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RESUMEN 

 

La zona de estudio se encuentra ubicada en el anexo de Santa Rosa, jurisdicción del 

distrito de Huancavelica, provincia y departamento del mismo nombre, Región los 

Libertadores-Huari, Presenta elevaciones que están delimitadas entre los 3750 

m.s.n.m. y 4800 m.s.n.m. Pertenece a la hoja 26N en la Carta Geográfica Nacional, y fue 

levantada por el Instituto Geográfico Nacional.  El acceso a la zona de estudio se efectúa 

desde la vía Lima continuando por la carretera central hasta llegar a la Oroya haciendo 

un recorrido de 183 kms, continua hasta Huancayo - Huancavelica con un recorrido de 

143 kms, accediendo finalmente al anexo de Santa Rosa mediante vía asfaltada, 

haciendo un recorrido de 8 kms La vía desde Lima hasta Huancavelica es 

completamente asfaltada y el recorrido total es de 457 kilómetros.  

 

La zona presenta una topografía accidentada, hacia el pie del nevado Puagjanca dentro 

de un valle glacial que está rellenada de material morrénico y material aluvial, es muy 

peculiar la morfología de tipo kárstico. presenta geoformas positivas y negativas, 

debido al tipo de roca, efectos degradatorios, intemperización, grado de erosión de la 

masa rocosa, y meteorización asociado al fenómeno del levantamiento de los Andes. 

 

La zona se caracteriza por presentar una serie de formaciones sedimentarias, 

volcánico-sedimentarias e intrusivas, siendo su origen las Cordilleras Occidental y 

Oriental, se exponen desde el Mesozoico hasta el reciente, y cortadas en parte por rocas 

intrusivas. En el Cretáceo Superior hubo un intenso tectonismo afectando a estas rocas 

desde el Cretáceo Superior hasta el Neógeno. 

 

Entre Misquipuquio y Santa Rosa se ha podido determinar una serie de deslizamientos, 

reptaciones y caídas o desprendimientos, los que han incidido considerablemente en 

el cambio de la fisiografía de la zona, afectando de igual manera terrenos de cultivo, 

pastizales y zonas donde se asienta una parte de la población, la erosión está 

modelando las laderas y lomas bajas de los cerros.  

 

PALABRA CLAVE:  Deslizamientos- geoambiental- Misquipuquio-Santa Rosa. 
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ABSTRACT 

 

The study area is located in the annex of Santa Rosa, jurisdiction of the district of 

Huancavelica, province and department of the same name, Los Libertadores-Huari 

Region, It presents elevations that are delimited between 3750 m.s.n.m. and 4800 

m.s.n.m. It belongs to sheet 26N in the National Geographic Charter, and was built by 

the National Geographic Institute. Access to the study area is made from the Lima road, 

continuing along the central road until reaching Oroya, traveling 183 km, continuing to 

Huancayo - Huancavelica with a route of 143 km, finally accessing the annex of Santa 

Rosa through paved road, making an 8 km route The road from Lima to Huancavelica 

is completely paved and the total route is 457 kilometers. 

 

The area has a rugged topography, towards the foot of the snowy Puagjanca within a 

glacial valley that is filled with morrenic material and alluvial material, the karst 

morphology is very peculiar. It presents positive and negative geoforms, due to the 

type of rock, degradation effects, weathering, degree of erosion of the rock mass, and 

weathering associated with the phenomenon of the Andes rising. 

 

The area is characterized by presenting a series of sedimentary, volcanic-sedimentary 

and intrusive formations, the Western and Eastern Cordilleras being their origin, they 

are exposed from the Mesozoic to the recent, and partly cut by intrusive rocks. In the 

Upper Cretaceous there was an intense tectonism affecting these rocks from the Upper 

Cretaceous to the Neogen. 

 

Between Misquipuquio and Santa Rosa, it has been possible to determine a series of 

landslides, creeps and falls or landslides, which have had a significant impact on the 

change in the physiography of the area, also affecting farmland, grasslands and areas 

where a part of the population, erosion is modeling the hillsides and low hills of the 

hills. 

 

KEYWORD: Landslides- geoenvironmental- Misquipuquio-Santa Rosa 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

 

 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 

La zona del presente estudio está circunscrito al área correspondiente a Santa Rosa- 

Misquipuquio, al noreste del pueblo de Huancavelica, donde se encuentra un sector 

muy deteriorado por la presencia de movimientos de masa tipo deslizamientos, 

reptaciones y caídas o desprendimientos, todos estos fenómenos están generando 

problemas socio-económicos muy severos, por lo que es necesario su evaluación para 

poder prevenir, mitigar o rehabilitar las zonas afectadas por estos fenómenos de 

geodinámica externa, cuyos peligros geológicos se van a producir como consecuencia 

de parámetros desencadenantes como son los fenómenos hidrometeorológicos o 

movimientos sísmicos. 

     

1.2. JUSTIFICACIÓN   

 

La zona está circunscrita a la actividad agrícola, y agropecuaria en forma restringida, 

no existe un estudio de evaluación de fenómenos naturales producidos por 

geodinámica externa, los deslizamientos, reptaciones y erosión están generando 

impactos negativos que va a afectar la agricultura, población asentada y vías de 

comunicación de primer orden que se enlazan con la ciudad de Huancayo 

específicamente. de ahí que se pretenda realizar un estudio de evaluación de los 

impactos que se están produciendo, para posteriormente mitigar o rehabilitar la zona 
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afectada. Va a permitir brindar una información técnica que va a servir para la toma de 

decisiones de las autoridades locales y regionales comprometidas con la prevención  

de riesgos, debido a que estos fenómenos están  deteriorando el bienestar del hombre, 

generando problemas al medio ambiente, ecosistema y a la población en su conjunto.    

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

        

1.3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

Los fenómenos naturales generados por problemas de carácter geológico  y tectónico, 

están amenazando seriamente con la estabilidad ambiental y seguridad de la población 

circundante, impactando de una manera severa al ambiente socio-económico del 

sector, Se ha observado que  existen una serie de deslizamientos , reptaciones y erosión 

generados por la geodinámica externa, los pastizales están siendo   afectados y son el 

alimento fundamentación en la crianza del ganado, los terrenos están siendo 

removidos y las viviendas construidas a su alrededor tienden a derrumbarse por 

inestabilidad e sus suelos. Los estudios a realizarse tienen que estar acorde con las 

prácticas de manejo ambiental, de tal modo que se pueda minimizar los riesgos que se 

están produciendo y que no llegue a generar algún impacto en la población asentada y 

circunscrita en la zona así como de sus actividades productivas asentadas en las áreas 

de riesgos.  

 

1.3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Siendo de importancia la descripción de la litología, geomorfología y el Marco 

estructural, estructuras y lito-estructurales de las rocas presentes y la morfología del 

lugar, es necesario formular la siguiente interrogante: 

¿Se podrá identificar las zonas comprometidas con deslizamientos, reptaciones y 

erosión, siendo elementos de impacto fundamentalmente negativos? 

¿Es necesario determinar las características lito-estratigráficas y estructurales, así 

como de los peligros expuestos, con la finalidad de plantear medidas de mitigación y 

rehabilitación de los riesgos generados? 

¿Cómo es que la población asentada en las zonas circundantes a los fenómenos 
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expuestos va a tener que enfrentar este tipo de riesgos geológicos? 

 

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

         

1.4.1. ALCANCES  

 

Se va a poder identificar y determinar los fenómenos naturales negativos, que van a 

generar un daño muy relevante a la población, vías de comunicación, áreas agrícolas, 

pastizales,  llegando a aplicar los métodos de prevención, mitigación o rehabilitación 

de las zonas afectadas, se va a llegar a caracterizar la litología y geomorfología del 

sector, se va a poder monitorear y controlar las zonas afectadas evitando las desgracias 

y los problemas socio-económicos. 

         

1.4.2. LIMITACIONES  

 

Uno de los principales limitantes del sector es la presencia de sismos y los fenómenos 

hidro-meteorológicos asociados, los cuales no se pueden predecir, y van a causar 

problemas sociales, económicos, integridad del hombre, y problemas de salud, así 

como alteración del medio hábitat en su conjunto, siendo problemas de previsión 

generalmente inmanejables.  

 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 

         

1.5.1. VARIABLES INDEPENDIENTES  

 

- Determinación de características lito-estratigráficas y estructurales. 

- Identificación de peligros geológicos, utilizando imágenes Landsat 5. 

- Cartografiado, toma de datos y muestreos sistemáticos en campo. 

-Identificación de movimientos de masas, agentes erosivos e inestabilidad de laderas  

- Mapa geológico regional. 

-Mapa de determinación movimientos de masa y erosión. 
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1.5.2. VARIABLES DEPENDIENTES  

 

- Metodología aplicada a la identificación de riegos. 

- Aplicación de las normativas ambientales. 

- Reducción del impacto e incremento del conocimiento del ambiente y geológico de la 

zona intervenida. 

- Compromiso de las autoridades locales, población. 

 

1.5.3. INDICADORES  

 

- Medio natural: Sector Misquipuquio- Santa Rosa, Huancavelica. 

-Mejora de la calidad de vida de la población. 

- Fenómenos naturales activos y pasivos. 

- Ambiente social y económica afectada. 

 

1.6. OBJETIVOS 

           

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo principal de este trabajo de tesis consiste en la Evaluación Geoambiental de 

los deslizamientos  generados entre Misquipuquio y Santa Rosa, Huancavelica. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar el análisis lito- estructural del área de estudio.  

- Definir las unidades geomorfológicas de la zona de estudio. 

- Determinar los deslizamientos que impactan en la zona. 

- Lograr los resultados y plantear las medidas de prevención, mitigación y 

rehabilitación del área.  

- Presentar este trabajo de tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Geólogo 

en la Escuela Profesional de  Geológica, Facultad de Geología, Geofísica y Minas, 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA). 
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1.7. HIPÓTESIS 

 

Los movimientos de masas de la zona dependen fundamentalmente del tipo de roca 

que se encuentra circundante y su litología, así como de los fenómenos sísmicos y de 

los fenómenos hidro-meteorológicos, los cuales deben ser investigados. A partir de 

estos fenómenos que se presentan, realizando la identificación y evaluación de los 

riesgos geológicos por deslizamientos, ¿es posible poder efectuar un programa de 

prevención, mitigación y/o rehabilitación de la zona afectada por este tipo de riesgos 

que se están generando en la zona de estudio?. 
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CAPÍTULO II 

MARCO FISIOGRAFICO 

 

 

 

      

2.1. UBICACIÓN 

 

La zona de estudio se encuentra ubicada en el anexo de Santa Rosa, jurisdicción del 

distrito de Huancavelica, provincia y departamento del mismo nombre,  Región los 

Libertadores-Huari, (plano N° 1), se localiza entre los 3750 m.s.n.m. y 4800 

m.s.n.m. Está delimitada por las siguientes coordenadas UTM; Datum WGS 84, Zona 

18S: 

 

8´590,500 N     –     506,250 E 

8´586,650 N     –     510,400 E 

 

Corresponde a la hoja 26N en la Carta Geográfica Nacional, y fue levantada por el 

Instituto Geográfico Nacional, siendo la extensión del trabajo de 15.98 km2. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de ubicación 1 
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2.2. ACCESIBILIDAD  

  

El acceso a la zona de estudio se efectúa desde la vía Lima continuando por la carretera 

central hasta llegar a la Oroya haciendo un recorrido de 183 kms, y empleando un 

tiempo de 4 horas, continua hasta Huancayo, haciendo un tiempo de recorrido entre la 

Oroya y Huancayo de 123 kilómetros y estimando un tiempo de recorrido de 2.0 horas, 

continua hacia el sur hasta llegar a Huancavelica con un recorrido de 143 kms, y 

empleando un tiempo de recorrido de 2.5 horas, luego se accede al anexo de Santa Rosa 

mediante vía asfaltada, haciendo un recorrido de 8 kms y empleando un tiempo de 10 

minutos.  

La vía desde Lima hasta Huancavelica es completamente asfaltada y el recorrido total 

es de 457 kilómetros,  empleando un tiempo total de 8 horas con 40 minutos. La otra 

vía alterna es por vía férrea, que partiendo de la ciudad e Lima pasa por la carretera 

central llegando hasta La oroya, luego pasa Huancayo y finalmente llega a 

Huancavelica. 

       

2.3.  RELIEVE  

 

La zona en estudio se ubica dentro de la cordillera oriental, cuya topografía es 

accidentada y abrupta, el distrito de Huancavelica se emplaza en el sector interandino, 

presentando un relieve escarpado como consecuencia de la fuerte erosión de los ríos y 

glaciares, así como por la intemperización reinante en la zona, es considerada como 

una de los relieves más accidentados del Perú, formado por valles, quebradas 

profundas, altas montañas y mesetas, las elevaciones oscilan entre los 3800 y 4800 

m.s.n.m., las zonas de penillanuras están atravesadas por profundas quebradas, los ríos 

generalmente forman valles profundos encajonados.  

 

2.4.  GEOMORFOLOGÍA 

 

La geomorfología del sector se caracteriza por presentar tres unidades muy bien 

diferenciadas, presenta geoformas positivas y negativas, debido al tipo de roca, efectos 
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degradatorios, intemperización, grado de erosión de la masa rocosa, y meteorización 

asociado al fenómeno del levantamiento de los Andes.  

2.4.1. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS  

 

Las geoformas positivas más relevantes están constituidas por los valles y quebradas, 

laderas y altas mesetas. 

 

2.4.1.1. UNIDAD DE VALLES Y QUEBRADAS 

 

se caracteriza por constituir valles interandinos donde discurre el río Ichu, aguas abajo 

el río Lircay y el río Mantaro, así como los tributarios, todos ellos se han formado como 

resultado de la erosión de los afluentes que discurren y el tipo de rocas es semi-

consolidados y no muy competentes,  los fondos de los valles presentan desniveles de 

hasta 1000 m, presentando pendientes fuertes, las mismas que están cubiertas por 

coluviones, material eluvial y material de deslizamientos, en algunos casos estos valles 

están controlados por fallas. 

 

2.4.1.2. UNIDAD DE LADERAS 

 

 Otra de las formas de relieve positivo son las laderas, las mismas que están 

comprendidas entre los 2300 m.s.n.m. y 4000 m.s.n.m., la morfología es de pendientes 

moderadas y que ascienden cambiando de pendiente, debajo de estas laderas discurren 

los ríos Ichu y aguas abajo de la zona de estudio el río Lircay, observando cambios 

bruscos de pendiente las mismas que generan laderas empinadas. 

 

2.4.1.3. UNIDAD DE ALTAS MESETAS 

 

Llegan a sobrepasar los 4000 m.s.n.m., la morfología es suave a ondulada, con presencia 

de pampas y colinas redondeadas, las rocas que han sido modeladas generalmente han 

sido las sedimentarias, las mismas que han sido cortadas por quebradas y ríos del 

sector, estos relieves en su etapa de formación fueron afectados por una actividad 

tectónica intensa, en el cuaternario hubo una intensa erosión , lo que ha generado una 

disección de la superficie con la erosión de las rocas semi-consolidadas y presentando 
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en algunos casos formas cársticas por la presencia de las secuencias calcáreas,  

conformando relieves de menor extensión. 

2.5. CLIMA  

 

El clima es típico de la sierra central del Perú, su ubicación oscila entre 4,000 m.s.n.m. 

y 4800 m.s.n.m, la zona se caracteriza por presentar dos estaciones muy bien marcadas 

y que están controladas por la altitud y topografía. La estación de invierno presenta un 

intenso frío y se considera desde los meses de Mayo hasta Agosto, mientras que la 

estación de verano se presenta entre los meses de Diciembre a marzo con variaciones 

de clima, mientras que en el día hay presencia de sol sin embargo en las noches las 

temperaturas son muy bajas, principalmente entre los meses de Junio y Julio, la 

temperatura media medida desde el centro de información de la mina Izcaycruz es de 

2.9°C. 

 

El clima es generalmente frígido, con temperaturas que llegan hasta los -4°C 

especialmente en las partes altas en la época de invierno, mientras que en las partes 

bajas cercanas al río Mantaro presenta temperaturas de 20°C a 25°C, las  

precipitaciones pluviales son muy abundantes y se presentan desde Diciembre 

prolongándose hasta el mes de Marzo en la estación de verano, se caracteriza por 

presentar lluvias, granizadas y nevadas con tormentas eléctricas, en los meses de otoño 

y primavera se presentan generalmente fuertes vientos con días soleados, y el descenso 

de la temperatura por las noches va a producir heladas. 

 

2.6. DRENAJE  

 

El drenaje principal de la zona lo constituye el río Ichu siendo uno de los más 

importantes ríos que discurre por la localidad de Huancavelica, llegando a desembocar 

en el rio Mantaro, en su recorrido presenta relieves escarpados y formas de cañón, 

valles estrechos, teniendo el aporte de numerosos tributarios. El drenaje 

fundamentalmente es dendrítico a subdentrítico, están conformando lagunas como 

resultado de los deshielos y de las precipitaciones pluviales, Los tributarios siguen la 

dirección que presentan las fallas y fracturas. 
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El río Ichu está formado por los ríos Astobamba y Cachimayo que nace en 

Castrovirreyna, atraviesa el distrito de Huancavelica tomando una dirección 

preferencial noroeste, donde recibe las aguas de las quebradas de Chumbispampa, 

Botica y Machocorral, continua discurriendo en dirección Oeste- Este, pasando por la 

zona de Santa Rosa, llegando a Callqui, cambiando de rumbo hacia el Sur Oeste, para 

confluir con el río Sacsamarca, luego toma el rumbo este hasta llegar al distrito de Yauli, 

donde llega a interceptarse con la quebrada Mashuagrahuayjo, en el distrito de Yauli, 

cambiando de dirección hacia el norte pasando por la Hacienda Corral, fundos Troya, 

Jarahuasa, y los anexos Illacán, Motoypampa y Pacasmarca, donde inflecciona el río 

Ichu para dirigirse hacia el NO cruzando el poblado de Acoria, Tucupampa, Manuhura, 

Ccocha y Lirio, recibiendo las aguas de los ríos Palca y Tinyacclla, donde vuelve a 

infleccionar hacia el oeste hasta el anexo de Tinco, donde de nuevo vuelve a infleccionar 

hacia el norte, donde finalmente confluye con el río Mantaro a la altura de la hacienda 

Mejorada, en todo este recorrido recibe los afluentes de las quebradas que se ubican a 

ambas márgenes del río Ichu.   

       

2.7.  FLORA  

 

Siendo el clima de la zona muy intenso, la flora se restringe, estando representada en 

su mayor parte por pastos cortos ichu, bofedales, durante los meses de verano por la 

presencia de precipitaciones crece una vegetación herbácea, también se puede 

observar musgos y líquenes, en las zonas por debajo de los 3900m.s.n.m. se presentan 

valles interandinos donde crece una vegetación oriunda constituida de quinuales, 

árboles de eucaliptus, y una agricultura constituida de cultivos de pan llevar, como son 

la papa, maíz entre otros de manera restringida, mientras que por encima de los 4800 

m.s.n.m. se presenta la línea de nieves perpetuas donde termina la presencia de la flora 

agricultura es muy baja y se circunscribe fundamentalmente en las zonas bajas con 

cultivos de pan llevar como papas, maíz, etc. 

 

2.8.  FAUNA 

 

La fauna se distingue por presentar aves pequeñas, vizcachas, pequeños anfibios, 

cóndores, zorros y truchas, asimismo la ganadería está restringida siendo la más 
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representativa la presencia de vacunos, ovinos, llamas y alpacas, se ha podido observar 

en forma muy restringida vicuñas y venados, cuyo origen se localiza en las partes altas 

del sector. 

          

2.9. RECURSOS NATURALES 

 

Los recursos naturales más relevantes de la zona son el hidrológico, ganadero y minero. 

El recurso hídrico es abundante y se genera de los deshielos de los nevados próximos 

y las precipitaciones pluviales muy abundantes de la región, alimentando los ríos que 

discurren y que pertenecen a la cuenca del Mantaro, constituyendo la principal cuenca 

de la provincia y una de las principales del departamento. 

 

El caudal de los ríos circundantes permite que sean utilizadas estas aguas en centrales 

hidroeléctricas como la de Cañahua, es aprovechado asimismo para la crianza de 

truchas, los pastos naturales son aprovechados para la crianza del ganado doméstico, 

ganado auquénido destacando la vicuña. Entre los años 1953 y 1960 se dio impulso a 

la minera siendo considerada como la actividad más importante de la zona, destacando 

las empresas mineras Castrovirreyna y Buenaventura, siendo considerado este recurso 

minero actualmente como el más importante en toda la región, generando trabajo a la 

población, generando el impulso del desarrollo y cambiar su forma y calidad  de vida. 

 

La provincia de Huancavelica cuenta con numerosas lagunas, siendo inventariadas 28 

solamente en el distrito del mismo nombre, éstas alimentan el caudal de los ríos e 

incrementan el potencial hídrico de la provincia. Contiene tierras con aptitud forestal 

del 68% en promedio a nivel de provincia, destacando el Eucalyptus Glóbulus con 

3,222 has, Eucaliptus Viminalis con 26,476 has, y el Polylepis spp o queñual con 38,876 

has.  
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CAPITULO III 

MARCO GEOLOGICO 

 

 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Huancavelica ha sufrido una serie de cambios de sedimentación a través del tiempo 

geológico y ha sufrido procesos de cambios estructurales, que han sido sobreimpuestos 

por procesos volcánicos y de geodinámica externa, llegando a realizar estudios de tipo 

estratigráfico, estructural y económico. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 

(Ingemmet) a través de la Carta Geológica Nacional ha realizado la Geología regional a 

escala 1/100,000, y revisión a escala 1/50,000, cuyo objetivo fue la identificación de 

las diferentes unidades geológicas expuestas en el área, la Geología y Geomorfología 

han tenido como objetivo principal proporcionar el conocimiento geológico de la zona 

y la identificación de los diversos depósitos minerales. Para lograr estos objetivos, se 

ha realizado estudios de carácter estratigráfico, litológico, estructural y económico – 

mineros. 

 

3.2. GEOLOGIA REGIONAL 

 

La geología de la zona está constituida por una serie de formaciones sedimentarias, 

volcánico-sedimentarias e intrusivas cuyo origen ha sido la Cordillera Occidental como 

la Cordillera Oriental, habiendo sido expuestas desde el Mesozoico hasta el reciente, y 

cortadas en parte por rocas intrusivas. A la vez hubo un intenso tectonismo que afectó 
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a estas rocas desde el Cretáceo Superior hasta el Neógeno con la exposición de las 

tectónicas Andina, Inca y Quechua, así como por reacomodos tectónicos al final del 

Neógeno.  

        

3.2.1. ESTRATIGRAFÍA 

 

Las rocas más antiguas del área de estudio están constituidas por el Grupo Pucará del 

Cretáceo Inferior,  presentando la formaciones Condorsinga, continua la secuencia con 

la formación Chunumayo, encima se presenta el Grupo Goyllarisquizga considerando 

las formaciones Chimú, Santa- Carhuaz y Farrat, encima de estas formaciones se 

exponen las formaciones Chayllacatana y Chúlec- Pariatambo, al culminar el Cretáceo 

se deposita la formación Casapalca, continua la secuencia en el Terciario con las 

formaciones Tantará, Pampachacra y  Caudalosa,  en el cuaternario se exponen los 

depósitos morrénicos, travertinos, depósitos aluviales y depósitos fluviales. A finales 

del Cretáceo hasta el Terciario Medio se emplaza el intrusivo del Batolito de la Costa, 

cortando en parte a las rocas subyacentes, en la zona se expone de manera restringida 

el intrusivo diorítico. 

         

3.2.1.1. GRUPO PUCARA 

 

Se encuentra distribuida en la Cordillera occidental de los Andes Centrales, fue 

estudiada inicialmente por Megard (1968), está  suprayaciendo en disconformidad al 

Grupo Mitu que no aflora en la zona, e infrayaciendo a la formación Chunumayo, 

consiste de una secuencia sedimentaria marina de facies carbonatada,. consta de una 

secuencia calcárea, se le reconoce tres formaciones: Chambará constituida de lutitas y 

calizas, lutitas bituminosas,  lentes de chert y tufos, la formación Aramachay 

constituida de tufos y rocas fosfáticas y formación Condorsinga constituida de lutitas, 

calizas y areniscas. Presenta una potencia aproximada de 1600 m.  

  

3.2.1.1.1. FORMACIÓN CONDORSINGA (Ji-c) 

  

Se encuentra suprayaciendo a la formación Aramachay en concordancia e 

infrayaciendo a la formación Chunumayo en concordancia, en una formación cuya 



15 
 

secuencia generalmente es calcárea, y la base en su mayor ha sido erosionada, de ahí 

que no es muy clara su potencia, ha sufrido una serie de fallamientos porque está 

delimitada por una falla inversa, se le reconoce porque presenta un relieve 

fundamentalmente de escarpes muy pronunciados. 

 

Presenta hacia la base niveles de calizas oolíticas o calizas bioclásticas con contenido 

de cherts, con niveles delgados de yeso como resultado de una fuerte actividad 

volcánica que se sucedió en la zona y depositados en un ambiente lagunar, cambiando 

hacia la parte media a superior por secuencias de dolomitas micríticas laminares, 

calizas laminares  con contenido de cherts y brechas calcáreas, también se exponen una 

serie de delgadas intercalaciones de tufos gris claros de grano medio a fino, las calizas 

en algunos sectores están fuertemente brechadas. En algunos sectores presenta 

delgadas capas de calizas de 40 a 50 centímetros de espesor con contenido de fósiles 

tipo lamelibranquios, así como puede presentar capas de calizas con fauna fosilífera 

representando un ambiente marino bentónico. De acuerdo a su posición estratigráfica 

se le asigna una edad Triásica.  

  

3.2.1.2. FORMACIÓN CHUNUMAYO (Jm-ch) 

 

Fue estudiada esta formación por Narvaez y Guevara (1968), su exposición es muy 

nítido en el cerro Uchuycosucuyo, localizado al noreste del pueblo de Huachocolpa, se 

encuentra encima del Grupo Pucará en discordancia transicional y debajo del Grupo 

Goyllarisquizga en paraconformidad,  se distribuye en ambas márgenes del río 

Huachocolpa, presenta una dirección preferencial NNE-SSW, se le observa 

conformando el núcleo de un anticlinal, configurando una franja elongada, la potencia 

estimada es de 350 m, es fácil de poderlo determinar en el terreno debido a su relieve 

presentando escarpes moderados a abruptos. 

 

Está constituido por una litología a la base de calizas micríticas, calizas de grano medio 

a fino, de tonalidades grisáceas, intercaladas con calizas marrón claras a grises, y 

presencia de niveles de arcilla, en la parte central presenta calizas areniscosas y calizas 

arcillosas a manera de bancos medianos, es común la presencia de cherts, en la parte 

superior se expone una interestratificación de areniscas con limoarcillitas y calizas 
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espiríticas. Westerman (1980) en Chunumayo se pudo determinar en la zona de 

Chunumayo fósiles del tipo Puchenquia aff.P malarguensis, Burckhardt, Sonninia sp. 

Juvenil y Fontannesia sp, , asimismo Palacios (1994) encuentró el fósil Pseudotoites 

crasus en Parás.  

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Bajociano (Jurásico 

Inferior). 

         

3.2.1.3. GRUPO GOYLLARISQUIZGA 

 

Se le considera a este grupo la base de la secuencia Cretácica marina de la zona, se 

encuentra suprayaciendo a la formación Chunumayo en aparente paraconformidad, 

está descansando sobre formaciones infrayacientes más antiguas, se compone de tres 

formaciones: formación Chimú hacia la base, en la parte intermedia se expone la 

formación Santa-Carhuaz, y hacia la parte superior la formación Farrat. 

 

3.2.1.3.1. FORMACIÓN CHIMÚ (Ki-chi)   

 

Constituye la formación de la base del Grupo Goyllarisquizga, presenta sus 

afloramientos verdaderos nucleos de anticlinales cuya orientación preferencial es NW-

SE, está encima de la formación Chunumayo en paraconformidad, y debajo de la 

formación Santa-Carhuaz en concordancia, se observa que en algunos sectores están 

cortados por los intrusivos del Batolito de la Costa, se exponen a manera de anchas 

franjas de dirección predominante NW-SE, se encuentran generalmente encerrados 

entre anticlinales muy apretados, su relieve característico es de cerros empinados y 

escarpados, y de una topografía muy abrupta, se expone esta formación hasta la 

Cordillera blanca y el Batolito de la Costa, su potencia estimada es de 600 m. 

  

Hacia la base presenta una serie de lutitas gris oscuras intercaladas con niveles de 

arcillas transicionales, y dentro de estos niveles se expone niveles delgados de carbón, 

hacia la parte intermedia se intercalan una serie de estratos de areniscas blanquecinas 

y macizas , de estratificación que llega hasta los 3.0 m, con ortocuarcitas de 

estratificación cruzada, de grano medio, y están moderadamente fracturadas, se 

presenta generalmente en estratos masivos blanco grisáceos y se intercalan niveles 
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delgados de capas arcillosas con restos de carbón, el relieve que presentan es 

escarpado a moderado, de topografía moderada a abrupta. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Valanginiano (Cretáceo 

Inferior). 

 

3.2.1.3.2. FORMACIÓN SANTA- CARHUAZ (Ki-s/c) 

 

No se ha podido localizar en el terreno el contacto entre las formaciones Santa y 

Carhuaz, de ahí por motivos de interpretación y cartografía  se les ha considerado como 

una sola formación, se encuentra encima de la formación Chimú en concordancia y 

debajo de la formación Carhuaz también en concordancia, se caracteriza porque en 

algunos sectores sus afloramientos están recristalizados, es común la presencia de 

pliegues, fracturas de clivaje penetrativo horizontal, asociado a un plegamiento 

recumbente,  en parte sus afloramientos están cristalizados, presentan una 

cristalización decimétrica, se le considera la formación Santa, y está constituida de una 

serie de calizas azul grisáceas, de estratificación fina y decimétrica, con contenido de 

concreciones de chert, se encuentran fragmentos de conchas, se exponen a manera de 

franjas de orientación preferencial NW-SE, en algunos sectores se presentan 

recristalizados, plegados y fracturados.   

 

La formación Carhuaz llega a conformar núcleos de sinclinales regionales, llega a 

conformar franjas anchas de 600 m de espesor en forma promedio, llega a conformar 

núcleos de anticlinales y sinclinales, está constituida de una litología hacia la base de 

limoarcillitas grises a gris verdosas, con presencia de delgados niveles de capas de 

yeso, lutitas y areniscas de color marrón a marrón amarillentas debido principalmente 

a los efectos de la meteorización, siendo esta tonalidad presente en superficie 

intemperizada, continua la secuencia con areniscas de grano fino y de tonalidades rojo 

brillantes, culmina con una serie de limoarcillitas rojizas y limolitas pardo grisáceas. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Valanginiano Superior a 

Hauteriviano -Albiano (Cretáceo Inferior).  
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3.2.1.3.3. FORMACIÓN FARRAT (Ki-f) 

 

Constituye la formación tope del Grupo Goyllarisquizga, siendo la formación más 

discreta  y delgada del Grupo, está encima de la formación Carhuaz en aparente 

concordancia y debajo de la formación Pariahuanca que no aflora en el área en 

concordancia, debido a  sus potencias muy delgadas que no sobrepasan los 50 mts, es 

muy difícil su representación cartográfica por la escala, pero debido a su presentación 

topográfica y litológica es que se le ha podido individualizar, su litología está 

constituida de una serie de areniscas friables de grano medio, de tonalidades 

blanquecinas, y se representa a manera de franjas delgadas circunscritas a las 

formaciones Carhuaz y Pariahuanca,  no se le ha podido identificar ningún tipo de 

fósiles. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna a esta formación una edad Aptiano 

(Cretáceo Inferior). 

       

3.2.1.4. FORMACIÓN CHAYLLACATANA (Ki-cha) 

 

Fue estudiada esta formación por Narvaes S. Guevara C (1968), se encuentra 

suprayaciendo al Grupo Goyllarisquizga en discordancia erosional e infrayaciendo a la 

secuencia calcárea de la formación Chúlec en discordancia, su nombre deriva de la zona 

de mayor relevancia localizada al norte del pueblo de Chayllacatana, anteriormente 

fueron denominados volcánicos Chayllacatana (Yates. R 1951,  Fernandez C, 1952),  en 

sectores se encuentran plegados, y en el cerro Uchuycosucuyo se expone conformando 

un sinclinal. Está constituida por una secuencia volcano-sedimentaria de derrames 

lávicos basálticos de color gris verdosos a verde olivo, derrames lávicos de 

composición andesítica gris violácea, intercalados con areniscas y limolitas de 

tonalidades pardo rojizas, con ausencia de fósiles, son muy susceptibles a la 

intemperización y la erosión, conformando suelos, en algunos sectores se puede 

apreciar niveles delgados de calizas y piroclásticos, así como derrames lávicos 

porfiríticos con estructuras amigdaloides. La potencia estimada es de 200 m. 
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De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Neocomiana (Cretáceo 

Inferior).  

 

3.2.1.5. FORMACIÓN CHÚLEC-PARIATAMBO (Ki-ch) 

 

La formación Chúlec Fue estudiada por Mc Laughlin (1925), el cual la denominó calizas 

Machay, posteriormente V. Benavides (1956) lo elevó a la categoría de formación, se 

encuentra encima de la formación Pariahuanca en concordancia y debajo de la 

formación Pariatambo en contacto transicional. Se expone generalmente al Este de la 

Cordillera Blanca y sobre el Bloque del Marañón, sin embargo en la Cordillera de 

Huayhuash el grosor disminuye hasta los 50 metros, en la zona de Huachocolpa se 

restringe al cerro Uchuycosucuyo conformando su cresta. Su morfología es irregular. 

  

Está constituida por una secuencia de calizas macizas de azul grisáceas, con costras 

amarillentas alteradas, están intercaladas con margas de tonalidades amarillentas a 

crema terroso,  en la parte intermedia a superior se exponen calizas micríticas  con 

delgados niveles de margas calcáreas con contenido de cochinillas más conservadas, 

siendo de un ambiente de aguas saladas poco profundas, el espesor de esta formación 

es muy pequeño por lo que no es cartografiable si no es a escalas grandes, a vesces se 

expone una alteración tipo silicificación, se intercalan  niveles de margas con bancos 

de calizas, masivas de color gris azulino y capas de costras amarillentas, las lutitas 

calcáreas se encuentran a la base gradando hacia arriba a margas interestratificadas 

con horizontes de calizas. Contiene asimismo una fauna fosilífera.  

 

La formación Pariatambo se encuentra encima de la formación Chúlec, se caracteriza 

por presentar una serie de calizas de tonalidades grises oscuras, con estratificación 

decimétricas, presentando capas delgadas, con niveles de calizas nodulares, y en menor 

proporción niveles delgados de margas de tonalidades pardo amarillentas, presenta 

una facies de capas rojas con yeso y una facies bituminosa, hacia el tope se puede 

apreciar cineritas, tobas y sill con vacuolas. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica se les asigna una edad correspondiente al 

Albiano Inferior a Medio (Cretáceo Inferior).       
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3.2.1.6. FORMACIÓN CASAPALCA (Ksp-c) 

 

La formación Casapalca se encuentra suprayaciendo en discordancia a la formación 

Pariatambo que no aflora en la zona e infrayaciendo a la formación Tantará también en 

discordancia, es muy claro su contacto al Este de la falla Chonta, generalmente se 

presenta rellenando una serie de sinclinales y anticlinales asimétricos. Su nombre 

proviene del distrito de Casapalca y se extiende a lo largo de una franja hacia el 

suroeste, su dirección preferencial es NW-SE, con buzamientos moderados a abruptos 

que llegan a alcanzar desde los 35° hasta los 75° hacia el noreste, constituye una 

formación que se extiende desde Casapalca como una franja contínua pasando por 

Huancavelica, fue descrita por Mc. Laughlin (1924). 

 

La secuencia litológica es esencialmente de sedimentos molásicos constituida de 

areniscas de tonalidades rojizas, no son muy consistentes, son friables y suaves, están 

interestratificados con estratos de margas, lodolitas y conglomerados de color rojo a 

marrón rojizo, a veces se puede observar calizas lenticulares con presencia de algas 

marinas, las areniscas y lodolitas tienen un origen deltaico, de aguas de poca 

profundidad, y de depósitos continentales que han sido originados por terrenos 

emergentes. Presenta dos miembros muy bien establecidos: el miembro Inferior 

constituido de por una intercalación de areniscas, lutitas calcáreas y limolitas de 

tonalidades rojizas, se intercalan con delgados niveles de areniscas calcáreas, se le 

denomina Capas Rojas, y el miembro superior denominado Conglomerados Carmen, 

constituidos de conglomerados a manera de bancos dentro de una matriz arcillosa, 

subordinadamente se exponen vulcanitas, yesos y carbonatos. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Cretáceo Superior- 

Paleógeno Inferior.        

  

3.2.1.7. FORMACIÓN TANTARÁ (P-t) 

 

Se encuentra suprayaciendo a la formación Casapalca en discordancia e infrayaciendo 

a la formación Rumichaca también en discordancia, estas rocas están afectadas por los 

movimientos de la tectónica andina, generando una serie de plegamientos y 
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fallamientos, se ha podido observar que están cubiertas en parte por la rocas 

ignimbríticas de la formación Huando, su litología consiste de una serie de derrames 

lávicos de color gris oscuras de composición basáltica, con presencia de fenocristales 

de olivino, clinopiroxeno y plagioclasa, englobados dentro de una matriz fina, presenta 

zonas de vesicularidad, rellenadas por amígdalas de calcita, con  intercalaciones de 

estratos piroclásticos. Su composición petrográfica y geoquímica son indicadores de un 

magmatismo básico muy bien acentuado, posiblemente se trate de una provincia 

volcánica limitada, por lo que sus relaciones con los otros afloramientos de la margen 

oriental del Batolito de la Costa. 

 

No existen dataciones radiométricas, pero por su posición estratigráfica se le asigna 

una edad Paleógeno- Eoceno. 

 

3.2.1.8.  FORMACIÓN PAMPACHACRA  (Po-pa) 

 

Esta formación inicialmente fue estudiada por Narvaez S. y Guevara C. (1968), 

posteriormente fue modificado por Morche W. y Larico W. (1996), a escala 1/100,000, 

finalmente en el año 2003 fue publicado el boletín de Huancavelica a escala 1/50,000 

dentro de la actualización de la Carta Geológica Nacional realizado por el Instituto 

Geológico y Metalúrgico (Ingemmet). Fue estudiada por Romero F. Darwin y Torres 

Bazán Victor (2003), se encuentra suprayaciendo a la formación Tantará del Eoceno e 

infrayaciendo a la formación Caudalosa del Mioceno. Sus afloramientos se exponen en 

la zona de Pampachacra de donde proviene su nombre, se extiende en Huaylacucho, 

Toccay, Pomagoria y Cuncayoc Cucho, cortando a las formaciones Farrat y Caudalosa, 

así como cubiertos en parte por depósitos morrénicos pleistocénicos. 

 

Está constituido por una secuencia de conglomerados, intercalados con areniscas, 

limoarcillas, calizas y tobas, siendo restringido su afloramiento únicamente al este de 

la ciudad de Huancavelica. 

  

De acuerdo a su posición estratigráfica y a dataciones radiométricas mediante el 

método K/Ar, se le asigna una edad Paleógeno- Oligoceno Superior.     
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3.2.1.9. FORMACIÓN CAUDALOSA (Nm-cau) 

 

 

Ser trata de una secuencia de derrames lávicos de composición andesítica y flujos  de  

brecha  con  algunas  intercalaciones  de  piroclastos, localizados en   los alrededores 

de la mina Caudalosa,  esta formación fue estudiada por H. Salazar (1972), Se encuentra 

encima de la formación Castrovirreyna (que no aflora en el área)  en aparente 

discordancia angular, y debajo de la formación Huando en discordancia, esta formación 

corresponde al vulcanismo Post-tectónico Miocénico, Una de las primeras unidades 

volcánicas de este grupo son las ignimbritas que se exponen al norte de la Laguna 

Choclococha, sin embargo estos volcánicos presentan una secuencia piroclástica 

constituida de tufos brechoides, brechas y derrames.  

  

Se caracteriza por presentar dos secuencias: la Inferior presenta una secuencia de 

tobas composición andesítica y dacítica, con niveles delgados a manera de lentes de 

areniscas tobáceas, tobas lapíllíticas conformando estructuras columnares, brechas y 

aglomerados con una matriz tobácea. La secuencia superior presenta brechas lávicas 

de color violáceo y derrames lávicos de composición andesítico, andesitas oscuras de 

textura porfiroide y matriz afanítica, con lentes de areniscas lapillíticas. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica y dataciones efectuadas por D. Noble, se le 

considera del Mio-Plioceno (Neógeno). 

       

3.2.1.10. CUATERNARIO  

 

El cuaternario está caracterizado por los depósitos glaciales, travertinos y depósitos 

aluviales/fluviales. 

 

A- DEPÓSITOS GLACIALES (Q-gl): constituyen depósitos que se han originado del 

acarreo de los hielos en movimiento, habiendo sido acumulados como morrenas 

laterales o frontales, generalmente se distribuyen a el fondo de quebradas o flancos de 

los valles, es notoria la formación de superficies planas entre los 4000 m.s.n.m. y 

4400m.s.n.m.,  su litología esencialmente está constituida de materiales polimícticos y 
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mal seleccionados de clastos y guijarros anguloso, subredondeados, dentro de una 

matriz esencialmente arcillosa. 

         

B-TRAVERTINOS (Qpl-tr): constituyen rocas compuestas  

de calcita,   aragonito y limonita, generalmente se presenta en capas  paralelas con 

pequeñas cavidades, de tonalidades blanquecinas, traslúcida y de aspecto suave, 

constituye una piedra que se forma en los ciclos de agua y dióxido de carbono. Las 

aguas pluviales y fluviales ricas en dióxido de carbono tienden a filtrarse al subsuelo, 

disolviendo gran cantidad de piedra caliza, ejerciendo una rápida sedimentación y 

formando capas de travertino. En los alrededores de la ciudad de Huancavelica se 

localizan grandes terrazas de travertinos de hasta 300 metros de diámetro, a lo largo 

de fallas importantes se evidencian las aguas termales con enriquecimiento de H2CO3 y 

precipitación de travertino de manantiales frios, y que están aflorando.  

  

C- DEPÓSITOS ALUVIALES(Qh-al): están constituidos por materiales que han sido 

acarreados por los ríos y luego han sido depositados a lo largo de su trayectoria, 

llegando a conformar lechos, terrazas aluviales y llanuras de inundación, llegan a cubrir 

muchas veces rocas pre-existentes, los espesores son variables, por erosión llegan a 

formar terrazas, generalmente presentan una uniformidad litológica, están 

constituidos de gravas, aglomerados, arenas, limos y arcillas provenientes 

generalmente de las rocas adyacentes.  

       

D-DEPÓSITOS FLUVIALES(Qh-fl): las aguas fluviales  constituyen agentes erosivos 

que se deben a la energía del agua, esta fuerza erosiva actúa después sobre 

estos depósitos y los desgasta arrastrando los materiales hacia las partes más bajas del 

relieve, dejándolos depositados en diversos lugares formando terrazas, conos de 

deyección o modelando el paisaje, la erosión mecánica provocada por el agua y los 

materiales que arrastra es muy intensa en el curso alto del río. 

 

3.2.2. ROCAS INTRUSIVAS, DIORITA, (Nm-di) 

 

las rocas intrusivas vienen a constituir el batolito de la costa, presentando un complejo 

de cuerpos intrusivos que ocupan una gran extensión, variando de composición desde 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calcita
https://es.wikipedia.org/wiki/Aragonito
https://es.wikipedia.org/wiki/Limonita
https://es.wikipedia.org/wiki/Terraza_aluvial
https://es.wikipedia.org/wiki/Cono_de_deyecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cono_de_deyecci%C3%B3n
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las rocas intrusivas plutónicas tipo monzonitas- tonalitas, granodioritas y dioritas, y las 

rocas intrusivas sub-volcánicas tipo dioritas, sus pendientes son abruptas y de paredes 

empinadas, vegetación nula y valles estrechos. Existen pulsos tardíos que han 

originado las rocas sub-volcánicas como la diorita que aflora en la zona. 

 

Las rocas intrusivas que se localizan en la zona constituyen remanentes aislados 

localizados en el sector, se ha podido determinar un pequeño stock intrusivo 

subvolcánico que se ubica al sur del pueblo de Huancavelica, constituido por una 

diorita, estas rocas han sido emplazadas marginalmente, llegando a constituir un 

cuerpo aislado, presenta un diámetro aproximado de 1.0 kilómetro de largo y que ha 

intruido a las calizas del Grupo Pucará, controlado por una falla de rumbo NW-SE.  

       

3.2.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

Las estructuras geológicas se relacionan fundamentalmente a los ciclos de la tectónica 

Hercínica y tectónica andina. Dentro de la Tectónica Hercínica la fase Eohercínica ha 

sido muy importante en la sedimentación posterior, presentando una limitada 

exposición de las rocas en el Pérmico Superior (Paleozoico) y Triásico Inferior 

(Mesozoico). Las facies Tardihercínica es relevante debido a que la sedimentación del 

Cretáceo fue restringida en el sector occidental. Después de la fase peruana ocurre la 

sedimentación de la formación Casapalca y el volcanismo de la formación Tantará, 

siendo plegadas y falladas en la tectónica Incaica que se ocurrió a fines del Oligoceno, 

entre el Mioceno Inferior y el Plioceno las fases tectónicas ocurren como plegamientos 

de bajo ángulo, con reactivaciones de fallas antiguas. 

 

La zona de estudio ha sido afectada por la tectónica andina del Cretáceo Superior- 

Terciario Inferior, cambiando el tipo de sedimentación de marino a continental, y la 

presencia de una gran actividad magmática generando una depositación del tipo 

volcano-sedimentario, este tectonismo dio como resultado deformaciones de las 

formaciones ya conformadas, presentando una orientación preferencial NW-SE, ello a 

conllevado a la formación de pliegues, fallamientos y un volcanismo cenozoico muy 

definido vinculado a las fases tectónicas. 
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Posteriormente se origina la fase Pucará deformando las rocas sedimentarias 

mesozoicas de los Grupos Pucará, Goyllarisquizga, y las formaciones Chúlec y 

Chunumayo, se origina un cambio en la sedimentación, de carbonatos marinos a una 

acumulación molásica continental, con la presencia de las capas rojas de la formación 

Casapalca. La fase peruana corresponde al levantamiento de una gran parte de los 

andes, con presencia de plegamiento y fallas profundas.  

 

La fase Inca compresiva del Eoceno Superior, ha plegado y fallado las secuencias 

sedimentarias mesozoicas, presentando una discordancia angular entre las rocas 

volcano-sedimentarias del Mioceno con las capas rojas del Cretáceo terminal- Eoceno, 

estas estructuras presentan una orientación NW-SE. 

 

La fase Quechua del Mioceno -Plioceno ha afectado a las secuencias volcánicas y 

volcano-sedimentarias, habiendo sido afectadas por tres sub-fases de deformación o 

sub-fases tectónicas Quechua I, II III: la primera sub-fase de orientación NE-SW y 

originada en el Mioceno Inferior, esta fase produce plegamientos, fallamientos y un 

intenso magmatismo explosivo-efusivo de tipo piroclástico -lávico, seguidamente se 

origina un levantamiento y erosión resultando la superficie puna.  

 

la segunda sub-fase de orientación N-S, originada en el Mioceno Medio a Superior, se 

presenta una serie de movimientos dextrales, fracturamiento y replegamiento de los 

pliegues producidos en la primera sub-fase. La tercera sub-fase se origina en el 

Mioceno Superior y de orientación E-O, originando pliegues asimétricos, transversales 

a la dirección andina, asimismo se emplaza el magma andesitico – dacitico en el sur de 

Huancavelica generando diques y derrames lávicos, existe una distensión pos-

tectónica generando un pulso magmático al sur de Huancavelica, finalmente se produjo 

un control tectónico en los pulsos de la actividad magmática. 

 

3.2.4. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

En la zona durante el Cenozoico se exponen los depósitos de mercurio, plata, plomo, 

zinc, cobre y oro, los yacimientos, fallas, plegamientos y sobre-escurrimientos exponen 

una dirección preferencial- NW-SE,  presentando algunas épocas metalogénicas, Se han 
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reconocido algunas épocas metalogenéticas,  como la mineralización de baja 

sulfuración con oro del Oligoceno-Mioceno, la mineralización de baja sulfuración con 

oro del Mioceno Medio, mineralización polimetálica y metales preciosos del Mioceno 

Medio a Tardío, mineralización de baja sulfuración de oro del Mioceno Medio a Tardío, 

depósitos de mercurio del Mioceno Tardío, depósitos de cobre del Mioceno Tardío, 

depósitos de cobre (oro) del Cretáceo Superior. La mineralización polimetálica 

presenta una edad entre 12 y 6 millones de años, cuyos distritos mineros más 

importantes son Huachocolpa, Castrovirreyna y Julcani. 

 

Huancavelica se caracteriza por presentar depósitos polimetálicos y de metales 

preciosos, cuya mineralización está vinculada íntimamente a los ciclos orogénicos, 

magmáticos y tectónicos que   han   ocurrido   principalmente en la Cordillera   

Occidental y en menor ocurrencia en la Cordillera Oriental. Fue reconocida por la 

presencia de mercurio en la mina Santa Bárbara, así como su contenido de plata 

proveniente de las minas Castrovirreyna, Julcani y Huachocolpa, y la mayor producción 

de cobre de la región se expone en el yacimiento de skarn de Cobriza de la Cordillera 

Oriental. 
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 3.3. GEOLOGÍA LOCAL 

 

La zona de estudio se caracteriza por presentar una serie de rocas sedimentarias 

deleznables, de grano fino y calcáreos que han inestabilizado todo este sector, 

asimismo presenta rocas volcánicas y volcano-sedimentarias, que se han originado en 

el flanco oriental de la cordillera Occidental como en el flanco occidental de la 

Cordillera Oriental, y que se exponen desde el Cretáceo Inferior hasta el reciente. A 

finales del Cretáceo Superior se sucedieron una serie de eventos tectónicos que 

llegaron a alterar y afectar a estas rocas preexistentes.   

        

3.3.1. ESTRATIGRAFÍA 

 

Las rocas más antiguas que afloran en el área de estudio se exponen en el Cretáceo 

Inferior constituidas por la formación Farrat, encima se depositan las formaciones 

Chayllacatana y Chúlec, en el Paleógeno- Paleoceno la formación Tantará, continua la 

secuencia en el Oligoceno con la formación Pampachacra  en el cuaternario se 

depositan las morrenas y los aluviales-fluviales. 

 

3.3.1.1. FORMACION FARRAT (Ki-f) 

 

La formación Farrat constituye la más reciente del Grupo Goyllarisquizga, se encuentra 

encima de las formaciones Santa -Carhuaz, y debajo de la formación Chayllapatana,  

presenta un grosor promedio de 100 m, está compuesta de areniscas cuarzosas de 

tonalidades blanquecinas, rosadas y amarillentas, el tamaño del grano es fino a grueso, 

hacia el tope las areniscas se tornan de grano grueso, con presencia de canales de 

microconglomerados. Presenta una evolución grano y estrato creciente.  

 

Las areniscas presentan una estratificación de laminación cruzada paralela, de grano 

grueso, con delgados niveles de areniscas arcillosas con muy baja a baja laminación 

flaser, con presencia de lentes cóncavos de arcillas de color rojo oscuro. Las estilolitas 

son frecuentes, la presencia de estilolitas es frecuente, por ser las areniscas muy 

compactas. Esta formación presenta secuencias del tipo sub-acuático en un ambiente 
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deltaico distal. se identificaron 4 facies de acuerdo a su análisis petrográfico, facie de 

limolitas, facie de areniscas arcillosas y areniscas de grano muy fino, facie de areniscas 

cuarzosas y facie de grauvacas.  

-La primera secuencia está constituida de areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, 

de estratificación sesgada y laminación planar. 

-La segunda secuencia está constituida de areniscas de grano fino, areniscas arcillosas 

y limolitas.  

-La tercera secuencia está constituida de areniscas cuarzosas de grano grueso a muy 

grueso con niveles de areniscas conglomeráticas, laminación paralela y estratificación 

sesgada hacia el tope. 

-La cuarta secuencia está constituida de niveles de areniscas arcillosas ferruginosas, 

areniscas de grano fino-medio y limolitas ferruginosas. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica, se le asume una edad Berrasiano- Aptiano. 

 

3.3.1.2. FORMACION CHAYLLACATANA (Ki-cha) 

 

La formación Chayllacatana constituye una secuencia volcánica que se distribuye en el 

extremo occidental e la zona de estudio, conservando una orientación preferencial 

NNO, a manera de una franja elongada, está cortando en parte a la formación Farrat 

que constituye el tope del Grupo Goyllarisquizga, y en parte cubierto por la formación 

Chúlec, hacia el sureste llega hasta el río Ichu, el relieve generalmente es moderado, y 

en la parte norte está cortado por fallas inversas de dirección NW, se expone como una 

serie de derrames lávicos interestratificados con areniscas amarillentas y rojizas, se 

emplaza en pequeñas planicies con laderas generalmente empinadas, sobreyace en 

concordancia a la formación Farrat e infrayace a las calizas de la formación Chúlec.  

 

Su litología esencialmente de derrames lávicos ofíticas a porfíricas con presencia de 

estructuras amigdaloides o vesiculares de tonalidades violáceas, derrames basálticos 

con olivino de tonalidad verde olivo y gris violáceo, intercalados piroclásticos y 

areniscas de tonalidades amarillas-rojizas, son deleznables y afectadas por el 

intemperismo presentando una erosión fuerte, siendo considerados como nuevos 

pulsos magmáticos, su potencia estimada en la zona es de 200m. De acuerdo a su 
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posición estratigráfica se le estima una edad Neocomiano Superior, y se le correlaciona 

con el Grupo Casma. 

 

3.3.1.3. FORMACION CHULEC- PARIATAMBO (Ki-ch-pa) 

 

Se le considera como una sola formación Chúlec – Pariatambo debido al contacto 

indiviso de estas formaciones y su potencia muy delgada respectivamente, su 

distribución es muy amplia ocupando alrededor del 60% del total del afloramiento en 

la zona de estudio, aflora en el sector occidental  oriental conservando una dirección 

preferencial NE, cortando la formación Chayllacatana y en parte cubiertas por la 

formación Casapalca, hacia el sur presenta pequeños afloramientos cubiertos en parte 

por la formación Pampachacra. 

 

La formación Chúlec hacia la base expone lodolitas calcáreas arcillosas, sobre las que 

se depositan arcillas calcáreas de tonalidades gris oscuras a claras, continua una 

secuencia de limonitas calcáreas con contenido de fósiles pelágicos y bénticos, calizas 

areniscas y limoarcillitas de tonalidades gris a pardo verdosas , se puede observar 

pequeños lentes de sills, también se expone una serie de margas gris marrones  

intercaladas con lodolitas calcáreas tobáceas, son frágiles y deleznables, se observa 

presencia de concreciones de calizas nodulares grises, se suprayacen calizas nodulares 

con presencia de óxidos de fierro y contenido de fósiles tipo ostreas, predominando la 

Ostrea syphax, Protanisoceras sp. y Kemiceras Raimondi. 

 

La formación Pariatambo se expone encima de la formación Chúlec,  y se caracteriza 

por exponer una facies calcárea, una facies bituminosa y una facies de capas rojas con 

yeso, la más relevante es la facies bituminosa contiene escasos fósiles, sin embargo 

expone restos de peces a manera de fosfatos de calcio,  se observa una alternancia de 

calizas arenosas con margas, contiene fósiles de anmonites silicificados tipo 

Oxytropidoceras y nódulos de cherts, se expone asimismo niveles de cineritas y tobas 

blanco-amarillentas, sills vacuolares derrames andesíticos y tobas redepositadas. 
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De acuerdo a su posición estratigráfica y presencia de fósiles a la formación Chúlec se 

le considera dentro del Albiano Medio), mientras que a la formación Pariatambo se le 

considera del Albiano medio a Superior, del Cretáceo Medio a Superior. 

 

3.3.1.4. FORMACION CASAPALCA (Ksp-c) 

 

La formación Casapalca constituye una secuencia continental que se distribuye en el 

extremo occidental de la zona de estudio, conservando una orientación preferencial N 

y NE, a manera de dos franjas elongadas en la parte central y un pequeño afloramiento 

en el extremo sur, está cortando en el sector centro-oeste del cerro Huiontopata a la 

formación Chúlec- Pariatambo y cubierto en parte por los depósitos pleistocénicos 

morrénicos,  mientras que en el sector Centro-Este del cerro Huayllasagra está 

cortando a la formación Chimú y está cubierto en parte por la formación Tantará y 

depósitos pleistocénicos morrénicos, hacia el sur se expone un pequeño afloramiento 

cortando a la formación Chimú y cubierto en parte por la formación Pampachacra. 

 

El relieve que presenta es suave a moderado, presenta una serie de rocas sedimentarias 

molásicas continentales, sobreyace a la formación Chúlec e infrayace en concordancia  

a la formación Tantará, está conformada por  una interestratificación de lutitas, 

conglomerados y areniscas de tonalidades rojizas, con niveles delgados de vulcanitas, 

yeso así como  carbonatos.  

 

También se expone niveles de brechas y conglomerados, cuyos clastos son de 

materiales calcáreos y cuarcíticos, englobados dentro de una matriz areno-arcillosa de 

tonos rojizos en la base, las areniscas, conglomerados y lutitas se presentan en 

paquetes de calizas y chert, de color rojizo  y que van gradando a tonos blanquecino-

verdosos, en la parte superior. 

 

Se presenta en ambientes fluviales - lagunares con algunas variaciones en litología y 

espesor, como consecuencia de las características paleogeográficas de fines del 

Mesozoico, y las características litológicas del substrato rocoso que sirvió como fuente 

de alimentación. Al Este de la ciudad de Huancavelica la secuencia se adelgaza 

considerablemente, presentando una interestratificación de areniscas de grano medio 
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a grueso, en estratos delgados,  que se intercalan con  limoarcillitas en capas gruesas y 

niveles delgados de lodolitas. Se puede observar niveles delgados de  

vulcanitas y de yeso, hacia la base sus estratos son conglomeráticos, con clastos 

subredondeados que superan los decímetros,   en la parte sur es cortado por el río Ichu. 

  

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad comprendida entre el 

Cretáceo Superior y Terciario Inferior (Paleoceno), se correlaciona con el Grupo 

Cotacucho y las formaciones Vilquechico y Muñani, de la zona del Lago Titicaca, y con 

la formación Socos de Huachocolpa y Huanta.  

 

3.3.1.5. FORMACION TANTARA (P-t) 

 

La formación Tantará constituye una secuencia volcánica constituida de  derrames 

lávicos de composición basáltica con intercalaciones de piroclásticos, se encuentra 

suprayaciendo a la formación Caspalca e infrayaciendo a formaciones más recientes,  

se distribuye en el sector NE de la zona de estudio, conservando una orientación 

preferencial NE, a manera de una franja elongada  está cortando a la formación 

Casapalca entre Huayllasagra y Pastocorral, mientras que hacia el oeste está cubriendo 

a esta formación los depósitos cuaternarios pleistocenos morrénicos.   

 

Los derrames lávicos se encuentran interestratificado con niveles piroclásticos, Las 

lavas son de tonalidades gris-oscuras, de textura porfirítica y presencia de vesículas 

que están rellenadas por amígdalas de calcita, las lavas son de composición basáltica 

con contenido de fenocristales de olivino, clinopiroxeno y plagioclasa, todas éstas están 

englobadas dentro de una matriz limolítica, la presencia del basalto es un indicador de 

la predominancia de un magma básico. Esta Formación Tantará ha sufrido 

movimientos generados por la fase Tectónica Incaica, alterando las secuencias con 

plegamiento y fallamiento.  

 

Por su posición estratigráfica y al estar afectada por la fase de la tectónica andina, así 

como por la concordancia con la formación Casapalca, se le asume una edad Paleógeno-

Eoceno.  
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3.3.1.6. FORMACION PAMPACHACRA (Po-pa) 

 

La formación Pampachacra constituye una secuencia volcánico-sedimentaria, se 

distribuye en el extremo sur de la zona de estudio, a manera de un pequeño 

afloramiento y que se prolonga hacia el sur, se encuentra encima  en discordancia 

angular a las formaciones Chúlec-Pariatambo y Casapalca, y debajo de la formación 

Tantará, en el sector oriental está cortando a la formación Chúleca, mientras que en 

sector occidental está cortando a la formación Casapalca, conformando un pequeño 

núcleo entre ambas formaciones,  está cortado en parte por el río Ichu,  el relieve que 

se presenta esencialmente es suave, aflora exclusivamente entre los sectores de 

Cuncayoc Cucho, Cunyac y Pampachacra. 

 

Su litología consiste hacia la base de una intercalación de conglomerados basales 

subredondeados compuestos por fragmentos de rocas pre-existentes englobados 

dentro de una matriz limo-arcilloso, se intercalan areniscas, limolitas de tonalidades 

rojizas y amarillentas, continua unos niveles volcánicos constituidos de tobas y 

areniscas tobáceas; en la parte media se exponen una serie de limoarcillitas de 

tonalidades rojizas, amarillentas y verdes intercaladas con niveles de calizas de 

tonalidades blanquecinas, mientras que hacia la parte superior se exponen tobas, 

conglomerados, areniscas y niveles delgados de coladas volcánicas. Los tufos de 

composición riolítico presentan minerales ferromagnesianos tipo biotita que al ser 

datadas por el método K/Ar. han dado una edad de 27,1 ±0,90 Ma. (Mc. KEE et.al- 

1982). 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica, y al no presentar contenido fosilífero, se le ha 

asignado una edad Oligoceno Superior. 

 

3.3.1.7. CUATERNARIO 

 

El cuaternario se localiza principalmente en la cuenca del río Ichu, constituido por 

depósitos morrénicos que se distribuyen en la parte central de la zona de estudio, 

mientras que los depósitos aluviales y fluviales se localizan en la quebrada del río Ichu, 

sus depósitos son muy restringidos.  
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 3.3.1.7.1. DEPOSITOS MORRENICOS (Qpl-mo) 

 

Los depósitos morrénicos están constituidos por materiales que han sido acarreados 

por el hielo del glaciar en movimiento, habiendo sido acumulados como morrenas 

laterales frontales y laterales, se localizan como depósitos que se extienden sobre 

laderas amplias y suaves, en altitudes que están entre los  4,000 msnm,  y 4,400 msnm, 

están cubriendo en parte a las formaciones Casapalca y Tantará, el río Ichu ha cortado 

la parte frontal de estas morrenas constituyendo el fondo de quebrada y conformando 

superficies planas, presenta una litología de constitución polimíctica y mal 

seleccionado de clastos y guijarros angulosos a subredondeados englobados dentro de 

una matriz arcillosa. 

 

3.3.1.7.2. DEPOSITOS ALUVIALES-FLUVIALES (Qh-al/fl) 

 

La constitución de los depósitos aluviales se encuentran rellenando el fondo de 

quebradas, en las laderas y partes bajas de las rocas pre-existentes, presenta una serie 

de gravas, arenas, limos y materiales arcillosos, las gravas están constituidas de 

fragmentos subangulosos de derrames lávicos, piroclásticos, calizas, cherts, brechas, se 

encuentran rellenando el fondo de quebradas y cubriendo en parte afloramientos más 

antiguos, así como en la laderas y partes bajas de los afloramientos.  

 

Los depósitos fluviales están constituidos por los materiales arrastrados por el 

río y depositados a lo largo de su trayecto, formando lechos, pequeñas terrazas y 

llanuras de inundación, se caracterizan por la uniformidad litológica, siendo 

mayormente de limos y arcillas.  

 

3.3.2. GEOLOGIA ESTRUCTURAL LOCAL 

 

La tectónica que ha afectado a la zona de estudio está directamente vinculada al 

tectonismo andino que se ha sucedido entre el Cretáceo Superior -Terciario Inferior, 

habiendo originado cambios en el tipo de sedimentación, de un ambiente marino a un 

ambiente continental, así como la presencia de una actividad volcánica que llegó a 

producir rocas volcano-sedimentarias, la deformación de las rocas toman un rumbo 
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general NW-SE, y que llegaron a sobreimponerse a las estructuras preexistentes 

tardihercínicas.  

 

La fase Peruana permitió el levantamiento de la mayor parte de los andes, presentando 

plegamientos de grandes dimensiones y fallas profundas, desarrollando zonas 

positivas y cuencas intramontañosas en la región andina, esta fase fue la causante de la 

deformación de las rocas correspondientes a las formaciones Farrat, Chacaltana y 

Chúlec, y se logra producir un cambio brusco entre una sedimentación marina de 

carbonatos y una posterior acumulación molásica de tipo netamente continental, es 

por ello que el contacto entre las formaciones Chúlec y Casapalca es de discordancia 

angular.  

 

Posteriormente se presenta la tectónica Inca de fase compresiva, con evidencia de 

grandes plegamientos apretados y fallamientos de las rocas mesozoicas, estas 

estructuras presentan una dirección preferencial NO-SE, las capas rojas de Casapalca y 

la formación Tantará han sido afectadas por esta tectónica, conformando una 

discordancia angular, posiblemente este evento se efectuó en el Eoceno Superior, 

asimismo el vulcanismo de la formación Tantará  en parte es sintectónico asociado al 

levantamiento y fallamiento a lo largo de la cordillera occidental. 

 

En la tectónica Quechua las secuencia volcánicas y volcano-sedimentarias se emplazan 

desde el Eoceno hasta el Plioceno, y están afectadas por tres subfases de deformación, 

la primera de dirección NE-SO (Quechua I), la segunda N-S (Quechua II), y la tercera de 

dirección E-O Quechua III).   

 

La subfase Quechua II afectó a la formación Tantará, presenta movimientos dextrales, 

fracturamiento y en parte replegamientos de los pliegues producidos en la primera 

fase.  La subfase Quechua III es denominada también Quechua tardía, y se da en el límite 

del Mio-plioceno, con una dirección de acortamiento E-O, ha originado pliegues 

asimétricos transversales a la dirección andina, afectando a la formación Pampachacra.  
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CAPITULO IV 

EVALUACION GEOMBIENTAL DE LOS DESLIZAMIENTOS DE LA ZONA 

 

 

 

 

4.1.- INTRODUCCION 

 

La evaluación geoambiental tiene por objetivo verificar el cumplimiento de la 

normativa y los parámetros ambientales actualmente vigentes. Estas evaluaciones 

ambientales nos dan a conocer el estado de los componentes del entorno, posibilitando 

la planificación de las acciones a tomar a fin de mantener o mejorar las características 

del medio ambiente. 

 

El  procedimiento es analizar los efectos previsibles sobre el medio, desde la fase de 

inicio, caracterizar los programas y proyectos antes de su aprobación, El propósito es 

asegurar al planificador, que las opciones de desarrollo bajo consideración sean 

ambientalmente adecuadas y sustentables, y que toda consecuencia ambiental sea 

reconocida pronto en el ciclo del proyecto y tomada en cuenta para el diseño del 

mismo.  

 

Es de vital importancia que el planificador tenga en cuenta el conjunto de elementos 

del sistema ambiental, que le permitan un análisis en conjunto de la situación a evaluar, 

tomando en cuenta las potencialidades y oportunidades con que cuenta.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sustentable
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_proyecto_(ingenier%C3%ADa)
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4.2.- PELIGROS GEOLOGICOS 

 

Los peligros geológicos son procesos, condiciones, fenómenos o eventos que debido a 

su localización y frecuencia pueden causar heridas, enfermedades o la muerte de seres 

humanos, y provocar daños al medio ambiente. Estos se pueden originarse al interior 

por el movimiento de placas en la corteza terrestre y las concentraciones locales de 

calor o en la superficie de la tierra, en la que destacan los deslizamientos, derrumbes, 

desprendimientos de rocas y erosión de laderas, comunes en los flancos de las 

cordilleras y están asociados a la inestabilidad de las laderas, fuertes precipitaciones y 

sismos.  

 

Los peligros geológicos son responsables de grandes pérdidas de vidas y destrucción 

de propiedades, son los que causan mayores catástrofes naturales y con el fin de poder 

actuar de forma preventiva y minimizar el impacto de estos peligros tanto de las 

personas como de bienes, es necesario conocer su comportamiento y su distribución 

en el territorio. 

 

4.3.- GEODINAMICA EXTERNA 

 

La geodinámica externa constituye el conjunto de procesos geológicos que operan en 

la superficie de la corteza terrestre y que causan cambios en el relieve. Dichos procesos 

pueden ser de tipo mecánico, químico o biológico, e implican la transformación de 

materiales geológicos y su transporte. Sus fuerzas tienen su origen en la radiación solar 

y en los cambios de temperatura, el viento, lluvia, hielos, glaciares, aguas continentales, 

mares y océanos, los cuales proceden a la erosión o meteorización, desplazamiento y 

sedimentación de los materiales las cuales se le conoce como fuerzas destructoras.  

La geodinámica es la rama de la geología que estudia los agentes o fuerzas que 

intervienen en los procesos dinámicos de la Tierra. Se divide en geodinámica interna (o 

procesos endógenos) y geodinámica externa (procesos exógenos de la superficie 

terrestre). En la geodinámica externa intervienen los factores y fuerzas externas de la 

Tierra como son el viento, agua, hielo, entre otros, y que están ligadas al clima y a la 

interacción de éste sobre la superficie o capas más externas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
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4.3.1.- MOVIMIENTOS DE MASA 

 

Los movimientos de masa constituyen desplazamientos de masas de suelo, que se han 

originado fundamentalmente por el exceso de agua en el suelo o debido a las fuerzas 

de gravedad. Se trata de movimientos gravitatorios, una parte de la masa del suelo 

tiende a desplazarse hacia cotas inferiores sin que exista algún medio de transporte, 

actuando solamente las fuerzas estabilizadoras, de alguna manera se relaciona con 

precipitaciones pluviales de las partes altas, (Gray y Sotir, 1996; TRAGSA Y 

TRAGSATEC, 1994), siendo las causantes o precursoras de los movimientos de masa, 

aumentando las fuerzas desestabilizadoras y reduciendo la resistencia del suelo al 

deslizamiento. 

  

Los movimientos de masa dependen del grado de saturación del terreno, velocidad del 

desplazamiento, profundidad de la masa desplazada y grado y longitud de la pendiente 

del terreno.  Para la estabilidad de una ladera contra los movimientos en masa se debe 

estimar la resistencia del suelo debido a los esfuerzos de cortante tangencial, siendo 

este esfuerzo importante en la capacidad de los fluidos para acusar erosión,  

  

A).- RECONOCIMIENTO DE MOVIMIENTOS  

 

El tipo de actividad de un movimiento está determinado por sus características 

morfológicas, de acuerdo a Brunsden,1884 y Crozier. 1986 presentan las 

características que se emplean en el reconocimiento de movimientos de terreno, 

definiéndolas en el reconocimiento de depósitos, de movimientos activos y 

movimientos inactivos.  

A.1).- Reconocimiento en depósitos 

1. Crestas transversales en la corona. Crestas longitudinales en el cuerpo. Crestas 

concéntricas en el pie, las cuales son transversales a la morfología. 

2.- Fracturas transversales y radiales en el pie. 

3.- Valles parcial o totalmente bloqueados, divergencia de patrones de drenaje. 

4.- Desplazamiento de materiales. 
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A.2).-Reconocimiento en movimientos activos 

1. Los escarpes y fracturas tienen ejes abruptos y filosos. No hay presencia de rellenos 

secundarios. 

2. Las unidades principales muestran fracturas secundarias y crestas de presión.  

3. Las superficies muestran pulimento y estriaciones de apariencia fresca.  

4. Cambios en el drenaje.  

5. No hay desarrollo de suelo, solamente crecimiento de vegetación.  

6. Diferencias considerables entre la forma, rugosidad, textura y vegetación de las áreas 

con y sin deslizamientos. 

7. Vegetación inclinada. 

 

A.3).-Reconocimiento en movimientos inactivos 

1. Escarpes y fracturas intemperizadas, grietas rellenas. 

2. Inexistencia de movimientos secundarios de crestas de presión. 

3. Superficies intemperizadas y cubiertas de vegetación. 

4. Drenaje integrado, el cual puede tener un patrón irregular y depresiones sin relleno. 

5. Buen desarrollo de la cubierta de suelo, ya sea por vegetación natural o cultivada. 

6. Dificultad para distinguir límites y texturas a través de fotografías aéreas. 

7. Nuevo crecimiento de árboles y crecimiento vertical de árboles. 

 

B).- CAUSAS DE LOS MOVlMlENTOS  

 

Los procesos de remoción en masa son movimientos del terreno que ocurren debido 

causas internas o externas, (Terzaghi, 1950; Selby, 1993). Las causas externas 

producen un incremento en la tensión o esfuerzos, sin embargo no en la resistencia de 

los materiales, las causas internas disminuyen la resistencia de los materiales sin que 

se cambie la tensión o esfuerzos. Los procesos de remoción de masa son movimientos 

de masas de suelo, detritos y rocas que ocurren en una ladera, debido 

fundamentalmente a la gravedad,  y se pueden desencadenar debido a factores internos 

o externos, una porción de la ladera  se vuelve muy débil como para que pueda soportar 

su propio peso. Los cambios más importantes son los geométricos o de peso que sufren 

las laderas debido a la erosión, socavamiento, incisión de un rio, cargas y descargas, las 

tensiones transitorias naturales y artificiales a las que son expuestas como son los 
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sismos, vibraciones por explosiones, y los cambios en el régimen hidrológico como son 

la intensidad y duración de las precipitaciones. Existe una gran variedad de causas 

internas y externas en torno a las cuales se originan los procesos de ladera.  

Las principales causas de movimientos del suelo o roca son las de índole geológico, 

procesos físicos, morfológicas y de origen antrópico. 

 

B.1).- CAUSAS DE ÍNDOLE GEOLÓGICO 

     

Materiales débiles.  

Materiales sensibles.   

Derretimiento rápido de nieve o hielo. 

Materiales intemperizados.   

Materiales sujetos a cizallamiento.   

Materiales con fisuras y diaclasas.   

Discontinuidades orientadas adversamente (esquistosidad, planos de inclinación).  

Discontinuidades estructurales (fallas, discordancias, contactos). 

Permeabilidad contrastante.  

Contraste de materiales con diferente plasticidad. 

 

B.2).- CAUSAS POR PROCESOS FISICOS 

Precipitación intensa. 

Eventos de precipitación extraordinarios. 

Actividad sísmica. 

Erupciones volcánicas. 

Gelifracción. 

Expansión e hidratación de arcillas. 

 

B.3).- CAUSAS MORFOLOGICAS 

Levantamientos tectónicos o volcánicos. 

Erosión glacial. 

Erosión fluvial al pie de las laderas. 

Erosión marina al pie de los acantilados. 

Erosión glacial al pie de las laderas. 
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Erosión en márgenes laterales. 

Erosión subterránea. 

Remoción de la vegetación por incendios y sequias. 

 

B.4).- CAUSAS DE ORIGEN ANTRÓPICO 

Excavación de laderas o del pie de las Iaderas. 

Incremento de peso en las laderas.  

Disecación de cuerpos de agua (presas). 

Deforestación. 

Irrigación. 

Actividad minera. 

Vibraciones artificiales. 

 

C).- FACTORES DE LOS MOVIMIENTOS DE MASA 

 

La estabilidad de los movimientos de masa depende de las características topográficas, 

geológicas, ambientales y antrópicas de los materiales a movilizarse,  los procesos de 

inestabilidad se presentan cuando las fuerzas desestabilizantes superan la resistencia 

de los materiales a desplazarse o ser arrastrados, interviniendo tres tipos de factores: 

Los factores externos de tipo natural, que se encuentran relacionados con la 

composición de los materiales involucrados, su composición, las estructuras geológicas 

y el patrón de flujo de agua, siendo los que constituyen la inestabilidad.  

 

El segundo tipo es el de los factores externos de tipo natural, cuando sobresalen a los 

cambios en la condición de los materiales, así la influencia de las lluvias, la humedad 

del suelo, la actividad sísmica y la actividad volcánica. Finalmente los factores externos 

de tipo antrópico sobresalen debido a la intervención del hombre generando 

deforestación, deficiente manejo del suelo, inadecuado manejo de las aguas.  

 

Los factores inherentes son el resultado de la interacción de los factores internos y 

externos, éstos últimos van a actuar como detonantes o determinantes de la 

inestabilidad, donde los procesos se van a activar o reactivar.  
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4.3.1.1.- DESLIZAMIENTOS 

 

Los deslizamientos o Landslides son movimientos de masas de roca, residuos o 

tierra, hacia abajo de un talud” (Cruden 1991), en este término se incluyen 

procesos de erosión y de denudación, y producto de la acción de las fuerzas 

gravitacionales, hidráulicas, etc. Los movimientos ocurren a lo largo de las superficies 

de falla, por caída libre, movimientos en masa, erosión o flujos. Los fenómenos de 

inestabilidad incluyen, una combinación de procesos erosionales y denudacionales a 

menudo mezclados. La erosión realizada por los ríos constituye un fenómeno que va a 

activar los movimientos en masa. Estos procesos denudacionales actúan hasta una 

profundidad considerable, a la vez que pueden activar procesos erosionales que actúan 

sobre las capas más sub-superficiales.  

 

El deslizamiento en masa constituye un desplazamiento de corte a lo largo de una 

superficie, puede ser una masa coherente que se mueve, o varias unidades semi-

independientes, el movimiento puede iniciarse simultáneamente a lo largo de toda la 

superficie de falla, que se va generando en un proceso gradual. En la superficie de falla 

se producen cambios volumétricos y desplazamientos relacionados con la falla o 

rotura. 

 

4.3.1.1.1.- TIPOS DE DESLIZAMIENTOS 

 

Los deslizamientos se dividen según la geometría de la superficie de ruptura, según la 

profundidad, según el tipo de movimiento, y según el estado de actividad de los 

deslizamientos. 

 

A).- SEGÚN LA GEOMETRÍA DE LA SUPERFICIE DE RUPTURA 

 

Los deslizamientos se subdividen en rotacionales y traslacionales de acuerdo a la 

clasificación de Varnes (1978). 

 

- Deslizamientos traslacionales.- cuya superficie de falla es plana, compuesto de 

roca-suelo, la masa se mueve a lo largo de una superficie de falla plana, suelen ser más 
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superficiales y ocurren generalmente a lo largo de discontinuidades o lineamientos 

tipo fallas, diaclasas, planos de estratificación o contactos entre la roca y el suelo 

residual. 

 

-Deslizamientos rotacionales.- cuya superficie de falla es cóncava y está compuesto 

de suelo-suelo, la masa se mueve a lo largo de una superficie de falla curva y cóncava, 

la cabeza del movimiento se mueve hacia abajo dentro de un escarpe casi vertical, 

inclinándose la superficie superior hacia atrás en dirección al escarpe. 

 

B).- SEGÚN LA PROFUNDIDAD 

 

Pueden ser de dos tipos, deslizamientos superficiales o deslizamientos profundos. 

Los deslizamientos superficiales o denominados también soil slip, se caracterizan por 

presentar un material que se desplaza normalmente moviéndose sobre una zona de 

cizallamiento hacia una zona de roca fresca y esta paralela a la superficie del suelo, 

tienden a desencadenarse debido a la presencia de precipitaciones pluviales de intensa 

duración o generalmente lluvias prolongadas.   

Los deslizamientos profundos se caracterizan porque la superficie de ruptura 

generalmente es mayor a 1.00 m de profundidad. 

 

C).- SEGÚN EL TIPO DE MOVIMIENTO 

 

Se puede presentar los siguientes tipos de deslizamiento: 

-Progresivo.- Su plano de falla tiende a extenderse en la misma dirección del 

movimiento.  

-Retrogresivo.- Su superficie de falla tiende a extenderse en dirección opuesta al 

movimiento. 

- Ampliándose.- Su superficie de falla tiende a extenderse  hacia las márgenes 

laterales. 

- Alargándose.-  Su superficie de falla se alarga agregando continuamente volumen de 

material desplazado. La superficie de falla tiende a alargarse desde una hasta decenas 

de direcciones, se denomina también progresivo. 
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-Confinado.- Se presenta cuando los movimientos presentan un escarpe visible pero 

no tienen superficie de falla visible en el pie de la masa desplazada. 

-Disminuyendo.- Se denomina así cuando el volumen de material desplazado va 

disminuyendo con el tiempo.    

 

D).- SEGÚN EL ESTADO DE ACTIVIDAD DE LOS DESLIZAMIENTOS 

 

De acuerdo al estado de actividad de los deslizamientos pueden ser de tipo activo, 

reactivado, suspendido, inactivo, dormido, abandonado, estabilizado, relicto. 

 

- Deslizamiento Activo.- Es considerado así al deslizamiento  que se está moviendo 

actualmente. 

- Deslizamiento Reactivado.- Este tipo de deslizamiento es nuevamente reactivado 

después de haber estado inactivo,  generalmente se presentan sobre antiguas 

superficies de falla. 

- Deslizamiento Suspendido.- Son deslizamientos que han estado  activos por un 

largo periodo, pero actualmente está inmóvil. 

- Deslizamiento Inactivo.- Es un deslizamiento un gran espacio de ciclo estacional sin 

haber desarrollado actividad. 

- Deslizamiento Dormido.- Constituye un deslizamiento inactivo, sin embargo las 

causas que generaron el movimiento aún permanecen aparentemente. 

- Deslizamiento Abandonado.-  Constituye un deslizamiento que ha logrado cambiar 

de dirección y que estaba produciendo un deslizamiento. 

- Estabilizado.- Este tipo de Movimiento ha sido suspendido debido a acciones 

antropogénicas fundamentalmente. 

- Relicto.- Constituye un  deslizamiento que ha ocurrido posiblemente hace cientos o 

miles de años. 

 

4.3.1.1.2.- CAUSAS DE LA OCURRENCIA DE DESLIZAMIENTOS 

 

Las causas de la ocurrencia de deslizamientos están determinadas por factores 

condicionantes que ayudan al desarrollo de estos deslizamientos que deben ser 

identificados y estudiados, así como de los factores desencadenantes.  
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A).- FACTORES CONDICIONANTES 

Los principales factores condicionantes son los litológicos, estructurales, climáticos, 

hidrológicos, topográficos, y la presencia de vegetación. 

- Litológicos.-  El comportamiento del terreno está determinado por la composición 

mineral y propiedades físico-químicas de las rocas y suelos, un material alterado o 

meteorizado va a bajar la cohesión de la roca, propiciando de este modo la ocurrencia 

de los movimientos en masa. 

- Estructurales.- Los deslizamientos se van a generar de acuerdo a la disposición de 

las fallas, fracturas, diaclasas, o planos de estratificación de las rocas considerando la 

pendiente moderada a alta. 

- Climáticos. La variación de la temperatura, humedad y precipitación van a contribuir  

erosión y meteorización de rocas y suelos, los cuales van a favorecer la ocurrencia de 

deslizamientos. 

- Hidrológicos.- Las escorrentías superficiales, estancamiento de agua, cambios de 

nivel freático de las aguas subterráneas y la alteración de estratos de diferente 

permeabilidad que sirve como almacenamiento o sello, van a condicionar la generación 

de deslizamientos. 

- Topográficos.- El grado de desarrollo  de la morfología del relieve va a permitir la 

generación de movimientos de masa, las pendientes altas se definen como zonas 

susceptibles a la generación de estos fenómenos. 

- Vegetación.- La presencia de vegetación  va a permitir la estabilidad de una ladera, 

debido a que las raíces van a actuar como elementos estabilizadores, absorviendo el 

agua y manteniendo el equilibrio del sustrato, sin embargo la ausencia de vegetación 

del suelo va a favorecer la meteorización y erosión, la abundancia de cobertura vegetal 

sin embargo va a ayudar a la estabilidad de la ladera, cuando las raíces sujetan el suelo 

y absorben el agua manteniendo en equilibrio el substrato. 

 

B).- FACTORES DESENCADENANTES O DETONANTES 

 

Son aquellos factores que han apresurado la generación de movimientos en masa, 

siendo de dos tipos: naturales e inducidos.  

- Factores desencadenantes Naturales.- Son factores que son inducidos por la 

geodinámica interna o externa, como son los sismos, erupciones volcánicas, fenómenos 
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hidro-meteorológicos que generan fuertes precipitaciones, inundaciones y cambios en 

el volumen del terreno por hielo-deshielo o humedad–desecación. 

- Factores desencadenantes Inducidos.-  Generalmente estos factores son inducidos 

por el hombre, siendo considerados como antrópicos, y que rompen el equilibrio 

natural, generando un aumento del peso del talud debido a la acumulación de 

escombros, creación de taludes artificiales, inundaciones causadas por roturas de 

presas, estancamiento de las aguas por impermeabilización y asfalto, deforestación y 

las explosiones realizadas en la construcción de carreteras, minas y excavaciones con 

retiro de materiales del pie de la ladera. 

 

4.3.1.1.3.- PARTES CONSTITUTIVOS DE UN DESLIZAMIENTO 

 

Las parte constitutivas de un deslizamiento son cabeza, cima, corona, escarpe principal, 

escarpe secundario, superficie de falla, pie de la superficie de falla, base, punta o uña, y 

cuerpo principal del deslizamiento, superficie original del terreno y costado o flanco. 

 

Cabeza.- Constituye la parte superior del deslizamiento, es la parte de la masa que se  

mueve, encima de la cabeza se ubica la corona. 

Cima.- Se caracteriza por ser el material que se encuentra en el sitio, no ha sufrido 

alteración, se trata del punto más alto de la cabeza, o el contacto entre el material 

perturbado y el escarpe principal.  

Corona.- Es el material ubicado en el sitio, adyacente a la parte más alta del escarpe 

principal, por encima de la cabeza. 

Escarpe principal.- Es la superficie muy inclinada a lo largo de la periferia posterior 

del área en movimiento, causado por el desplazamiento del material. 

Escarpe secundario.-  Se trata de la Superficie muy inclinada que se ha generado por 

el desplazamiento diferencial dentro de la masa que se mueve. En un deslizamiento 

pueden formarse varios escarpes secundarios. 

Superficie de falla.-  Constituye el área por debajo del movimiento y que delimita el 

volumen del material desplazado. El suelo por debajo de la superficie de la falla es nulo, 

el que se encuentra por encima de ésta, se desplaza. En algunos movimientos no hay 

superficie de falla.  
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Pie de la superficie de falla.- Se trata de la línea de interceptación entre la parte 

inferior de la superficie de rotura y la superficie original del terreno.  

Base. Viene a constituir el área cubierta por el material perturbado abajo del pie de la 

superficie de falla.  

Punta o uña. Constituye el punto de la base que se encuentra a  más distancia de la 

cima.  

Cuerpo principal del deslizamiento.- Se trata del material desplazado ubicado por 

encima de la superficie de falla.  

Superficie original del terreno.- Viene a constituir la superficie que existía antes de 

la alteración o movimiento de la masa . 

Costado o flanco.- Está constituido por el perfil lateral del movimiento, y se le 

considera flanco derecho y flanco izquierdo. 

 

 

Figura N° 1.- Partes de un deslizamiento. 
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4.3.1.1.4.- IDENTIFICACION DE ZONAS CON PRESENCIA DE DESLIZAMIENTOS 

 

Desde la zona de Pastocorral localizado en el extremo superior derecho (lado oriental 

de la zona de estudio), hasta el extremo inferior izquierdo en la zona de Santa Rosa se 

ha podido identificar una serie de deslizamientos, que están afectando seriamente a los 

pobladores que se asientan en estos sectores, así como están afectando el medio social 

y económico, la flora conformada por los terrenos de cultivo y el ichu se están 

deteriorando a consecuencia de estos movimientos de masa, siendo los factores 

desencadenantes fundamentalmente los fenómenos hidrometeorológicos que se 

presentan en la zona por las fuertes precipitaciones pluviales que ocurren 

principalmente en los meses de Diciembre a Marzo, también viene a ser un factor 

condicionante el tipo de terreno de la zona, presentando afloramientos 

correspondientes a las formaciones Chacaltana y Chúlec, constituidos de areniscas muy 

fracturadas y deleznables, inconsistentes,  calizas, lodolitas calcáreas y arcillas 

calcáreas, por la presencia de agua las arcillas colmatan sus poros y se tornan como 

planos de deslizantes, generando movimientos de masa tipo deslizamientos, las zonas 

de mayor riesgo lo constituye la carretera Huancavelica- Huancayo. 

 

4.3.1.2.- REPTACION 

 

La reptación o “creep” trata de movimientos del suelo subsuperficial desde muy lentos 

a extremadamente lentos no tomando en cuenta ninguna superficie definida de falla. El 

movimiento puede ser desde unos cuantos centímetros hasta varios metros. El 

desplazamiento horizontal es de unos pocos centímetros al año y afecta a grandes áreas 

de terreno.  

 

La reptación de formaciones de roca contempla  movimientos extremadamente lentos, 

no acelerados, diferenciales, dentro de unidades intactas, de igual forma que un 

volcamiento a flexión en bloque. Generándose un levantamiento o bandeamiento que 

simula una reptación o “creep” similares a los flujos viscosos de fluidos en términos de 

distribución de velocidades. A la reptación de macizos de roca, se le nombra como 

inclinación. Esta reptación es antecedida a procesos de relajación de esfuerzos en los 
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macizos rocosos y comúnmente se presenta en las formaciones sedimentarias muy 

fracturadas.  

 

4.3.1.2.1.- IDENTIFICACION DE ZONAS CON PRESENCIA DE REPTACION 

 

Al sur de la zona de Pastocorral (punto 1), se ha identificado la presencia de un 

movimiento de masas tipo reptación, que está afectando la vía Huancavelica- 

Huancayo,  este mismo fenómeno se ha localizado en los puntos 2 y 3 sobre materiales 

morrénicos, en este último ha afectado seriamente el canal de regadío. En la zona de 

Misquipuquio se ha determinado reptaciones muy extensas con pendientes  que llegan 

a los 70°, está afectando seriamente viviendas y terrenos de cultivo, peligrando de igual 

modo parte de la carretera Huancavelica- Huancayo, el terreno se ha tornado inestable 

que ha sido necesario construir muros de contención en varios tramos. En las partes 

altas del punto 8 acompañado de deslizamiento, se presenta una fuerte reptación que 

están comprometiendo seriamente los terrenos de cultivo, mientras que en el punto 11 

se observa ciertos reacomodos y reptación,  

 

4.3.1.3.- CAIDAS O DESPRENDIMIENTOS 

 

En las caídas se desprende una masa de tamaño cualquiera desde un talud de pendiente 

fuerte a lo largo de una superficie en la cual el desplazamiento de corte es mínimo o 

está ausente, principalmente se produce por caída libre, a saltos o rodando. Los 

desprendimientos de suelo, en escarpes semi-verticales, generan un riesgo importante 

para los elementos que están debajo del talud. Las caídas o desprendimientos pueden 

incluir desde suelo y partículas comúnmente pequeñas, hasta bloques de varios metros 

cúbicos. Son de diferentes tamaños los fragmentos y ocasionalmente se rompen 

durante la caída. Las “caídas de roca” corresponden a bloques de roca frecuentemente 

sana; las caídas de residuos o “detritos”, están compuestos por fragmentos de 

materiales pétreos y las caídas de tierra por partículas pequeñas de suelo o masas 

blandas. Las caídas o desprendimientos de suelo suelen presentarse en taludes de muy 

alta pendiente, comúnmente  en las terrazas producto de depósitos aluviales. La 

activación de caídas, o “derrumbes” de suelo, es muy frecuente en los suelos residuales 

con estructuras heredadas, estos van precedidos por grietas en la cabeza del talud. 
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El término  “caída”, incluye un rango completo de movimientos rápidos tales como: 

saltos, brincos, rebotes, giros, caídas, etc. Estos movimientos pueden ocurrir en 

diferentes secuencias. El movimiento de caída es muy rápido a extremadamente rápido 

y puede estar precedido de pequeños movimientos que generen la separación 

progresiva o a la inclinación del bloque o masa de material. Las caídas usualmente 

ocurren sin evidencias previas de movimiento. La pendiente del talud, la morfología y 

la rugosidad de la superficie (incluyendo la cobertura vegetal), son los factores que 

controlan el tipo de movimiento. Los movimientos tienden a comportarse en caída libre 

cuando la pendiente superficial es mayor de 75º. En los taludes de ángulo menor, 

ocasionalmente rebotan los materiales y en los taludes de menos de 45º. 

 

4.3.1.3.1.- IDENTIFICACION DE ZONAS CON PRESENCIA DE CAIDAS O 

DESPRENDIMIENTOS 

 

En el extremo suroeste de la zona de Pastocorral se ha identificado una zona de caídas 

o desprendimientos,  cuyas laderas presentan pendientes de hasta 75°, constituido de 

rocas calcáreas y material aluvial, debido a las fuertes precipitaciones pluviales que se 

suceden en el sector en época de lluvias , inestables e inconsistentes, generalmente está 

afectando parte de la carretera Huancavelica- Huancayo, en algunos sectores se va 

desprendiendo bloques de materiales por inestabilidad de las mismas que caen desde 

las laderas pendiente abajo y se acumulan en la base, generalmente va a deteriorar la 

pista que en algunos casos ya ha colapsado. 
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CAPITULO V 

ANALISIS DE RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 

 

5.1.- ANALISIS DE RESULTADOS 

 

5.1.1.- ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ZONA PASTOCORRAL 

 

En la zona Pastocorral (punto 1) localizado en las siguientes coordenadas UTM: 

8´589,837N - 510,099E, se ha determinado un deslizamiento cuya corona presenta una 

extensión de 50 m en promedio, orientado hacia el noreste, el escarpe es sub-vertical 

de 5m,   y una zona de desplazamiento con una pendiente estimada de 45°, la longitud 

desde el final del escarpe hasta la zona del pie es de  45m en promedio, el pie presenta 

una pendiente suave estimada entre 6° y 8°, la extensión del pie termina en la carretera 

con un largo de 10 mts, (fotografía N° 01). se ha podido observar que ha habido 

reactivaciones del deslizamiento menores que se localizan entre el final del 

deslizamiento mayor y el pie del mismo, se ha determinado una zona de quema 

(fotografía N° 02), pudiendo ser peligroso debido a que el terreno se encuentra 

afectado y va a continuar por la presencia de erosión por precipitaciones pluviales, 

permitiendo reactivar este tipo de movimiento de masas. La probabilidad de 

ocurrencia de un deslizamiento es alta, llegando a afectar parcialmente la carretera con 

pérdida en un tramo aproximado de 30 mts. Se debe tomar acciones a corto plazo 

implementando la mejora de la señalización de la vía, así como un monitoreo con 

extensómetros, de igual modo se debe evaluar los daños potenciales que podría 
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ocasionar un deslizamiento mayor, es necesario que se permita descargar el talud 

superior del deslizamiento existente así como implementar la cobertura del talud de 

tal manera que se pueda minimizar la erosión e intemperización que impera en la zona. 

Una de las causas de la presencia de deslizamientos en esta zona es la presencia de 

precipitaciones pluviales y la falta de cobertura para minimizar la erosión e 

intemperización.  

 

 

Fotografía N° 01.- Zona de deslizamiento, afectando la carretera principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 02.- Deslizamiento y quema del pasto. 
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Fotografía N° 03.- Material coluvio aluvial y morrénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografía N° 04.- Zona de deslizamiento afectando la carretera.  
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A un costado de Pastocorral se expone un deslizamiento,  cuya litología consiste de 

calizas, limolitas y material de cubierta,  el material fino es el que ha provocado el 

deslizamiento, termina este deslizamiento en la carretera, esta carretera fue construida 

en la parte definida como pie del deslizamiento, (fotografía N° 05), por lo que va a 

desestabilizar esta vía  que sirve de transporte para Huancayo siendo asfaltada, la pista 

ha llegado a ceder poco a poco, malogrando la carpeta asfáltica. Se le considera una 

zona inestable y es un peligro constante el tránsito por este sector. (fotografía N° 06). 

 

 

Fotografía N° 05.- Deslizamiento a un costado de Pastocorral. 

 

 

 

 

Fotografía N° 06.- Costado de Pastocorral, afectando el talud de la carretera. 
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Al sur de Pastocorral considerando el punto central de las coordenadas UTM: 

8589,135N - 510,100E,  se ha determinado una zona afectada por reptación, en forma 

escalonada, compuesto de material limoarcilloso, se puede notar un ligero 

hundimiento de la superficie. (fotografía N° 07). Se observa un pequeño deslizamiento 

de forma cóncava con una corona de 20 m hacia la parte central, de extensión, este 

movimiento continua hacia la parte baja donde continua la carretera asfaltada en 

dirección SE y  se extiende hasta la curva y se dirige de nuevo hacia el noroeste, el 

deslizamiento de Pastocorral se empalma en ambas vías, la litología es de areniscas de 

color marrón rojizas que corresponden a la formación Chayllacatana y la formación 

Chúlec, constituida de calizas, lodolitas calcáreas y arcillas calcáreas de color gris 

oscuras a gris claras.  

 

 

 

 

Fotografía N° 07.- Zona afectada por reptación al sur de Pastocorral. 

 

 

Hacia la curva de la carretera, (fotografía N° 08), cuyas coordenadas UTM son:    

8´589,550N -  0,050 E, se ha determinado un deslizamiento de 50 m en promedio de la 

extensión de la corona, la zona de desplazamiento presenta una pendiente de 50°, parte 

de lo que es la zona del pie del deslizamiento lo han nivelado para ganarle terreno  a la 

vía asfaltada, se observa claramente como estos terrenos siguen reptando habiendo la 

posibilidad de que se generalice un nuevo deslizamiento mayor (fotografía N° 09-10). 

La litología está constituida de areniscas de color marrón rojizas pertenecientes a la 
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formación Chayllacatana, se presentan muy fracturadas y alteradas, se han tornado 

deleznables, el material está triturado y hay la tendencia a generar más deslizamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 08.- Zona de deslizamiento en la curva de la carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 09.-Zona de reptación en la parte superior de la pista. 
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Fotografía N° 10.- Zona inestable afectando la carretera. 

 

 

En el punto 2 localizado en la coordenada UTM:   8´589,600N – 510,100E, se ha podido 

determinar el fenómeno de reptación muy bien definido, los tallos de los árboles están 

inclinándose poco a poco, lo que demuestra que existe reptación muy fuerte en ese 

sector, (fotografía N° 11). En la parte central de la fotografía se puede observar la 

reptación del terreno afectando los pastizales existentes en la zona, el movimiento es 

continuo y escalonado, notándose reptación del orden de los centímetros.  Este 

fenómeno es contínuo en la parte alta de la carretera, es una zona muy inestable. 

 

En el punto N° 3 localizado en las coordenadas: 8´590,451N -  509,700E, cruza un canal 

y ahí se puede observar como éste ha sido afectado directamente por la reptación y es 

por ello de que este canal se está fracturando por la misma reptación, (fotografía N° 12-

13), es una zona muy inestable, se observa los coluviones como se van extendiendo 

hacia la parte baja, hacia la curva pegado al canal  tiene alrededor de 200 m de 

reptación, todo este sector se encuentra sobre material coluvio aluvial, en parte los 

bloques son de areniscas marrón rojizas, deleznables, frágiles, y muy inestables.    
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Fotografía N° 11.-  Se observa la inclinación de las plantas el cual indica la  

Presencia de reptación. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 12.- Canal de regadío, que ha sido afectado por la reptación. 
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Fotografía N° 13.-  Zona de reptación, y que va a afectar la carretera. 

 

 

 

5.1.2.- ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ZONA MISQUIPUQUIO 

 

Al sur de la pista en el punto 4a se observa una zona de reptación muy grande, tiene 

desde la curva en la parte baja  más o menos en promedio unos 300 m de reptación y 

un ancho aproximado de 80 m va a afectar directamente a las viviendas, (fotografía N° 

14), algunas de ellas ya se están notando ya que se están desmoronando en la parte del 

fondo y ya están por colapsar, estas son las zonas que están más afectadas  en todo este 

sector, y va a continuar, (fotografía N° 15). 

 

De alguna manera se ha detenido este fenómeno por la presencia de árboles  que 

permiten que sus raíces detengan ese tipo de reptaciones, en cualquier momento va a 

sucumbir, la cubierta presenta un color  marrón rojizas muy oxidadas, sueltas, frágiles, 

deleznables. 
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Fotografía N° 14.- Zona de reptación muy grande afectando zonas de cultivo. 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 15.- Zonas de reptación, bifurcando el terreno. 
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En el punto 4 se observa un deslizamiento, todos sus materiales están completamente 

afectados, constituyendo una serie de reptaciones y deslizamientos, (fotografía N° 16), 

en la parte baja termina en una lengua cuyo ancho es de 30 m, forma un lóbulo, está 

comprometiendo terrenos de pastizales en el centro del valle. Los materiales están 

considerados como limoso-arcillosos, tiene una capa muy gruesa de material 

morrénico y coluvio-aluvial los que están en todo ese sector, el deslizamiento presenta 

escarpe muy fuerte. 

 

 

 Fotografía N° 16.- Zona de deslizamiento muy amplio. 

 

 

En plena curva en el punto 4 b en la parte alta de la carretera se logró encontrar un 

muro de contención de tipo gavión construidos de material de rocas calizas tipo gravas 

cuyos clastos son de alrededor de 10 a 20 cms de diámetro, (fotografía N° 17), y están 

construidos a manera de rombos de 1.0m de largo, x 1.0m de ancho y x 1.0m de altura, 

con extensiones cada muro de 3 m x 3m., construidos para que puedan contener la 

presión que se origina desde arriba de las reptaciones y deslizamientos que se 

encuentran en ese sector, (fotografía N° 18), las coordenadas  UTM determinadas son 

las siguientes: 8´590,187N - 509,231E, a unos 300 m hacia el norte existe otro muro de 

contención tipo gavión que también soporta la reptación que existe en ese sector, y que 

está cubierto de material limo- arcilloso  de color marrón rojizo, en el sustrato en la 
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parte de abajo se observa material fundamentalmente morrénico, y afloramientos muy 

pequeños  de areniscas de tonos grises, los rodados están constituidos de areniscas de 

colores marrón a grises medios intercalados con conglomerados y lodolitas de color 

marrón rojizo en capas delgadas, (fotografía N° 19), es parte del afloramiento  que 

existe también en la parte de arriba.  

 

 

Fotografía N° 17.- Muro de contención tipo gavión, conteniendo la zona desplazada. 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 18.- Gaviones con alambre galvanizado y gravas de 10 cms. 
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Fotografía N° 19.-  Pequeño afloramiento de areniscas deleznables, con fragmentos 

conglomeráticos de color blanquecino. 

  

 

Se presentan pequeños deslizamientos que se localizan al oeste de la zona anterior, 

está afectando las viviendas que se asientan en ese sector, generando un gran riesgo y 

en cualquier momento van a colapsar por la presencia de precipitaciones pluviales 

intensas en época de lluvias principalmente, poniendo en inminente peligro a la 

población que ocupan estas viviendas, asimismo la carretera va a ser afectada, lo que 

va a afectar la transitabilidad de todo el sector, siendo necesario prevenir este 

fenómeno natural para resguardar la integridad de la gente evitando de esta manera 

una posible desgracia, el material deslizable es de depósitos coluvio-aluviales 

incosistentes y deleznables, (fotografía N° 20). las raíces de estos pequeños árboles 

están ayudando a sostener de alguna manera el material deslizable.  

 



67 
 

 

Fotografía N° 20.- Depósitos coluvio-aluviales afectando las viviendas. 

 

En el punto 5 (fotografía N° 21), se puede notar asimismo la presencia de 

deslizamientos, lo que ha permitido el represamiento de este pequeño puente, 

localizado a la altura del radio de curvatura, y que se sostiene sobre un muro de 

contención,  está siendo afectado por los pequeños deslizamientos que se suceden en 

la zona, afectando directamente al puente y la pista, los depósitos de ladera van a 

colapsar así como va a taponar el puente generando un alto riesgo. Se ubica entre las 

siguientes coordenadas UTM: 8´590,127N – 509,405E. 

 

 

Fotografía N° 21.- Deslizamiento pequeño afectando el puente  y muro de contención. 
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5.1.3.- ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ZONA JEJATUYOC 

 

En el punto 6, en las coordenadas del punto central: 8589,960N - 509,405E, se nota un 

deslizamiento que está sobre rocas de las areniscas intemperizadas, gris oscuras, muy 

fracturadas y deleznables, se trata de rocas calizas de color gris oscuras, afaníticas, cuya 

estratificación es decimétrica, el deslizamiento ocurrido es fundamentalmente sobre 

las caras de estratificación, intercaladas con material limonítico que ha permitido el 

deslizamiento hacia la parte baja, tiene una corona de alrededor de 50 m, el 

deslizamiento es cóncavo. 

 

El alto de la zona de arranque es de 20 m en la parte central y en las partes laterales 

terminan en el lateral izquierdo de unos 10 m y el lateral derecho de 12 m, la carretera 

está exactamente sobre la zona de deslizamiento y lo han nivelado ( foto 981)-, desde 

la carretera podemos observar que se encuentra una fuerte pendiente de alrededor de 

75 ° aproximadamente, y tiene una altura la pendiente aproximadamente entre 40 y 50 

m, el pie es muy pequeño, y no aparece mucho más de los  2 m. 

 

Generalmente este deslizamiento ha generado el rodamiento de los estratos y se han 

asentado de tal modo de que no hay  mucho material acumulado en la parte baja, por 

ahí ya nace la quebrada, las laderas están cubiertas por ichu y por pequeños árboles 

que le dan consistencia y estabilidad son las calizas muy fracturadas, una de las caras 

de los estratos  ha permitido que el material lodolítico que está interestratificado logre 

colmatarse y tornarse como jaboncillo y colapsar. 

 

La roca está totalmente fracturada, las fracturas se presentan en distintas direcciones 

y se encuentran cuarteando a toda la roca caliza con distancias de cuarteamiento entre 

5cm y 10 cms, (fotografía N° 22),  lo que convierte a la roca muy inestable y con la 

humedad simplemente se está deslizando y sigue colapsando, los árboles que se  están 

inclinando posiblemente colapsen. 
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Fotografía N° 22.- Roca fracturada y diaclasada en diferentes direcciones. 

 

 

En el punto 7 cuyas coordenadas UTM son las siguientes: 8589828N - 509,382E, se 

puede observar que hay otro deslizamiento, y que se manifiesta en parte en las rocas 

calcáreas lodolíticas marrón rojizas, se presenta a manera  de pequeños lentes, pero 

que está cubierto totalmente, estos materiales morrénicos han cubierto las  calizas, 

(fotografía N° 23),  se observa pequeños lentes de lodolitas y margas pero en su mayor 

parte está conformado por  material morrénico, de elementos muy heterogéneos, de 

fragmentos entre 2 y 20 cms también, su material está muy fragmentado con material 

arcilloso en la matriz. el material en superficie es de color marrón rojizo 

fundamentalmente, la corona tiene una extensión de arranque de aproximadamente 

150 m, hacia la base se puede observar la pista, parte del material ha sido nivelado para 

hacer la carretera, continua hacia la parte baja  una zona muy abrupta e irregular, con 

una profundidad de  45 m,  llegando al pie de este deslizamiento con 30 m de extensión,   

es más suave a moderado,  hasta llegar a la quebrada, la zona de desplazamiento está 

cubierto por arborización,  que ha permitido que minimice la erosión y desplazamiento 

de la parte de  la pista.  
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Fotografía N° 23.- deslizamiento sobre rocas calcáreas. 

 

 

En el punto  8, cuyas coordenadas UTM se encuentran delimitadas en el punto central 

indicado: 8’589,633N – 509,280E, se observa una zona de deslizamiento que está 

afectando terrenos de cultivo en la parte de la plataforma, se encuentra en la lomada 

de toda esta zona, (fotografía N° 24), es un deslizamiento cuya corona presenta una 

extensión de 20 m aproximadamente, el desplazamiento es más o menos 10 m, su 

pared de la corona hacia debajo de la ruptura presenta un ángulo de 50° , la extensión 

presenta aproximadamente unos 35 m , la altura entre la corona y el pie del 

desplazamiento es de 6 a 8 m, se nota que es un desplazamiento traslacional porque de 

arriba hacia abajo solamente el que está formando una pequeña herradura no es 

cóncava sino es rectangular, a partir de ahí se encuentra otra zona de desplazamiento 

con acumulación de material y esta formando en el terreno zonas botroidales, 

(fotografía N° 25), el ancho del desplazamiento superior es casi el mismo que el ancho 

que tiene la zona de ruptura, es de forma rectangular, la pendiente de este 

desplazamiento es aproximadamente de 20°, se va tornando más suave y logra llegar 

hasta la zona del píe, el inicio del desplazamiento reactivado presenta un píe entre 40 

y 50 m de extensión, culmina en la quebrada, el material limoso-gravoso de tonos 

marrón rojizo y es del cuaternario pleistocénico morrénico fundamentalmente, la zona 

de la corona ha quedado inestable porque se inclusive pequeñas reptaciones y que 
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tiende a colapsar la parte de arriba, en la lomada se presenta terrenos de cultivo 

comprometidos con abundantes reptaciones.  

 

 

 

Fotografía N° 24.- Deslizamiento pequeño en la ribera de la quebrada. 

 

 

 

Fotografía N° 25.- Deslizamiento reactivado, generando otro más reciente. 
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A 50 m arriba del deslizamiento anterior se observa otro desplazamiento cuya corona 

es de 2.0 m aproximadamente,  a partir de la corona hasta la zona de arranque  empieza 

el desplazamiento hacia la quebrada de 15 m en promedio, termina en la quebrada del 

río, habiendo sido arrastrado todo el material  del pie por esta quebrada, es una zona 

inestable, la lomada está cubierta de  pastizales, (fotografía N° 26), se trata de un 

deslizamiento de tipo traslacional, cuyo despliegue del desplazamiento o arranque 

presenta un ángulo promedio de 65°- 70°, está afectando a una casa de pastores que 

está en el sector. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 26.- Deslizamiento, generando inestabilidad en ladera de quebrada. 

 

 

En el punto N° 10 cuyas coordenada UTM son las siguientes: 8´589,584N – 509,308E, 

se presenta una zona de deslizamientos muy pequeños, comprometidos también con 

reptaciones, el terreno es de forma irregular, en la parte de arriba presenta un ancho 

de 30 m y en la parte de abajo  un ancho de 50 m, hay abundantes asentamientos, 

reptaciones que se notan del orden de los 5 cms y 10 cms aproximadamente, está sobre 
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material morrénico  de color rosáceo  y marrón claro y cubierto por pastizales. 

(fotografía N° 27). Toda la zona se encuentra inestable y sioguen sediendo los terrenos 

comprometidos con este tipo de fenómenos, y están interactuando con las zonas de 

cultivo de las parte altas, cuya humedad y el tipo d eterreno limoso-arcilloso va a 

permitir el colapso irremediable de las laderas. 

 

Esto con el tiempo va a invadir la carretera, porque el fenómeno se localiza al pie, y en 

la parte de abajo de esta vía existe pendientes de alrededor de 70°, se observa indicios 

de deslizamientos antiguos, que se originaron en la parte alta, habiendo reacomodos  y  

reptación.   

 

Cruzando la pista y hacia ladera abajo la pendiente es de aproximadamente 40° y una 

altura promedio de 40 m, ha habido aplanamiento del terreno llegando el píe a tener 

hasta 5° de pendiente y culmina en la quebrada, hacia la parte superior se puede 

observar una serie de reptaciones que con el tiempo van a tener que colapsar por el 

empuje del material .  

 

 

 

 

Fotografía N° 27.- Deslizamiento y reptaciones, considerada como zona compleja. 
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Fotografía N° 28.- Reptación y deslizamiento en el sector norte de la pista. 

 

 

En el extremo suroeste de la zona de Pastocorral ( punto 11) se observa una zona de 

caídas o desprendimientos,  (fotografía N° 29), que se extiende ladera abajo, con una 

pendiente promedio de 75°, el material es de tipo coluvio-aluvial, de tonalidades 

marrón rojizo, la roca intacta está compuesta de rocas calcáreas, el desprendimiento 

es de rocas  calcáreas y material aluvial que con la humedad ha logrado inestabilizar 

toda la zona como se ve en el sector. 

 

En la curva del pequeño puente ha afectado parte de la quebrada y parte de la carretera, 

esta pequeña quebrada está inestabilizando todo el sector circunscrito, las 

coordenadas de esta zona inestable son las siguientes: 8´588,862N -  509,517E.  

 

Cruzando la pista se observa que parte del pequeño puente y las laderas inferiores se 

presentan inestables, el muro de contención tiende a colapsar por encontrarse 

inestable, en la curvatura de la carretera la ladera se ha desprendido afectando la zona 

circundante. (Fotografía N° 30). 
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Fotografía N° 29.- Caidas o desprendimientos en el extremo suroeste de  

Pastocorral. 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 30.- Caídas o desprendimientos afectando la carretera. 
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5.1.4.- ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ZONA HUAYLLASAGRA NORTE 

 

En el punto N° 12, en la curva se observa una serie de deslizamientos que nacen de las 

partes altas,  en el lado superior izquierdo (fotografía N° 31) se observa un 

deslizamiento antiguo, (fotografía N° 31),  tiene una extensión de  corona de unos 30 

m y cuya altura oscila entre 1.0 y 1.5 m,  la zona de desplazamiento tiene alrededor de 

25 m aproximadamente, y a partir de ahí se generan nuevos deslizamientos,  que van a 

culminar finalmente en la quebrada que pasa por el puente pequeño que está sobre la 

carretera. 

 

Hacia el lado derecho de la fotografía se puede observar otro desplazamiento del orden 

de los 50 m, que ha llegado a inestabilizar el puente que sirve de tránsito de la carretera 

asfaltada Huancavelica- Huancayo, (fotografía N° 32), en cualquier momento va a 

colapsar, es una zona compleja de deslizamientos con reptación. Las coordenadas UTM 

del punto son las siguientes: 8´589,229 N - 508,910E. Se puede observar como la base 

del puente ya se ha desplazado, cayendo en cualquier momento debido a que su base 

no tiene ningún tipo de soporte. 

 

 

Fotografía N° 31.- Deslizamiento antiguo y reactivaciones recientes. 
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Fotografía N° 32.- Deslizamiento que ha inestabilizado el muro de cimentación del 

puente. 

 

 

El punto 14, más abajo de Osmonojopata, localizado en la siguiente coordenada UTM:    

8´588, 850N - 508,500E, consiste de una zona compleja de deslizamientos y 

reptaciones dentro de un área compleja, se trata de una reactivación de los 

deslizamientos proyectados desde Pastocorral, (fotografía N° 33), su extensión en 

promedio es de 170 m, con un ancho que oscila  entre los 85 y 100 m, con una pendiente 

promedio de 50°. 

 

Los materiales que componen los suelos son los correspondientes a los depósitos 

morrénicos de color marrón rojizo, se presentan en forma escalonada, no se puede 

observar con claridad el deslizamiento original por generarse otros más recientes, la 

extensión de todo este fenómeno pasa de los 150 m. 
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Fotografía N° 33.- Se observa una serie de deslizamientos, cuyos materiales son 

morrénicos. 

 

 

 

5.1.5.- ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ZONA ANTACOCHA 

 

En el punto 15, en las coordenadas UTM: 508, 324 E- 8588,655 N, localizado en la zona 

de Antacocha, se ha podido determinar hacia el noroeste – norte, en el lugar 

denominado Antacocha un  deslizamiento múltiple, (fotografías N° 34-35), con una 

altura promedio de 20 m, se trata de una serie de  pequeños deslizamientos de 

pendientes moderadas entre 30°-35°, la parte superficial de estos deslizamientos 

complejos  está cubierta por plantas silvestres tipo ichu y pequeños arbustos, siendo el 

material predominante limoso-arcilloso, presentando una tonalidad marrón oscuro a 

marrón rojizo,  se ha convertido en una zona inestable, cuyos materiales son 

incoherentes, y siendo una zona donde llueve fuerte en época de precipitaciones 

pluviales  los materiales se van a colmatar y se van a deslizar generando deslizamientos 

mayores, se le considera como una zona de alto riesgo y va a afectar zona de pastizales 

así como en la parte baja va a afectar la carretera principal Huancayo- Huancavelica.  
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Fotografía N° 34.- Deslizamientos rotacionales afectando la pequeña quebrada. 

 

 

Fotografía N° 35.- Deslizamiento conjugados con reptaciones. 

 

 

Hacia la parte alta de estos deslizamientos, así como hacia el norte, cuya base está 

pegada a la pista, se puede observar  laderas que presentan una fuerte reptación,  hacia 

la base presenta una extensión promedio de 150 m, se prolonga hacia la parte superior 

con aproximadamente 150 m,  las laderas presentan pendientes de 45° -50°, es 

contiguo al deslizamiento,  se puede observar abundante material que se está 
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desplazando entre 5 cms y 10 cms, está formando geoformas lobuladas, toda está zona 

está prácticamente reptando, las coordenadas desde donde se ha observado esta 

reptación se indica a continuación: 8´588,577N -  508, 297E.  

 

 

 

Fotografía N° 36.- Laderas con fuerte reptación, que está afectando la carretera. 

 

 

 

 

Fotografía N° 37.- Reptación en materiales inestables coluvio-aluviales. 
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En el punto N°16  se observa una zona compleja de deslizamientos y reptación. El 

deslizamiento se observa en la parte inferior de la pista, desplazando el terreno y 

presentando una corona de aproximadamente  1.0 metro, (fotografías N° 37-38), 

continuando hacia abajo un fuerte agrietamiento producto del deslizamiento, la 

extensión en este sector es de aproximadamente 200 m, el material está constituido de 

gravas, coluviones y aluviales de color marrón rojizo. 

 

Uno de los grandes problemas radica en el colapso de la carretera Huancavelica- 

Huancayo, ya se ha afectado parte de la plataforma de la vía,   generando un riesgo en 

todo este tramo, va a colapsar en cualquier momento, se ha convertido en una zona 

inestable debido a que los surcos que se han formado van a servir de drenes en la época 

de lluvias colmatando estos terrenos limo-arcillosos y finalmente van a desprenderse 

formando nuevos deslizamientos, se ha formado un colapso de la pendiente en la parte 

baja de la pista. 

 

Esta zona compleja de deslizamientos  está comprometida con pequeñas reptaciones 

en la parte superior de la pista lo que va a aumentar el área de peligro y riesgo en este 

sector. Las coordenadas UTM de la zona central de todo este complejo de movimientos 

de masa es como se indica: 508,081 E      8´588,251N. 

 

 

 

       

Fotografía N° 38.- Zona de deslizamiento conjugado. 
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Fotografía N° 39.- Deslizamiento afectando parte de la carretera. 

 

 

Hacia la parte superior de la pista, en el mismo sector de la zona compleja de 

deslizamientos y reptaciones,  (fotografía N° 40), se ha podido observar la presencia de 

una fuerte reptación cuya extensión es en promedio 150 m, la pendiente es de 

aproximadamente 40°-45°, el movimiento es muy lento y en algunos casos 

imperceptible.  

 

Los terrenos están compuestos de material morrénico y coluvio-aluvial, de color 

marrón rojizo, muy inestables, comprometidos con materiales limoso-arcilloso, las 

lomadas están en parte cubiertas por pastizales tipo ichu que sirve de alimento a los 

animales del sector. 

 

Se le considera un fenómeno de alto riesgo por su caracterización y presentación. va a 

afectar zonas de pastizales, hay muros de contención tipo gaviones construidos en la 

parte de superior de la pista.   
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Fotografía N° 40.-Zona de reptación, en laderas moderadas y terreno inestable. 

 

 

Hacia la parte superior de la pista donde termina la reptación se observa abundantes 

afloramientos de calizas de color gris claras a gris medias, muy escarpadas, con paredes 

sub-verticales, conformando cerros abruptos de las formaciones Casapalca y Chimú, 

cubiertos en parte por depósitos morrénicos, (fotografía N° 41). 

 

 

 

 

Fotografía N° 41.- Reptación en la base, hacia arriba afloramiento de calizas de 

laderas escarpadas. 
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En el punto N° 17 se observa una zona de reptación, con una extensión vertical desde 

la pista hacia arriba de 80 m y 50 m hacia abajo,  cuyas coordenadas UTM son las 

siguientes: y 8´588020N - 507,858E, el tipo de material es de  depósitos morrénicos, de 

color marrón rojizo, deleznables e inconsistentes, con contenido de abundante 

humedad, (fotografía N° 42),  se encuentra totalmente disgregado y se nota el subsuelo, 

es muy friable y con la humedad se colman los poros conformando todo este tipo de 

material colapsable.   

 

Hacia la parte superior se puede observar vegetación en la lomada tipo ichu y árboles 

de la región tipo eucalipto, que va a permitir una estabilización momentánea de toda la 

masa en movimiento. 

 

 

 

Fotografía N° 42.- Zona de reptación en terrenos morrénicos disgregados. 

 

 

100 m hacia el norte y noreste del punto anterior se observa una zona de deslizamiento, 

el terreno es de material limo-arcilloso de color marrón rojizo claro,  se nota una zona 

inestable, y por la colmatación de sus poros de estos sedimentos tiende a colapsar estos 

terrenos, generando pequeños deslizamientos translacionales, (fotografía N° 43), van 

acompañadas de extensiones moderadas de reptaciones, de pendientes moderadas. 
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Fotografía N° 43.- Deslizamientos traslacionales, y presencia de reptación. 

 

 

Hacia la parte alta de este deslizamiento se observa una fuerte reptación, la altura 

desde la pista es de 150 m en promedio y con una pendiente de 45°, es una zona lobular, 

de color marrón rojizo, los suelos están cubiertos de vegetación tipo ichu y con árboles 

que ayudan un poco a soportar la inclinación y deslizamiento.  

 

 

 

Fotografía N° 44.- Fuerte reptación, cuyos suelos están cubiertos de vegetación. 
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En la fotografía N° 45, se observa un muro de contención con la finalidad de que no 

afecte a la pista, el material tiende a desmoronarse pendiente abajo, hacia el lado 

izquierdo la presencia de reptación va a permitir el colapso debido a que los terrenos 

ya están colgados en parte, y un factor desencadenante como la lluvia va a generar un 

deslizamiento, el terreno es limo-arcilloso de color marrón rojizo, toda la ladera 

expuesta por la fotografía muestra una zona de reptación extensa, la ladera presenta 

una pendiente moderada entre 40° y 45°, la ladera presenta una pendiente promedio 

de 35°-40°,  sin embargo el material es muy frágil deleznable e inconsistente lo que va 

a permitir con la presencia de precipitaciones pluviales como factor desencadenante 

colapsar pendiente abajo cubriendo parte de la pista principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 45.- Muro de contención conteniendo una zona de reptación, de laderas 

moderadas.  

 

 

5.1.6.- ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ZONA HUINTOPATA 

 

Se observa un deslizamiento en el punto 18, constituyendo la siguiente coordenada 

UTM: 8´587,524N – 507,213E, el  material que lo compone es coluvio-aluvial de color 

marrón claro, se ha deprendido de la ladera cuya pendiente tiene entre 65° -75°, 
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exponiendo una ladera desnuda, encima se expone la formación Chúlec conformado 

por calizas cristalinas esencialmente, (fotografías N° 46-47), con una morfología 

moderada, textura rugosa, va a afectar directamente la pista, el material es 

inconsistente por presentar abundante limos y arcillas, con fragmentos angulosos a 

sub-redondeados, la altura del desprendimiento es de 15 metros aproximadamente, se 

puede observar la inclinación de los árboles en la zona afectada,  se le considera como 

una zona inconsistente e inconsolidada, en presencia de precipitaciones pluviales se 

van a llegar a desprender estos materiales pendiente abajo, generando un peligro a la 

pista esencialmente. 

 

En el punto 19 se puede observar una zona de desprendimiento  de 10 m en la parte 

central, compuesto de material coluvio-aluvial limoso lodolítico, de color marrón rojizo 

esencialmente, (fotografía N° 48), con una potencia de 20m hacia el extremo izquierdo 

de la zona, encima aflora la formación Chúlec  con presencia de calizas cristalinas gris 

claras en superficie fresca, y de color rosáceo  a gris oscuro y marrón claro en superficie 

intemperizada, la zona es inestable y con la presencia de precipitaciones pluviales va a 

colmatar los materiales inferiores y va a producirse un deslizamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía N° 46 .- Deslizamiento sobre material coluvio-aluvial. 
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Fotografía N° 47.- Zona compleja de deslizamientos inclinando los pequeños 

árboles debido a presencia de reptación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°  48.- Zona de desprendimiento en material coluvio-aluvial. 
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5.1.7.- ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ZONA SANTA ROSA 

 

En el punto N° 20 cuyas coordenadas son : 8´586,745N - 506, 478E, se observa una 

zona de deslizamiento pequeño cuya extensión en la base es de 60 m y en la parte 

superior tiene una corona de unos 45 m, hacia abajo presenta una pendiente promedio 

de 60° y termina en la pista, ( fotografía N° 49), se observa un movimiento de tierras 

que ha hecho desaparecer parte del emplazamiento del desplazamiento, en plena 

pendiente se ha construido la carretera con bermas, hacia abajo culmina en el río Ichu. 

 

Los afloramientos en la parte superior son esencialmente de material morrénico de la 

corona hacia abajo, hacia la pista se observa un pequeño afloramiento de la formación 

Chúlec con material arcilloso, margas de color amarillentas, tiene niveles de arcillas y 

lodolitas de color marrón rojizo, la intercalación de las calizas es decimétrica, En el 

flanco izquierdo también aparece la formación Chúlec, todo este deslizamiento se da 

en una zona de depresión entre los dos flancos. Se observa una zona de 

desprendimiento de rocas bajando frente al rio Ichu (lado sureste a sur) con una 

extensión de 60 m en la parte superior y culmina en 45 m en la parte intermedia, todo 

este material ha sido desplazado hacia el río,  los flancos se presentan muy desnudos y 

que se va desmoronando, son materiales de coluvios fundamentalmente derrubios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 49.- Pequeño deslizamiento y desprendimiento de rocas. 
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Hacia el lado izquierdo de este deslizamiento se observa una zona de reptación, cuya 

extensión es de 80 m en promedio, está compuesto de materiales coluvio-aluviales y 

depósitos morrénicos, (fotografía N° 50), con bloques heterogéneos que alcanzan hasta 

los 80 cms, hacia la zona inferior se observa afloramientos de la formación Chúlec 

constituidos por niveles de calizas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 50.- Zona de reptación compuesto de materiales coluvio-aluviales. 

 

 

 

5.2.- DISCUSION 

 

Los deslizamientos de masas están expuestas en superficie debido a la acción de la 

gravedad, al tipo de roca, a la presencia de agua o hielo, generando movimientos que 

posteriormente van a intervenir en el modelado de la superficie terrestre y de la 

morfología, estos materiales son desplazados a lo largo de laderas, algunos son 

arrastrados por los cauces de los ríos.   

 

En algunos casos los rasgos conformantes van a dominar el paisaje y adquirir el 

carácter de proceso formativo, las geoformas de los deslizamientos son de resistencia 

muy baja, o en otros casos persistir por muchos años. Pueden ser imperceptibles los 
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movimientos como es el caso de las reptaciones. Los deslizamientos pueden 

modificar el paisaje de una manera rápida dependiendo del tipo de deslizamiento.  

Las causas que influyen en los movimientos en masa se deben a factores internos como 

la litología y las estructuras, así como a factores externos como la pendiente de laderas 

y tipo de rocas, complementados con factores desencadenantes como son los sismos 

y fenómenos hidro-meteorológicos, los cuales deben ser mitigados o rehabilitados de 

acuerdo a un marco normativo.  

 

Los fenómenos geoambientales presentados en la zona de estudio se deben al 

comportamiento de las propiedades litológicas y estructurales, los mismos que deben 

ser mitigados o rehabilitados conforme a las normas de control medioambiental que se 

orientan a mejorar los estándares de seguridad y control de la generación de 

problemas. 

 

Los agentes de erosión principalmente han modelado las laderas y cerros bajos del 

sector Misquipuquio y Antacocha, determinando variadas geoformas de acuerdo al tipo 

de rocas que afloran en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de riesgos geológicos 
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CONCLUSIONES 

 

1. La caracterización geomorfológica de la zona de estudio está determinada por 

una serie de unidades positivas cuyo origen se debe principalmente a la erosión, 

intemperización y meteorización, definiendo diversas geoformas, constituidas 

por las unidades de valles, laderas y de altas mesetas, la constitución y tipo de 

rocas presentes ha permitido la conformación de estas unidades 

geomorfológicas. 

 

2. Presenta una serie de rocas sedimentarias deleznables calcáreas que han 

inestabilizado todo este sector, siendo la roca de basamento la formación Farrat  

del Cretáceo Inferior,  sobre las que se depositan las formaciones Chayllacatana 

y Chúlec, en el Paleógeno- Paleoceno la formación Tantará, continuando la 

secuencia en el Oligoceno con la formación Pampachacra,  en el cuaternario se 

depositan las morrenas y los aluviales-fluviales que están cubriendo a rocas más 

antiguas. 

 

3. Los movimientos de masa se han originado principalmente por los procesos 

hidrometeorológicos, la pendiente y composición de las rocas, siendo los 

causantes o precursores de los movimientos de geodinámica externa, 

aumentando sus fuerzas desestabilizadoras y reduciendo la resistencia del 

suelo generando deslizamientos, reptaciones y caídas o desprendimiento de 

rocas, están conformando una serie de peligros identificados debido a una 

caracterización geoambiental de la zona. 

 

4. Desde Pastocorral  localizado en el extremo superior derecho de la zona de 

estudio y Santa Rosa en el extremo inferior izquierdo se ha identificado una 

serie de deslizamientos, que están causando una serie de problemas 

socioeconómicos en el sector,  afectando seriamente a la población circundante,  

así como a la flora y las vías de comunicación, siendo los factores 

desencadenantes los fenómenos hidrometeorológicos que se presentan en la 

zona por las fuertes precipitaciones pluviales, los factores condicionantes están 

representados por las formaciones Chacaltana y Chúlec, constituidos de 
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areniscas muy fracturadas, inconsistentes  y deleznables, calizas muy 

fracturadas, lodolitas calcáreas y arcillas calcáreas, que las tornan muy 

inestables. 

 

5. Existen movimientos del suelo muy lentos tipo reptación con desplazamientos 

horizontales del orden de los centímetros al año y son los que anteceden a los 

deslizamientos, se presentan generalmente en las laderas con pendiente baja a 

media,  y están relacionados a procesos de humedecimiento y secado de los 

suelos arcillosos y lodolíticos, se presentan fundamentalmente en la zona de 

Pastocorral, Misquipuquio, Antacocha y Santa Rosa, generalmente van 

acompañados de los deslizamientos y están afectando terrenos de cultivo, el 

ichu y la carretera Huancavelica- Huancayo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar un estudio geotécnico, generalmente en el tramo 

afectado de la carretera Huancavelica- Huancayo, debido a que se ha tornado 

como una zona inestable, en algunos sectores está colapsando, y en un momento 

dado va a ver interrupción del tránsito, generando pérdidas económicas 

incalculables en la región. 

 

2. Se debe efectuar un estudio de prospección geofísica para determinar el 

comportamiento del suelo y subsuelo, así como se debe aplicar medidas de 

prevención, eliminando los materiales que han colapsado, así como construir 

muros de contención en las zonas de riesgo más altos.  
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