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INFORME PRELIMINAR DE LA INSPECCIÓN TECNICA GEOLÓGICA EN EL 
CERRO HATUN RUMI 

Distrito Acostambo Provincia Tayacaja. Región Huancavelica 
 

1. INTRODUCCIÓN  

 
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), como ente técnico-científico, 

incorpora dentro de los proyectos de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo 

Geológico (DGAR), el apoyo y/o asistencia técnica a gobiernos regionales, provinciales y 

distritales; su alcance consiste en contribuir con las entidades gubernamentales en el 

reconocimiento, caracterización y diagnóstico de los peligros geológicos en sus territorios, 

con la finalidad de proporcionar una opinión técnica sobre la problemática, además de 

proponer medidas a implementar en post de la prevención y mitigación ante la ocurrencia 

de desastres generados por peligros geológicos. 

 
El Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI solicitó a nuestra institución mediante Oficio 
N° 3234-2017-INDECI/1.0, la participación del Ingemmet en la evaluación de campo 
denominado “Creación del servicio de protección para reducir el riesgo de desembalse del 
río Mantaro, en las localidades de Huayllapampa y Casma, distritos Cuenca y Acostambo, 
provincias Huancavelica y Tayacaja, en la región Huancavelica”, además de la realización 
de una inspección técnica-geológica de un movimiento en masa (deslizamiento) en el cerro 
Hatun Rumi en la provincia Acostambo. 

 
El INGEMMET, a través de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR), 
comisionó al profesional Briant García Fernández Baca, especialista en movimientos en 
masa, para realizar las evaluaciones ingeniero - geológicas de los sectores previamente 
mencionados, la cual se efectuó los días 13 y 14 de julio del presente año, previa 
coordinación con personal del INDECI. En dicha evaluación se contó con la participación 
de especialistas del INDECI, ANA, así como autoridades del Gobierno Regional de 
Huancavelica y Gobiernos locales, conjuntamente con la presencia de algunos pobladores. 

 
Las tareas desarrolladas en dicha comisión consistieron en la participación de una visita de 
campo en la margen izquierda del río Mantaro a la altura de Cuenca, la visita a la corona 
del deslizamiento de Cuenca y la inspección técnica geológica en el cerro Hatun Rumi en 
el distrito Acostambo. 

 
También se sostuvo reuniones con especialistas del INDECI y ANA, así como personal 
técnico del Gobierno Regional de Huancavelica, quienes nos presentaron sus planes de 
prevención y mitigación de riesgo por movimientos en masa y el desembalse del río 
Mantaro. Por último, se tomaron algunos datos de campo (geometría y medidas de grietas 
y/o fracturas) y un registro fotográfico. 

 
 

2. ANTECEDENTES DE TRABAJOS PREVIOS 

 

Se obtuvieron informes y reportes realizados anteriormente en la zona de inspección, 

los que sirven como base fundamental para la evaluación de riesgos geológicos en este 

sector, entre los cuales se detallan los siguientes: 
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• INGEMMET dentro del proyecto GA-25: Estudios de Riesgos Geológicos en las 
regiones Ayacucho, Ica y Huancavelica, a cargo de Vílchez & Ochoa (informe en 
edición), elaboró una base de datos de inventario de peligros geológicos en la 
región, disponible en el Sistema de Información Geográfica de datos del 
INGEMMET (GEOCATMIN), donde se hace referencia que el sector Cuenca es 
considerado como un sector crítico por peligro inminente ante procesos de 
remoción en masa “detonados” por precipitaciones pluviales y/o actividad sísmica. 

 

• El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), como ente técnico-
científico, incorpora dentro de los proyectos de la Dirección de Geología Ambiental 
y Riesgo Geológico (DGAR), el apoyo y/o asistencia técnica a gobiernos regionales, 
provinciales y distritales, contribuyendo en el reconocimiento, caracterización y 
diagnóstico de los peligros geológicos en sus territorios, con la finalidad de 
proporcionar una opinión técnica sobre la problemática, además de proponer 
medidas a implementar en post de la prevención y mitigación ante la ocurrencia de 
desastres naturales. 

 

• El Gobierno Regional de Huancavelica, a través de la Gerencia de Infraestructura, 
con fecha 12 de junio del 2017, elaboraron el Plan de Trabajo de los estudios 
especializados por peligro inminente del cerro Hatun Rumi – Provincia Tayacaja, 
Distrito Acostambo, con la finalidad de conocer mediante geofísica y mecánica de 
suelos la zona de falla y profundidad de roca, para lograr estabilizar el talud del cerro 
Hatun Rumi. 

 

• La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Huancavelica, emiten 
un informe con fecha 21 de junio del 2017, denominado “Informe sobre el peligro 
inminente del cerro Hatun Rumi ubicado en el distrito de Acostambo, frente a la 
localidad de Izcuchaca”, donde se detalla la inspección técnica al cerro Hatun Rumi 
para tomar medidas para la estabilización de taludes. 

 

• La Gerencia General del Gobierno Regional de Huancavelica generan el Informe 
técnico por peligro inminente del cerro Hatun Rumi – Provincia de Tayacaja, Distrito 
de Acostambo, con fecha 04 de julio del 2017 donde se analizan e identifican grietas 
relacionadas a la reactivación del deslizamiento del cerro Hatun Rumi. 
 

3. ASPECTOS GENERALES 

 
En el mes de abril del presente año, en el cerro Hatun Rumi, distrito Acostambo y frente 

al poblado Izcuchaca, se reactivó un deslizamiento anteriormente identificado por Vilchez 
(2012), desprendiéndose material inconsolidado y bloques de grandes tamaños por una de 
las cárcavas del deslizamiento, afectando principalmente a la vía de comunicación 
Huancayo – Huancavelica, interrumpiendo el paso de vehículos y causando temor en la 
población por su cercanía a las viviendas ubicadas frente a este deslizamiento y al río 
Mantaro. 
 
La litología del área está representada por rocas sedimentarias (lutitas y areniscas) del 
Grupo Goyllarizquizga (Megard et al., 1968; Quispesivana & Navarro, 2002), las cuales se 
encuentran afectadas por pliegues y fallas geológicas, además se observan depósitos 
aluviales y coluviales cuaternarios conformados por gravas, arcillas, arenas y limos. 
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Morfológicamente el cerro Hatun Rumi se encuentra en el flanco suroeste de una cadena 
de montañas en los Andes Centrales del centro de Perú, siendo representado en un aspecto 
geomorfológico regional como una geoforma de ladera, en la vertiente izquierda del río 
Mantaro, a una altura de 3240 m.s.n.m. Esta se encuentra rellenada por depósitos coluvio-
deluviales y/o de escombros derivados de glaciaciones y depósitos de deslizamientos de 
las cumbres occidentales. Estos materiales son no consolidados e inestables, y debido a la 
saturación del terreno por las precipitaciones, son muy susceptibles a generar movimientos 
en masa. 
 
 

4. PELIGROS GEOLÓGICOS 

 

4.1 DESLIZAMIENTO EN EL CERRO HATUN RUMI 

 
Según los reportes del INDECI y las inspecciones técnicas, en el mes de abril del 

presente año por parte de los gobiernos locales y regionales, el deslizamiento cartografiado 
por Vilchez y Ochoa (2012), mostró actividad de reactivación, generando el 
desprendimiento de tierra y bloques de la parte superior hacia la carretera Huancayo-
Huancavelica. Este movimiento en masa se encuentra dentro de otro deslizamiento antiguo, 
(Figura 01) que a su vez se encuentra dentro de un cuerpo o deslizamiento aparentemente 
más grande que tendría un origen tectónico. 
 
Actualmente el deslizamiento del cerro Hatun Rumi, presenta en su corona, grietas con una 
longitud mayor a 150m con escarpes de hasta 1.5 m y aperturas de hasta 1.8 m. En la parte 
media del escarpe se observa una cárcava que inicia en el escarpe y de manera vertical 
llega hasta el tope del afloramiento rocoso, a 5 m encima de la carretera, esta cárcava viene 
actuando como un canal por donde se desplaza el material inconsolidado del deslizamiento. 
 

 

Foto 01. Escarpe del deslizamiento 
en el cerro Hatun Rumi, escarpe de 
1.5 m y 1.2 m de ancho. 
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Figura 01. Mapa de ubicación del deslizamiento del cerro Hatun Rumi (círculo blanco), obsérvese la existencia de otros escarpes de 
deslizamientos antiguos de mayor tamaño, relacionadas a una zona afectada por una falla geológica activa.
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Asimismo, tal como se detalla en el Informe N° 126-2017/GOB.REG.HVCA/GRI, del 
Gobierno Regional de Huancavelica, el cerro Hatun Rumi presenta tres niveles 
claramente identificados (Figura 02), el primer nivel o nivel inferior está representado 
por un afloramiento de roca con intercalaciones de areniscas y lutitas con el buzamiento 
de las capas contra la pendiente; en el nivel intermedio del cerro se observa un estrato 
de arenisca con buzamiento en contra de la pendiente, que aparentemente se encuentra 
muy fracturado y meteorizado, evidentemente afectado por la reactivación del 
deslizamiento; finalmente, en la parte superior se observa suelo inconsolidado, con la 
presencia de bloques y/o clastos de distintos tamaños envueltos en una matriz arcillo-
limosa, donde se observan las grietas tensionales. 
 
El cálculo de los técnicos del Gobierno Regional de Huancavelica, indican un 
aproximado de 1’200,000 m3, considerando la geometría del deslizamiento desde el 
nivel del río Mantaro hasta la corona con presencia de grietas, por otro lado, el mismo 
grupo de técnicos elaboraron un modelo del mismo deslizamiento, considerando la 
masa colapsable desde la parte intermedia del deslizamiento que representa una masa 
de 400 m3. 
 

Figura 02. Cárcava dentro del cuerpo del deslizamiento, por donde los sedimentos y 
bloques del escarpe vienen cayendo a diario (izquierda) interpretación de los niveles del 
cerro Hatun Rumi (Modificado del Informe N°126-2017 del Gobierno Regional de 
Huancavelica) (derecha). 
 
 

4.2 EVIDENCIAS GEOLOGICAS – GEOMORFOLÓGICAS – ESTRUCTURALES Y 

ANTROPICAS PARA SU OCURRENCIA 

 
 Luego de la inspección técnica en campo y, las apreciaciones y consideraciones 
expuestas en los anteriores párrafos se pueden asumir algunas condicionantes que 
originaron el inicio de este deslizamiento y su estado actual. 

 
Los factores condicionantes para que se origine este deslizamiento, dependen de las 
características litológicas, topográficas y antrópicas, que en su conjunto modifican el 
equilibrio del límite de las masas de suelo y roca, formando los denominados 
movimientos en masa: 

 
El aspecto litológico y la presencia de material de remoción derivado de antiguos 
movimientos en masa, los hace considerar muy susceptibles a reactivación por nuevos 
eventos, ya que son suelos del tipo arcillo-gravo-limoso, que, ante la presencia de agua, 
la retienen y aumentan el peso de la masa de suelo, que genera el aumento de la presión 
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de poros y disminuye la resistencia al esfuerzo cortante, favoreciendo así el colapso de 
la ladera o talud. 

 
En el aspecto geomofológico, la pendiente en el cerro Hatun Rumi en la zona de 
deslizamiento está considerada como pendiente moderada a alta, lo que genera mayor 
inestabilidad en suelos inconsolidados. 
 
El aspecto antrópico está relacionado a la presencia de zanjas de infiltración en la 
corona del deslizamiento, contribuyeron y contribuyen en la retención de agua y 
posterior infiltración en el subsuelo altamente fracturado y poroso. 
 
Dentro del aspecto estructural, tomando en cuenta el análisis de fotografías aéreas e 
imágenes satelitales en la margen izquierda del río Mantaro y sus alrededores, se ha 
podido identificar trazos de fallas geológicas con orientaciones que van de noroeste a 
sureste a lo largo de 45 Km. Estos trazos cortan depósitos recientes (depósitos 
coluviales y depósitos aluviales), por lo cual se considera una falla neotectónica u activa. 
Asimismo, superponiendo la data de sismicidad del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y 
del United States Geological Survey (USGS), se observa que este lugar presenta una 
concentración de actividad sísmica, por esta razón se puede determinar que estos 
trazos de falla son activos (Ochoa y Delgado, 2014). 
 

 
Figura 3. En línea de color rojo se observa el trazo de la falla, también se observa la distribución 
de la sismicidad en la zona, la ubicación del deslizamiento de Cuenca y la ubicación del distrito  
Izcuchaca. (Tomado de: Ochoa y Delgado, 2014). 
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CONCLUSIONES 

1. Las laderas del cerro Hatun Rumi se encuentra regionalmente en un área inestable, 

posiblemente por la presencia de una falla geológica activa, que se localiza en la 

parte superior del deslizamiento. Esto probablemente generó grandes 

deslizamientos y otros depósitos cuaternarios, los cuales se encuentran 

actualmente afectados por dicha estructura. 

 

2. Los factores pendiente-litología, morfología, aspectos neotectónicos y las 

actividades antrópicas son considerados principales condicionantes de la 

inestabilidad de las laderas del cerro Hatun Rumi. 

 

3. En el nivel inferior o base del deslizamiento se observan afloramientos de roca 

(intercalaciones de lutitas y areniscas) con buzamientos contra la pendiente, este 

factor refleja poca influencia de en la actividad del deslizamiento. Las capas 

superiores se observan meteorizadas y fracturadas favoreciendo el constante 

desplome a través de cárcavas existentes. 

 

4. En la actualidad no se observaron acumulaciones ni circulación de agua tanto en la 

corona como en las cárcavas que se encuentran dentro del cuerpo del 

deslizamiento. Sin embargo, no se descarta la existencia de aguas subterráneas 

que estén contribuyendo con la desestabilización del talud; además, este 

deslizamiento se reactivó a inicios del mes de abril, cuando ocurrían aún 

precipitaciones pluviales en la zona. 

 

5. El volumen de material comprometido en el deslizamiento representa en sus 

diferentes escenarios de colapso, peligro alto, que afectaría la vía de 

comunicación, las viviendas asentadas en ambas márgenes del río Mantaro, y el 

represamiento del mismo río. 

 

6. El deslizamiento del cerro Hatun Rumi se encuentra en peligro inminente, el 

cual generaría en un eventual colapso, debido a que se observan evidencias de 

inestabilidad, cuyo colapso provocaría la interrupción de la vía Huancayo-

Huancavelica, la destrucción de viviendas asentadas al pie del deslizamiento, el 

represamiento del río Mantaro y la afectación de las viviendas ubicadas en ambas 

márgenes del río Mantaro, pertenecientes al distrito de Izcuchaca. Así como la 

posibilidad de posteriores inundaciones por el represamiento del río Mantaro aguas 

arriba y un posterior flujo de detritos que afecte las poblaciones ubicadas aguas 

abajo y las instalaciones de la Hidroeléctrica del Mantaro ante un eventual 

desembalse natural. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Realizar un cartografiado litológico-geotécnico, a detalle, en el cerro Hatun Rumi 

y alrededores, con la finalidad de obtener mejor información geológica para la 

implementación de obras de mitigación y prevención. Esto incluye realizar 

estudios de suelos y análisis de mecánica de rocas para conocer con mayor 

detalle las características físicas y mecánicas del material del deslizamiento. 
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2. Obtener un mejor mapa topográfico a detalle con métodos modernos y exactos 

(Lidar, UAV, Imágenes satelitales) para el análisis de pendientes y su relación 

con el tipo de suelo y roca, además de la obtención de otras zonas vulnerables. 

 

3. Realizar estudios de geofísica para conocer la geometría del deslizamiento en 

subsuelo, con la finalidad de corroborar la información de material susceptible a 

colapsar. 

 

4. Realizar obras de extracción de material o desquinche de rocas fracturadas y 

suelos del material inconsolidado y fracturado, iniciando por la parte superior del 

deslizamiento (corona del deslizamiento) y depositando este material en lugares 

que no ocasionen otros peligros geológicos a futuro (laderas, cauces de ríos o 

quebradas, drenajes, etc. 

 

5. Realizar obras de estabilidad de taludes después de la extracción del material 

del deslizamiento (andenería o balconería, implementar un sistema de drenaje 

en los tres niveles del cerro Hatun Rumi). 

 

6. Reforestar con plantas autóctonas y evitar utilizar los suelos de la parte superior 

del deslizamiento y alrededores para cultivos. 

 

7. No realizar zanjas de infiltración en el cuerpo estabilizado ni en los alrededores. 

 

8. Realizar las obras de mitigación y prevención de riesgos lo más pronto 

posible, considerando la proximidad a la época de precipitaciones pluviales en 

la zona, con la finalidad de reducir la vulnerabilidad y evitar posibles pérdidas 

humanas y materiales. 

 

9. Realizar un monitoreo constante del deslizamiento y alrededores, reportando a 

los entes involucrados cualquier suceso o actividad anómala. 

 

10. Reubicar las viviendas emplazadas en el borde la carretera Huancayo-

Huancavelica que se encuentren debajo del deslizamiento. 
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Foto 02. Preciso instante de la caída de material de la parte superior del 

deslizamiento del cerro Hatun Rumi, donde se puede apreciar el impacto de grandes 

bloques en la vía asfaltada Huancayo-Huancavelica y su posterior impacto en las 

aguas del Río Mantaro. 
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Foto 03. Vista de perfil del deslizamiento, donde se observa el material que es parte del 

nivel superior del cerro Hatun Rumi, se aprecia el inicio de la zona del inicio del 

agrietamiento del terreno (flecha amarilla). 

Foto 04. Vista desde la parte superior del deslizamiento, donde se observan algunas 

grietas en la corona del deslizamiento, y las viviendas ubicadas a lado de la vía 

Huancayo-Huancavelica en el pie del deslizamiento. 

 


