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1.INTRODUCCIÓN
La ciudad de Huancayo, como muchas ciudades de nuestro país,
presenta

severos

problemas

de

planificación

territorial,

problemas que se extienden a centros poblados y localidades
cercanas, siendo el más preocupante el crecimiento urbano no
planificado sobre áreas con usos no compatibles o susceptibles a
ser afectadas por peligros de origen natural, generando espacios
de alto riesgo.
La ciudad de Huancayo se fundó a escasos 300 metros del río
Shullcas y su expansión se extiende inevitablemente en la ribera
del mismo, sin considerar que estos territorios han sido afectados
por aluviones producidos por las lagunas de origen glaciar del
nevado Huaytapallana.
Los glaciares cumplen un importante rol como reguladores del
sistema hidrológico en las zonas andinas, contribuyendo a mantener
el abastecimiento del agua durante el periodo de estiaje. Esto
permite contar con abastecimiento de agua para el consumo humano
y otras actividades. Sin embargo, los efectos del calentamiento
global y el cambio climático vienen generando el retroceso de los
glaciares y en algunos casos su completo derretimiento. Durante
este

periodo

de

cambios,

los

glaciares

pueden

sufrir

el

fracturamiento de los bloques de hielo, pudiendo genera con ello
la

inestabilidad

de

los

mismos,

pudiendo

generarse

el

desprendimiento de importantes bloques de hielo sobre las lagunas,
lo que puede originar el desembalse de las mismas produciendo
aluviones.
Estas son las principales razones que movieron al equipo de
profesionales

el

Centro

de

Procesamiento

de

Información

Geoespacial – CEPIG, del Instituto Nacional de Defensa Civil –
INDECI, a diseñar un estudio que permita caracterizar el peligro
al que se encontraría expuesta la población de la ciudad de
Huancayo y sus alrededores y estimar el riesgo que implicaría el
desencadenamiento de dicho peligro.
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2.OBJETIVOS
General:
Realizar la estimación del riesgo que representa un probable
desembalse de la laguna Chuspicocha para la población y sus medios
de vida ubicados en la subcuenca del río Shullcas.
Específicos:
-

Identificar el peligro, los factores endógenos y exógenos
que incrementan la probabilidad de ocurrencia del desembalse
de la laguna Chuspicocha.

-

Aproximar la determinación de la zona de peligro a través
del modelamiento numérico de la inundación.

-

Analizar

las

condiciones

de

vulnerabilidad

de

los

principales grupos poblacionales expuestos.

3.METODOLOGÍA DE TRABAJO
Como parte del desarrollo del trabajo se realizó una evaluación
in

situ

de

las

características

geográficas

de

la

laguna

Chuspicocha y de su entorno. Con el apoyo de profesionales
geólogos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), se evaluó la
geología, geomorfología y geodinámica de las zonas adyacentes; se
identificaron puntos críticos susceptibles a sufrir fenómenos de
remoción en masas, las cuales pueden incrementar el nivel de
peligro. Asimismo, se identificaron factores endógenos y exógenos
que podrían actuar como detonantes para el desembalse de una o
ambas lagunas.
Se utilizó un modelo digital del terreno (MDT) de la Japan
Aerospace Exploration Agency [JAXA], publicado en su página web,
el cual presenta una corrección radiométrica del terreno [RTC] de
las imágenes captadas por el sensor PALSAR abordo del satélite
ALOS, cuyo producto presenta una resolución espacial de 12.5
metros. Con ese MDT, el IGP desarrolló un primer modelamiento a
escala regional para generar una simulación de flujos por la
rotura de la presa de la laguna Chuspicocha. En este modelo se
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consideró

los

sedimentos

del

flujo

(hidrograma

sólido),

estimándose el caudal máximo con un método empírico; el valor de
Manning fue constante para toda el área y el tamaño de la celda
del mallado presenta una dimensión de 150 por 15 metros.
Posteriormente la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo
Aeroespacial (CONIDA) obtuvo imágenes satelitales tipo radar de
los satélite TerraSAR-X y TanDEM-X además de imágenes del sensor
Pleiades, ortho imágenes PA + XS (componente óptico del Sistema
Orfeo). Esto generó un nuevo MDT con una resolución espacial de
8 metros, que el IGP utilizó para ajustar el modelamiento. Para
ello utilizó datos estimados: i) el volumen de masa glaciar del
Nevado de Huaytapallana, ii) volumen de desprendimiento y iii)
los coeficientes de rugosidad del Río Shullcas.
Este

trabajo

permite

la

identificación

del

área

geográfica

expuesta al peligro de inundación a lo largo de la cuenca del río
Shullcas como producto del desembalse de la laguna Chuspicocha a
través del modelamiento numérico de los posibles escenarios de
flujos aluvionales, el cálculo de velocidades y las alturas
máximas de inundación. Para este modelamiento se utiliza el
software FLO-2D.
Se procede al levantamiento de información sobre vulnerabilidad
mediante la aplicación de encuestas en todos los predios de
aquellos sectores que podrían ser afectados ante un posible
aluvión; con la finalidad de conocer parámetros para determinar
la vulnerabilidad de la población, por lo que para este caso se
realizó el levantamiento de información de tipo censal de 320
encuestas,

distribuidas

en

42

manzanas

ubicadas

en

las

inmediaciones al río Shullcas. Las encuestas fueron levantadas
con el apoyo de los alumnos de la especialidad de Ingeniería
Civil, de la Universidad del Centro, en la ciudad de Huancayo.
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4.ÁMBITO DE ESTUDIO
4.1 SUB CUENCA DEL RÍO SHULLCAS
La subcuenca del Rio Shullcas se ubica políticamente en el ámbito
de los distritos de Huancayo, Chilca, Huancayo y El Tambo en la
Provincia

de

Huancayo

departamento

de

Junín

(Fig.

1);

geográficamente en la sierra central del Perú, sobre la margen
izquierda del río Mantaro, con una extensión de 223,11 km2 y está
comprendida políticamente en el departamento de Junín. Es uno de
los afluentes del río Mantaro en su margen izquierda. Se ubica
entre las coordenadas UTM 18L 474298 E, 8687084 N y 496017 E,
8664501 N.
Se caracteriza por presentar un paisaje montañoso y colinoso, con
relieve

abrupto

con

la

presencia

importante

del

nevado

Huaytapallana.
El río Shullcas nace producto de las escorrentías de las lagunas
Chuspicocha

y

Lazuntay,

ubicados

al

pie

del

nevado

de

Huaytapallana y desciende por la vertiente oriental del río
Mantaro, con una pendiente aproximada de 3,8%; alcanzando una
longitud total de aprox. 35.9 km, en su recorrido cruza la ciudad
de Huancayo, hasta llegar a su desembocadura en el río Mantaro.
Cubre un área estimada de 233.34 km2, en la cual presenta tramos
encajonados y áreas onduladas, como en las que se ubican las
lagunas Lazuntay y Chuspicocha.
El

río

Shullcas

presenta

régimen

variable,

cambiando

su

comportamiento entre las diferentes estaciones del año. En la
estación de lluvias (de diciembre a marzo) presenta una corriente
torrencial de fuertes avenidas fluviales, mientras que en la
estación seca presenta bajos caudales.
En su cuenca alta, se usa el rio Shullcas para captar agua potable.
Hacia la parte media a baja sus aguas se contaminan debido a que
recibe los efluentes de la ciudad de Huancayo.
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Fig.

1: Mapa de ubicación de la subcuenca del río Shullcas.

Cordillera Huaytapallana
Se ubica en la parte central de los Andes (Fig. 2), en el
departamento de Junín, entre las coordenadas 11° 35’-11° 58’ de
latitud sur y 74° 48’ - 75° 17’ de longitud oeste. Nace en la
provincia de Jauja y se extiende hacia el sureste hasta la
provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica. La
cordillera

Huaytapallana

se

encuentra

conformada

por

105

glaciares y cubre un área de 26.40 km2. Destaca la cuenca Mantaro,
por presentar la mayor superficie glaciar del nevado, con el
80,19%.
Esta cordillera es el límite de las cuencas hidrográficas de los
ríos Mantaro y Perené. Huaytapallana es un sistema de circos
glaciares que han sido generados por un proceso de erosión glaciar
y se encuentra rodeada por flancos montañosos con mucha pendiente
que culminan en cumbres altas. La base se sitúa en 4800 metros de
altura sobre el nivel del mar y las cumbres alcanzan los 5500
metros de altitud.
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Las aguas producto del deshielo de los nevados de la cordillera
Huaytapallana drenan íntegramente hacia la cuenca amazónica por
medio de los ríos Mantaro y Perené.

Fig.

2: Mapa de ubicación de la Cordillera Huaytapallana.

Nevado Huaytapallana
Ubicada en la cordillera del Huaytapallana, a aproximadamente 32
km. de la ciudad de Huancayo, en las coordenadas 11°54.48’-
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75°3.23’ de latitud sur y longitud oeste respectivamente y está
situado aproximadamente sobre los 4538 m.s.n.m. Los picos del
nevado del Huaytapallana son Lazuntay grande, Lazuntay norte,
Chuspi, Chulla, Ichu, Yanachanca y Tello; siendo la más alta
Lazuntay, con 5768 m.s.n.m.
La morfología en la cual se ubica este nevado es típicamente de
modelado glaciar, así también, está ligada a la litología,
estructuras y fallas geológicas; presenta pendientes moderadas en
la base y hacia la cima presenta pendientes casi verticales.
La acción glaciar en su retroceso, ha dado lugar a quebradas de
secciones amplias en la base del nevado, en la cual se han formado
embalses naturales formados por el material morrénico depositado.
El nevado se caracteriza por sus seis lagunas: Ancapuachanan,
Carhuacocha, Chuspicocha, Cocha Grande, Lazuntay y Pumacocha.
Estas lagunas dan origen a tres ríos. El río Yaracyacu que drena
hacia Pariahuanca, tiene su origen en las lagunas Cocha Grande y
Carhuacocha. El río Chiapuquio, que drena hacia Concepción da
origen a la laguna Putcacocha.

Y el río Shullcas de gran

importancia ya que su drenaje va dirigido a la ciudad de Huancayo,
además representa la fuente de agua potable más importante de
ésta ciudad, este río se origina por el drenaje de las lagunas
Lazuntay Chuspicocha (Fig. 3).
El nevado Huaytapallana es la principal fuente de vida para el
valle del Mantaro. Sus aguas son usadas para el consumo humano,
para las actividades agrícolas y para la industria. Sin embargo,
según estudios recientes efectuados por el Instituto Geofísico
del Perú (IGP), en los últimos 20 años, la montaña ha disminuido
en 50% su contorno glaciar debido al cambio climático y, si sigue
esa tendencia decreciente, desaparecerá en unos 15 años.
Zubieta (2009) señala que la Codillera del Huaytapallana presentó
su mayor pérdida de superficie glaciar entre los años 1976 y 2006,
donde se perdió el 60% de la superficie glaciar. Sin embargo,
entre los años

2007 y 2008 se observó la recuperación

superficie glaciar, debido al aumento de las precipitaciones.
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En los últimos 50 años se registra un aumento progresivo de la
temperatura máxima en la cuenca del río Mantaro de 1.3°C (IGP,
2005) y es por ello que se le podría atribuir a este aumento de
temperatura el retroceso del nevado Huaytapallana.

Fig.

3: Mapa de ubicación del nevado Huaytapallana, las lagunas
Lazuntay y Chuspicocha, y la naciente del río Shullcas .
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5. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
5.1 POBLACIÓN:
El área de estudio está conformada por la población de los
distritos de Huancayo y El Tambo, los cuales pertenecen a la
provincia de Huancayo en el departamento de Junín. Teniendo en
consideración la base de datos del INEI correspondiente al Censo
Nacional

de

Población

y

Vivienda

del

2007,

se

tienen

los

siguientes datos:
A nivel distrital:

Gráf. 1: Comparación entre la cantidad de población de los
distritos de la provincia de Huancayo

Teniendo en consideración el diagrama anterior podemos notar que
los distritos de Huancayo y El Tambo, son los que tienen mayor
población a nivel de toda la provincia de Huancayo (466 346
habitantes, 412 051 habitantes en zona urbana y 54 295 habitantes
en zona rural), lo que hace importante la realización del presente
estudio.
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Tabla 1: Población de los distritos El Tambo y Huancayo
DISTRITOS

POBLACIÓN
TOTAL

HUANCAYO
EL TAMBO

112,054
146,847

POBLACIÓN
HOMBRES
MUJERES
53,096
58,958
70,008
76,839

POBLACIÓN
URBANA
RURAL
110,303
1,751
139,380
7,467

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI

Tabla 2: Población según división política

POBLACIÓN PROYECTADA ENTRE LOS AÑOS 2012 AL 2015
DPTO / PROV / DIST

POBLACIÓN 2007

2012

2013

2014

2015

Departamento JUNÍN

1´225,474

1´321,407

1´331,253

1´341,064

1´350,783

Provincia HUANCAYO

466,346

497,299

499,432

501,384

503,139

Distrito HUANCAYO

112,054

116,915

116,930

116,944

116,953

Distrito EL TAMBO

146,847

158,752

159,787

160,685

161,429

Fuente: INEI - población estimada al 30 de junio, por años calendario y sexo,
según departamento, provincia y distrito, 2012-2015

El ámbito de estudio se encuentra dentro de la subcuenca del Río
Shullcas, en tal sentido, la población urbana correspondiente a
dicha subcuenca es la que se muestra en el siguiente cuadro,
dentro del cual se han incluido los sectores priorizados ante un
posible desborde de la laguna Chuspicocha.
Tabla 3: Población expuesta
DISTRITO

HUANCAYO
EL TAMBO
TOTALES

TOTAL
110,303

POBLACION URBANA
CUENCA RIO SHULLCAS
105,656

EXPUESTA
6,148

139,380

110,697

1,356

249,683

216,353

7,504

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI
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5.2 ACCESIBILIDAD
El acceso al área de estudio se realiza mediante la Carretera
Central (Vía Lima – Huancayo). El recorrido hacia las lagunas se
realiza desde la ciudad de Huancayo, pasando por las localidades
de Acopalca - Jaracocha, la vía se encuentra afirmada, cuenta con
una longitud de 28 km aprox.
La

cordillera

Huaytapallana

donde

se

encuentra

las

lagunas

Lazuntay y Chuspicocha está a 2 horas por carretera afirmada desde
la ciudad de Huancayo, en el departamento de Junín y la ciudad de
Huancayo se encuentra a ocho horas de la ciudad de Lima. Para
visitar el nevado de Huantapallana se parte desde Virgen de las
Nieves, que se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Si se desea llegar hasta el mismo nevado se pueden tomar dos rutas
distintas. Una de las rutas tomas dos horas de camino y se puede
visitar las lagunas de Carhuaccocha, Cocha Grande y Yanahucsha.
El otro recorrido tiene duración de tres horas y media y llega
hasta la laguna de Lazuntay.

5.3 ASPECTOS DE HIDROLÓGICOS
El río Shullcas tiene un régimen proveniente del deshielo del
nevado Huaytapallana y del nivel lacústrico de las lagunas, es
decir, es alimentado por los desagües de las lagunas Chuspicocha
y Lazuntay. Estas se alimentan por la fusión del hielo glaciar,
de allí que el caudal es permanente. Su caudal promedio en épocas
de avenida alcanza los 5 m3/s y en estiaje su caudal baja hasta
1,5 m3/s. Los mayores registros ocurren durante los meses de eneromarzo y la época de estiaje ocurre en el invierno, entre junioagosto.
El río Shullcas representa la principal fuente de abastecimiento
de agua para el consumo humano de la Ciudad. Dentro del ámbito
geográfico se identifican 43 lagunas, todas emplazadas sobre los
4,000 msnm, entre las que se encuentran las lagunas de Lazuntay
con 33 Ha y Chuspicocha con 22,5 Ha aproximadamente (Plan de
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Gestión Integral de Recursos Hídricos de la subcuenca del rio
Shullcas – Care 2013).
La existencia de numerosas lagunas en esta subcuenca, ha permitido
su aprovechamiento para los diferentes usos, las mismas que se
encuentran bajo la responsabilidad de SEDAM Huancayo S.A., con la
supervisión de la Administración Técnica del Distrito de Riego
Mantaro, en su condición de autoridad de aguas.

(Disponibilidad

hídrica actual y futura en la subcuenca del río Shullcas PRAAPERÚ 2013).
Según el estudio de Afianzamiento Hídrico en el Valle del río
Shullcas con fines agrícolas, elaborado por el MINAG; el río
Shullcas presenta un caudal promedio de 4.7 m 3/s en la estación
Chamisería.

5.3.1 PRECIPITACIONES EN EL NEVADO HUAYTAPALLANA
Según Arroyo, J., Gurmendi, P. (2011), entre los meses de
diciembre y abril se retiene y acumula más nieve en los glaciares,
siendo el mes de febrero y marzo los meses de máxima acumulación.
Los meses de junio y noviembre son épocas de mínimas acumulaciones
porque debido a que las precipitaciones son escasas. Además, en
los meses que corresponde al invierno, no existen precipitaciones
y la humedad desciende.
La relación entre las precipitaciones y la acumulación de masas
de nieve en los glaciares, es de relación directa, indicando que
es la temporada de precipitaciones del verano lluvioso que genera
las acumulaciones máximas. También, se observa que existe un
desfase entre las precipitaciones y el nivel de acumulación entre
los meses de julio a enero, las precipitaciones durante esta
temporada

no

tienen

mucha

contribución

en

el

sistema

acumulación por procesos de compensación.
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Gráf. 2: Caudal del río Shullcas y precipitaciones en forma
líquida y sólida de las lagunas Chuspicocha y Lazuntay. (Tomado
de Arroyo, J., Gurmendi, P., 2011)

5.3.2 RÉGIMEN HÍDRICO DE LA LAGUNA LAZUNTAY Y
CHUSPICOCHA
El

régimen

hídrico

de

las

lagunas

presenta

variaciones

estacionales en el nivel de agua acumulada, se ha determinado que
en el verano la acumulación neta de ambas lagunas llega a
1´226,700 m3; para el otoño presentan una disminución total de
490,680 m3; en el invierno, el nivel de agua acumulado disminuye
245,340 m3 con respecto a la estación del otoño y 736,020 m 3 con
respecto a la estación de verano. Finalmente, el estrés hídrico
de ambas lagunas se presenta en la estación de primavera, donde
el nivel de agua decrece 245,340 m 3, disminuyendo en 80% de agua
con respecto a la acumulación alcanzada en la estación de verano.
(Ver tabla 4) (Arroyo, J., Gurmendi, P., 2011).
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Tabla 4: Volumen de agua acumulado por laguna
Estación

Volumen acumulado
Laguna Lazuntay (m3)
833,400
500,040
333,360
166,680

Verano
Otoño
Invierno
Primavera

Volumen acumulado
Laguna Chuspicocha (m3)
393,300
235,980
157,320
78,660

Gráf. 03. Variación anual del régimen hídrico de caudales del
nevado que escurren a las lagunas. (Tomado de Arroyo, J.,
Gurmendi, P., 2011).
El incremento del nivel de agua que registran las lagunas durante
los

meses

de

verano,

se

debe

al

aporte

recibido

por

la

precipitaciones pluviales y no al aporte proveniente del nevado
de Huaytapallana; este se produce en época de estiaje, permitiendo
que estas lagunas aporten agua al sistema de abastecimiento de
Agua Potable de la ciudad de Huancayo.

5.4 ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS
Zona Alto Andina
La geomorfología en

la parte alta de

la cuenca, donde

se

encuentran las lagunas Lazuntay y Chuspicocha, son típicamente de
un valle glaciar. La forma en “U” fue labrada por la acción erosiva
del hielo. El modelamiento natural de las lagunas está ligada a
las estructuras, fallas geológicas y litología predominante en el
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área; además, presenta poca pendiente en su base y fuertes taludes
verticales.
La acción del hielo en su retroceso ha dado lugar a quebradas de
secciones amplias, que ha permitido la formación de embalses
naturales formados por el material morrénico.
El modelamiento de los circos glaciares de las lagunas Lazuntay
y Chuspicocha, presentan erosión de pendiente que permite el
desplazamiento o caída de bloques de hielo hacia las partes
inferiores en las que se encuentran dichas lagunas.

Fig.

4: Geoformas de Origen Glaciar en las alturas de
Cordillera Oriental, Nevado Huaytapallana.

Zona Meso Andina
Conformado por zonas agrestes de grandes vertientes montañosas,
deben su topografía mayormente a la incisión fluvial de las
corrientes de agua. Los principales ríos y sus tributarios se
encajan profundamente en el relieve, disectándolo en numerosas
cuencas torrenciales.
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Glaciares
Constituye otro tipo de geoformas que se distribuyen en la parte
alta de la subcuenca y se encuentran sobre los 4800 msnm, ocupando
las cumbres de las vertientes montañosas con topografía muy
variada.
Los deshielos permanentes que ocurren durante las temporadas de
estiaje, dan origen a muchas de las lagunas y riachuelos que
discurren originando surcos, cárcavas y acumulación de morrenas,
que incrementan el nivel torrencial de la misma.

Fig. 5: Laguna Lazuntay, Nevado Huaytapallana. Fuente
abastecedora de recursos hídricos para la cuenca del Valle del
Mantaro.

5.5 ASPECTOS GEOLÓGICOS
Según Picón, E. (1972) la estratigrafía de las formaciones del
área fue descrita por Mc. Laughlin (1924) y luego por Harrison
(1940,

1943,

1951,1953),

quien

estudió

detalladamente

la

estratigrafía del centro. La subcuenca del río Shullcas se
encuentra dentro del marco referencial de la Carta Geológica
Regional del cuadrángulo de Jauja del Instituto Geológico Minero
y Metalúrgico – INGEMMET.
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Fig.

6: Mapa Geomorfológico de la subcuenca Shullcas. (Fuente: ECSA
INGENIEROS 1999)

5.5.1 UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS
COMPLEJO HUAYTAPALLANA
El complejo Huaytapallana consta de una secuencia de rocas
metamórficas que varían de gneis, sericitoesquistos, paragneises,
ortogneises granítico y algunas migmatitas. En algunos sectores
se encuentran como intercalaciones de anfibolitas discordantes a
los gneises.

Secuencia Metamórfica (Pe-i)
Descrita inicialmente por Turnes & Vong Hoorgen (1960) como un
afloramiento de pizarras y cuarcitas que posee variación lateral
en

forma

progresiva

de

esquistos

cuarzosos,

serecíticos

o

cloritosos, pertenecientes a la facie de "esquistos verdes", en

22

PROBABLE DESEMBALSE DE LA LAGUNA CHUSPICOCHA, EN EL NEVADO DE HUAYTAPALLANA
Y SU PROBABLE IMPACTO EN LA CIUDAD DE HUANCAYO - JUNÍN

la localidad comprendida entre Chamicería y Acopalca (Cuadrángulo
de Jauja). En la subcuenca se afloran en la parte alta, en los
alrededores de las lagunas Lasuntay, Chuspicocha.

Fig.

7: Complejo Metamórfico del Huaytapallana (Margen derecha
de la Laguna Lazuntay).

Formación Concepción (d-c)
Descrito por HARRISON (1945) como una alternancia monótona de
lutitas con areniscas en estratificación gradacional. Los niveles
conglomerádicas consisten mayormente en cuarcitas alternadas con
subniveles calcáreos y calcoarenitas, las capas de areniscas son
raramente gruesas. Esta formación se distribuye en la parte
intermedia de la microcuenca, sobre la margen derecha del Río
Shullcas,

sector

comprendido

por

las

quebradas

Yananya

y

Caniahuayo.

Grupo Tarma (Cs-ta)
Está distribuida en forma muy localizada en al noreste de la
cuenca. Litológicamente, esta unidad se encuentra conformada por
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areniscas y conglomerados que alternan con lutitas y limolitas
con intercalaciones calcáreas relativamente diagnenizadas.

Grupo Mitu (Ps-m)
Este Grupo se distribuye con dirección noroeste en forma amplia
en

la

subcuenca,

a

ambas

márgenes

del

Río

Shullcas.

Litológicamente está conformada por conglomerados, areniscas, y
lutitas terrígenas con estratificación gruesa; así como tufos e
ignimbritas (piroclásticas).

Formación Chambará (Tj-ch)
Esta formación se distribuye en la parte noreste de la subcuenca
principalmente

sobre

la

margen

derecha

del

Río

Shullcas.

Litológicamente comprende una alternancia de areniscas gruesas,
blancas a rojizas, se encuentran sobre niveles arcillosos, con
intercalaciones detríticas provenientes del material volcánico
básico y tufos.

El Grupo Pucará (Tj-pu)
Este Grupo en la subcuenca se distribuye en forma localizada en
la

parte

media,

a

ambas

márgenes

del

río

Shullcas.

Litológicamente, consiste de calizas con algunas intercalaciones
de margas y en menor proporción por cherts.

Formación Aramachay (Ji-a)
Esta formación en la subcuenca, se distribuye en forma localizada
en la parte alta, margen derecha del río Shullcas. La formación
litológicamente

se

encuentra

conformada

por

lutitas

negras,

calizas, lodos bituminosos con Cherts y materiales ricos en
fosfato, vanadio, selenio y otros minerales.

24

PROBABLE DESEMBALSE DE LA LAGUNA CHUSPICOCHA, EN EL NEVADO DE HUAYTAPALLANA
Y SU PROBABLE IMPACTO EN LA CIUDAD DE HUANCAYO - JUNÍN

DEPÓSITOS CUATERNARIOS

Depósitos de Morrenas (Q-mo)
Este depósito se distribuye la parte alta de la subcuenca,
cubriendo

una

morrenas

de

gran

extensión.

variada

Representado

composición

por

litológica.

depósito
Se

de

encuentra

conformado por conglomerados de materiales gruesos angulosos y
subangulosos distribuidos dentro de una matriz arenosa.

Depósitos Fluvioglaciares (Qr-fg)
Conformada por morrenas laterales y frontales, de naturaleza
heterogénea,

que

generalmente

ocurren

asociadas

a

lagunas,

pudiendo llegar mediante eventos extraordinarios a las partes más
bajas. Se distribuye en forma localizada irregular en la parte
intermedia de la microcuenca, a ambas márgenes del Río Shullcas,
altura de la Hda. Acopalca y la laguna Quimsacocha, constituyendo
penillanuras formadas por acumulación de derrubios producto de la
destrucción de las morrenas terminales.

Depósitos Glaciares (Q-g2 y Q-g3)
Depósitos cuaternarios conformados por materiales derivados de la
destrucción

de

las

morrenas,

constituidas

por

clastos

heterométricas de formas subredondeados, con abundante matriz
areno - arcillosa. Donde el nivel (Q-g3) presenta materiales más
estables y el nivel (Q-g2) presenta materiales menos estables. Se
distribuyen al sureste de la subcuenca.

Depósitos Aluviales (Q-t2 y Q-t3)
Son

depósitos

cuaternarios

conformados

mayormente

por

acumulaciones de conglomerados de cantos bien redondeados dentro
de una matriz de gravas y gravillas redondeadas y arena gruesa.
Estos depósitos se distribuyen en la parte baja de la microcuenca,
donde la Terraza media (Q-t2) es relativamente más antigua, donde
se asienta la ciudad de Huancayo y se desarrolla la actividad
agrícola; la Terraza baja (Q-t3) es más reciente, ocupa un nivel
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más bajo que la anterior terraza y se distribuye en la margen
derecha Río Shullcas, cerca de la confluencia con el Mantaro.

Depósitos Fluviales (Q-fl)
Depósitos cuaternarios recientes conformado por cantos rodados,
gravas

y

gravillas,

dentro

de

una

matriz

areno-limosa.

Se

distribuye en forma localizada en la parte más baja de la
subcuenca, cerca del río Mantaro.

Fig. 8: Principales depósitos de origen glaciar. Nótese que la
Laguna Chuspicocha presenta 3 eventos de flujos aluviónicos que
probablemente se originaron por colapso de morrenas.
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Fig.

9: Mapa geológico de la Subcuenca del río Shullcas.

5.6 ASPECTOS CLIMÁTICOS
La zona de estudio tiene un clima, que según la clasificación de
Thornthwaite corresponde al tipo húmedo - frígido, con lluvias
muy limitadas en los períodos de otoño e invierno. Por otro lado,
el botánico estadounidense, Leslie Holdridge estable

el sistema

de Zonas de Vida; que es la referencia para el establecimiento de
zonas biogeográficas. Para el ámbito de estudio dicho sistema
indica que existen 05 zonas de vidas:

Bosque seco - Montano Bajo Tropical (bs- MBT)
Esta formación ecológica ocupa una superficie aproximada de 3
767,05 ha, la cual representa el 14,42 % de la Sub Cuenca del
Shullcas. Se localiza por debajo de los 3 400 msnm, hasta el nivel
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del río, Mantaro, caracterizada por presentar un clima subhúmedo
y templado, con precipitaciones pluviales anuales que fluctúan
entre 500 y 700 mm aproximadamente, según se trate del nivel
inferior

o

superior

de

la

formación,

respectivamente.

La

temperatura media anual oscila entre 15 y 12°C.
Debido a las características climáticas que se presentan en esta
zona de vida es posible el desarrollo de la actividad agrícola
por secano, siendo necesario el riego complementario, pues existen
periodos con la escasa precipitación pluvial. Los cultivos más
apropiados para la zona son: el maíz, trigo, papa, haba, arveja,
hortalizas y algunos frutales.

Bosque húmedo - Montano Tropical (bh-MT)
Esta formación ocupa una superficie de 4 923,56 ha, la cual
representa al 18,84 % del área total de la subcuenca. Se localiza
entre 3 400 y 4 000 msnm, caracterizada por presentar un clima
húmedo

con

una

agropecuarios

eficiencia

y

forestales,

evapotranspiración
precipitaciones

hídrica
toda

Potencial

anuales

adecuada
vez

es

fluctúan

que

menor
entre

para

los

fines

la

relación

de

que

uno.

Las

700

y

900

mm.

La

temperatura media anual oscila entre 12 y 9 °C. En esta zona de
vida se puede desarrollar óptimamente la agricultura de secano.
Se

cultivan

especies

nativas

que

muestran

un

alto

valor

alimenticio, como: papa, olluco, mashua, chocho o tarhui, quinua,
cebada, haba, arveja, entre otros.

Páramo muy húmedo - Subalpino Tropical (pmh-SaT)
Esta formación ecológica ocupa una superficie aproximada de 13
920,06 ha., la cual representa el 53,28 % del área total de la
subcuenca. Se localiza entre 3 900 y 4 500 msnm, caracterizada
por presentar un clima Perhúmedo y frígido, con precipitaciones
que fluctúan entre 600 y 1 000 mm aproximadamente, según se trate
del nivel inferior o superior de la formación, respectivamente,
la temperatura media anual oscila entre 6 y 3 °C, con ocurrencia
diaria de temperaturas de congelación.
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El relieve topográfico es por lo general accidentado, con laderas
empinadas a muy empinadas con pendientes que fluctúan entre los
25 a más de 50%.
Esta zona presenta condiciones climáticas poco optimas para el
desarrollo de la agricultura, debido principalmente a las bajas
temperaturas. Por otro lado, los pastos se encuentran mejor
adaptados, por lo que su desarrollo genera mayor capacidad
productiva, para ovinos y/o camélidos principalmente.

Tundra pluvial - Alpino Tropical (tp - AT)
Ocupa una superficie aproximada de 2 690,64 ha, que representa el
10,30 % del área total de la subcuenca. Se localiza sobre los 4
500 msnm el clima se caracteriza por ser superhúmedo y frígido a
gélido con precipitaciones pluviales anuales mayores de 1 000 mm;
donde la temperatura media anual, oscila entre 3,0°Cy 1,5°C.

Nival Tropical (NT)
Ocupa una superficie de 827,28 ha, que representa el 3,16 % del
área total de la subcuenca. Se localiza sobre los 4 800 msnm y se
encuentra ocupando áreas de peñascos o rocas, generalmente sin
cubierta

edáfica

ni

vegetal,

a

excepción

de

espacios

muy

reducidos. Las únicas formas de vida son minúsculas líquenes y
crustáceos que se fijan en las rocas.
La temperatura media anual generalmente se encuentra por debajo
de 1,5 °C y el promedio de precipitación total anual es variable
entre 500 y 1000 mm. Esta es la Zona de Vida que presenta las
condiciones climáticas más extremas de la subcuenca; sin embargo,
constituye el potencial hídrico que discurre permanentemente
durante todo el año, el cual es aprovechado en las partes más
bajas para diferentes usos: agropecuario, potable, piscícola,
etc.

6. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Existe evidencia que la ciudad de Huancayo ha sido afectada por
aluviones en distintos momentos de su historia. El Plan de
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Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huancayo señala que esta “Se
emplaza sobre una amplia explanada formada por un cono aluvial
que descienden del Nevado Huaytapallana”. Estos eventos han ido
modificando progresivamente la morfología del río Shullcas y de
las terrazas aledañas a él. Autores como Matthew et al. (2002)
han identificado eventos aluvionales en la subcuenca del Río
Shullcas, ocurridos durante el Holoceno, por lo que el área
presenta una geodinámica superficial activa donde los aluviones
ocurren episódicamente. Sin embargo, estos eventos históricos han
sido poco estudiados debido a que

se

cuenta con muy poca

información.
Los últimos episodios de aluvión han sido registrados en los años
1969 y 1990. El primer evento, debido a la falla del dique de la
laguna Lazuntay luego de un evento sísmico y en 1990 por debido
al desembalse de la Laguna Chuspicocha debido al desprendimiento
de una masa glaciar. Ambos eventos impactaron fuertemente en la
población y sus medios de vida localizados en las riberas del Río
Shullcas. Sin embargo, con el paso de los años la población ha
seguido asentándose en esta zona, incrementándose los niveles de
riesgo. Ante esto, las autoridades locales no han logrado evitar
que se continúe el proceso de asentamiento de nuevas viviendas,
o su densificación, por lo que se vienen construyendo nuevas
viviendas con niveles de riesgo cada vez mayor.

6.1 SISMO DE 1969 - RUPTURA DEL DIQUE LA LAGUNA
LAZUNTAY
La falla de Huaytapallana se reactivó debido al sismo producido
el 1ero de octubre de 1969. Después de 15 días de ocurrido el
terremoto el dique de concreto construido sobre el dique morrénico
colapsa, siendo destruido. Durante este evento, fueron afectados
centros poblados afectados fueron: Acolpaca, Uñas, Vilcacoto, Upa
Alta, Machego Muñoz, Santa Rosa y Cajas Chico.
El INGEMMET (1977), mediante el “Estudio Geológico definitivo para
fines de desagüe de la laguna Lazuntay”, recomienda bajar a 8 m.
el nivel de aguas de la laguna (1´762.000 m3).
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En el periodo 1993 –1994, el INDECI ejecuta las obras de descarga
y seguridad, para ello se realiza el desagüe entre los niveles
4.578,49 msnm. Hasta 4.573,49 msnm (5 m). En 1994 se entrega la
obra al Comité Técnico Ambiental Regional -CTAR. Andrés Avelino
Cáceres.
A partir del año 1996, la empresa SEDAM HUANCAYO S. A., construye
un dique provisional (de enrocado seco, mampostería de piedra y
otros materiales como sacos de arena y tierra), para incrementar
la capacidad de la laguna de almacenar agua.

6.2 AVALANCHA DE 1990 - ALUVIÓN DE LA LAGUNA
CHUSPICOCHA
En diciembre de 1990, se produjo una avalancha de hielo y roca de
la cara oeste del Nevado Huaytapallana Norte, sobre la laguna
Chuspicocha,

produciendo

fuertes

oleajes.

Esto

causó

el

rompimiento del dique frontal y el desborde violento de flujos
sobre el río Shullcas. Este fenómeno produjo que pequeños centros
poblados, infraestructura y zonas agrícolas se vean afectadas.
En el periodo 1993 –1994, el INDECI ejecuta las obras de descarga
y seguridad, para ello se realiza el desagüe entre los niveles 4
545,49 msnm a 4 537,32 msnm (8,20 m), complementado con un canal
de descarga de 165 m. En 1994 se entrega la obra a la Comisión
Técnica Ambiental Regional (CTAR) Andrés Avelino Cáceres.
De igual manera que en la laguna Lazuntay, la empresa SEDAM
HUANCAYO S. A. construye, a partir de 1996, un dique provisional
(de enrocado seco, mampostería de piedra y otros materiales como
sacos de tierra y arena). Esto permite elevar la capacidad de
almacenamiento del agua y mejorar el abastecimiento de agua
potable para la ciudad de Huancayo.
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Fig.

10: Mosaico de recortes del diario el Comercio de Huancayo
que evidencian la magnitud del aluvión de 1990

Durante el siglo XX, en más de una ocasión el desprendimiento de
la masa glaciar del nevado ha causado el desembalse de las lagunas
Lazuntay y Chuspicocha, generando gran destrucción tanto en la
ciudad de Huancayo como en los poblados localizados a lo largo
del recorrido del río Shullcas: Acopalca, Chamisería, Vilcacoto,
Palián, etc. Esta situación se ha visto agravada por la presencia
de la falla Huaytapallana, pues la alta sismicidad de la zona
también es un factor que contribuye a la ocurrencia de aludes y
deslizamientos.
La ocurrencia de eventos como inundaciones y aludes ha causado
numerosos problemas que aquejan a la ciudad de Huancayo, y que
están estrechamente vinculados a la situación de vulnerabilidad
de la población: asentamientos humanos situados en las zonas de
riesgo, debilidad en el sistema de abastecimiento de agua potable,
ineficiente sistema de desagüe, escasez obras de prevención ante
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eventos relacionados con la geodinámica externa, reforzamiento de
riberas, reubicación de barrios vulnerables, etc, ineficiente
sistema de transporte, etc.
En ésta crisis, la población más afectada fue la de menores
recursos; es decir, la asentada en las riberas del río shullcas.
(http://www.met.igp.gob.pe/personal/amartinez/martinez_2007.pdf)

7. CARACTERIZACIÓN DEL PELIGRO
Según el Reglamento de la Ley 29664 (DS 048-2011-PCM), se define
como peligro a la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno
natural o tecnológico potencialmente dañino, de una magnitud dada,
para un período específico y en una localidad o zona conocida.
Los procesos de geodinámica externa en la subcuenca del Río
Shullcas,

tales

como:

alud,

deslizamientos,

avenidas

e

inundaciones, están fuertemente asociados con la presencia de
lluvias y con los procesos de desglaciación del nevado de
Huaytapallana.
En este estudio, se evalúa el peligro de aluvión por desembalse
de la laguna Chuspicocha, para ello se realiza un modelamiento de
inundación

a

escala

regional

a

fin

de

caracterizar

el

comportamiento de los flujos generados por la rotura de la presa
de

dicha

laguna.

Los

resultados

permitirán

determinar

o

estratificar el nivel de peligro para la ciudad de Huancayo y
centros poblados ubicados en la subcuenca del río Shullcas.

7.1 MOVIMIENTOS EN MASA - ALUVIONES
Un aluvión es una descarga de agua con sedimentos, flujos de
escombros hiperconcentrados, que se originan en ámbitos con
influencia

glaciar.

Estos

tipos

de

eventos

se

consideran

catastróficos debido a la gran cantidad de material como agua y
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bloques morrénicos que mueven durante su ocurrencia. En el caso
de la laguna Chuspicocha, los aluviones pueden producirse debido
a la ruptura de las paredes del dique de embalse o debido al
desprendimiento de grandes bloques de hielo sobre el cuerpo de
agua.
○

Ruptura de las paredes de los diques de embalse:

la

estructura de un embalse pueden ser natural o artificial.
Los diques naturales se caracterizan por ser de material
morrénico. Los diques artificiales pueden ser artesanales,
que son construidos con roca y sacos de polipropileno
rellenos de arena, pudiendo llegar a ser muy inestables; o
pueden ser de infraestructura más compleja. Cuando el agua
llega a su nivel máximo de almacenamiento las paredes del
dique podrían fallar y colapsar produciéndose el desembalse
total o parcial del cuerpo de agua. Esto genera un flujo de
material hiperconcentrado.
Es importante señalar que la ruptura de las paredes de los
diques de embalse podría producirse también debido a la
ocurrencia de un sismo de mediana o gran magnitud.

Fig.

11: Canal de desagüe. Laguna Chuspicocha
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Fig.

○

12: Dique de embalse artesanal. Laguna Chuspicoha.

Desprendimiento de grandes bloques de hielo: El aluvión
podría generarse debido a la caída de grandes bloques de
hielo sobre el cuerpo de agua, originando una gran ola que
podría exceder la altura de los diques de seguridad y
provocar la ruptura del dique de embalse. Este suceso podría
provocar el desembalse de la laguna arrastrando a su paso
un flujo hiperconcentrado de agua, lodo, rocas y otros
materiales que se incorporen a su paso. Cabe señalar que el
desprendimiento de bloques de hielo podría generarse por
factores como un sismo o debido al proceso de desglaciación.

En el 2011, el IGP (Ocampo et al) realizó un estudio en la
subcuenca

del

río

Shullcas,

donde

se

evidenciaron

procesos

geológicos que modificaron el relieve de la cuenca.
Como producto de dicha investigación, se ha identificado al menos
4 depósitos aluvionales en la Quebrada Chuspe, aguas abajo de la
Laguna de Chuspicocha y al menos un depósito aluvial en la
quebrada

Antayaco,

aguas

abajo

de

la

laguna

de

Lazuntay,

correspondiente al evento ocurrido en 1969. Se analizaron las
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terrazas

aluviales

estableciéndose

de

en
manera

las

márgenes

tentativa

el

del
número

río
de

Shullcas,
aluviones

presentados. Identificaron cuatro sectores de análisis en la
subcuenca: i) cabecera, ii) Acopalca, iii) vertiente empinada y
iv) abanico aluvial. De ello se desprende que el sector abanico
aluvial, donde actualmente se encuentra asentada la ciudad de
Huancayo, podría haber sido afectado por alrededor de 11 eventos
aluvionales.

7.2 SISMICIDAD
Los sismos que afectan principalmente a la ciudad provienen de
dos fuentes sísmicas la falla de Huaytapallana, localizada a 30
Km de la ciudad y la Falla de Satipo, a 120 km; siendo la Falla
Huaytapallana la que dio origen al sismo de 1969 con intensidades
entre VI - VII MM. (Bernal, Tavera y Antayhua).
La Falla Huaytapallana, ubicada al pie de los nevados de la
Cordillera

del

Huaytapallana,

forma

parte

de

la

cordillera

oriental; se encuentra a una altitud de 4500 m. al NE de la ciudad
de Huancayo. Está formada por dos segmentos con rumbo N120° y
buzamiento entre 60° y 70° al NE. Según Blanc et al (1984), después
de los sismos ocurridos en Julio y septiembre de 1969, se
generaron superficies de rupturas de longitudes de 5.5 y 9.5 km,
separadas por una zona sin ruptura de 4 km (Desde la Qda. Chuspe
hasta la Qda. Antayaco).
En 1969 se generaron dos sismos, el primero ocurrido el 24 de
Julio con una magnitud de 5,6 en escala de Richter y el segundo,
ocurrido el 1 de octubre con una magnitud de 6.2 (Deza, 1969;
Silgado, 1978). En el segmento norte de la Falla Huaytapallana se
generaron escarpes con salto vertical hasta de 2 m en la Qda.
Antacancha (Blanc et al. 1984); mientras que, en el segmento sur
el desplazamiento vertical alcanza 1.8 m (Deza, 1969; Megard,
1977).
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De acuerdo a los estudios de deformación sísmica superficial
(Philip y Megard, 1977), mediciones microtectónicas y análisis
sismológicos (Stauder, 1975; Dorbath et al., 1991 y Tavera en
1998),

la

cinemática

de

la

Falla

Huaytapallana

es

inversa

sinestral, que afecta a las morrenas cuaternarias y al macizo
rocoso formado por rocas de naturaleza volcánica-sedimentaria del
Paleozoico Superior (Gpo. Mitu) y los intrusivos de Sacsacancha.
Según estudios sismológicos realizados, se sabe que en la Falla
Huaytapallana se producen sismos superficiales, con profundidades
menores a 10 km (Megard 1977) (Ver fig. 13).
Silgado (1978) realizó una recopilación de los sismos históricos
ocurridos en el Perú desde 1513 hasta 1899, en donde la ciudad de
Huancayo se vio afectadas por sismos de magnitudes e intensidades
variadas.

Fig. 13: Mapa de distribución sísmica en la Región Junín desde
1947 -2016. Se observa que los principales sismos de magnitudes
moderadas (6 – 6.6), se encuentran asociadas al sistema de Fallas
Huaytapallana, con profundidades menores a 10 km
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7.3. OTROS PELIGROS
Desde el inicio del área urbana de la ciudad de Huancayo, hasta
la desembocadura en el río Mantaro existen ocho puentes viales,
que podrían ser puntos de embalse en caso de ocurrencia de un
aluvión. Estos son, desde la desembocadura hacia aguas arriba:
PUENTE FRATERNIDAD O DANIEL ALCIDES CARRIÓN
Esta estructura se localiza a la altura del Hospital
Carrión, en las coordenadas: Latitud 12°4'15.10"S y Longitud
75°13'12.52"O. Este puente es una estructura moderna tipo
arco con amplitud de luz, que evita posibles colmataciones.

Fig.

14: Puente Fraternidad

PUENTE HUANCAVELICA
Puente tipo viga que atraviesa el río Shullcas y da
continuidad a la calle del mismo nombre. Se encuentra
localizado en las coordenadas: Latitud 12° 4'5.06"S y
Longitud 75°12'57.66"O.
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Se han observado algunas viviendas precarias asentadas a
escasos metros del nivel del río. No se considera que puedan
presentarse problemas de colmatación.

Fig.

15: Puente Huancavelica

PUENTE REAL
Es el puente más antiguo de la ciudad, construido en época
colonial.

Debido

a

su

antigüedad

ha

sido

reforzado

estructuralmente. Posee una amplia luz que evitaría posibles
embalses. Se observa presencia de muros de contención
destruidos en el cauce. Aguas abajo del puente real el cauce
del río se estrecha y se profundiza. El puente se localiza
entre las coordenadas de Latitud 12° 4'5.17"S y Longitud
75°12'57.63"O.
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Fig.

16: Puente Real, localizado sobre calle del mismo
nombre

PUENTE AMAZONAS
Es una estructura reciente y ligera, cuya altura y amplitud
no supone la ocurrencia de riesgos de embalse en caso de
ocurrencia de un aluvión. El puente se localiza entre las
coordenadas Latitud 12° 3'46.65"S y Longitud 75°12'37.77"O.
Algunos

metros

aguas

abajo

del

puente

se

observa

la

presencia de pequeñas galerías o huecos en la parte de la
margen derecha del río, que probablemente se relacionen con
la presencia de macizos cársticos erosionados por el agua.
Hacia la margen izquierda del río se observan ligeros
hundimientos en el malecón y presencia de humedad, lo que
podría ser indicio de problemas de asentamiento de tierras,
siendo necesario una evaluación específica. Este sector
constituye en una de las zonas más críticas, ya que ha sido
inundada en anteriores oportunidades.
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Fig.

17: Malecón Santa Rosa

PUENTE FERROCARRIL
Este puente se localiza entre las coordenadas de
Latitud 12° 3'37.79"S y Longitud 75°12'36.25"O.
Aguas abajo del puente ferrocarril se aprecian taludes
inestables con suelos con pérdida de cobertura vegetal
debido a procesos de reptación de tierras. Se observa
evidencia de muros de construcción que han colapsado.

Fig.

18: Aguas abajo puente Ferrocarril

41

PROBABLE DESEMBALSE DE LA LAGUNA CHUSPICOCHA, EN EL NEVADO DE HUAYTAPALLANA
Y SU PROBABLE IMPACTO EN LA CIUDAD DE HUANCAYO - JUNÍN

Aguas arriba del puente ferrocarril se encuentra el
Barrio Salcedo. Este es uno de los sectores que ha
sido afectado aluviones ocurridos en eventos pasados;
por ejemplo, el desembalse de la laguna Chuspicocha
en 1990. Los vecinos cuentan que esta zona se embalsó
debido a que el Puente Ferrocarril se saturó con el
material de gran tamaño como rocas, árboles, restos
de viviendas e incluso vehículos.
Se observa mayor vulnerabilidad en la margen izquierda
del río Shullcas, ya que esta se encuentra algunos
metros por debajo de la margen derecha. Los vecinos
indican que la inundación llego a la altura del
segundo nivel de las viviendas cubriendo más de 2
metros de altura.

Fig.

19: Vista del puente Ferrocarril desde el
barrio Salcedo

PUENTE SANTA FELÍCITA
Este puente se localiza entre las coordenadas de
Latitud 12° 2'49.08"S y Longitud 75°12'2.74"O.
Debido a la altura del puente este no representa
riesgo de una posible colmatación en caso de aluvión.
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Sin embargo, aguas arriba del puente, se observan
algunas viviendas localizadas a escasos metros del
nivel del río, pudiendo ser afectadas por una posible
inundación o aluvión.
PUENTE HUINCHO
Este puente se encuentra un poco alejado de la zona
urbana; entre las coordenadas: Latitud 12° 1'20.99"S
y Longitud 75°11'37.00"O. En este sector, se observa
presencia de algunas viviendas a escasos metros de
altura del lecho del río. Estas se encuentran en alto
riesgo de inundación ante posibles crecidas del Río
Shullcas y ante la posible ocurrencia de un aluvión.

Fig.

20: Vista aguas abajo puente Huincho

Aguas arriba del puente, hacia la margen izquierda,
se observa varias toneladas de material de desmote.
La población local señala que el relleno ha sido
traído por una empresa privada, con el objetivo de
elevar el nivel de la terraza para la habilitación de
nuevas construcciones. Se observa que la terraza es
altamente inestable y de encuentra reptando hacia el
cauce. En caso de fuertes lluvias o crecida del nivel
del río, se podría socavar las bases de esta terraza
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y deslizarse el material. Esto podría generar un
embalse, afectando a las viviendas localizadas en las
inmediaciones.

Fig.

21: Grietas evidencias de deslizamiento

PUENTE CONUNCHACA
El puente Conunchaca se localiza en las coordenadas
Latitud 12° 0'47.71"S y Longitud 75°11'0.04"O, a la
entrada del centro poblado de Vilcacoto.
Este puente tiene un largo de 21 metros; sin embargo,
presenta poca elevación (poca luz). Un posible aluvión
traería consigo grandes toneladas de piedra y lodo,
pudiendo embalsarse en este punto y generando un
desastre en el pueblo aledaño.
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Fig.

22: Vista del puente Conunchaca

7.4. NIVELES DE PELIGRO
La propuesta de Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huancayo
2015-2025,

desarrollada

por

el

Ministerio

de

Vivienda,

Construcción y Saneamiento en coordinación con la Municipalidad
Provincial de Huancayo, se encuentra en fase de aprobación. Sin
embargo, a diferencia de los planes anteriores, esta profundiza
en la problemática del Riesgo de Desastres. Como parte del
diagnóstico

analizan

los

peligros

geológicos,

sísmicos

e

hidrológicos, elaborando un Mapa de Peligros ante movimientos en
masa. Producto de este análisis se determina que la faja marginal
del Río Mantaro y del Río Shullcas es considerada como Zona de
peligro muy alto; sin embargo, el nivel de detalle presentado no
permite realizar un análisis de cuáles son las calles y barrios
que podrían ser más afectados. Por eso recurre al modelamiento
del peligro elaborado por el IGP.
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Fig.

23: Mapa de susceptibilidad a Movimientos en masa. Plan de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huancayo 2015-2025
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Fig.

24: Mapa de altura máxima del flujo modelado para la
ruptura de la laguna Chuspicocha

El resultado preliminar del modelamiento numérico realizado por
el IGP, se generó en una escala gruesa debido a la imposibilidad
de contar con un modelo de elevación digital con resolución
espacial de menos de 2 metros, el cual hubiera permitido obtener
resultados a una resolución espacial que facilite la delimitación
de las zonas que serían afectadas; sin embargo, este modelo
muestra que de ocurrir un desembalse de la laguna Chuspicocha, el
flujo llegaría a la ciudad de Huancayo en aproximadamente una
hora, alcanzando la desembocadura en el río Mantaro a las 2 horas
de ocurrido el desembalse. Por otro lado, el modelamiento muestra
que los niveles de agua podrían superar los 6.0 metros de altura
hacia la parte media de la cuenca. Dentro de la zona urbana la
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altura del flujo podría alcanzar un máximo de 5.14 m, hacia la
desembocadura en el Mantaro y hasta 3.86 m. entre el Puente Camino
Real y la zona del nuevo Centro Comercial. Según los datos
preliminares, se ha determinado que la población expuesta ante es
de 7504 habitantes.

8. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
El Reglamento de la Ley N°29664, Ley que crea el Sistema Nacional
de

Gestión

del

Vulnerabilidad

Riesgo

como

la

de

Desastres

(SINAGERD),

susceptibilidad

de

la

define

la

población,

la

estructura física o las actividades socioeconómicas de sufrir
daños por acción de un peligro o amenaza.

El análisis de la vulnerabilidad es de vital importancia para
comprender la conformación del riesgo. Durante la investigación,
se optó por utilizar como referencia para el análisis la “Guía
técnica para la Estimación del Riesgo por Peligro Inminente”,
propuesta elaborada por el INDECI. En esta guía se define la
vulnerabilidad

en

función

de

dos

factores:

fragilidad

resiliencia.
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Gráf. 3: Factores de la vulnerabilidad

Se entiende por fragilidad a la predisposición de las personas,
infraestructura, sociedad y medio ambiente a ser afectados y
sufrir daños debido a una amenaza o peligro, como consecuencia de
sus condiciones intrínsecas.

Para este estudio, la fragilidad se descompone en las variables
social y física, que a su vez emplean otros indicadores para su
caracterización, tal como se indica en la siguiente figura.

8.1 FRAGILIDAD
Análisis

de

los

datos

obtenidos

en

el

levantamiento

de

información:
Las

encuestas

realizadas

en

campo

fueron

sistematizadas

y

analizadas en función al modelo seleccionado para hallar la
vulnerabilidad y el riesgo. Por los siguientes párrafos se
muestran los resultados de dicho análisis en el ámbito de estudio.
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8.1.1 FÍSICO - ESTRUCTURAL:
Los resultados muestran que la vulnerabilidad física estructural
se encuentra entre los niveles medio y bajo hacia la zona oeste
de la ciudad, debido principalmente a la presencia de nuevas
construcciones y al uso de ladrillo y cemento como material
principal en las viviendas. Hacia el Noreste de la ciudad se
observan manzanas con niveles medio, alto e incluso alcanzan los
niveles muy alto de fragilidad; se observan viviendas de un nivel
construidas en adobe como principal material y con un estado de
conservación que oscila entre regular y malo.

La información evidencia que dentro del ámbito de estudio existe
un mayor porcentaje de viviendas construidas con ladrillo (76%),
siendo el adobe o tapia (23%) el segundo material con mayor
predominancia. En cuanto al estado de conservación la población
señala que sus viviendas se encuentran en un estado regular (44%)
lo cual nos indica que estarían propensas a sufrir daños ante una
inundación.

Gráf. 4: Tipo de material predominante/ Estado de Conservación
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Gráf. 5: Número de pisos / Antigüedad de la vivienda

Gráf. 6: Informalidad en la construcción

Por otro lado, predominan las viviendas con una antigüedad menor
a 20 años (54%) y un 29% de las viviendas tienen una antigüedad
de 21 a 40 años. Destaca también que la mayoría de viviendas han
sido autoconstruidas, ya que el 58% de los entrevistados señalaron
que sus viviendas no han sido construidas con planos y un 16%
señala que desconoce las condiciones de construcción de las
mismas. Esto pone en evidencia la escasa resistencia de las
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viviendas ante un evento adverso y la necesidad de considerar
medidas de reforzamiento.

Fig.

25: Mapa de Fragilidad Física
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8.1.2 FRAGILIDAD SOCIAL:
Respecto a la vulnerabilidad social se evalúa la presencia de
población

vulnerable,

además,

además

de

la

vulnerabilidad

económica. Para ello se ha considerado como población vulnerable:
o

Infantes entre 0 a 5 años

o

Niños y jóvenes que se encuentran entre los 6 y 14 años

o

Adultos mayores y personas discapacitadas

Se encontró que el 40% de la población total es considerada como
población vulnerable, donde el 29% es vulnerable por dependencia
económica directa. Por otro lado, es importante considerar que la
probabilidad

que

la

población

"adulto

mayor"

presenten

deficiencias físicas y/o cognitivas, pudiendo requerir apoyo en
las acciones de evacuación y atenciones especiales.

Gráf. 7: Población expuesta

Así mismo, se tiene un 74% de personas consideran que su principal
actividad económica se vería afectada ante una posible inundación
en la zona. Si bien esta pregunta se basa en la percepción de la
población, esto podría ser un indicador que evidencie una alta
vulnerabilidad económica.
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Gráf. 8: Afectación de la principal actividad económica

Se percibe que la vulnerabilidad es más elevada respecto a la
fragilidad social. Es visible el incremento de manzanas con
valores muy alto y alto de fragilidad social, en relación a la
fragilidad

físico

especialmente

-

hacia

estructural.
el

oeste

de

Estas
la

zonas
ciudad,

se

encuentran

cerca

de

la

desembocadura con el río Mantaro y hacia noreste, en la cuenca
media.
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Fig.

26: Mapa de Vulnerabilidad por Fragilidad Social
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8.1.3 MAPA DE FRAGILIDAD
El mapa de fragilidad es el resultante del análisis de la
fragilidad física y fragilidad social. Esta muestra que las
manzanas en la zona de estudio presentan principalmente niveles
de vulnerabilidad alto y medio. Del análisis anterior se observa
que es la fragilidad social el aspecto que presenta mayores
niveles de vulnerabilidad.

Fig.

27: Mapa de vulnerabilidad por fragilidad
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8.2 RESILIENCIA
Para los objetivos de este estudio, el análisis de la resiliencia
se

basó

en

la

identificación

de

variables

que

evalúan

la

gobernanza, preparación y respuesta; así como las características
de la población. Se evaluó aspectos como la participación de las
autoridades locales en acciones de gestión del riesgo de desastres
y el conocimiento del peligro por parte de la población.

8.2.1 GOBERNANZA:
El análisis general refleja que existe debilidad institucional,
por parte de la autoridad local y de las oficinas de Defensa Civil
del Gobierno local. Si bien, la población reconoce que existe una
oficina de defensa civil, consideran que la gestión no incentiva
la participación en actividades de preparación y hay ausencia de
liderazgo.
El 60% de la población ubicada en zonas adyacentes al río Shullcas
califica de mala la intervención de las autoridades ante la
ocurrencia de una emergencia: De la misma manera, el 82% indica
que

no

se

incentiva

la

participación

de

la

población

en

actividades de preparación para una respuesta eficaz y que no se
cuenta con el liderazgo de las autoridades en temas relacionados
a la Gestión de riesgo. Es bueno resaltar que, a diferencia de
las preguntas anteriores, más de la mitad de la población
encuestada (55%) conoce de la existencia de la oficina de Defensa
Civil, indicador que debe ser usado para llegar a la población e
iniciar

con

acciones

de

preparación

y

respuesta

incrementar el grado de resiliencia de esta población.
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Gráf. 9: Participación autoridades en emergencia / Incentivo en
actividades de preparación

Gráf. 10: Liderazgo autoridad / Oficina Defensa Civil Municipal

Fig.

28: Mapa de Vulnerabilidad de Resiliencia por Gobernanza
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8.2.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA:
El análisis revela una gran debilidad por parte de la población
respecto a su preparación para la respuesta. Esto puede resumirse
con la pregunta: "Si el día de hoy ocurriese una emergencia, cree
Ud.

que

se

encuentra

lo

suficientemente

preparado

para

afrontarla", a lo que el 72% de los encuestados respondió que no.
Al evaluar el detalle de las respuestas de la población, se ha
encontrado que el 76% de la población no cuenta con mochila o
caja

de

emergencia

y

un

79%

señala

que

sus

ahorros

son

insuficientes para afrontar una emergencia. Desde el aspecto de
la capacitación, sólo el 40% ha participado de charlas de
capacitación y un 26% han recibido material informativo. Por otro
lado, el 78% señala que no han participado de simulacros y un 70%
manifiesta que no conocen las rutas de evacuación y zonas seguras.
Por último, el 82% de los encuestados señala que su barrio no
cuenta con brigadistas; sin embargo, el 52% de la población señala
que algún miembro de su familia tiene conocimientos de primeros
auxilios.

Gráf. 11: Preparación de mochila de emergencia / Ahorros para
afrontar emergencia

Gráf. 12: Conocimiento de primeros auxilias / Participación en
talleres
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Gráf. 13: Material didáctico / Simulacros

Gráf. 14: Rutas evacuación / Brigadistas

Gráf. 15: ¿Está preparado?

El análisis espacial muestra un balance, donde predominan de zonas
con Alta y Muy Alta vulnerabilidad a lo largo del río Shullcas;
con algunas zonas de vulnerabilidad Media, especialmente en las
inmediaciones al hospital regional Daniel Alcides Carrión.

60

PROBABLE DESEMBALSE DE LA LAGUNA CHUSPICOCHA, EN EL NEVADO DE HUAYTAPALLANA
Y SU PROBABLE IMPACTO EN LA CIUDAD DE HUANCAYO - JUNÍN

Fig.

29: Mapa de Vulnerabilidad por resiliencia
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8.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN:
Desde el análisis de la población se han considerado aspectos
como la organización de la población y los ingresos económicos.
Para ello se evalúa si el encuestado o algún miembro de su familia
participa

en

alguna

organización

social.

Esta

variable

es

importante ya que muestra las redes sociales existentes que puedes
ser soporte ante una situación de emergencia. Sin embargo, se
observó que sólo el 21% de los encuestados manifestaron participar
de alguna organización social.
Por otro lado, predominan las viviendas con una familia (58%) e
incluso dos familias por vivienda (23%), siendo pocos los casos
encuestados que presentan más de dos grupos familiares por
vivienda. Se observa que más del 58% de las familias perciben
ingresos de menos de S/1,000.00 mensuales y sólo un 8% tienen
ingresos superiores a S/.2,000.00

Gráf. 16: Ingreso familiar promedio

Los resultados de vulnerabilidad por resiliencia muestran que casi
la

totalidad

de

las

manzanas

analizadas

tienen

niveles

de

vulnerabilidad muy alto y alto. Esto podría demostrar que la
capacidad

de

la

población

local

para

recuperarse

ante

una

emergencia es escaza o podría ser muy lenta, lo que exigiría una
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mayor intervención del Estado para poder atender y superar
cualquier situación de emergencia.

Fig.

30: Mapa de vulnerabilidad según características de la
población
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8.2.4 MAPA DE RESILIENCIA:
La resiliencia se refiere a la capacidad de un sistema, comunidad
o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber,
adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y
eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus
estructuras y funciones básicas (EIRD).
La Figura 31, muestra la vulnerabilidad del factor resiliencia de
la población ubicada en las inmediaciones del río Shullcas. Como
se observa, el nivel de vulnerabilidad por este factor es Muy
Alto a Alto. Cabe señalar que se ha

observado niveles

de

vulnerabilidad altos en los tres factores analizados: gobernanza,
preparación y respuesta y características de la población. Debido
principalmente a la alta Vulnerabilidad del factor gobernanza, el
cual evidencia el poco compromiso y actuación de las autoridades
en relación a la gestión de este riesgo y al incremento de la
preparación de la población para una respuesta eficaz ante una
situación de emergencia.

Fig.

31: Mapa de vulnerabilidad por resiliencia
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8.3. SINTESIS DE VULNERABILIDAD
De acuerdo al Empadronamiento Distrital de Población y Vivienda
2012-2013 (SISFHO), la ciudad de Huancayo cuenta con una
población total de 88,853 habitantes (42,059 hombres y 46,794
mujeres). Sin embargo, del análisis realizado la población
estimada que se ubica en zona expuesta al peligro de inundación
por rotura del dique de la laguna Chuspicocha es de 1934
habitantes.

Cabe

señalar

que

esta

población

corresponde

únicamente a las viviendas habitadas que fueron encuestadas
dentro de este estudio.
El balance final de vulnerabilidad se realizó en base a los
resultados obtenidos sobre fragilidad y resiliencia muestra
que en la zona de análisis predominan las manzanas donde la
vulnerabilidad se encuentra entre los niveles alto y medio. Se
ha observado que para el caso de estudio es la fragilidad
física la variable que reduce los niveles de vulnerabilidad
identificados, ya que en la zona predominan las viviendas
construidas en ladrillo y cemento, de más de dos pisos y de
construcción menor a veinte años; factores que se asocian a
una fragilidad física baja.
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Fig.

32: Mapa consolidado de vulnerabilidad
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8.4 Vulnerabilidad del Sistema de Abastecimiento de
Agua:
El sistema de abastecimiento de agua para la ciudad de Huancayo
es mixto, dado que se abastece de aguas superficiales como el Río
Shullcas, lagunas glaciares y pluviales y pozos que extraen aguas
subterráneas. Estas aguas son tratadas en la Planta de Tratamiento
de

Vilcacoto

(Ver

Fig.

33).

Según

SEDAM

Huancayo,

empresa

Prestadora de Servicios de Agua y Saneamiento para la ciudad de
Huancayo, en el año 2015 se captó un total de 31'948,123 M3 de
agua para el abastecimiento del sistema. Esto permitió alcanzar
el 86.53% de la cobertura, sirviendo a 285,745 habitantes. Sin
embargo, el sistema no abastece de manera continua a toda la
ciudad, registrándose sectores que cuentan con agua escaza y en
algunas horas del día.

Fig.

33: Esquema del sistema de abastecimiento de agua de la
Ciudad de Huancayo
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Más del 70% de abastecimiento del sistema de agua potable depende
de lagunas del tipo pluvial (Ver Tabla 5), cuyo nivel de aguas
desciende

considerablemente

durante

los

meses

de

estiaje,

correspondiente a los meses de junio, julio y agosto. Durante
esos meses el abastecimiento de agua del sistema depende en gran
parte de las lagunas tipo glaciar; sin embargo, Arroyo y Gurmendi
(2011) señalan que el nivel de aguas de dichas lagunas también
desciende

significativamente

por

lo

que

se

presentan

restricciones severas en el abastecimiento de agua para la ciudad
y otros centros poblados.
Tabla 5: Estado Situacional de fuentes de almacenamiento
TIPO

GLACIAR

PLUVIAL

Fuentes

Tipo de
Dique

Volumen
Total

%
Volumen

Lazuntay

Artesanal

540,000.0

7.43

Chuspicocha

Artesanal

502,857.1

6.92

Chico Chuspi

Artesanal

27,513.0

0.38

Duraznuyoc

Artesanal

573,492.0

7.89

Sub total glaciales

1,643,862.1

22.62

Huacracocha

Definitivo

4´549,768.1

62.62

Yanacocha

Definitivo

666,700.0

9.18

Quellacocha

Artesanal

131,283.0

1.81

Quimsacocha

Artesanal

108,857.1

1.50

Patococha

Artesanal

56,990.0

0.78

Llacsacocha

Artesanal

108,500.0

1.49

5,622,098.3

7.38

7,265,960.4

100.00

Sub total pluviales
Total fuentes de almacenamiento

Fuente: Memoria Institucional SEDAM 2016
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En las figuras 34 y 35 se observa que existen líneas de conducción
y captaciones de agua que son establecidas de manera artesanal e
incluso precaria. Esto pone al sistema en una situación de
vulnerabilidad ante crecidas del río y ante la ocurrencia de un
aluvión. En entrevista con un representante del consejo directivo
de SEDAM este manifestó que el sistema no se encuentra en riesgo
ya que de ocurrir alguna eventualidad el sistema sería rápidamente
restablecido.

Fig.

Fig.

34: Línea de conducción artesanal

35: Canal de desvió de aguas para fines agrícolas. Río
Shullcas
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10. CONCLUSIONES


El riesgo de ocurrencia de un aluvión por desborde de la laguna
de Chuspicocha es alto. Esto se debe a que el dique fue construido
de manera temporal, pero se mantiene desde 1993 y actualmente
presenta múltiples filtraciones por el proceso de tubificación.
Situación que se agrava en época de verano donde se acumula un
mayor

volumen

de

agua,

corriendo

el

riesgo

de

desborde

e

incremento de la erosión por filtraciones.


No se ha estudiado a profundidad la presencia de fracturamiento
múltiple en el glaciar Huaytapallana, por lo que no se cuenta con
información precisa sobre el peligro de desprendimiento de una
masa glaciar.



Las estimaciones iniciales señalan que existen al menos 1,934
personas que podrían ser afectadas ante la ocurrencia de un
aluvión, producto del desembalse de la Laguna Chuspicocha; sin
embargo, el estudio no descarta la afectación a 7,504 personas
que habitan las márgenes del río Sullcas.



El

modelamiento

numérico

preliminar

arrojó

una

altura

de

inundación superior a los 6.0 metros hacia la parte media de la
subcuenca, con un tiempo de llegada a la zona urbana de 1 hora y
de 2 horas hacia la desembocadura en el río Mantaro.


Se estima que el caudal máximo originado por la rotura de la presa
que almacena el agua de la laguna Chuspicocha es de 1,107 m³/s.



Los resultados de la aplicación de la encuesta muestran que la
vivienda predominante en la zona de estudio es de 2 pisos,
construida con paredes de ladrillo, con una antigüedad igual o
menor a 20 años y cuyo estado de conservación es bueno o regular.



El

Plan

de

Desarrollo

Urbano

de

la

Ciudad

de

Huancayo,

desarrollado por el Ministerio de Vivienda y Saneamiento para el
2015, presenta escaso nivel de detalle para las áreas de riesgo.
Estos mapas y el plan en sí mismo se han trabajado a una escala
no del todo adecuada para la toma de decisiones en GRD. Este no
permite

identificar

las

calles

y

barrios

que

podrían

ser

afectados; tampoco permite plantear una propuesta para definir
rutas de evacuación y zonas seguras.
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La Gestión de riesgos a nivel local presenta grandes debilidades,
una de ellas es la debilidad institucional. La población percibe
que las autoridades locales se encuentran poco comprometidas con
la GRD.



Es evidente la debilidad respecto a la preparación para la
respuesta. La población manifiesta no conocer algunos mecanismos
básicos de la preparación, como el conocimiento del riesgo, las
rutas de evacuación, plan familiar, entre otros mecanismos.



La población señala también que no participan del desarrollo de
simulacros,

actividades

de

capacitación

y

no

han

recibido

materiales de capacitación.


El sistema de abastecimiento de agua para la ciudad de Huancayo,
es precario, debido a las fuentes de captación de agua del río
Shullcas son artesanales y pueden verse afectadas con cualquier
crecida de nivel del caudal.

Aunque la precariedad de las

instalaciones le otorga un nivel de flexibilidad al sistema, como
para permitir una rápida recuperación del mismo después de una
situación de emergencia, no puede negarse que este se encuentra
en una situación de vulnerabilidad debido principalmente a la
fragilidad.


Se estima que alrededor de la mitad de los lotes construidos y/o
en proceso de construcción no constituyen la principal vivienda
de la familia, ya que estos se encuentran cerrados y en visible
estado de abandono.



El estudio no ha buscado conocer el grado de informalidad en la
ocupación de los terrenos en el ámbito de estudio; sin embargo,
durante el trabajo de campo se observaron viviendas en estado de
abandono y ocupación de franjas marginales. Esto podría ser
indicador de ocupación informal de tierras en las márgenes del
río Shullcas, hecho que requiere evaluación, ya que podría tener
impacto negativo en las acciones de ordenamiento territorial y
futura atención humanitaria en caso de desastres.
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11. RECOMENDACIONES
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN


Promover y apoyar el desarrollo de la segunda etapa de la
investigación del probable desembalse de la Laguna de Chuspicocha.



Brindar apoyo para que un equipo de profesionales levante datos
de geo posicionamiento, puntos de cota fija; en el trayecto del
río Shullcas con mayor detalle, a fin de contribuir a la segunda
parte de este estudio.

 Se insta al Gobierno Regional Junín a elaborar un proyecto, en
coordinación con la empresa SEDAM Huancayo, e INAIGEN (Instituto
nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña,
con la finalidad de determinar el Nivel de Seguridad de estas
lagunas, con la finalidad de proponer obras de reducción del
riesgo
 Promover la construcción de un dique de seguridad en la laguna
Chuspicocha, adecuado para los actuales niveles de acumulación de
agua.
 Mientras no se mejore la infraestructura de seguridad de la
laguna, se recomienda el monitoreo permanente del volumen de
almacenamiento de agua de la laguna Chuspicocha.
 Se recomienda, que en coordinación con el INDECI, se presente un
proyecto para la instalación de un Sistema de Alerta Temprana –
S.A.T en la laguna de Chuspicocha; siguiendo los “Lineamientos
para la Conformación y Funcionamiento de la Red Nacional de Alerta
Temprana

–

RNAT

y

la

Conformación,

Funcionamiento

y

Fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana – SAT”,
aprobado mediante Resolución Jefatural N° 173-2015-PCM, del 10 de
julio del 2015.
 Promover la conformación de un Comité Técnico Interinstitucional,
que discuta y promueva acciones destinadas a reducir los niveles
de riesgo ante desastres asociados a un probable desembalse de
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las lagunas al pie del nevado de Huaytapallana y fomentar acciones
de preparación para la respuesta.
 Compartir con el Instituto Nacional de Defensa Civil, información
sobre peligros identificados, zonificación ecológica y económica,
propuestas de ordenamiento territorial y otra información que
contribuya a la sistematización sobre información sobre escenarios
de riesgo de desastres y a la identificación de tendencias; tal
como lo señala la Ley 29664.

GOBIERNO LOCAL (HUANCAYO Y TAMBO)


Evaluar la existencia de ocupación informal de tierras en las
márgenes del río Shullcas, especialmente hacia la desembocadura
del Río Mantaro; considerando su posible implicancia para la
atención de damnificados y entrega de bienes de ayuda humanitaria.



Se recomienda que la autoridad local evalúe mecanismos legales
para evitar la ocupación y densificación de áreas que podrían ser
afectadas por inundaciones y/o aluviones, respetando la faja
marginal. De la misma manera prohibir el arrojo de material de
desmonte al cauce del río Shulcas.



Las autoridades involucradas, en coordinación con la Dirección
Desconcentrada de INDECI Junín, desarrolle un plan de acción para
fortalecer la preparación para la respuesta en el ámbito de
trabajo.



Con su personal técnico se recomienda el monitoreo permanente del
dique de embalse artesanal de las lagunas Lazuntay y Chuspicocha,
el mismo que se encuentra en condiciones de precariedad.



Se recomienda que se profundice el análisis del riesgo dentro del
Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huancayo (Ministerio de
Vivienda, 2015). Los mapas y el plan en sí mismo no presentan la
escala y el detalle necesario para la toma de decisiones en el
marco de la Gestión de Riesgos de Desastres. Actualmente estos no
permiten

identificar

las

calles

y

barrios

que

podrían
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afectados, ni establecer rutas de evacuación y zonas seguras;
además no se desarrolla un modelamiento numérico de la probable
afectación ante un desembalse de la laguna, siendo posible su
ocurrencia.


Con el apoyo de la Dirección Desconcentrada del INDECI en la
Región Junín fomentar la participación de la población en la zona
del ámbito de trabajo en simulacros referidos a inundaciones y al
probable desembalse de la laguna de Chuspicocha.



Se recomienda que las Municipalidades que aprueben, mediante una
Ordenanza Municipal, un cronograma anual de simulacros para
fortalecer las acciones de preparación ante emergencias.



Evaluar y señalizar las rutas de evacuación y puntos de reunión
ante peligro de inundación en ambas márgenes del Río Shullcas.
Para ello se recomienda considerar las recomendaciones brindadas
por el INDECI en el documento “Guía Técnica de Procedimientos
para la identificación de Rutas de Evacuación y Zona Seguras en
Lugares Públicos, ante Lluvias Intensas y sus Peligros Asociados
como Inundación y movimientos en masa”, publicado en la página
web del INDECI en la siguiente ruta:
http://www.indeci.gob.pe/objetos/secciones/Mg==/MjUy/lista/ODc4/
201602051736421.pdf



Se recomienda que la autoridad local promueva el fortalecimiento
de capacidades de la población en temas de gestión reactiva como:
conocimiento del riesgo, mapeo comunitario, el Plan familiar; para
lo que se sugiere coordinar con la Dirección Desconcentrada del
INDECI en la Región Junín.



Se debe de desarrollar un plan de capacitación en preparación
para

la

respuesta,

para

los

estudiantes

de

los

localizados en el ámbito de evaluación.
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Implementación

de

ferias

de

sensibilización

para

difundir

acciones de preparación para la respuesta, donde se brinde
material informativo y se presenten materiales audiovisuales.


En coordinación con la DDI INDECI- JUNIN, programas de formación
de brigadistas para la respuesta y rehabilitación.



Compartir con el Instituto Nacional de Defensa Civil información
sobre catastro urbano y rural, así como rutas de evacuación, zonas
de seguridad externa, puntos de reunión y zonas de refugio
identificadas para la ciudad de Huancayo.



Revisar las capacidades de los servicios de salud locales, para
prever la atención de una gran cantidad de población que se vería
afectada ante una emergencia originada por el desborde de las
lagunas glaciares.
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA – ANA
AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA MANTARO



Se recomienda compartir los estudios sobre topografía y batimetría
en las márgenes del río Shullcas, a fin de contribuir con la
mejorar del modelamiento numérico sobre el probable desembalse de
la laguna de Chuspicocha.



Apoyar al INDECI en el proceso de levantamiento de información en
campo, puntos de cota fija, que permitan geo referenciar imágenes
satélites para complementar el estudio.



En coordinación con SEDAM HUANCAYO Evaluar los problemas de
seguridad física identificados en los diques artesanales, que se
encuentra en las lagunas de Chuspicocha y Lazuntay al más breve
plazo, con la finalidad de implementar trabajos de seguridad.
SEDAM HUANCAYO



Promover la construcción de un dique de seguridad permanente,
acorde con la actual capacidad de almacenamiento de la Laguna
Chuspicocha.
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Evaluar la fragilidad del Sistema de Abastecimiento de agua ante
eventos como inundaciones y la posibilidad de ocurrencia de un
aluvión.

CONIDA


Mantener la programación para la toma de datos estereoscópicos de
la parte alta de la Sub cuenca del Río Shullcas.



Contribuir a la generación de un modelamiento digital del terreno
con resolución espacial que permita un adecuado modelamiento.

RECOMENDACIONES GENERALES


Evaluar la posibilidad de continuar el trabajo en una siguiente
etapa, para lo que es necesario realizar un nuevo modelamiento
numérico con mayor resolución. Esto permitirá identificar con
mayor precisión las zonas que podrían verse afectadas por el
probable aluvión. para lo cual el INDECI, a través del CEPIG,
podría liderar o asesorar el desarrollo de este trabajo.



Promover

alianzas

con

el

Gobierno

Regional

de

Junín,

la

Municipalidad provincial de Huancayo y la Autoridad Local del
Agua, INAIGEM y otro,

para el desarrollo de la siguiente etapa

de trabajo.


Coordinar con la ANA la posibilidad de acceder al expediente
técnico para la definición de la franja marginal del río Shullcas,
a fin de poder incluir dicha información en una siguiente etapa
de trabajo.
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13. ANEXOS
FICHA TÉCNICA DE ENCUESTA PARA EL ESTUDIO: “PROBABLE DESEMBALSE DE
LA LAGUNA CHUSPICOCHA, EN EL NEVADO DE HUAYTAPALLANA Y SU IMPACTO EN
LA CIUDAD DE HUANCAYO – JUNÍN”

1.

CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA
Tipo de encuesta: La encuesta será de derecho, es decir, la población
de estudio estará constituida por los residentes habituales del
hogar.

Método de entrevista: Se empleará el método de entrevista directa,
con personal debidamente capacitado y entrenado para tal fin,
quienes visitaran las viviendas, una a una, durante el periodo de
recolección de información.

2.

COBERTURA DE LA ENCUESTA
3.1 Cobertutra geográfica
La encuesta se realizó en sectores colindantes al río Shullcas,
que corresponden al área urbana y la periferia de la ciudad de
Huancayo, en el departamento de Junín.
3.2 Cobertura Temporal
La encuesta se aplicó los días del 30 de abril al 1 de mayo
del 2016.
3.3 Cobertura Temática
La cobertura temática de la investigación recoge información
de variables socioeconómicas de manera superficial, ahondando
en aspectos que permitan determinar la vulnerabilidad en sus
componentes
evaluando

de

fragilidad

también

la

física

resiliencia

estructural
de

la

y

social,

población

desde

variables como gobernanza, conocimiento y educación y elementos
atribuibles a la propia población.
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3.

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
En la encuesta la unidad de investigación estadística es la vivienda
particular, en específico el grupo familiar al que pertenece la
persona que responde la encuesta.

4.

DISEÑO MUESTRAL
4.1 Población objetivo
La población objetivo estará constituida por todas las personas,
residentes habituales en las viviendas particulares de sectores
colindantes al río Shullcas, que corresponden al área urbana y la
periferia de la ciudad de Huancayo, en el departamento de Junín.

4.2 Marco Muestral
El marco muestral utilizado para esta encuesta es del tipo de
áreas. La información básica proviene de la cartografía del INEI
utilizada para el Censo de Población y Vivienda del 2007.
Para la presente encuesta, el marco muestral se organizó teniendo
en cuenta las zonas que habían sido afectadas por inundaciones en
años anteriores, a saber los años 1969 y 1990.

4.3 Unidades de Muestreo

Unidad Primaria de Muestreo (UPM)
Es el conglomerado, el cual es el área geográfica conformada por
una manzana. Una UPM tiene límites definidos y es fácil de
identificar en el terreno. Para objetos de este estudio es la
manzana.

Unidad Secundaria de Muestreo (USM)
Es

la

vivienda

particular

que

existe

dentro

de

cada

UPM

seleccionada, en la muestra no se realizará sub muestreo alguno,
procediéndose a entrevistar a todas las viviendas y registrándose
a todas las personas que tienen su residencia habitual en ellas.
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5 NIVELES DE INFERENCIA
Los resultados de la encuesta tendrán los siguientes niveles de
inferencia:
-

Área urbana y la periferia de la ciudad de Huancayo.

-

Manzanas identificadas como afectadas por inundaciones pasadas.
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ENCUESTA
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