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RESUMEN 
 
El presente informe, es el resultado de la evaluación de peligros geológicos y geohidrológicos 
en el Sector de Huascahura Chico, perteneciente al distrito de Ayacucho, provincia 
Huamanga, departamento de Ayacucho. Con este trabajo el Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico – Ingemmet, cumple con una de sus funciones que consiste en brindar asistencia 
técnica en peligros geológicos en los tres niveles de gobierno. 
 

En el sector evaluado, afloran conglomerados conformados por fragmentos de rocas 
volcánicas, arenas y limos; intercalado con tobas de ceniza (esporádico), color rosado 
blanquecino, muy meteorizadas de la Formación Ayacucho – Miembro Inferior. La cual se 
encuentra altamente meteorizada. 
 
Particularmente el área de estudio se encuentra asentado sobre depósitos coluvio deluviales, 
conformado fragmentos de roca hasta de 10 cm de formas subangulosas en matriz areno-
arcillosa. 
 
Las unidades geomorfológicas identificadas comprenden: montañas modeladas sobre rocas 
sedimentarias, cuyas laderas poseen pendientes fuertes a muy escarpados (15° a >45°); 
específicamente el área de estudio se encuentra sobre vertientes coluvio deluviales, con 
pendientes suaves a muy fuertes (1°- 45°). 
 
El área de estudio, presentan dos deslizamientos (D-1) y (D-2) con direcciones SW-NE y W-
E respectivamente. Según testimonios de los pobladores, los movimientos empezaron a 
manifestarse desde el 2019, con agrietamientos del terreno. En el año 2021 se incrementaron 
notoriamente los agrietamientos, afectando y destruyendo viviendas que se encontraban en 
el cuerpo del deslizamiento. 
 
El deslizamiento (D-1) con dirección de movimiento SW-NE, presenta como factor 
condicionante, la ruptura de tubería que pasan por la cabecera del talud inferior de la vía, esto 
se produce en forma constante, con ello satura y desestabiliza el terreno. 
 
Adicionalmente la presencia de desmontes en el talud inferior de la vía Los Libertadores, 
disminuye la capacidad portante del terreno. Este deslizamiento destruyó 04 viviendas y 
afectó 14 viviendas. 
 
Por otro lado, el deslizamiento (D-2), con dirección de movimiento W-E, corresponde a la 
reactivación del deslizamiento antiguo, cuyo factor detonante corresponde a precipitaciones 
pluviales y aguas subterráneas presentes en la zona, destruyó 02 viviendas y afectó 07 
viviendas.  
 
Otros daños visibles en el área, producto de estos deslizamientos, se produjeron en la 
infraestructura viales y de servicios; el camino peatonal fue destruido en un tramo de 50 m y 
afectado en 200 m. También, se afectó 20 m del canal de riego y tubería de agua y desagüe 
en 55 m y por último la vía Los Libertadores en 64m; el área afectada abarca 9 ha. 
 
En líneas generales, se tienen suelos poco consolidados dispuestos sobre laderas de 
pendientes suaves a muy fuertes (1º - 45°), que son de fácil erosión y remoción; estos factores 
se consideran como los condicionantes. Las lluvias intensas y/o prolongadas registradas en 
la zona, como la registrada el día 28 de enero del 2021 (38.4 mm por día), presencia de aguas 
subterráneas y filtraciones de agua proviene de las tuberías en mal estado; se consideran 
como factores detonantes. 
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Por lo señalado anteriormente, el área de estudio se considera, Zona Crítica con Peligro 
Alto a Muy Alto a la ocurrencia de deslizamientos; eventos que se pueden desencadenar con 
lluvias intensas y/o prolongadas. 
 
Finalmente, se brinda recomendaciones importantes, que las autoridades competentes 
tomadores de decisiones pongan en práctica en el área evaluada con la finalidad de minimizar 
las ocurrencias de daños que pueden ocasionar los peligros geológicos por movimientos en 
masa identificados en la zona. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Ingemmet, ente técnico-científico desarrolla a través de los proyectos de la Dirección de 
Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR) la “Evaluación de peligros geológicos a nivel 
nacional (ACT. 11)”, contribuye de esta forma con entidades gubernamentales en los tres 
niveles de gobierno mediante el reconocimiento, caracterización y diagnóstico del peligro 
geológico (movimientos en masa) en zonas que tengan elementos vulnerables. 
 
Atendiendo la solicitud del Gobierno regional de Ayacucho, mediante Oficio N° 219-2022-
GRA/SIREDECI-ST; es en el marco de nuestras competencias que se realiza la evaluación 
de peligros geológicos, de movimientos en masa, tipo deslizamiento rotacional. 
 
La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del Ingemmet designaron a los 
especialistas Ely Ccorimanya Challco y Mauricio Núñez Peredo, para realizar la evaluación 
de peligros geológicos en el Sector de Huascahura Chico, llevada a cabo los días 31 de agosto 
y 01 de setiembre del año 2022, en coordinación con representantes de la Unidad de Defensa 
Civil del Gobierno Regional de Ayacucho y representantes de la Comunidad de Huascahura 
Chico. 
 
La evaluación técnica se basa en la recopilación y análisis de la información existente de 
trabajos anteriores realizados por Ingemmet, los datos obtenidos durante el trabajo de campo 
(puntos de control GPS, fotografías a nivel de terreno, levantamiento fotogramétrico con dron, 
con el fin de observar mejor el alcance del evento), el cartografiado geológico y geodinámico, 
con lo que finalmente se realiza la redacción del informe técnico. 
 
Este documento técnico se pone en consideración de la Municipalidad Distrital de Ayacucho, 
Gobierno Regional de Ayacucho y entidades encargadas de la gestión del riesgo de 
desastres, donde se proporcionan resultados de la evaluación y recomendaciones para la 
mitigación y reducción del riesgo de desastre, a fin de que sea un instrumento para la toma 
de decisiones. 
 
1.1. Objetivos del estudio 

 
El presente trabajo tiene como objetivos: 

 
a) Evaluar, tipificar y caracterizar el peligro geológico que ocurre en el Sector de 

Huascahura Chico. 
b) Determinar los factores condicionantes y desencadenantes que influyen en la 

ocurrencia de los peligros. 
c) Proponer alternativas de prevención, reducción y mitigación ante el peligro geológico 

identificado en trabajo de campo. 
 
1.2. Antecedentes y trabajos anteriores 

 
Entre los principales estudios realizados a nivel local y regional, que involucra la zona de 
evaluación, tenemos: 
 

A) En el Boletín N° 86, “Peligro Geológico por movimientos en masa e inundación fluvial 
en la ciudad de Ayacucho” Serie C: Geodinámica e Ingeniería Geológica, elaborado 
por Medina., et al. (2021), en el Mapa 06, muestran el inventario de peligros 
geológicos, en el cual se encuentra inventariado el deslizamiento rotacional en el 
Sector Huascahura Chico. Asimismo, en el Mapa 07 “Susceptibilidad a movimientos 
en Masa”, el sector evaluado se encuentra delimitado dentro de susceptibilidad alta a 
la ocurrencia de movimientos en masa. 
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B) Memoria descriptiva de la revisión y actualización del cuadrángulo de Ayacucho, (27-
ñ) a escala 1:100 000. (Rodríguez, R. & Chacaltana, C., 2003), describe la geología 
de la zona de estudio y alrededores que corresponde a rocas sedimentarias de la 
Formación Ayacucho-Miembro Inferior, y volcánicas (lavas) de la Formación Huari. 
 
 

Aspectos generales 

1.2.1. Ubicación 
 
La comunidad de Huascahura Chico, políticamente pertenece al distrito de Ayacucho, 
provincia Huamanga, departamento de Ayacucho (figura 1). Cuenta con las siguientes 
coordenadas UTM (WGS84 – Zona 18 S) mostradas en el cuadro 1: 
 

Cuadro 1. Coordenadas del área de evaluación.  

Sectores 
UTM - WGS84 - Zona 18S Geográficas 

Este Norte Latitud Longitud 

Comunidad 
Huascahura 
Chico 

581675.24 8544577.54 
 

-13.164232° 
 

-74.246329° 

 

 
Figura 1. Ubicación del área de evaluación – Comunidad Huascahura Chico. 

 

1.2.2. Población 

 

De acuerdo con el Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 

Comunidades Indígenas, la comunidad Huascahura Chico, cuenta con 53 habitantes 

distribuidos en un total de 22 viviendas particulares, de las cuales todas se encuentran 

ocupadas. 
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1.2.3. Accesibilidad 
 
El acceso a la comunidad Huascahura Chico, se realiza desde la ciudad de Lima por vía 
terrestre, mediante las rutas mencionadas en el cuadro 2: 
 

Cuadro 2. Rutas y accesos 

Ruta Tipo de vía 
Distancia 

(km) 
Tiempo estimado 

Lima – Ayacucho Carretera asfaltada 548 9 horas 

 

1.2.4. Clima  

 
Según el Mapa de Clasificación Climática de Thornthwaite (SENAMHI, 2020). La comunidad 
Huascahura Chico se encuentra dentro de dos tipos de clima lluvioso con otoño e invierno 
seco, con ambiente frio y húmedo. 
 
En cuanto a la cantidad de lluvia según datos meteorológicos y pronóstico del tiempo del 
servicio de aWhere (que analiza los datos de 2 millones de estaciones meteorológicas 
virtuales en todo el mundo, combinándolos con datos ráster y de satélite), la precipitación 
máxima registrada en el último periodo desde diciembre del 2017 a diciembre del 2022, fue 
de 38.4 mm (figura 2). Cabe recalcar que las lluvias son abundantes en los periodos 
(diciembre a marzo). 
 

 
Figura 2. Precipitaciones máximas diarias en mm, distribuidas a lo largo del periodo DIC-2017-DIC-
2022. La figura permite analizar la frecuencia de las anomalías en las precipitaciones pluviales que 
inducen a la ocurrencia de procesos de movimientos en masa.  
Fuente: Landviewer, disponible en: https://crop-monitoring.eos.com/weather-history/field/7843428 

 
La temperatura en la zona de estudio oscila entre un máximo de 25 °C en verano y un mínimo 
de -1 °C en invierno (figura 3), y humedad promedio de 65.23 % durante casi todo el año, 
(Servicio aWhere). 
 

 

https://crop-monitoring.eos.com/weather-history/field/7843428
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Figura 3. Temperaturas máximas y mínimas diarias, distribuidas a lo largo del periodo DIC-2017-

DIC-2022. La figura permite analizar a partir de datos históricos, la variedad, saltos extremos de 

temperatura, duración y regularidad. 

Fuente: Landviewer, disponible en: https://crop-monitoring.eos.com/weather-history/field/7843428 

 

2. DEFINICIONES 
 
Considerando que el presente informe de evaluación técnica está dirigido a las autoridades, 
personal no especializado y tomadores de decisiones que no son necesariamente geólogos; 
es por ese motivo que se desarrolla algunas definiciones relevantes, considerando como base 
el libro de “Movimientos en masa en la región andina: una guía para la evaluación de 
amenazas” del Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas 
(2007) 
 
Activo: Movimiento en masa que actualmente se está moviendo, bien sea de manera continua 
o intermitente. 
 
Cárcava: Tipo de erosión concentrada en surcos que se forma por el escurrimiento de las 
aguas sobre la superficie de las laderas. 
 
Coluvial: Forma de terreno no material originado por la acción de la gravedad. 
 
Condicionante: contribuyente, se refiere a todos aquellos factores naturales o antrópicos que 
condicionan o contribuyen a la inestabilidad de una ladera o talud, pero que no constituyen el 
evento detonante del movimiento. 
 
Derrumbe: son desprendimientos de masas de roca, suelo o ambas, a lo largo de superficies 
irregulares de arranque o desplome como una sola unidad, que involucra desde pocos metros 
hasta decenas y centenas de metros. Se presentan en laderas de montañas de fuerte 
pendiente y paredes verticales a subverticales en acantilados de valles encañonados. 
También se presentan a lo largo de taludes de corte realizados en laderas de montaña de 
moderada a fuerte pendiente, con afloramientos fracturados y alterados de diferentes tipos de 
rocas; así como en depósitos poco consolidados. 
 
Deslizamientos: Movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo desplazamiento 
ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla. Según la forma de la superficie 
de falla se clasifican en traslacionales (superficie de falla plana u ondulada) y rotacionales 
(superficie de falla curva y cóncava). 
 
Detonante: Disparador, desencadenante, gatillante. Acción o evento natural o antrópico, que 
es la causa directa e inmediata de un movimiento en masa. Entre ellos pueden estar, por 
ejemplo, los terremotos, la lluvia, la excavación del pie de una ladera y la sobrecarga de una 
ladera. 
 
Erosión: Parte del proceso denudativo de la superficie terrestre que consiste en el arranque 
y transporte de material de suelo o roca por un agente natural como el agua, el viento y el 
hielo, o por el hombre. De acuerdo con el agente, la erosión se puede clasificar en eólica, 
fluvial, glaciar, marina y pluvial. Por su aporte, de acuerdo con las formas dejadas en el terreno 
afectado se clasifica como erosión en surcos, erosión en cárcavas y erosión laminar. 
 
Erosión de laderas: La erosión de los suelos es producto de la remoción del material 

superficial por acción del agua o viento. El proceso se presenta gracias a la presencia de agua 

en forma de precipitación pluvial (lluvias) y escorrentías (escurrimiento), que entra en contacto 

con el suelo, en el primer caso por el impacto y en el segundo caso por fuerzas tractivas, que 

https://crop-monitoring.eos.com/weather-history/field/7843428
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vencen la resistencia de las partículas (fricción o cohesión) del suelo generándose los 

procesos de erosión (Gonzalo et al., 2002).  

La erosión hídrica causada por el agua de lluvia abarca los siguientes procesos:  

 
Formación geológica. Es una unidad litoestratigráfica formal que defino cuerpos de rocas 
caracterizados por unas propiedades litológicas comunes (composición y estructura) que las 
diferencian de las adyacentes. 
 
Fractura: Corresponde a una estructura de discontinuidad menor en la cual hay separación 
por tensión, pero sin movimiento tangencial entre los cuerpos que se separan. 
 
Inactivo: Estado de actividad de un movimiento en masa en el cual la masa de suelo o roca 
actualmente no presenta movimiento, o que no presenta evidencias de movimientos en el 
último ciclo estacional. 
 
Meteorización:  Se designa así a todas aquellas alteraciones que modifican las 
características físicas y químicas de las rocas y suelos. La meteorización puede ser física, 
química y biológica. Los suelos residuales se forman por la meteorización in situ de las rocas 
subyacentes. 
 
Movimientos en masa: Son procesos que incluyen todos aquellos movimientos ladera abajo, 
de una masa de rocas o suelos por efectos de la gravedad. En el territorio peruano, los tipos 
más frecuentes correspondes a caídas, deslizamientos, flujos, reptación de suelos, entre 
otros. 
 
Peligro o amenaza geológica: Es un proceso o fenómeno geológico que podría ocasionar la 
muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de 
medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. 
 
Sustrato rocoso: Basamento rocoso. Término empleado para referirse en forma general, a 
la parte de la corteza terrestre que se encuentra por debajo de los depósitos cuaternarios. 
 

3. ASPECTOS GEOLÓGICOS 
 
La caracterización de los aspectos geológicos (mapa 1) se realizó en base a la memoria 

descriptiva de la revisión y actualización del cuadrángulo de Ayacucho (27-ñ), a escala 

1/100 000, elaborado por Rodríguez, R. & Chacaltana, C., 2003. Además, se realizó trabajos 

de interpretación de imágenes satelitales, fotografías aéreas y observaciones de campo. 

3.1. Unidades litoestratigráficas 

 
Las unidades litoestratigráficas aflorantes en los sectores de evaluación y alrededores (mapa 
1), están conformadas por rocas sedimentarias de la Formación Ayacucho – miembro inferior, 
Lavas de la formación Huari, así como depósitos recientes coluvio-deluviales y depósitos 
antropogénicos.  
 

3.1.1. Formación Ayacucho – Miembro Inferior (Nm_ayi)  

 
Conformada por conglomerados con clastos de material volcánicos erosionados, arenas y 
limos, en algunos casos intercaladas con tobas de ceniza, color rosado blanquecino muy 
meteorizada y fragmentos líticos de pómez de hasta 5 cm de diámetro (fotografía 1). 
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Fotografía 1. Afloramiento de la Formación Ayacucho – Miembro inferior, conformada conglomerados 
con clastos de material volcánicos erosionados, arenas y limos intercaladas con tobas de ceniza, color 
rosado blanquecino muy meteorizada, con coordenadas UTM (WGS 84): 581906.689 E; 8544649.183 
N. 

 

3.1.2. Grupo Barroso – Formación Huari (Np-hu)  
 

Litológicamente está compuesto por flujos de lava de color negro a gris oscuras (fotografía 2), 
de textura afanítica, con cristales de hornblenda envuelta en una matriz vítrea y depositada 
sobre algunos eventos freatomagmáticos (Rodríguez & Chacaltana, 2003). Se encuentran 
sobreyaciendo a la Formación Ayacucho. 
 

 
Fotografía 2. Vista de la secuencia lávica de la Formación Huari, ubicada al norte del área de estudio 
con coordenadas UTM (WGS 84): 581526.36 E; 8544936.55 N. 
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3.1.3. Depósito Coluvio-deluvial (Q- cd) 
 
Agrupa depósitos de origen gravitacional, acumulado en la vertiente o márgenes del valle; 
constituye escombros de laderas que cubren parcialmente a los afloramientos de la Formación 
Ayacucho – Miembro Inferior. 
 
Estos depósitos se originan por eventos de deslizamientos, grandes y pequeños derrumbes. 
Específicamente en el área de estudio los peligros de movimientos en masa ocurren sobre 
este depósito (depósito de deslizamiento antiguo). Están compuestos por fragmentos líticos, 
angulosos a subangulosos con diámetros que varían de 0.04 a 0.35 m envueltos en matriz de 
areno arcillosa (fotografía 3).  

 
 

 
Fotografía 3. Vista del depósito coluviodeluvial conformado por fragmentos de rocas de 0.04 a 0.35 m 
envueltos en una matriz de arena, tobas de ceniza y arcilla. 
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3.1.4. Depósito antropogénico (Q-an) 

 
Antropógeno o antrópico es un término que designa a los depósitos o acumulaciones 
generadas por el ser humano. La geotecnia lo identifica como un terreno modificado por el 
hombre. Para el caso del área de estudio está asociado a los lugares donde se modificó los 
terrenos y se depositó desmonte en el talud inferior de la vía Los Libertadores. 
(fotografía 4). 

 
Fotografía 4. Depósito antropofgénico (Q-an), ubicado en el talud inferior de la vía Los Libertadores. 

 

4. ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 
 

4.1. Pendientes del terreno 

 
La pendiente del terreno es un parámetro importante en la evacuación de peligros 
geohidrológicos, tales como inundación y erosión fluviales, de igual forma es un parámetro 
muy importante en la evaluación de procesos por movimientos en masa; ya que actúa como 
uno de los factores condicionantes y dinámico en la generación de movimientos en masa. 
 
En el anexo 1- Mapas.  Se presenta el mapa de pendientes de la zona de estudio y alrededores 
elaborado en base a la información producto del levantamiento fotogramétrico, DEM con 0.09 
m/píxel de resolución.  
 
Se consideraron 6 rangos de pendientes como son: de 0°-1° (terrenos llanos); 1°a 5° (terrenos 
con pendiente suave); 5°a 15° (terrenos con pendiente moderada); 15°a 25° (pendiente 
fuerte); 25°a 45° (pendiente muy fuerte a escarpado); finalmente, mayor a 45° terreno como 
muy escarpado. 
 
Respecto a la ocurrencia de los procesos de movimientos en masa, ocurren en pendientes 
que varía de inclinación suave (1°- 5°) a muy escarpado (> 45°). 
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4.2. Unidades geomorfológicas  

 
La caracterización de las unidades y subunidades geomorfológicas en el área de estudio se 
realizó utilizando el criterio principal de homogeneidad relativa y la caracterización de 
aspectos de origen del relieve. 
 
Asimismo, para la delimitación de las subunidades geomorfológicas, se consideró los límites 
de las unidades litoestratigráficas (substrato rocoso y depósitos superficiales). 
 
En el mapa 3, se presentan las subunidades geomorfológicas modeladas y conformadas en 
el área de evaluación. 
 

4.2.1. Unidad de montañas 
 

Las montañas, presentan la mayor distribución en la zona de evaluación; son geoformas que 
alcanzan alturas mayores a 300 m respecto al nivel de base local (citado por Villota, 2005) 
donde se reconocen cumbres y estribaciones producto de las deformaciones sufridas por la 
erosión y la influencia de otros eventos de diferente naturaleza. Se encuentran conformadas 
por alineamientos constituidos principalmente de rocas sedimentarias. 
 
Dentro de esta unidad se tienen las siguientes subunidades. 
 
Montaña en roca sedimentaria (M-rs) 
 
Esta subunidad geomorfológica corresponde a relieve moldeado sobre roca sedimentaria 
conformada por conglomerados, arenas y limos, en algunos casos intercaladas con tobas de 
ceniza, color rosado blanquecino muy meteorizada (figura 4). 
 
Debido a la forma del terreno mixto (cóncavo y convexo) las pendientes de la ladera de las 
laderas varían principalmente pendiente fuerte (15°- 25°) a muy escarpados (> 45°).  
 

Específicamente la zona de evaluación atraviesa una morfología variable, debido a la 

presencia de eventos antiguos (deslizamientos, derrumbes, erosión en cárcavas). 
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Fotografía 5. Subunidades geomorfológicas conformadas por montaña en roca sedimentaria (M-rs)  

 

 
Montaña en roca volcánica (M-rv) 
 
Esta subunidad geomorfológica corresponde a relieve modelado sobre roca volcánica, las 
laderas presentan pendientes que varían de fuertes (15°- 25°) a muy escarpados (> 45°), esta 
subunidad geomorfológica se extiende al norte fuera del área de estudio. 

 

4.2.2. Unidad de piedemonte 
 
Corresponde a la acumulación de materiales provenientes de los procesos denudativos y 
erosiónales que afecta las unidades de montaña, generalmente se encuentran sobre las 
laderas y piedemontes, aquí se tienen: 
 
Vertiente coluvial (V-c) 
 
Corresponde a los paisajes originados por procesos gravitacionales, varían de pequeños a 
grandes dimensiones, detonados por lluvias excepcionales. 
 
Agrupa depósitos de piedemonte de origen gravitacional y fluvio-gravitacional, acumulado en 
las laderas; en muchos casos, son resultado de una mezcla de ambos, constituyendo 
escombros de laderas que cubren parcialmente los afloramientos de la Formación Ayacucho 
– Miembro Inferior. 
 
Esta subunidad en el área de evaluación corresponde a acumulaciones de material en la 
ladera, son originadas por procesos de movimientos en masa de tipo derrumbes. (figura 4). 
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Figura 4. Vista de las subunidades geomorfológicas conformadas por piedemonte coluvial (V-c), 

enmarcado en líneas punteadas de color amarillo.  

 
Vertiente con depósito de deslizamiento (V-dd) 
 
Corresponde a zonas de acumulaciones en laderas originadas por procesos de movimientos 
en masa de tipo deslizamientos antiguos y recientes. Generalmente su composición litológica 
es heterogénea; con materiales poco consolidados de corto a mediano recorrido. Cuya 
morfología es usualmente convexa y su disposición es semicircular en relación con la zona 
de arranque del deslizamiento. 
 

 
Figura 5. Subunidades geomorfológicas conformadas por vertiente con depósito de deslizamiento (V-
dd). 
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4.2.3.  Geoforma antropogénica 

 
Botadero de desmonte (BD)  
 
Esta subunidad geomorfológica, corresponde a una superficie modificado por el hombre, en 
este caso corresponde a un botadero de desmonte, que se ubica en el talud debajo de la vía 
Los Libertadores, cabe mencionar que sobre esta subunidad se encuentran asentadas tres 
viviendas de la comunidad Huascahura Chico (figura 6). 
 

 
Figura 6. Vista de la geoforma antropogénica – botadero de desmonte (BD), ubicado al suroeste del 
área de estudio (talud inferior de la vía Los Libertadores)  

 
 

5. PELIGROS GEOLÓGICOS  
 

Los peligros geológicos identificados en el área de evaluación y alrededores corresponden a 

los subtipos agrupados en la clase de movimientos en masa y otros peligros geológicos (anexo 

1 – mapas 4). 

5.1. Peligros geológicos por movimientos en masa. 

La caracterización de los eventos geodinámicos, se realizó sobre la base de la información 

recabada durante los trabajos de campo, donde se identificó el tipo de peligro, los factores 

condicionantes basado en la observación y descripción morfométrica in situ; de igual modo se 

toma puntos GPS, fotografías a nivel de terreno y el levantamiento fotogramétrico con dron, a 

partir del cual se obtuvo un modelo digital de terreno y un ortomosaico, complementada con 

el análisis y la fotointerpretación de las imágenes satelitales.  

A continuación, se describe el principal evento identificado y evaluado: 
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5.2. Deslizamiento rotacional activo en el Sector Huascahura Chico 
 

Parte de la comunidad Huascahura Chico se encuentra asentado sobre el cuerpo del 

deslizamiento rotacional activo; el cual, según testimonios de los pobladores, la tubería de 

agua y desagüe, que se rompió hasta en 4 oportunidades desde marzo del 2021 (en 

temporada de lluvias), hasta la actualidad.  

En los trabajos de campo realizados los días 31 de agosto y 01 de setiembre, se identificaron 

dos deslizamientos con dirección de movimiento W-E y de SW-NE, como se muestran a 

continuación. 

5.3.  Deslizamiento con dirección SW-NE (D-1) 

 

Con coordenadas UTM: 581569 m E; 8544505 m N, se evidencia el desplazamiento 

(SW-NE), el cual presenta un escarpe principal con longitud de 126 m y salto de 0.7 a 1 

m, en dirección SW-NE, afectó tubería de agua y desagüe en un tramo de 55 m y la 

carretera Los Libertadores en 64 m; así mismo afectó 07 viviendas y terrenos de cultivos 

de maíz, quinua y pastizales en 2.70 ha. 

Dicho terreno, está conformado por depósito de desmonte, sobre el cual se evidencian 

desplazamientos de un poste de electricidad en una longitud de 2.20 m (figura 7).  

 

5.3.1. Características visuales del evento 
. Las características y dimensiones que fueron posibles de medir de este deslizamiento son 

las siguientes: 

 Ancho de escarpa: 125 m. 
 Longitud de la escarpa: 164 m. 
 Forma de la escarpa: Irregular 
 Salto principal: 0.70 - 1m  
 Saltos secundarios: 1 m 
 Presencia de múltiples grietas longitudinales y transversales en el cuerpo del 

deslizamiento. 
 Edad estimada del evento: antiguo 
 Actividad del movimiento: Activo 
 Área aproximada: 2.70 ha. 

 

5.3.2. Afectaciones visibles en la zona: 
 

 
El escarpe principal de este deslizamiento se encuentra exactamente en la cabeza del talud 
inferior de la vía Los Libertadores, muestra un salto que varía de 0.70 a 1 m, donde 
actualmente pasa las tuberías de agua y desagüe (figura 8 y 9). 
 
Así mismo, se evidencia desplazamiento del terreno con separación de 15 cm (separación de 
la pared de vivienda y talud inferior de la vía Los Libertadores), (figura 10). 
 
Así mismo, destruyó 02 viviendas y afectó 05 viviendas, estos presentan agrietas en las 
paredes y piso con aberturas de 1 cm hasta 17 cm (fotografías 7 y 8). 
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Figura 7. Evidencia del desplazamiento en 2.20 m del poste de electricidad, lo cual muestra 
el movimiento del terreno. 

 

Figura 8. Salto del escarpe principal 0.70 m – 1 m, ubicado al borde de la Vía Los Libertadores y vista 
del paso de la tubería de desagüe, ubicado de 0.30 m a 3.50 m del escarpe principal del deslizamiento. 
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Figura 9. Vista del escarpe principal (líneas dentadas de color amarillo), ubicado al borde de la Vía Los 
Libertadores, también se observa grietas sobre la vía (líneas entrecortadas de color amarillo) y grietas 
en el cuerpo del deslizamiento (líneas entrecortadas de color rojo). 
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Figura 10. En la siguiente figura, con coordenadas UTM: 581633.554 m E, 8544459.535 m N. se 
puede observar el desplazamiento del terreno, evidenciando separaciones de hasta 15 cm. 
 

Se identificaron un total de 4 puntos de surgencias de aguas subterráneas en el cuerpo de 
este deslizamiento (Fotografía 6). 
 
Para poder estabilizar la zona y evitar que el agua subterránea siga filtrando hacia sus 
viviendas y terrenos los pobladores de la zona excavaron una zanja de 75 m, con una 
profundidad de 1.20 m, para drenar las aguas hacia el cauce de la quebrada Huascahura 
(fotografía 9). 
 



  Informe Técnico N° A7366 
 

22 
 

 
Fotografía 6. Con coordenadas UTM: 581692.143 m E, 8544522.019 m N, se encuentra un punto de 
surgencia de agua subterránea, el cual según testimonios disminuyó en caudal estos últimos años. 

 

 
Fotografía 7. Con coordenadas UTM: 581903.486m E, 8544542.332m N, se encuentra una de las 
viviendas afectadas por el deslizamiento, esta vivienda se ubica exactamente en el límite entre dos 
deslizamientos con direcciones de movimientos SW-NE y N-E. 
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Fotografía 8. Con coordenadas UTM: 581688.115 m E; 8544528.679 m N, se encuentra una de las 
viviendas destruidas, el cual se asienta sobre el cuerpo del deslizamiento activo. 

 

 
Fotografía 9: Vista de la zanja ubicada a 70 m de la cabeza de talud, el cual fue excavada por los 
pobladores con el fin de derivar las aguas subterráneas hacia el cauce natural de la quebrada. 
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5.3.3. Factores condicionantes 
 

Factor litológico-estructural 
 

- Presencia de suelos inconsolidados (depósitos coluvio-deluviales), compuestos 

principalmente por fragmentos líticos, angulosos a subangulosos con diámetros 

que varían de 0.05 a 0.35 m envueltos en una matriz arcillosa con contenidos de 

tobas de ceniza, producto de la meteorización de rocas volcánicas y removidos por 

procesos de movimientos en masa antiguos. 
Factor geomorfológico 
 

- Presencia de vertiente con depósito de deslizamiento, con pendientes moderado 
(5°-15º) a fuertes (15º-25°), circundada por montañas en roca sedimentarias. 

 
Factor de sitio: 
 

- Zona de botadero de desmonte en el cuerpo del deslizamiento, sobre el cual se 
asientan 3 viviendas. 

- Cobertura vegetal de tipo cultivos y pastizales, que ofrecen poca protección al 
suelo. 

 

Hidrogeología: 
- La presencia de múltiples puntos de surgencias de aguas subterráneas distribuidos 

en el cuerpo del deslizamiento. 
 

 

5.3.4. Factores detonantes o desencadenantes 
 

- PRECIPITACIONES: Intensas precipitaciones pluviales y/o excepcionales, 

principalmente entre los meses de noviembre a abril, que en el periodo 2018-2022 

fue de un máximo 38.4 mm. 
 

- ANTROPOGÉNICA: Depósito de botadero de desmonte en el talud inferior de la 

vía Los Libertadores, lo que disminuye la capacidad portante del terreno y la 

ruptura de las tuberías de agua y desagüe que pasa por el borde de la vía Los 

Libertadores. 

 

5.3.5.  Daños por peligros geológicos  

 

- Destrucción de 02 viviendas y afectación de 05 viviendas con presencia de grietas en 

las paredes y piso. 

- Afectó 55 m de tubería de agua y desagüe. 

- Afecta 64 m de La Vía Los Libertadores. 

- Así mismo afectó 2.70 ha de terrenos de cultivos de maíz, alfalfa, hortalizas.  
 

5.4. Deslizamiento con Dirección de movimiento W-E (D-2) 
 

Este deslizamiento corresponde a una reactivación de un antiguo evento, en cuyo cuerpo se 

identificaron 10 puntos de surgencia de aguas subterráneas lo que muestra la saturación del 

terreno, cabe mencionar que se pudo observar que hacen uso del riego por aspersión, el cual 

incrementa la saturación del terreno. 
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5.4.1. Características visuales del evento 
 
El deslizamiento comprometió suelos de naturaleza coluvio-deluvial, corresponde al cuerpo 

de un deslizamiento antiguo. Las características y dimensiones que fueron posibles de medir 

de este deslizamiento son las siguientes: 

La geometría de la corona del movimiento tiene una forma semicircular y elongada, El escarpe 

principal se muestra de forma irregular y continua con una longitud de 200 m, saltos verticales 

que varían de 1 a 1.20 m (figura 11), desplazamientos horizontales entre 20 a 35 cm y 

pendientes entre 5° a 25°; así mismo se evidencian escarpes secundarios paralelos al escarpe 

principal, de forma discontinua e irregular con longitudes de 195 m, saltos verticales que varían 

entre 0.70 a 1 m (figuras 12, 13 y 14), presenta múltiples grietas longitudinales con aberturas 

de 10 a 15 cm. 

 

Al igual que el deslizamiento descrito líneas arriba, presenta 10 puntos de surgencias de 

aguas subterráneas en el cuerpo del deslizamiento, alguno de ellos forma pequeños bofedales 

(fotografía 10 y figuras 15 y 16). 

 

Es importante mencionar que el riego que se usa en la zona para sus cultivos es el riego por 

aspersión, el cual es un riego constante y prolongado en terrenos de pastos y frutales, esto 

incrementa la saturación de los poros del terreno y desestabiliza la zona (figura 17). 

 

Este deslizamiento afecta 4.47 ha, entre terrenos de cultivos, pastizales y área de viviendas 

(04 viviendas destruidas y 11 viviendas afectadas) (véase fotografías 11, 12, 13 y 14). 

 

 
Figura 11. Vista del escarpe principal del deslizamiento con un salto principal de 1.20 m, ubicado con 
coordenadas UTM:  581557.177 m E; 8544568.727 m N, sobre terrenos de pastizales. 
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Figura 12. Vista del escarpe secundario del deslizamiento con un salto de 1 m, ubicado con 
coordenadas UTM:  581804.870 m E; 8544547.348 m N, sobre terrenos de cultivos de maíz. 

 

 
Figura 13. Vista del escarpe secundario del deslizamiento con un salto de 1 m y un desplazamiento de 
35 cm, ubicado con coordenadas UTM:  581845.087 m E; 8544679.358 m N, lugar por el cual pasa la 
tubería de agua potable para los poblados de Chamanapata, hotelpata. 
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Figura 14. Con coordenadas UTM:  581785.989 m E; 8544651.249 m N. Vista del escarpe secundario 
del deslizamiento con un salto de 1 m, se observa una de las 04 viviendas destruidas por el movimiento 
en masa (deslizamiento). 
 

 
Fotografía 10. Con coordenadas UTM:  581767.955 m E; 8544630.558 m N, se encuentra un punto de 
surgencia de aguas subterráneas, el cual forma un pequeño bofedal en la zona. 
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Figura 15. Con coordenadas UTM:  581767.955 m E; 8544630.558 m N, se encuentra un punto de 
surgencia de aguas subterráneas, el cual forma un pequeño bofedal en la zona. 

 

 
Figura 16. Con coordenadas UTM: 581944.697 m E; 8544579.758 m N, ocurre un pequeño de 
deslizamiento con un 1m de escarpe principal, donde se encuentra un punto de surgencia de agua 
subterránea. 
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Figura 17. Vista del riego por aspersión en terrenos frutales y de cebada, estos terrenos se encuentran 
dentro del cuerpo del deslizamiento. Este tipo de riego suele ser prolongado y constante lo cual 
incrementa la saturación de poros en el terreno y desestabiliza la zona.  
 

 
Fotografía 11. Con coordenadas UTM: 581836.218 m E; 8544628.442 m N, se ubica una vivienda de 
ladrillo, presentando grietas en las paredes y piso con aberturas desde 1 mm hasta 1.5 cm. 

 



  Informe Técnico N° A7366 
 

30 
 

 

 
Fotografía 12. Con coordenadas UTM: 581689.374 m E; 8544673.685m N, se ubica un galpón de 
cuyes de adobe, presentando múltiples grietas en las paredes y piso con aberturas desde 5 cm hasta 
18 cm. 

 

 
Fotografía 13. Con coordenadas UTM: 581625.345 m E; 8544564.942 m N, se ubica una vivienda de 
adobe, presentando grietas en las paredes y piso con aberturas desde 1 cm hasta 10 cm. 
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Fotografía 14. Con coordenadas UTM: 581918.239 m E; 8544577.112 m N, se ubica una de las 
viviendas destruidas por el movimiento del deslizamiento. 
 

5.4.2. Factores condicionantes 
 

Factor litológico-estructural 
 

- Suelos inconsolidados (depósitos coluvio-deluviales), compuestos principalmente 

por fragmentos líticos, angulosos a subangulosos con diámetros que varían de 0.05 

a 0.35 m envueltos en una matriz arcillosa con contenidos de tobas de ceniza, 

producto de la meteorización de rocas volcánicas y removidos por procesos de 

movimientos en masa antiguos. 

Factor geomorfológico 
 

- Presencia de vertiente con depósito de deslizamiento, con pendientes moderado 
(5°-15º) a fuertes (15º-25°), circundada por montañas en roca sedimentarias. 

 
Factor de sitio: 
 

- Cobertura vegetal de tipo cultivos y pastizales, que ofrecen poca protección al 
suelo. 

 

5.4.3. Factores detonantes o desencadenantes 
 

- PRECIPITACIONES: Intensas precipitaciones pluviales y/o excepcionales, 

principalmente entre los meses de noviembre a abril, que en el periodo 2018-2022 fue 

de un máximo 38.4 mm. 
 

- HIDROGEOLOGÍA: La presencia de múltiples puntos de surgencias de aguas 

subterráneas distribuidos en el cuerpo del deslizamiento. 

 

5.4.4.  Daños por peligros geológicos  
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- Destruyó 04 viviendas y 07 viviendas afectadas con presencia de grietas en las 

paredes y piso. 

- Afectó 75 m de un camino de herradura. 
 

- Así mismo afectó 4.47 ha de terrenos de cultivos de maíz, alfalfa, hortalizas.  
 

Análisis de perfil Transversal: 

Tomando como base el levantamiento fotogramétrico con “dron” se generó el Modelo 
Digital de Terreno (MDT) y se elaboró un perfil transversal (figura 18) con el objetivo de 
caracterizar la morfometría de los deslizamientos rotacionales con direcciones W-E y 
SW-NE, el cual se describe a continuación: 

 
Los perfiles W-E y SW-NE, muestran gráficamente el cuerpo de los deslizamientos de 
tipo rotacional. 

 
El deslizamiento activo ubicado en el talud inferior de la vía Los libertadores, muestran 
desplazamientos con dirección hacia el noreste, donde se evidencia un salto de hasta 
1m, que corresponde al escarpe principal, además, se muestra los planos de rotura 
inferido y el depósito de desmonte en el talud inferior de la vía (figura 18). 

 
En cuanto al deslizamiento activo ubicado en el cuerpo del deslizamiento antiguo, 
muestra desplazamientos con dirección hacia el este, donde se evidencia un salto de 
hasta 1.20 m, que corresponde al escarpe principal, además, se muestra los planos de 
rotura inferido y las grietas transversales en el terreno (figura 18). 
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Figura 18. Perfiles transversales W-W y SW-NE, sobre el modelo (MDT), se muestra el perfil de los 
deslizamientos, las grietas transversales en el cuerpo, las viviendas afectadas, el depósito de 
desmonte y   las superficies de deslizamiento inferido. 
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Figura 19. Vista del deslizamiento en el Sector Huascahura Chico, donde se muestran algunas fotografías de puntos específicos y afectaciones en la zona.
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  CONCLUSIONES 

 
1. Litológicamente la superficie está conformada por conglomerados de fragmentos 

de rocas volcánicos, arenas y limos, en algunos casos intercaladas con tobas de 
ceniza, color rosado blanquecino muy meteorizada de la formación Ayacucho – 
miembro inferior, y depósitos poco consolidados (depósitos coluvio-deluvial), que 
son susceptibles a erosión, remoción y saturación ante precipitaciones pluviales. 
 

2. Se tienen las siguientes geoformas montañas modeladas sobre rocas 
sedimentarias, cuyas laderas poseen pendientes fuertes a muy escarpados (15° - 
>45°); el área de estudio se encuentra sobre vertientes coluviodeluviales, con 
pendientes suaves a muy fuertes (1°-45°). 
 

3. El área de estudio es afectada por deslizamientos con direcciones de movimientos 

SW-NE y W-E respectivamente. Según testimonios de los pobladores desde el año 

2019 empezaron a notar pequeñas grietas en el suelo, lo cual mostraría el 

movimiento del terreno, pero esto incrementó notoriamente desde el año 2021 

mostrando grietas en las paredes de las viviendas e incluso destruyendo viviendas 

ubicadas en el cuerpo del deslizamiento. 

 

4. Estos procesos afectan 7 ha aproximadamente de terrenos de cultivos, pastizales, 

afectó 64 m de la vía Los Libertadores, 55 m de tubería de agua y desagüe, 

destruyó 6 viviendas y afectando 16 viviendas.  

5. El factor detonante para la ocurrencia y activación de movimientos en masa de tipo 
deslizamiento se atribuye a lluvias intensas registradas en la zona, posiblemente 
con umbrales de 38.4 mm por día.  
 

6. Por las condiciones geológicas, geomorfológicas y geodinámicas mencionadas 
anteriormente, el área de estudio es catalogado como Zona crítica con peligro 
alto a muy alto a la ocurrencia de deslizamientos, susceptibles a ser reactivados 
con lluvias intensas y/o prolongadas, susceptibles a ser reactivados con lluvias 
intensas y/o prolongadas. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

1. Reubicar las 27 viviendas que se encuentran en el cuerpo del deslizamiento, labor 
que debe realizar la Municipalidad Distrital de Ayacucho, estos trabajos deben ser 
realizados por un especialista, los cuales tiene que contar con una evaluación de 
peligros geológicos, geotécnica y estudio de suelos realizado por especialistas 
para determinar su capacidad portante con fines de cimentación a futuro. 
 

2. Prohibir la construcción de nuevas viviendas y/o algún tipo de infraestructura sobre 
la corona y cuerpo del deslizamiento. 
 

3. Cambiar el trazo de las tuberías de agua y desagüe (los cuales circulan por el 
borde de la vía Los Libertadores), en caso no consideren cambiar el trazo de las 
tuberías, se debe realizar Obras de estabilidad previo un estudio geotécnico 
elaborado por especialistas. 

 

4. Para poder estabilizar la zona y evitar que el agua subterránea siga filtrando hacia 
sus viviendas y terrenos construir zanjas de captación, para drenar las aguas hacia 
el cauce de la quebrada Huascahura. 
 

5. No realizar cortes de talud y prohibir el vertimiento de basura y/o desmonte sobre 
el talud inferior de la vía Los Libertadores. 

 

6. Realizar estudios de evaluación de riesgos (EVAR) por parte de las autoridades 

locales, a fin de evaluar los elementos expuestos a la generación de nuevos 

peligros geológicos. 

 

7. Prohibir el riego por inundación y aspersión prolongada en los terrenos de cultivo, 

alfalfa y pastizales, porque esta acción incrementa la saturación del terreno. 

 
8. Sensibilizar a la población a través de talleres o charlas con el objetivo de 

concientizar en gestión de riesgos para evitar asentamientos de viviendas o 
infraestructura en zonas de riesgo. 

 

 
 

  



  Informe Técnico N° A7366 
 

37 
 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Datos meteorológicos y pronóstico del tiempo del Servicio aWhere, Landviewer, disponible 

en: https://crop-monitoring.eos.com/weather-history/field/7843428 
 
Directorio Nacional de Centros Poblados, Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de 

Vivienda y III de Comunidades Indígenas:  
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/index.ht

m 
 
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (2009) - Terminología sobre 

reducción del riesgo de desastres. Ginebra: Naciones Unidas, UNISDR, 38 p.  
https://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf 

 
Medina, et al. (2021) – Peligro geológico por movimientos en masa e inundación fluvial en la 

ciudad de Ayacucho: Boletín Serie C: Geodinámica e Ingeniería Geológica N° 86. 
https://hdl.handle.net/20.500.12544/3539 

 
Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas (2007) - 

Movimientos en masa en la región andina: una guía para la evaluación de amenazas. 
Santiago: Servicio Nacional de Geología y Minería, 432 p., Publicación Geológica 
Multinacional, 4. https://hdl.handle.net/20.500.12544/2830 

 
Vilchez, et al. (2019) – Peligro geológico en la Región Ayacucho: Boletín Serie C: Geodinámica 

e Ingeniería Geológica N° 70. https://hdl.handle.net/20.500.12544/2480 
 
Villota, H. (2005) - Geomorfología aplicada a levantamientos edafológicos y zonificación física 

de tierras. 2. ed. Bogotá: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 210 p. 
 
Rodriguez, R., et al., (2003) - Memoria descriptiva de la revisión y actualización del 

cuadrángulo de Ayacucho (27-ñ), a Escala 1:100 000, 26 p. 
 
 
  

https://crop-monitoring.eos.com/weather-history/field/7843428
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/index.htm
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/index.htm
https://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12544/3539
https://hdl.handle.net/20.500.12544/2830
https://hdl.handle.net/20.500.12544/2480


  Informe Técnico N° A7366 
 

38 
 

 

ANEXO 1: MAPAS
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