas en las márgenes del 
río, así como un puente sobre la quebrada Cuchihuasi. . 
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Foto No 6 Vista de la quebrada Cuchihuasi , aguas abajo de Putaga. Se aprecia 
la morfología de un valle estrecho y la pendiente de sus márgenes. 

Por lo observado en el recorrido del valle, se considera un grado de inestabilidad a 
movimientos potenciales de grado moderado, pues no se distingue gran cantidad de 

material detrítico fluvial reciente a lo largo del cauce de la quebrada, aguas abajo de Putaga 
hasta su confluencia con la quebrada Rangracancha, lo que hace presumir que el presente 

año el arrastre de material erosionado al pie del deslizamiento fue mínimo. Por el contrario 
las fotografías aéreas analizadas denotan que existe mayor dinámica en la quebrada 
Carhuacaja (Ingenio), con mayor aporte de sedimentos en período de crecientes, por tener 
una subcuenca de mayor dimensión. 

EFECTOS SECUNDARIOS: EROSIÓN E INUNDACIÓN FLUVIAL: Aguas abajo de Ingenio, 
e inclusive en el mismo sector de Ingenio se puede apreciar zonas adyacentes a las 
quebradas, susceptibles a inundación y erosión fluvial , como son los casos de Huancanyacu 
y Cariapampa, recientemente afectadas por el desborde del río Quircán, con aporte de las 

subcuencas de las quebradas Carhuacaja, Cuchihuasi y Rangracancha. Se trata de terrenos 
bajos ocupados por bosques de eucaliptos, algunos terrenos ganados para la agricultura y 
asentadas algunas viviendas, sobre terrazas bajas y llanura de inundación (Fotos No 7, 8 y 
9). 
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Foto No 8 Vista aguas arriba del río Quircán, donde se aprecia el bosque en 
la parte baja del valle susceptible a inundaciones. Se nota el trabajo de limpieza 
del cauce (arrimado de material) efectuado en el sector de Huancanyacu. 

Foto No 9 Sector de Cariapampa. Vista aguas arriba del río Quircán susceptible a 
inundación y erosión fluvial ante avenidas estacionales. 
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EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD: Siendo imprescindible en todo trabajo de 
evaluación de riesgo, identificar las áreas vulnerables, o sectores de diferente uso 
(poblacional, vial, agrícola, etc.), sujetos a daños por el avance de un peligro geológico o 
efectos secundarios que conlleve este, se puede mencionar entre las áreas vulnerables, las 
que se muestran en el cuadro siguiente: 

AREA VULNERABLE PELIGROS PRINCIPALES 

Putaga Agrietamientos en la parte 
inferior del poblado, como 
indicios de avance de 
deslizamiento activo y 
derrumbes hacia la 
quebrada. 

Puente en el sector de Erosión fluvial 
Ingenio: 

Viviendas y terrenos Erosión e inundación fluvial, 
de cultivo en áreas del río Quircán, con 
ribereñas al río avenidas excepcionales, y 
Quircán, entre aporte de las quebradas 
Ingenio, Huancanyacu tributarias. 
y Cariapampa 

RECOMENDACIONES 

Monitoreo visual del 
deslizamiento por los 
pobladores; colocar un sistema 
de estacas de madera, encima 
de los agrietamientos para 
controlar su avance 
Limpieza del cauce de la 
quebrada en este sector. 
Protección de estribos aguas 
arriba. 
Reubicación de viviendas; 
defensa ribereñas con 
enrocados o gabiones, en los 
sectores de Huancanyacu y 
Cariapampa, aguas arriba, 
aproximadamente 150 m de 
longitud. 
Evitar la tala de árboles en el 
sector. 

En general la vulnerabilidad del área por las características descritas, es baja . 

EVALUACION DEL RIESGO 

El análisis de los peligros geológicos identificados, y la calificación de la vulnerabilidad de 
las áreas sujetas a estos peligros, analizados en los acápites anteriores, permite definir con 
los trabajos efectuados y en una primera aproximación, las siguientes zonas de alto, 
moderado y bajo riesgo: 

RIESGO MODERADO 
• Sector Putaga: Peligro de deslizamiento translacional progresivo, avance de los 

agrietamientos en forma lenta; empujes de terreno hacia cara libre de quebrada, 
embalse de la quebrada Cuchihuasi. Si su posterior desembalse fuera violento 
afectaría aguas abajo, a lo largo de la quebrada, por presentar ésta pendiente mas o 
menos pronunciada y un valle estrecho. 

RIESGO BAJO 
• Sectores aguas abajo de Ingenio: Efectos secundarios de un posible desembalse 

violento, que afectaría terrenos de cultivo y viviendas ribereñas, con aporte de 
material sólido. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. El deslizamiento que se presenta en el sector de Putaga se encuentra en actividad, 
con signos de inestabilidad en la ladera, y por las características de suelo, sus 
condiciones y la naturaleza del substrato y material superficial incoherente, podrían 
generar un represamiento de la quebrada Cuchihuasi, sin embargo por las 
características observadas este proceso es lento, por lo cual se recomienda un 
monitoreo visual y control en base a estacas en el cuerpo del mismo con el fin de 
determinar su avance. 

2. Reubicar a las viviendas ubicadas adyacentes a las riberas del río Quircán, en el 
tramo entre aguas abajo de Ingenio y Cariapampa. Para ello será necesario realizar 
un empadronamiento de las viviendas con ocupación permanente en el área 
mencionada. 

3. Efectuar limpieza del cauce de quebrada así como colocar defensas ribereñas con 
enrocados (o gabiones), en los sectores mencionados como más vulnerables). 

4. De lo observado en parte de la subcuenca del río Quircán y afluentes, es posible 
inferir que la actividad y procesos de movimientos en masa (huaycos y 
deslizamientos antiguos y recientes) en esta zona han sido de ocurrencia 
excepcional, como el que ocurre actualmente Los procesos de erosión e inundación 
fluvial son más recurrentes en períodos de avenidas estacionales. 
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ANEXO: 

MAPA DE INVENTARIO DE MOVIMIENTOS EN MASA 

17 



1 
.. "' ~ 
~ .. ~ 

1 ~"'· ~; 

A 

1 lfT'A 

~ 1 
41 

\}J 
1 4 

1 7 

1 / 

1 

LEYENDA 

DESLIZAMIENTO ROTACIONAL 
ANTIGUO 

DESLIZAMIENTO INFERIDO 

DESLIZAMIENTO DE PUTAGA 

ESCARPE DE DESLIZAMIENTO 
ANTIGUO 

CONO DE TALUS 

EROSIÓN EN CÁRCAVAS 

ÁREAS SUSCEPTIBLES A INUNDACIÓN 
FLUVIAL EXCEPCIONAL 

EROSIÓN FLUVIAL 

UBICACIÓN DE DEFENSAS 
RIBEREÑAS 

ESCALA GRAFICA 

o 1 2 3 4km 

DESLIZAMIENTO DE PUTAGA- EFECTOS 
EN LA QUEBRADA CUCHIHUASI Y RÍO QUIRCAN 

DISTRITOS DE CAYRAN Y CHAULAN 
REGIÓN HUÁNUCO 

INVENTARIO DE MOVIMIENTOS EN MASA Mapa N° 1 


