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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Perú por su ubicación en la parte Central de los Andes, es uno de los países 

con mayor incidencia en peligros naturales. Esto debido al origen o reactivación 

de diversos peligros geológicos, que obedecen a una gran diversidad de procesos 

geológicos que se dan en la corteza terrestre (Benavente, C. 2007). 

 

Las intensas precipitaciones pluviales que ocurren en los Andes Peruanos, entre 

ellos en áreas cercanas a la Cordillera Blanca), son factores desencadenantes 

para generar movimientos en masa (deslizamientos, derrumbes, desprendimiento 

de rocas y flujos de detritos). Sobre todo en aquellas laderas de fuerte pendiente, 

labradas en rocas de mala calidad o depósitos de procesos de movimientos en 

masa antiguos. Constituyendo características que hacen de estas laderas, 

susceptible a sufrir estos procesos. 

 

El objetivo de este informe es evaluar los peligros geológicos que han afectado y 

podrían seguir afectando al caserío de Chucos (distrito de Huantar, provincia 

Huari, región Ancash); así como las causas de su ocurrencia. La información 

servirá para que las autoridades puedan actuar adecuadamente en la prevención 

y mitigación de desastres de los sectores evaluados.  

 

En este informe se presentan los hallazgos y conclusiones de la visita de campo, 

así como recomendaciones con el fin de reducir la vulnerabilidad y evitar 

consecuencias lamentables para la población del caserío de Chucos. 

 
1.1    ANTECEDENTES 

Mediante Informe N°23-2013-MDHr/GEDUR/G/EFCB, de fecha12/03/2013, el Sr. 

Eugenio Chávez Trujillo, dirigido al Sr. Walter Ríos Huerta, informa sobre los 

deslizamientos que afectan al caserío de Chucos. 

 

Con Oficio N° 0458-2013-Región Ancash-GRRBNGMA/SGDC, de fecha 17 abril 

2013,  el Sub-Gerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Ancash, Sr. 

Arturo Florián Aranda Ramírez, se dirige a la Presidenta del Consejo Directivo del 

INGEMMET, Ing. Susana Vilca Achata, solicitando que se realice una “Evaluación 

Geológica del Caserío de Chucos, Distrito de Huantar, Provincia de Huari, Región 

Ancash”  

 

Atendiendo la petición, el INGEMMET comisionó al Ing. Segundo Núñez Juárez y 

al Bach. Santiago Arbe Montoya para realizar trabajos de campo entre los días 09 

al 12 de noviembre del 2013. Durante los trabajos de campo, estuvieron presentes 

el Agente Municipal del Caserío de Chucos, Eugenio Víctor C. Portella así como 

pobladores del mismo Caserío. 
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1.2    METODOLOGÍA  

La metodología seguida para elaborar este informe ha consistido de una etapa 

previa donde se realizó el compilado de toda la información base a cerca de la 

zona de estudio.  

 

Incluye la interpretación de fotografías aéreas, imágenes satelitales, mapas 

preliminares e información bibliográfica de boletines. 

 

En la etapa de campo se procedió a realizar el cartografiado de procesos 

geológicos y la inspección del sector afectado. 

 

En la tercera etapa, se procesó la información obtenida en campo, y se elaboró 

los mapas e informe respectivo. 

 

1.3    ESTUDIOS ANTERIORES.  

Estudios geológicos efectuados con anterioridad que tratan aspectos señalados 

en el presente informe son: 

 

 “Geología de los Cuadrángulos de Pallasca, Tayabamba, Corongo, 

Pomabamba, Carhuaz y Huari” (Molina y Sánchez  1995), donde se señalan 

las unidades geológicas del área. 

 “Informe de Zonas Críticas Región Ancash”. (Zavala, Valderrama, Luque y 

Barrantes, 2007), el cual señala 2020 procesos entre deslizamientos, 

aluviones, derrumbes, inundaciones, etc. y 79 zonas críticas, mencionan el 

aluvión del río Carhuascancha. 

 “Informe estimación de Riesgos en Chucos. Provincia Huari” (Riveros 2007), 

Donde realiza una evaluación del área de Chucos, concluye que es una zona 

de Alto Riesgo, mostrando por colapso de obras de infraestructura (viviendas, 

terrenos de cultivo, carretera y caminos de herradura, canales). Menciona que 

las condiciones geodinámicas actuales, el caserío necesita una reubicación de 

infraestructura habitacional. Es necesario ejecutar trabajos de forestación y 

mejorar el sistema de regadío de los terrenos de cultivo. 
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II. ASPECTOS GENERALES  

 

El Caserío de Chucos, se encuentra en el distrito de Huantar, provincia de Huari, 

región de Ancash (figura 1). Se localizada entre las coordenadas UTM 8950,800 N 

y 261,300 E, a una altitud que va desde 3200 a 3500 m.s.n.m., en la margen 

izquierda del río Carhuascancha. 

 

Se accede de la siguiente manera 

 

Tramo  Km. Observaciones 

Lima-Desvío Pativilca 175 Km Carretera asfaltada, en buenas condiciones 

Desvío Pativilca-desvío Catac 190 Km. Carretera asfaltada, en buenas condiciones 

Catac- Puente Cahuish 37 km Carretera asfaltada, en buenas condiciones 

Puente Cahuish- desvío Chucos 40 Km Carretera asfaltada en malas condiciones 

Desvío Chucos-Acopara-Yuracyaco 10 Km. Trocha afirmada en buenas condiciones 

 

De acuerdo a la información de las autoridades del caserío de Chucos, se tiene 

una población aproximada de 130 familias, con una población de 440 habitantes, 

el área afectada cuenta con 90 familias. La población se dedica a la agricultura 

(pan y llevar) y a la ganadería. 

 

Las viviendas del caserío de Chucos están distribuidas sin planeamiento urbano, 

han sido construidas de forma artesanal, sin dirección técnica. 
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Figura 1. Mapa de Ubicación del área de estudio 



INFORME TÉCNICO N° A6643 

7 
 

III. ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

Según la actualización de la Geología del Cuadrángulo de Huari, realizado por 

Molina, O. y Sánchez, A. (1995). En el área se encuentra afloramientos de rocas 

sedimentarias, correspondientes las formaciones Santa, Carhuaz, Chimú y 

Chicama. 

 

3.1    SUBSTRATO ROCOSO 

La Formación Santa se caracteriza por estar conformada por caliza y arcillitas 

calcáreas, este afloramiento se ubica en la cumbre del cerro Huatayan se 

muestran en laderas con fuerte pendiente. 

 

La Formación Carhuaz, Consiste de arenisca y arcillitas finas marrones, en 

capas delgadas. 

 

La Formación Chimú, conformada por cuarcitas, con arcillitas y niveles 

carbonosos, estas se encuentran en la zona de Chucos (foto 1), se caracteriza por 

presentar pendientes moderadas. Los niveles carbonosos y la mala competencia 

geomecánica de estos materiales la hacen muy susceptible a formar movimientos 

en masa 

 

 
Foto 1. Afloramiento de areniscas, intercaladas con arcillitas carbonosas. 

 

La Formación Chicama Aflora en el área de Chucos, se encuentra conformada 

por lutitas y areniscas finas (foto 2), color beige y marrones, se muestran piritosas. 

Se caracterizan por presentar una pendiente moderada. La mala competencia 

geomecánica de los materiales que la conforman la hacen susceptible a presentar 

movimiento en masa, como deslizamientos. 
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Foto 2. Afloramiento de lutitas intercaladas con areniscas 

 

3.2    DEPÓSITOS RECIENTES 

a) Depósitos coluviales: Son los generados por los antiguos movimientos en 

masa como deslizamientos (foto 3). Como ejemplo tenemos el sector de 

Chucos, Yuracyaco y Acopara. Estos depósitos se caracterizan por estar 

conformados por gravas, englobados en matriz limo-arenosa, escasamente 

bloques. 

 

 
Foto 3. Depósito generado por deslizamiento (enmarcado con línea amarilla). 

 

b) Depósitos coluviales - deluviales. Se ubican en la parte superior de la 

ladera del cerro Huatayan, conformados principalmente por grava, 

escasamente matriz, son inestables (foto 4). 
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Foto 4. Se muestra el depósito coluvial, colgado en la ladera del cerro Huatayan. 

 

c) Depositó aluvial. Este tipo de depósito se ubica en las área  circundantes al 

río Carhuascancha, conformado por arenas, gravas y bloques (foto 5), 

siendo estos últimos los más escasos. Están sujetos a procesos de 

erosiones fluviales. 

 

 
Foto 5. Depósito aluvial (a), por la inmediaciones del río Carhuascancha, y el depósito 

coluvio-deluvial (b) formado por el deslizamiento.  
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Figura 2. Mapa Geológico del sector de Chucos 
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IV. PELIGROS GEOLÓGICOS  

 
Según versiones de los lugareños y Riveros, J. (2007), el sector de Chucos viene 
sufriendo desde hace varias décadas, aproximadamente del año 1965, problemas de 
inestabilidad como lo muestra los agrietamientos del terreno, originando el colapso de 
viviendas. 
 
De los trabajos de campo realizados en el caserío de Chucos y sus alrededores, se 
han identificado: deslizamientos, erosiones fluviales, derrumbes, caída de rocas y 
erosiones de ladera (figura 3); siendo el deslizamiento de Chucos el proceso más 
destructivo, reactivado como flujo de tierra. Se considera como zona crítica. 
 

4.1  DESLIZAMIENTOS 

Son movimientos ladera abajo de una masa de suelo o roca, desplazándose a lo 
largo de una superficie. Según la clasificación de Varnes (1978), se puede 
clasificar a los deslizamientos, según la forma de la superficie de la escarpa por la 
cual se desplaza el material, en traslacionales y rotacionales. En rocas 
competentes las tasas de movimiento son con frecuencia bajas, excepto en 
presencia de materiales altamente frágiles como las arcillas (PMA: GCA, 2007).  
 
En la figura 4 se representa las partes principales de un deslizamiento. 

 

 
Figura 4. Esquema de un deslizamiento con sus partes principales. (Cruden y Varnes, 1996) 

 
Las causas para la ocurrencia de estos procesos, se relacionan con la litología del 
substrato, la pendiente del terreno, la presencia de agua entre otros. La acción 
humana puede favorecer su activación, por ejemplo por deforestación de terrenos, 
malas técnicas de riego, etc. 
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Figura 3.  Mapa de peligros geológicos del caserío de Chucos 
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Es frecuente que deslizamientos antiguos aparentemente ya estabilizados, se 

vuelvan a reactivar ya sea por factores naturales o antrópicos. Esto se observó en 

el caserío de Chucos, las causas principales de la reactivación son filtraciones de 

agua por parte del canal de regadío y malas técnicas de regadío. La reactivación 

se dio a manera de flujo de tierra. 

 

El río Carhuascancha, entre el sector de Chucos-Yuracyaco-Acopara, en el 

tiempo, ha sufrido represamientos, estos se han generado por el material 

removido de los depósitos de los deslizamientos, ubicados en ambas márgenes 

del río (figura 3). 

 

4.2 FLUJO DE TIERRA 

Es un movimiento intermitente, rápido o lento, de suelo arcilloso plástico (Hungr et 

al., 2001). Los flujos de tierra desarrollan velocidades moderadas, con frecuencia 

de centímetros por ano, sin embargo, pueden alcanzar valores hasta de metros 

por minuto (Hutchinson, 1988). El volumen de los flujos de tierra puede llegar 

hasta cientos de millones de metros cúbicos. Las velocidades medidas en flujos 

de tierra generalmente están en el intervalo de 10-⁵ a 10-⁸ mm/s, y por tanto son 

generalmente lentos o extremadamente lentos (PMA: GCA-2007). 

 

Señalan que los flujos de tierra y los flujos de lodo pueden involucrar materiales 

de texturas similares pero que tienen diferencias significativas, particularmente en 

lo que se refiere a la velocidad del movimiento y el contenido de agua promedio 

(PMA: GCA-2007). 

 

Estos autores indican que los flujos de tierra pueden mantener un movimiento 

continuo a lo largo de grandes distancias y periodos de tiempo considerable, 

obedeciendo a un proceso de deformación plástica intermitente combinada con 

reptación interna (creep), ayudada por fluctuaciones en la presión de poros. 

Mencionan igualmente, que este tipo de flujo es característico de arcillas 

sobreconsolidadas, rocas blandas meteorizadas y materiales producto de la 

meteorización o erosión de estos depósitos. 

 

Otra característica es que a pesar de su morfología tipo flujo, el mecanismo 

dominante del flujo de tierra es el deslizamiento en condiciones de resistencia 

residual a lo largo de las paredes laterales y fondo del canal o cauce por el que 

transcurre 

 

Factores condicionantes y detonantes de la reactivación 

 Litología, conformada por lutitas de composición arcillosa, intercaladas con 

areniscas (foto 2), y suelos coluvio-deluviales producto de movimientos en 

masa antiguos (foto 3), rocas medianamente meteorizadas y fracturadas. Así 

mismo, la presencia de familias de diaclasas, orientadas en condición de 

inestabilidad cinemática. 

 Pendiente moderada del área (foto 6) 
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 Las geoformas ondulante del área que permite acumulación de agua y mayor 

infiltración contribuyeron (foto 7). 

 Las características mencionadas, unidas a la presencia de suelos 

desprotegidos debido a la deforestación (foto 8) y prácticas agrícolas no 

adecuados (malas técnicas de regadío, canales sin revestimiento, fotos 9 y 

10), incrementaron la percolación de agua a capas profundas, durante el 

prolongado periodo de intensas precipitaciones. Produjo la saturación de los 

horizontes inferiores de suelo y su posterior perdida de resistencia. 

 Mal uso de suelo desde el punto de vista agrícola, se tienen terrenos de 

cultivo orientados al sembrío de alfalfa, este tipo de sembrío necesita mucha 

agua (foto 11). 

 

 
Foto 6. Se muestra la pendiente del terreno. 

 

 
Foto 7. Formas onduladas que permite la generación de emanaciones de agua. 
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Foto 8. Área sin protección vegetal, necesita ser reforestada. 

 

 
Foto 9. Canal de regadío sin revestimiento. 

 

 
Foto 10. Riego por aspersión, realizados en cultivos de alfalfa. 
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Foto 11. Terrenos de cultivos de alfalfa. 

 

Características de la reactivación (Flujo de Tierra). 

El deslizamiento se reactivó como flujo de tierra, se caracteriza por no tener una 

escarpa de arranque definida. Esta reactivación, según versiones de los 

lugareños, comenzó en el año 1965. La causa principal fue la infiltración de agua 

proveniente del canal de regadío ubicado en la parte superior, actualmente este 

canal esta reemplazado por una tubería plástica (foto 12), para evitar su colapso. 

 

 
Foto 12. (A) Tubería de agua actual; (B) Canal de regadío abandonado; (C) 

Muros que sostenían la tubería antigua, actualmente abandonados. 

 

El canal de regadío mencionado, ha tenido tres fases de reconstrucción por la 

reactivación constante del movimiento. Primero el sector  “C”, donde el canal 

pasaba sobre los muros; luego fue traslado al sector “B”, donde es construido a 

base de concreto, colapsando en el año 2003. Por último el canal es reconstruido, 

a manera de una tubería plástica (“A”), estando estable en la actualidad. 
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En la parte superior, los árboles muestran ligeros movimientos, así como en las 

paredes de las viviendas se aprecian agrietamientos (foto 13), indicando que el 

terreno se está desplazando.  

 

También, se observó procesos de reptaciones de suelos (esto se tratará más 

adelante), y puquiales (foto 14). 

 

 

 
 

En la parte media, se muestran las paredes de cercos y paredes de viviendas 

agrietadas (fotos 15 y 16), con desplazamientos notorios; los afloramientos de 

agua son escasos; los arboles de eucaliptos no muestran movimientos notorios. 

 

Foto 13. Pared de vivienda 

agrietada, por efecto del 

movimiento del terreno. 

Foto 14. Afloramiento de agua (puquial). 
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Foto 15. Agrietamiento de pared de vivienda (A) ubicada en la parte media del cuerpo de 

deslizamiento. 

 

 
Foto 16. Cerco perimétrico, las flechas indican el sentido del desplazamiento. 

 

En la parte inferior, se evidencia el mayor desplazamiento del terreno, se 

aprecian viviendas colapsadas (foto 17), algunas de ellas abandonadas; como 

también viviendas con nuevas construcciones recientes que están sufriendo 

agrietamientos en las paredes. Las tomas de aguas (foto 18) para las mangueras 

de regadío (aspersión), cada cierto tiempo sufren desplazamiento, provocando 

ruptura de tuberías, esto trae como consecuencia que el terreno se sature de 

agua. 
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Este sector está más húmedo que la parte superior, y se tiene mayor presencia de 

puquiales (foto 19), al parecer, es la recolectora de las aguas provenientes de la 

parte superior. 

 

 
Foto 17. Vivienda que colapso, ha quedado como depósito. 

 

 
Foto 18. Toma de agua, para el riego por aspersión. 
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Foto 19. Afloramiento de agua, en la parte baja. 

 

En la parte inferior, se aprecia un agrietamiento del terreno, que representa el 

inicio de un deslizamiento de tipo rotacional. Este agrietamiento tiene un 

desplazamiento horizontal de hasta 25 cm, con profundidad no visible (foto 20). 

Como evidencia del desplazamiento, se aprecian troncos de árboles de eucalipto 

caídos y cercos perimétricos desplazados por el empuje del terreno (foto 21). 

 

 
 

Foto 20. Agrietamiento del terreno, zona de 

arranque del deslizamiento que se está 

formando, dentro del cuerpo del 

deslizamiento antiguo. 
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Foto 21. Se muestra el sentido del desplazamiento del terreno y el cerco perimétrico, 

que está colapsando 

 

Por este sector cruza un canal de regadío, el cual no tiene revestimiento (foto 23), 

saturando al terreno y al parecer es una de las causas del movimiento . 

 

4.3 EROSIÓN FLUVIAL. 

Erosión fluvial, se da porque la fuerza tractiva del agua vence la resistencia de los 

materiales, produciéndose procesos de socavación lateral y de fondo. Los 

procesos movilizan además de arcillas y limos, otros materiales como arenas, 

gravas, cantos y bloques, en las formas de acarreo e disolución, suspensión y 

acarreo de fondo. Los volúmenes movilizados por erosión fluvial son altos, en 

cauces erosionados. (Duque, E. 2002). 

 

La erosión se da por socavación de fondo (profundiza el fondo de los cauces 

naturales), socavación lateral (elimina el soporte de laderas) y descarga torrencial 

(efectos devastadores en las márgenes). (Duque E. 2002) 

 

Es necesario recordar que en la mayoría de los casos los peligros asociados a 

estos fenómenos se dan por causas antrópicas ya que la población se ubica en 

terrenos que corresponden al cauce natural de un curso fluvial. 

 

En el sector de Chucos, margen izquierda del río Carhuascancha, se está 

generando erosión fluvial (foto 22). Hay un empuje del terreno (flujo de tierra) 

hacia la cara libre del cauce del río. Se está dando un socavamiento del pie del 

deslizamiento. El tramo afectado es de 150 m. 
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Foto 22. Procesos de erosión fluvial, flechas de color rojo muestran el sentido de la erosión, las de 

color amarillo los bloques de suelo que están por colapsar. 

 

4.4 AGRIETAMIENTOS DE TERRENO. 

En el sector de Rayo Magaman se observan agrietamientos sobre un afloramiento 

de areniscas intercalado con lutitas (foto 23), el fracturamiento es visible por un 

espacio de 15 m, tiene un rumbo de N 130°, ancho visible mayor de hasta 1,5 m, 

de profundidad visible hasta de 1,5 m, en sectores está cubierto por fragmentos 

de roca suelta. 

 

 
Foto 23. Agrietamiento en el terreno. 

 

Antes de llegar a la grieta, por el flanco oeste del cerro, en la superficie del terreno 

se precia roca fracturada, bloques de areniscas sueltos, con apariencia que el 

terreno ha sufrido movimientos anteriores (foto 24). 
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Foto 24. Se muestra la roca fracturada. 

 

Este fracturamiento se explica de la siguiente manera: 

a) El substrato está formado por areniscas, intercalados con lutitas. 

b) Las areniscas permite la infiltración de agua por su estructura y 

fracturamiento. La lutitas retienen el agua, lo que lo hace que pierdan su 

cohesión. 

c) Al estar húmeda la lutitas, pierde su estabilidad. 

d) El buzamiento de las capas está a favor de la pendiente. 

e) Entonces las capas de areniscas, ubicadas en la parte superior, tienden a 

resbalarse, utilizando la capa de lutita como plano de falla. 

 

4.5 REPTACIONES DE SUELOS. 

La reptación se refiere a aquellos movimientos lentos del terreno en donde no se 

distingue una superficie de falla. La reptación puede ser de tipo estacional, cuando 

se asocia a cambios climáticos o de humedad del terreno, y verdadera cuando 

hay un desplazamiento relativamente continúo en el tiempo (Figura 5). (Corominas 

Dulcet y García Yagué, 1997). 

 

 
 

La reptación de suelos es importante en la contribución a la formación de 

delgadas capas de suelo coluvial a lo largo de laderas de alta pendiente. Estas 

capas pueden ser subsecuentemente la fuente de deslizamientos de detritos 

Figura 5. Procesos de 

reptación de suelos 

(Corominas Dulcet y 

García Yagué, 1997). 
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superficiales y de avalanchas de detritos. (Corominas Dulcet y García Yagué, 

1997). 

 

Este fenómeno se observó en dos sectores uno en la parte superior del sector de 

Chucos, y el otro en Yuracyaco (margen derecha del río Carhascancha). Fotos 25 

y 26. 

 

 
Foto 25. Procesos de reptación de suelos, sector deslizamiento de Chucos 

 

 

 
Foto 26. Procesos de reptación de suelos, sector Yuracyaco. 
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V. ÁREAS PROPUESTAS PARA LA REUBICACIÓN 

 

Las áreas evaluadas para la reubicación, fueron propuestas de los lugareños y 

evaluadas en el estudio. 

 

5.1 SECTOR DE VISTA ALEGRE 

Este sector se ubica sobre una ladera de moderada a baja pendiente (foto 27), 

comprende un área de 30,000 m
2
. 

 

En la parte inferior de este sector se encuentran afloramientos de areniscas y 

cuarcitas intercaladas con lutitas carbonosas (foto 28). 

 

No se aprecian procesos de movimientos en masa que lo pudieran afectar. 

 

 
Foto 27. Sector de Vista Alegre, muestra una superficie con pendiente moderada. 

 

 
Foto 28. Afloramiento de areniscas intercaladas con lutitas carbonosas. 
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Para Habilitar el área es necesario: 

 

 Reforestar los linderos del área a ocupar, especialmente la parte alta. 

 Realizar un sistema de drenaje pluvial, para evitar las infiltraciones de agua al 

subsuelo. 

 Hacer un sistema de alcantarillado adecuado, no debe haber infiltración. No 

debe arrojo de agua servida al terreno. 

 Hacer un estudio de suelo para determinar el tipo de cimentaciones que van a 

tener las futuras viviendas. 

 

5.2 SECTOR RAYO MAGAMAN 

Este sector se ubica en sobre la cima de una colina (foto 29), comprende un área 

de 25,000 m
2
. Se aprecian afloramientos de areniscas y cuarcitas intercaladas con 

lutitas piritosas. Cerca al sector propuesto se apreció el agrietamiento en roca del 

terreno mencionado anteriormente. 

 

Se podría generar un movimiento en masa, a partir de la zona de agrietamiento 

hacia el lado oeste, por lo que sería conveniente no ocupar el área colindante al 

agrietamiento especialmente la parte oeste. 

 

Tampoco se debe ocupar la parte colindante de donde se inicia el derrumbe. 

Para habilitar esta área es necesario: 

 

 Reforestar los linderos del área a ocupar, especialmente la parte alta. 

 Realizar un sistema de drenaje pluvial, para evitar las infiltraciones de agua al 

subsuelo. 

 Hacer un sistema de alcantarillado adecuado, no debe haber infiltración. No 

arrojar agua servida al terreno. 

 Hacer un estudio de suelo para determinar el tipo de cimentaciones que van a 

tener las futuras viviendas. 

 No acercarse al área de agrietamiento del terreno. 

 

 
Foto 29.- Se muestra la cima de la colina del sector Rayo Magaman. 
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5.3 SECTOR OGSHAHUARCO 

Este sector se ubica en parte media y baja de una colina (foto 30), comprende un 

área de 70,000 m2. 

 

Se aprecian afloramientos de areniscas y cuarcitas intercaladas con lutitas, 

muestran vetillas de cuarzo con algunos minerales de pirita. 

 

En esta área no se ha mostrado movimientos en masa, que pudieran afectar a la 

futura área de expansión urbana. Para habilitar sería necesario: 

 

 Reforestar los linderos del área a ocupar. 

 Realizar un sistema de drenaje pluvial, para evitar las infiltraciones de agua al 

subsuelo. 

 Hacer un sistema de alcantarillado adecuado, no debe haber infiltración. No 

debe arrojo de agua servida al terreno. 

 Hacer un estudio de suelo para determinar el tipo de cimentaciones que van a 

tener las futuras viviendas. 

 

 
Foto 30. Se muestra la parte baja del sector Ogshahuarco. 

  



INFORME TÉCNICO N° A6643 

28 
 

VI. MEDIDAS CORRECTIVAS 

 
A continuación ponemos a consideración a los equipos de especialistas las siguientes 
medidas correctivas a los problemas presentados. Estos tienen que ser diseñados por 
especialistas en el tema. 
 
MEDIDAS PARA DESLIZAMIENTOS, DERRUMBES Y CAÍDAS DE ROCAS: 

Las medidas correctivas se pueden realizar en: 1) taludes en construcción, 2) laderas 
que tienen pendientes fuertes y es necesaria su estabilización, 3) para estabilizar 
fenómenos de rotura, sobre todo aquellos que pueden trabajarse a nivel de 
construcción. Para definir la solución ideal es necesario valorar diferentes parámetros, 
sean de tipo constructivo o económico. 

a) Corrección por modificación de la geometría del talud 

Cuando un talud es inestable o su estabilidad es precaria se puede modificar su 
geometría con la finalidad de obtener una nueva disposición que resulte estable. Esta 
modificación busca lograr al menos uno de los dos efectos siguientes: 

 Disminuir las fuerzas que tienden al movimiento de la masa. 

 Aumentar la resistencia al corte del terreno mediante el incremento de las 
tensiones normales en zonas convenientes de la superficie de rotura. 

Lo primero se consigue reduciendo el volumen de la parte superior del deslizamiento y 
lo segundo incrementando el volumen en el pie del mismo. 

Las acciones que pueden realizarse sobre la geometría de un talud para mejorar su 
estabilidad son las siguientes: 

Eliminar la masa inestable o potencialmente inestable. Esta es una solución drástica 
que se aplica en casos extremos, comprobando que la nueva configuración no es 
inestable. 

Eliminar el material de la parte superior (descabezamiento) de la masa potencialmente 
deslizante. En esta área el peso del material contribuye más al deslizamiento y 
presenta una menor resistencia, dado que la parte superior de la superficie de  
deslizamiento presenta una máxima inclinación. Por ello la eliminación de escasas 
cantidades de material produce aumentos importantes  del factor de seguridad. 

Construcción de escolleras en el pie del talud. Puede efectuarse en combinación con 
el descabezamiento del talud o como medida independiente (Figuras 6.1 y 6.2). 

El peso de la escollera en el pie del talud se traduce en un aumento de las tensiones 
normales en la parte baja de la superficie del deslizamiento, lo que aumenta su 
resistencia. Este aumento depende del ángulo de rozamiento interno en la parte 
inferior de la superficie del deslizamiento. Si es elevado, el deslizamiento puede 
producirse por el pie y es más ventajoso construir la escollera encima del pie del talud, 
pudiéndose estabilizar grandes masas deslizantes mediante pesos relativamente 
pequeños de escollera. Si el ángulo de rozamiento interno es bajo, el deslizamiento 
suele ocurrir por la base y es también posible colocar el relleno frente al pie del talud. 
En cualquier caso, el peso propio de la escollera supone un aumento del momento 
estabilizador frente a la rotura. Por último, cuando la línea de rotura se ve forzada a 
atravesar la propia escollera, esta se comporta además cómo un elemento resistente 
propiamente dicho. 

Algo que debe tomarse en cuenta constantemente es que la base del relleno debe ser 
siempre drenante pues en caso contrario su efecto estabilizador puede verse 
disminuido, especialmente si el relleno se apoya sobre material arcilloso. Puede ser 



INFORME TÉCNICO N° A6643 

29 
 

necesario colocar un material con funciones de filtro entre el relleno drenante y el 
material del talud, para ello puede recurrirse al empleo de membranas geotextiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento de taludes con escalonamiento (Figura 6.3), es una medida que puede 
emplearse tanto cuando un talud está comprometido por un deslizamiento o antes de 
que este se produzca. Su uso es aconsejable porque facilita el proceso constructivo y 
las operaciones del talud, retiene las caídas de fragmentos de roca —indeseables en 
todos los casos— y si se coloca en ellos zanjas de drenaje entonces se evacuará las 
aguas de escorrentía, disminuyendo su efecto erosivo y el aumento de las presiones 
intersticiales. 

Este escalonamiento se suele disponer en taludes en roca, sobretodo cuando es 
fácilmente meteorizable y cuando es importante evitar las caídas de fragmentos de 
roca, como es el caso de los taludes ubicados junto a vías de transporte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Corrección por drenaje 

Este tipo de corrección se efectúa con el objeto de reducir las presiones intersticiales 
que actúan sobre la superficie de deslizamiento (sea potencial o existente), lo que 

Figura 6.1. Efecto de una escollera sobre 

la resistencia del terreno (tomado de 

INGEMMET, 2000). 

Figura 6.2. Colocación de escollera 

(tomado de INGEMMET, 2000). 

Figura 6.3. Esquema de un talud con bermas 

intermedias (tomado de INGEMMET, 2000). 
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aumenta su resistencia y disminuye el peso total, y por tanto las fuerzas 
desestabilizadoras. 

Las medidas de drenaje son de dos tipos:  

Drenaje superficial. Su fin es recoger las aguas superficiales o aquellas recogidas por 
los drenajes profundos y evacuarlas lejos del talud, evitándose su infiltración (Figura 
6.4). 

Las aguas de escorrentía se evacuan por medio de zanjas de drenaje, 
impermeabilizadas o no y aproximadamente paralelas al talud. Estas deben situarse a 
poca distancia de la cresta del talud y detrás de la misma, de manera que eviten la 
llegada del agua a las grietas de tensión que podrían existir o no. El cálculo de la 
sección debe hacerse con los métodos hidrológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drenaje profundo. La finalidad es deprimir el nivel freático con las consiguientes 
disminuciones de las presiones intersticiales. Para su uso es necesario conocer 
previamente las características hidrogeológicas del terreno (Figura 6.5). 

Se clasifican en los siguientes grupos: 

b.1)  Drenes horizontales. Perforados desde la superficie del talud, llamados también 
drenes californianos. Consisten en taladros de pequeño diámetro, aproximadamente 
horizontales, entre 5º y 10°, que parten de la superficie del talud y que están 
generalmente contenidos en una sección transversal del mismo (Figuras 6.5 y 6.6).  

Sus ventajas son: 

 Su instalación es rápida y sencilla. 

 El drenaje se realiza por gravedad. 

 Requieren poco mantenimiento. 

 Es un sistema flexible que puede readaptarse a la geología del área.  

Sus desventajas son: 

 Su área de influencia es limitada y menor que en el caso de otros métodos de 
drenaje profundo. 

Figura 6.4. Detalle de una canaleta de 

drenaje superficial (tomado de INGEMMET, 

2000). 
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 La seguridad del talud hasta su instalación puede ser precaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.2) Galerías de drenaje, ubicadas generalmente paralelas al talud y a bastante 
profundidad. 

Son galerías excavadas en el terreno a una distancia considerable de la superficie. 
Constituye un sistema bastante efectivo pero muy caro, por lo que su uso solo es 
recomendable en situaciones críticas y en taludes de gran altura. Para aumentar su 
radio de acción es necesario instalar drenes perforados desde la galería, aumentando 
así su radio de acción y la efectividad del sistema de drenaje (Figuras 6.7 y 6.8). 

Figura 6.5. Disposición de sistema de 

drenaje en taludes no homogéneos 

(CANMET, 1997). 

Figura 6.6. Esquema de drenaje de un talud 

por medio de drenes californianos (López 

García, 1984) 
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Dentro de sus ventajas se cuentan las siguientes: 

 Tienen mayor capacidad drenante debido a su gran sección transversal. 

 Son apropiadas para operaciones a largo plazo dado que el drenaje se realiza 
por gravedad. 

 Sirven para determinar la calidad del terreno. 

 No afectan a la superficie del terreno. 

 Son apropiadas para zonas de climas fríos debido a que se ubican a gran 
profundidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.3)  Zanjas con relleno drenante, dispuestas en la superficie del talud o al pie de él. 
Consisten en zanjas rellenas de material drenante, excavadas en el talud o más allá 
del pie del mismo y cuya acción drenante se limita a profundidades pequeñas (Figura 
6.9).  

Pueden ser de dos tipos:  

Zanjas de talud: Son las que siguen la línea de máxima pendiente del talud y son 
aplicables cuando los deslizamientos están situados a poca profundidad (Figura 6.10). 

Zanjas horizontales: Son paralelas al talud y se sitúan al pie del mismo.  

Son útiles los drenes en forma de «espina de pescado» (Figura 6.11), que combinan 
una zanja drenante según la línea de máxima pendiente con zanjas secundarias 
(espinas) ligeramente inclinadas que convergen en la espina central. Su construcción y 
mantenimiento en zonas críticas debe tener buena vigilancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7. Posición óptima de una galería de 
drenaje (HOEK Y BRAY, 1997). 

Figura 6.8. Drenaje de superficie de 
deslizamiento desde una galería de drenaje 
(CANMET, 1997). 

Figura 6.9. Disposición de zanjas de 
drenaje en un talud (tomado de 
INGEMMET, 2000). 

Figura 6.10. Zanjas de talud (tomado 
de INGEMMET, 2000). 

Figura 6.11. Drenaje tipo 
espina de pescado (tomado de 
INGEMMET, 2000). 
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C) Corrección por elementos resistentes 

C.1) Anclajes. Los anclajes son armaduras metálicas, alojadas en taladros perforados 
desde el talud y cementadas (Figura 6.12), que se emplean como medida 
estabilizadora de taludes tanto en roca como en terreno suelto. La longitud de los 
anclajes varía entre 10 y 100 m y el diámetro de la perforación entre 75 y 125 mm. 

Son elementos que trabajan a tracción y que favorecen la estabilidad del talud de dos 
formas: 

 Proporcionan una fuerza contraria al movimiento de la masa deslizante. 

 Producen un incremento de las tensiones normales en la superficie de rotura 
existente o potencial, lo que provoca un aumento de la resistencia al 
deslizamiento en dicha superficie.  

En un anclaje se distinguen tres partes fundamentales: 

 Zona de anclaje: Es la parte solidaria al terreno, encargada de transferir los 
esfuerzos al mismo. 

 Zona libre: Es la parte en que la armadura se encuentra independizada del 
terreno que la rodea, de forma que pueda deformarse con total libertad al 
ponerse en tensión. 

 Cabeza: Es la zona de unión de la armadura con la placa de apoyo. 

Cuando se proyecta instalar anclajes en un talud es necesario poseer  información 
detallada sobre las características geológicas y resistentes del terreno. 

La elección del tipo de anclaje (activo, pasivo o mixto; bulones o cables) debe regirse 
de acuerdo a criterios técnicos. 

Es importante tener en cuenta la situación de la zona de anclaje que debe estar 
incluida en terreno estable o, lo que es lo mismo, toda su longitud debe quedar detrás 
de la posible superficie de rotura.  

Además, se recomienda entre anclajes una separación por razones constructivas de 2 
y 5 m. La orientación de los anclajes en planta y alzado debe establecerse buscando 
la mayor eficacia y economía; por razones constructivas es recomendable que 
desciendan a partir de la cabeza con una inclinación del orden de 10º o 15°. La 
dirección más económica depende de diversos  factores, entre ellos la posición de la 
roca que se desea estabilizar. 
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C.2) Muros. Los muros se emplean frecuentemente como elementos resistentes en 
taludes (Figura 6.13). 

En ocasiones se emplean para estabilizar deslizamientos existentes o potenciales al 
introducir un elemento de contención al pie (Figura 6.14). Esta forma de actuar puede 
tener varios inconvenientes. En primer lugar, la construcción del muro exige cierta 
excavación en el pie del talud, lo cual favorece la inestabilidad hasta que el muro esté 
completamente instalado. Por otra parte, el muro no puede ser capaz de evitar 
posibles deslizamientos por encima o por debajo del mismo. 

Una contención solo puede sostener una longitud determinada de deslizamiento ya 
que en caso contrario el deslizamiento sobrepasa al muro. Cuando quieran sujetarse 
deslizamientos más largos, debe recurrirse a un sistema de muros o a otros de los 
procedimientos expuestos. 

Por todo ello, en taludes con signos evidentes de inestabilidad puede ser más 
apropiado realizar el muro con objeto de retener un relleno estabilizador. 

Figura 6.12. Detalles de un anclaje y ejemplos de aplicación (tomado de INGEMMET, 2000). 
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En desmontes y terraplenes en  los que la falta de espacio impone taludes casi 
verticales, el empleo de muros resulta casi obligado. Este es un caso frecuente en la 
construcción de vías de transporte. En ocasiones, como en el caso de un desmonte en 
una ladera, puede resultar más económica la construcción de un muro, frente al coste 
de sobre excavación requerido si aquel no se realiza. La construcción de un muro es 
generalmente una operación cara. A pesar de ello, los muros se emplean con 
frecuencia pues en muchos casos son la única solución viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los muros se pueden clasificar en tres grupos (Figura 6.15)  

o Muros de sostenimiento: Se construyen separados del terreno natural y se 
rellenan posteriormente. 

o  Muros de contención: Generalmente van excavados y se construyen para 
contener un terreno que sería probablemente inestable sin la acción del muro. 

o  Muros de revestimiento: Su misión consiste esencialmente en proteger el 
terreno de la erosión y meteorización además de proporcionar un peso 
estabilizador. 

Cuando se proyecta un muro deberán determinarse las cargas a las que va a estar 
sometido y su distribución, lo que permitirá planificar una estructura capaz de 
resistirlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.13. Contención de un deslizamiento 
mediante un muro (tomado de INGEMMET, 2000). 

Figura 6.14. Relleno estabilizador sostenido 
por el muro (tomado de INGEMMET, 2000). 

Figura 6.15. a) Muro de sostenimiento b) Muro de contención c) 

Muro de revestimiento (tomado de INGEMMET, 2000). 
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Las comprobaciones que deben efectuarse en un caso típico son las siguientes: 

 Estabilidad general del sistema muro-terreno al deslizamiento; la estabilidad 
general del muro incluye la estabilidad al vuelco y al deslizamiento. 

 Resistencia del terreno del cimiento. 

 Ausencia de tracciones en la base del muro. 

 Resistencia estructural: Se ha de comprobar que las tensiones máximas en el 
muro no sobrepasen los valores admisibles. 

Tipos de muros 

Muros de gravedad: Son los muros más antiguos, son elementos pasivos en los que 
el peso propio es la acción estabilizadora fundamental (Figuras 6.16, 6.17 y 6.18). 

Se construyen de hormigón en masa, pero también existen de ladrillo o mampostería y 
se emplean para prevenir o detener deslizamientos de pequeño tamaño. Sus grandes 
ventajas son su facilidad constructiva y el bajo costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.16 A). Muros de gravedad de piedra 

seca. 
Figura 6.16 B) Muros de gravedad de piedra 
argamasada (tomado de INGEMMET, 2000). 

Figura 6.17. Muros de gravedad de concreto 

ciclópeo (tomado de INGEMMET, 2000). 
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Muros aligerados. Son muros de hormigón armado y existen dos tipos 
fundamentales: 

a) Muros en L. Son aquellos en los que la pantalla vertical actúa como viga en 
voladizo y contrarrestan el momento volcador del empuje del terreno principalmente 
con el momento estabilizador de las tierras situadas sobre el talón (Figuras 6.19 y 
6.20). 

La relación H/B está comprendida generalmente entre 1,5 y 2 y la longitud de zarpa B’ 
suele ser un tercio de B. La presión sobre el cimiento es menor que en los muros de 
gravedad, por lo que son adecuados para cimentaciones malas. Los esfuerzos sobre 
cada una de las partes del muro (pantalla vertical, talón y zarpa) se calculan 
suponiendo que se comportan como vigas en voladizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.18. Muros de espesor máximo (tomado de INGEMMET, 2000). 

Figura 6.19. Muros en L (tomado de 

INGEMMET, 2000). 

Figura 6.20. Muros de concreto 

armado tipo flexión (tomado de 

INGEMMET, 2000). 
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b) Muros de gaviones. Los gaviones son elementos con forma de prisma rectangular 
que consisten en un relleno granular constituido por fragmentos de roca no degradable 
(caliza, andesita, granitos, etc.), retenido por una malla de alambre metálico 
galvanizado (Figura 6.21). 

Los muros de gaviones trabajan fundamentalmente por gravedad. Generalmente se 
colocan en alturas bajas, aunque algunas veces se colocan en alturas medianas 
(hasta 25 m de alto y 10 m de ancho) y funcionan satisfactoriamente. La relación entre 
la altura del  muro y el ancho de la base del mismo es muy variable, y suele estar 
comprendida entre 1,7 a 2,4. 

Las ventajas que presenta son: 

 Instalación rápida y sencilla. 

 Son estructuras flexibles que admiten asentamientos diferenciales del terreno. 

 No tienen problemas de drenaje ya que son muy permeables. 

 Los empujes sobre el muro y su estabilidad al vuelco y deslizamiento se calculan 
de igual forma que en el caso de un muro de gravedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.3) Pilotes 

Las pantallas de pilotes (Figura 6.22) consisten en alineaciones de estos elementos, 
siendo el espacio entre dos adyacentes lo suficientemente pequeño como para 
conseguir un sostenimiento relativamente continuo. 

Su empleo en taludes tiene dos aspectos fundamentales: 

 Como sostenimiento de taludes excavados tiene la gran ventaja de que pueden 
instalarse antes de la excavación. 

 Como medida estabilizadora de deslizamientos existentes o potenciales se instalan 
cerca del pie del talud y —frente a los muros de contención— requieren muy poca 
excavación y no afectan significativamente el talud durante su construcción. 

Los pilotes presentan el inconveniente de tener un costo elevado. En la estabilización 
de taludes se emplean generalmente pilotes perforados o de extracción. Los pilotes 
hincados o de desplazamiento se emplean únicamente  para estabilizar los 
deslizamientos superficiales. 

Figura 6.21. Muro de gavión. 
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Los pilotes se oponen al deslizamiento mediante la transmisión de esfuerzos a las 
capas inferiores estables. Por lo tanto, las pantallas de pilotes tienen su principal 
aplicación en aquellos casos en que existe, a una profundidad no excesiva, un estrato 
de material estable y competente. Los pilotes empleados en taludes suelen ser de 
hormigón armado. Cuando los esfuerzos a los que van a ser sometidos son de gran 
magnitud se puede aumentar su capacidad portante mediante el empleo de secciones 
combinadas: cilindros metálicos rellenos de hormigón y reforzados con perfiles 
metálicos, o con grupos de cables y barras de alta resistencia e inyectados a presión. 
En algunas ocasiones se emplean pilotes pretensados. El diámetro de los pilotes que 
se emplean en taludes varía entre 40 y 120 cm.   

C.4) Muros pantalla 

Son muros enterrados de hormigón armado, hormigonados in situ. Su acción 
estabilizadora ante los deslizamientos existentes o potenciales es muy similar a la de 
las pantallas de pilotes (Figura 6.23). A diferencia de estas, los muros pantalla 
constituyen elementos continuos. 

Como medida estabilizadora de taludes tiene su máxima aplicación frente a las 
pantallas de pilotes cuando el material inestable y el sustrato son de fácil excavación. 

Para construir un muro pantalla se excava una trinchera sin entibación, cuyas paredes 
se mantienen estables gracias a la utilización de lodos bentoníticos con los que se 
rellenan las zanjas a medida que se extrae el detritus de la excavación. Una vez 
colocados los tubos junta o tubos de encofrado, cuya misión es conseguir una buena 
junta de hormigonado, y una vez instalada la armadura, se procede al hormigonado a 
través de un conducto que llega hasta el fondo de la zanja. El hormigón va rellenando 
la excavación, y al mismo tiempo desplaza al lodo.  

El tamaño del muro depende de las características de la maquinaria y puede alcanzar 
una profundidad hasta de 40 m. Existen fundamentalmente dos técnicas para la 
ejecución de la excavación: la excavación con cuchara bivalva y la perforación con 
circulación inversa.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6.22: Ejemplo de muros con 

pilotes (tomado de INGEMMET, 

2000). 
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D) Correcciones superficiales 

Las medidas de corrección superficiales se aplican en la superficie de un talud de 
manera que afectan solo a las capas más superficiales del terreno y tienen 
fundamentalmente los siguientes fines: 

 Evitar o reducir la erosión y meteorización de la superficie del talud. 

 Eliminar los problemas derivados de los desprendimientos de rocas en los 
taludes donde estos predominan. 

 Aumentar la seguridad del talud frente a pequeñas roturas superficiales. 

Los principales métodos empleados son: 

d.1) Mallas de alambre metálico 

Se cubre con ellas la superficie del talud con la finalidad de evitar la caída de 
fragmentos de roca, lo cual es siempre peligroso, especialmente en vías de transporte 
o cuando hay personal trabajando en el pie del talud. 

Las mallas de fierro galvanizado retienen los fragmentos sueltos de rocas y conducen 
los trozos desprendidos hacia una zanja en el pie del talud. Son apropiados cuando el 
tamaño de roca a caer se encuentra entre 0,60 y 1,00 m. 

La malla se puede fijar al talud de varias maneras: siempre en la parte superior del 
talud o en bermas intermedias. Como sistemas de fijación pueden emplearse bulones, 
postes introducidos en bloques de hormigón que pueden a su vez ir anclados o 
simplemente un peso muerto en la parte superior del talud. Durante la instalación se 
prepara una longitud de malla suficiente para cubrir el talud, con una longitud adicional 
que es necesaria para la fijación de la malla. 

La malla se transporta en rollos hasta el talud, se fija en su parte superior y se 
desenrolla dejándola caer simplemente, fijándola en la superficie del talud; en la parte 
final de la malla se suele dejar un metro por encima de la zanja de acumulación de 
piedras. 

Figura 6.23: Ejemplo de muros de pantalla 

(tomado de INGEMMET, 2000).  
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d.2) Sembrado de taludes 

Mantener una cobertura vegetal en un talud produce indudables efectos beneficiosos, 
entre los cuales destacan los siguientes: 

 Las plantaciones evitan la erosión superficial tanto hídrica cómo eólica, que 
puede ocasionar la ruina del talud en el largo plazo. 

 La absorción de agua por las raíces de las plantas produce un drenaje de las 
capas superficiales del terreno. 

 Las raíces de las plantas aumentan la resistencia al esfuerzo cortante en la 
zona del suelo que ocupan. 

Para sembrar en taludes se emplean hierbas, arbustos y árboles, privilegiando 
especies capaces de adaptarse a las condiciones a las que van a estar sometidos 
(climas, tipo de suelo, presencia de agua, etc.); suelen convenir especies de raíces 
profundas y de alto grado de transpiración, lo que indica un mayor consumo de agua. 
Generalmente la colonización vegetal de un talud se hace por etapas, comenzando 
por la hierba y terminando por los árboles. 

Es conveniente no dejar un talud muy plano, sino con salientes que sirvan de soporte, 
así cuando más tendido sea un talud resultará más fácil que retenga la humedad. Para 
mantener una cubierta vegetal es más favorable un terraplén que un desmonte.  

Los suelos arenosos y areno-arcillosos son ventajosos para un rápido crecimiento de 
la hierba. Las arcillas duras son inadecuadas a menos que se añadan aditivos o se are 
el terreno. Cuando la proporción de limo más arcilla es superior al 20% se puede 
esperar un crecimiento satisfactorio, pero si es inferior al 5% el establecimiento y 
mantenimiento de la hierba resultarán difíciles. 

 
 
 

  



INFORME TÉCNICO N° A6643 

42 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. En los alrededores del área de estudio, se encuentran afloramientos de areniscas, 
cuarcitas y lutitas carbonosas de la Formación Chimú; areniscas intercaladas con 
lutitas con contenido de venillas de cuarzo con minerales de pirita de la Formación 
Chicama. Esta última Formación, por su baja competencia, es susceptible y 
presenta movimiento en masa como deslizamientos. Ejemplo: tenemos los 
deslizamientos de Chucos, Yuracyaco, Acopara, etc. 

 
2. El caserío de Chucos está asentado sobre el depósito de un antiguo 

deslizamiento, el cual se ha reactivado como flujo de tierra y deslizamiento 
rotacional. La reactivación a manera de flujo de tierra se viene dando desde los 
años 60, siendo la causa principal la infiltración de agua proveniente del canal de 
regadío y malas técnicas de regadío. El sector reactivado a manera de 
deslizamiento rotacional, es muy reciente. 

 
3. La reactivación ha afectado a viviendas, las cuales deben ser reubicadas, hacia 

los sectores de Buena Vista y Ogshahuarco, que presentan mejoras condiciones 
geodinámicas. Los sectores mencionados para la reubicación, muestran 
afloramientos de rocas como areniscas intercaladas con lutitas. El sector de Rayo 
Magaman, debe ser tomado con precaución, por el agrietamiento que presenta. 

 
4. En la actualidad aún persiste el movimiento, se tienen malas técnicas de regadío 

(irrigación por aspersión en terrenos de cultivo de alfalfa). Es necesario que se 
cambie el tipo de cultivo 

 
5. Los canales de regadío secundarios, deben ser revestidos, para evitar la 

infiltración de agua al subsuelo. 
 
6. En el píe del talud se presenta erosiones fluviales, deben ser controladas 

mediante la construcción de espigones, y reforestar la zona. 
 
7. Realizar un programa intensivo de reforestación, especialmente en las zonas de 

reubicación. 
 
8. Es necesario reubicar las viviendas que se encuentran en la zona de reactivación. 
 
9. En el cuerpo del deslizamiento se tiene que realizar drenajes. 
 
10. Monitorear permanentemente el deslizamiento, para saber cuál es su tasa de 

movimiento. 
 
11. Reforestar con plantas nativas toda el área. 
 
12. Hacer un canal de coronación, para evitar la infiltración de agua al subsuelo. 
 
Antes de ser habilitada el área  de reubicación se deben realizar las siguientes 
labores: 
 
13. Reforestar los linderos del área a habilitar. 
 
14. Realizar canales de drenaje de aguas pluviales. 
 
15. Hacer un buen sistema colector de los futuros desagües, para evitar la infiltración 

de agua al subsuelo. 
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16. Realizar estudios de suelos para determinar su capacidad de portante así como 

los tipos de viviendas a construir sobre ellos. 
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