


A TECEDENTE 

El 12 de enero del 2007 en el barrio de Pite, del distrito de San Mateo de Huanchor 
ocurrió una calda y derrumbe de material roco o debido a las fuertes precipita ione 
pluviales propias de la época. Dicho de prendimiento de material rocoso afectó variac; 
vi iendas y obstruyó el normal flujo de trán ito n la arretera Central e hiriendo a una 
persona que e cncontra a n la zona. 

Ante ese hecho, la Municipalidad Di trital de an Mateo de Huanchor, solicito al 
Instituto Geológico Minero y etalúrgico I GEMMET) una inspección técnica para 
analizar el grado de peligro idad en la qu ncuentran las viviendas y pobladore del 
barrio de Pite, así como para extender re omendaciones sobre la construcción de obras 
de p.rotecdón para las ivicndas adya ntes (barreras dinámicas). 

El 07 de febrero del 2007, el lng. Patricio Valdermma y la Pract. Mercede 
Céspedes de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico de IN 
realizaron la inspección al barrio de Pite. De esta inspección se ele 6 un informe 
titulado " Inspección Técnica por aída de Rocas en el sector de Pite' el cual fue 
entregado al Alcalde Oistrital de an Mateo de Huanchor Sr. Julio de l Pozo Campo . 

En dicho infonne se resalta el alto grado de fracturami nto del macizo roc{)SO del barrio 
de Pite, así como el alto grado de peligro en el que e encuentran las vi iendas y 
pobladores de e e sector. Tambien se recomendó la construcción de barreras dinámicas 
de contención de caídas de rocas, con caracterf ticas específicas, asi como la 
preparación de la población mediante charlas y imulacro de evacuación en caso de 
que el fenómeno se presente nuevamente. 

Ante e tas re omendaciones, la Municipalidad Distrital d~o: an ateo de Huanchor 
realizó 1 obras de contención (barreras dinámicas) y la rcsp cti a capacitación dt: la 
población, realizando charlas informativas con la participación de Defensa Civil 

i rital Policía acional y otrns, logrando que tomen conciencia d l peligro con el que 
íven e mo enfr ntarl . 

grandes avances en el ,cumplimiento de las recom ndaciones dadas por 
T, la Municipalidad Distrital de San Mateo el día 09 de tubre del 2007, 

solicito a T G MM T una nueva vi ita técnica con el fin de in. pccci nar las obras 
!'eali7..adas dar recomenda iones para el inicio de los trabajo de clíminaci n del 
macizo ro o o in stable. ta in pección se realizo el día 25 de octubr del 2007 por el 
Tng. Patricio Yalderrama de la DGARG de lNGEMMET. 



CARACfERÍ TIC DE OB D CO ION p 10 D 

La Municípalidad Distrital de San Mateo siguiendo las r,ecomendaciones de 
IN MMET1 con truyo dos barreras dinámicas para la contención de las caídas de 
rocas en el barrio de Pite con las siguientes características: 

Barrera de Contención 1: s la que e encuentra más ·cerca del macizo r e o o 
inestable (Foto O 1 ). Tiene una longitud de 20 metro y una altura de 2.5 metros los 
parantes son tronco de eucal ipto reforzado, la malla esta hecha de alambres de acero, 
típica para trabajo de on trucd · n. 

Barrera de Contención 2: La que se encuentra en media ladera (Foto 02). Tiene 
25 metro de longitud y una altura de ,6 metros., los parantes on tubo de 2.5 pulgadas y 
la malla es la misma que la barrera anterior. 

1 "lnspe.cción Técnica por Caída de Ro en el sect r de Pi te", infom1e realizado por lng. Patricio 
Valderrama y Pract. creed s del Pilar Cé pede de la DGARG - rNG MM T nero 2007. 



Foto 02: Barrera de Contención 2 

Barrera de Contención 3 (en proyecto): Esta barrera erá la última obra de 
contención rá construida antes de iniciar las obras de eliminación del macizo rocoso, 
u dimensiones todavía no están especificadas, p ro e conoce que los parantes serán 

de riel f¡ rroviarias. 

stas barreras mostrar n su efectividad durante el sismo del 15/08/07, ya que con el 
fuerte movimi nt e de pr ndieron bloques de rocas de hasta un metro de diámetro 
ma or (el bloque mas grande tenia un metro de longitud por 0.8 metr de espesor, 
Foto 03 y 04 lo cuales fueron detenidos por la primera barrera {Barrera de 
Contención 1) y no llegaron a las viviendas ni causaron dafio alguno. 

Foto 03 : Rocas y detritos c-aídos durante el sismo del _1 5/08/07 que d mo traron la 
efe<:tividad de las barreras dinámicas colocadas en el área adyacente de peligro idad por 

caída de rocas. 



RECOME IONES PARA LA RO 

F to 04: etritos caídos durante el 
terremoto fueron det nid en u 
totalidad por la barrera dinámica. 

DEL ACIZO ROCO O 

Hechas las bras de contención y pre enció ante caídas de rocas, la Municipalidad 
Di trital de an Mateo recibió dos propu ta de personas capacitad para la 
eliminación del macizo roca o inestable. 

Conocí ndo el contenido de las do propu.e tas que la Municipalidad no hizo Uegar 
damo las iguientes recomendacione : 

Lo trabajos deben de ser perman ntemente supervisados por e ·pertos en el tema. asf 
c>Omo por las autoridades pcrtin -ntes con el apoyo de Defensa Civil, Policía acional 
d Perú, Cuerpo de Bom ero • etc. dado que esta obra se considerara de alto ríe go. 

El macizo roco o, ante de realizar cualquier tipo d obra, debe ser estabilizado, 
mediante cables de acero que serán empernados a los afloramiento r cosos colindantes, 
además del uso de tablas de maderas para mejorar el agane d lo cable , asf como ,eJ 
puntalamiento de la roca, para liberar tensiones en los cables de amarre. 

En la foto 05 se aprecia una imulación de cómo quedaría el macizo roco o estabilizado 
antes de las obras de demolición, las íneas negras reprc ntan lo cables de acero que 
tensaran el macizo los punto verdes los pernos de anclaje y lo re táng,ulos amarilJos 
simbolizan las tablas de madera que servirán de apoyo al m cizo. 



Foto 05 

oda la población debe de er instruida para ,col~borar con las obras de eliminación del 
macizo roco o, deb n de estar atentos ante cualquier eventualidad y en constante 
comunicación con las autoridades (Foto 06) y los encargados de las obras. 

as obras de clim in ación deben ser desde la parte superior hacia la parte me di , 
e acuando el material extraído por la zona norte del macizo de una manera controlada. 



En la foto 07 se ve un ejemplo de qu z nas d b n er elimin das primero comenzando 
por la parte superior representada con color rojo , para luego la elimina ión d la 
parte media, rcprc entada con color erde (U) para finalmente terminar el macizo 
inestable tenninando con la base repre entada con el co or amarillo (UI). 

Foto07 

n la foto 08 se ve encerrado en líneas rojas entrecortadas al ma . iz r o o ine table, 
con una línea amarilla, se ve la zona por dond deben er evacuadas las rocas separadas 
del macizo de manera controlada. La zona verde es la zona por d nd caerán 1 detritos 

l rocas producto de la destrucción del macizo e ta calda debe er controlada, y toda 
la obra debe ser supervisada por personal experto en el tema. 

oto08 



En la parte baja, dcb locar un enmallado de seguridad para evitar que las roc.as 
caigan en la arretera entral y/o afecten el transito normal de ehiculo o personas en 
trancito. 

• Las obras de contención se et'ectuaron según las recomendacione de 
ING T y demo trar'()n su eficacia durante una caída d rocas y detritus 
durante el tc111 m lo del 15/08/07. 

• e ha tenido ~rrandes avances en lo que respecta a informa ión y ordenamiento 
d la población que e vería afectada por el fenómcn , e han realizado 
imul ero d ev uación y charlas informativas por parte d la Municipalidad 

Di trital de • n Mateo. 
• ado qu ya e tienen las barreras, la población organizada y preparada ante una 

emerg ncia y dos pr pue tas técnicas serias para la elimina ión del macizo 
rocoso inc tablc tiene las condiciones para ·efectuar la obra e n la 
participación d las autoridade y población en conjunto. 

• Al m mento del' inicio de la demolición y durante todo u proce o se deben 
e loca ñale de alerta, para que tanto pobladore como tran eúntes personas 
y/o v lúculo e ·tén prevenidos ante cualquier eventualidad. 


