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El caudaloso Mantaro, en su ex
tenso recorrido, va aumentando su 
caudal al recibir la carga de sus 
afluentes provenientes de los dife
rentes pueblos del majestuoso va
lle, convirtiéndose en un peligro 
para las viviendas y terrenos que 
se ubican en sus riberas. 

En las últimas semanas, más de 
un centenar de hectáreas de sem
bríos con productos de panllevar, des
de Jauja a Huancayo, resultaron inun
dadas por la crecida del caudal que 
se desbordó a causa de las lluvias 
que vienen cayendo a diario. 

Muros de contención, viviendas y 
parte de la Carretera Central se en
cuentran además, amenazada por la 
fuerza de las aguas. 

Asimismo, los trabajos de encau-
zamiento del Mantaro, efectuado des
de Pilcomayo hasta la altura de la ur
banización La Ribera, terminaron in
utilizados por la fuerza de la corriente. 

En diversos tramos, el agua fue 
más. Destruyó parte del trabajo efec
tuado con maquinaria pesada, inun
dando terrenos de cultivo y amena
zando con Inundar viviendas ubica
das en el barrio Patarcocha. 

Las viviendas de las familias Men
doza, Lazo, Vílchez, Coca, Santiva-
ñez, Menéndez y otros, ubicadas en 
los alrededores, se encuentran en 
peligro de ser inundados por las 
aguas del Mantaro. Lo único que les 
queda es pedir apoyo de Defensa Ci
vil. 

A la altura del distrito de Huaman-
caca Chico y Tres de Diciembre, de 
igual forma, extensiones de terreno 
con sembríos de papa, maíz, habas, 
fueron inundados. 

ALTO CUNAS 
Otro río importante es el Cunas. 

Luego de bañar diversos pueblos de 

las alturas de Chupaca, los distritos 
de San Juan de Jarpa, Yanacancha, 
San José de Quero, llega hasta el 
Mantaro. 

Este invierno, el caudal del Cunas 
se pasó arrasando sembríos en ple
no afloramiento, piscigranjas, puentes 
artesanales, campos deportivos y al
gunas viviendas, como lo sucedido en 
el distrito de San Juan de Jarpa y 
anexo de Angasmayo. 

Por otra parte, en el distrito de Pil
comayo, las aguas erosionaron terre
nos de cultivo causando pérdidas eco

nómicas a los humildes agricultores 
que poseen sus chacras en las ribe
ras del río. 

No se salvaron los productores de 
zanahoria, que utilizan las aguas del 
Cunas para lavar sus productos. Sor
presivamente, un aproximado de ocho 
sacos fueron arrastrados por las 
aguas cuando se encontraban limpias 
y listas para su comercialización. 

También un puente, que une 
Huancayo con pueblos de la margen 
derecha, sobre el Río Cunas, sus 
bases se encuentran debilitadas por 

el incremento del caudal. 
De ceder la estructura de este 

puente, pobladores, agricultores y co
merciantes serían aislados de los 
pueblos de la margen izquierda, he
cho que deben contemplar las autori
dades y realizar acciones de preven
ción. 

SHULLCAS NO SE QUEDA 
Desde las quebradas del majes

tuoso Huaytapallana inicia su recorri
do el río Shullcas, incrementando su 
caudal a través de sus pequeños pero 
numerosos afluentes, formando un 

caudal importante y bravo que cruza 
la ciudad de Huancayo, para desem
bocar al Mantaro. 

Puentes y numerosas viviendas 
que se ubican en sus riberas se en-
cuentran amenazadas por la fuerte 
lluvia caída días atrás en todo el valle 
del Mantaro. 

Los pobladores del barrio San Car
los, Salcedo, asentamiento humano 
«Santa Rosa», entre otros, viven ex
poniendo sus vidas ante la fuerza de 
sus aguas que años atrás causó es
tragos. 


