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PROLOGO 

Debido a la fuerte actividad dinámica a que se halla 
sometido nuestro territorio, consecuencia del estado de Juventud 
de la Cordillera de los Andes y de su ubicación dentro del área 
de interacción de la Placa Continental Sudamericana y de la Placa 
de Nazca, se producen con períodos anuales de frecuencia_. 
desastres naturales (Fenómenos de 6eodinámica Exte.rna), que no 
solamente cambian la morfología superficial, sino que al 
interrumpir el normal desenvolvimiento d~ la~ actividades, crea 
graves problemas a la economía nacional, constituyéndose en 
elementcis de frenaJe para nuestro desarrollo. 

Como referencia de estos fenómenos geodinámicos podemos 
citar los sismos de 1970 y 1974, el embalse del Río Nantara en 
1974, los Alud-Aluviones que con cierta periodicidad tienen su 
origen en nuestras zonas de glaciares; las inundaciones en los 
Valles de la Costa y Cuenca Amazónica. La rehabilitación de obras 
de infraestructura, ciudades y medio ambiente afectados por estos 
fenómenos, requieren de la inversión de fuertes sumas de dinero. 

Tendiente a tener un conocimiento Integral y racional del 
comportamiento geodinámico del país, que pueda traducirse en un 
"/'1apa de Zonación de Riesgo".• la D.irección de Geotecn1.'a del 
INGEt11'1ET, se ha trazado el propósito de abarcar el estudio 
geodinámico por cuencas hidrográficas, en razón de la importancia 
de 1 os centros poblados .• obras de in traes tructura y proyectos que 
en ellas se ubican y planifican. 

Es necesario además que en los planes de desarrollo del país 
se considere la gestión de los desastres naturales~ que consiste 
en la prevención, reducción, mitigacJ.'ón y tratamiento, para asi 
evitar sus consecuencias. 

Por ésta razón, creemos que éste Informe intitLJlado 
"Estudio Geodinámico de la Cuenca del Rio Casma-Sechín, será un 
documento que Junto con otras disciplinas intersectoriales sirva 
de base para la planificación de un desarrollo sostenible y de 
protección del medio ambiente. 



1. O INTRODUCCION 

1 .1 ANTECEDENTES 
La DireccJ.·ón de Geotecnia del INGE/'11'1ET, dentro de sus 
actividades de estudios a nivel nacion~l programó el 
"Estudio Geod.i.nám.i. ca de 1 a Cuenca del Río Casma-Sechín ", 
con el objetivo de conocer su comportamiento frente a la 
presencia de los desastres naturales y las consecuen~ias 
qLJft? podrían derivarse para la Seguridad Física de los 
Centros Poblados .• Obras de Ingeniería Civil y terrenos de 
cultivo, que en ésta cuenca hJ."drogrt3fica se ubican y 
proyectan. 
Para ello se efectuó la zonificación,. evaluación y 
valoración constructiva de·los terrenos de la cuenca de 
acuerdo a su estabilidad, comportamJ.·ento geodinámico~ 

geomorfoló~ico, litológico, estructural, hidrológico, 
hidrogeológico y g~otécnico, recomendándose al mismo tiempo 
el plan de tratamiento o . medidas correctivas. La 
información obtenida se encuentra contenida en los 
siguientes planos: 

Napa Geológico Ese: 1:250,000 
/'1apa LitológJ.·co-Estructural Ese: 1:100,.00 
Napa Geomorfológico-Geodinámico y Zonación de 
Riesgo Ese: 1:100,00 
Napa de Nedidas Correctivas Ese: 1:100,00 

Dada la magnitud del potencial geodinámico en ciertas áreas de 
la cuenca, es de esperarse una acción conjunta intersectorial, 
y coordinada con Defensa Civil, Gobiernos Locales y Regionales. 

1.2 OBJETIVOS 
El presente estudio está orientado a determinar las 

condiciones de seguridad física y medio ambiente en que se 
loc~lizan las obras de ingeniería, centros poblados y terrenos 
de cultivo ·en 1 a cuenca, deduciéndose 1 as impl i cancias que sobre 
ellas y futuros proyectos que se desarrollen, puedan tener la 
evolución de los fenómenos de geodinámica externa e J.·nterna 
(sismos). 

1.3 UBICACION Y ACCESIBILIDAD 
La cuenca del Río Casma-Sech.ín se encuentra ubJ.. cada en 1 a 
Cc;s ta Norte del PerLí .• en el Departamento de Ancash, y está 
comprendida entre las siguientes coordenadas geográficas: 

Latitud Sur : 09Q13' y 09Q42' 
Longitud Oeste : 77°38' y 78Q23' 

Pertenece a 1 a vertJ.·en te del Pacífico y drena una hCJya 
hidrográfica de 3,115 Km= .• que representa aproximadamente 
el 0.24 X de la superficie total del territorio nacional. 

Políticamente se ubica en el Departamento de Ancash, 
comprendiendo parte de las Provincias de Casma., Yungay y 
Huaraz (Fig. 1). 
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PROVINCIA DE CAS/'1A 
Distritos 

Casma 
Buena Vista Alta 
Comandante Noel 
Yaután 

PROVINCIA DE YUNGAY 
Qui 11 o 

PROVINCIA DE HUARAZ 
Cochabamba 
Col ca bamba 
La Libertad 
Pampas 
Pariacoto 
Pira 

Capital 
Casma 
Buena Vista Alta 
Puerto Casma 
~'aután 

Quilla 

Cochabamba 
Colcabamba 
Cajamarquilla 
Pampas 
Par.iacoto 
Pira 

Lima está unida a Casma (Km.365) mediante la Carretera 
Panamericana Norte; de ésta ciudad se continúa al interior 
de la cuenca mediante una carretera parte asfaltada y 
afirmada que pasa por las poblaciones de Buena Vista BaJa .• 
Yaután, Pariacoto!1 Chacchán .• Yupash, ubicadas a lo largo 
del valle del Río Casma, cruza la Cordillera Negra, hasta 
la divisoria de las cuencas de los Ríos Casma y Santa en el 
Abra de Cayán" para continuar hasta la ciudad de Huaraz 
( 113. O Km. ) • 
Otra vía que se desarrolla a lo largo del Valle del Río 
Sechín en parte asfaltada y afirmada, se inicia a la altura 
del Km. 10 de la Carretera Casma-Huaraz (BL~ena Vista Baja), 
pasa por Buena Vista Alta y llega hasta el pueblo de Quilla 
(26 Km. J. 
!'1ediante la red vial auxiliar o secundaria, carreteras del 
tipo trochas carrozables quedan unidas a la red troncal los 
Distritos de Cochabamba, Pariacoto y los Distritos de Pira_, 
Cajamarqtdlla y Pampas, que se inician a la altura de 
Yupash (Carretera Principal Casma-Huaraz J. 

1. 4 CLI1'1A, VEGETACION Y CARACTERISTICAS 1'1EDIO PINBIENTALES 
La cuenca en estudio tiene un clima que varía de per

árido y semicálido a pluvial y gélido, con una 
precipitación pluvJ.·al de escasos milímetros en la costa 
árida y desértica,, hasta un promedio de 1000 mm. en el 
sector Puna (4800 msnm); sobre esta altura se presentan 
mayormente precipi tacJ.·ones sólidas en forma de granizo y 
nevada. Tiene una temperatura variable promedio que va 
desde el tipo semicálido en la Costa (21°C), hasta el tipo 
frígido de occ en las altas cumbres; con una humedad 
relativa mayor en la Costa (78/.J que en la Sierra (65/.). 

La presencia de vegetación es típica para cada sector 
clim.ático. 
Desde el litoral hasta la divisoria, considerando el factor 
altitudinal de la cuenca, podemos diferenciar cinco 
sectores climáticos que constituyen factores condicionantes 
para la ocurrencia de fenómenos de geodin.ámica externa 
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1. 4.1 Clima Per-árido y Semi-cálido.- Sector menos 11 uvioso 
(cuenca seca) comprendido entre el litoral y en nivel 
altitudinal de los 1500 a 2000 msnm. con un promedio anual 
de precipitación~ que fluct~a en alrededor de los 80 mm •• 
notándose que va en claro aumento paralelamente con el 
aleJamiento del litoral. 
La temperatura varia de 17"' a 24 .. C, con Lm promedio anual 
cercano al mar de 18 .. C y con una humedad relativa de 787.. 
Ecológicamente corresponden a las Formaciones: Desierto 
pre-montano y matorral desértico pre-montano, con 
vegetación natural tipo cactáceo como el Jigantón y 
candelaria; arbustivos y/o arbóreo como el huarango, 
algarrobo~ molle, sauce, carrizales y gramíneas. Posee un 
agricultura de subsistencia con riego. 

1.4.2 Clima Semi-árido y Templado.- Corresponde al sector 
comprendido entre los 2000 a 3200 msnm. donde las lluvias 
son más abundantes., con un promedio de precipitación de 380 
mm. aumentando a medida que la altitud se acerca a la cota 
super.ior. Es en ésta área donde se generan los huaycos y 
erosión en cárcavas.. con Lma humedad relativa de 677.. 
Ecológicamente corresponde a la Formación Estepa-Espinoza 
montano baJo.. con vegetación natural como Jigantones .• 
candelabros, tunas, tara, molle, sauce, carrizo, 
luquerillas .• agaves, retamas .• alisos .• nogales~ capulí y 
gramíneas especialmente el kikayo. Entre los principales 
cultivos se pueden citar: trigo, maíz, papa, arveJa, 
1 en teja·' frutal es di versos y pastos escasos que son 
aprovechados por el ganado vacuno y ovino. 

1.4.3 Clima Sub-húmedo y Frío.- Se le encuentra en el 
sector al ti tudinal comprendido entre 1 as cotas de 3200 a 
3800 msnm • . • con una precipitación promedio de 645 mm. 
anuales. Presenta ~na temperatura promedio anual de 11°C, 
variando sus valores mínimos. entre 1.9<>C a 2.6"C como 
promedio anLia 1. 
En los niveles medio y superior la OCLirrencia de heladas es 
intensa. 
Este sector tiene una humedad relativa de 65 a 677.. 
Ecológicamente corresponde a las Formaciones Estepa montano 
y Bosque H~medo /'1ontano-.• - con vegetación natural con formada 
por agave, molle, retama y gramíneas, más las especies de 
la formación anterior. De regular actividad forestal con 
eucaliptos y vegetación de especies herbáceas arbustivas y 
arboreas. En el nivel superior aparecen las praderas 
na tural.es de gramíneas forraJeras ( paJona 1 es). Los 
principales cultivos son: papa, trigo, cebada, maíz, 
arveJa, haba, olluco. 

1.4.4 Clima Nuy Húmedo Y Frígido.- Corresponde al sector 
altitudinal comprendido entre los 3800 y 4800 msnm. La 
lluvia se hace más intensa particularmente sobre la 
Cordi 11 era Negra,, donde se estima Lm promedio de 800 a 900 
mm. de precipitación anual. 
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Las temperaturas son ba.ias y su promedio anual está 
alrededor de los 6.6°C llegando en las noches a 
temperaturas de congelación. La Humedad promedio anual es 

de 687.. Ecológi camen te se ptJede considerar como 1 a 
Formación Páramo muy húmedo sub-alpino~ con una vegetación 
constituida casi exclusivamente por gramíneas de tipo 
forra.iero. El pastoreo ,es excesivo y sin control¡ .Y 1 os 

bosques son explotados indiscriminadamente. 

1.4.5 Cl.ima Pluvial y Gél.ido.- t:lrea de muy poca extensión., 
está comprendida sobre los 4800 msnm. de altitud ubicada a 

~Lo largo de la divisoria de aguas en la Cordillera Negra y 

con un promedio de precipitación de 1000 mm. anuales, con 
una proporc~·ón de precipitaciones en estado sólido como 
granizo y nieve, con temperaturas de congelación casi 
permanentes entre los 7"C y 18"C. Ecológicamente está 
compren.dida en ·'la Formación Tundra Pluvial t:llpino., donde se 
desarrollan especies vegetales hemicriptofíticas 
almohadilladas·a arrosetadas y gramíneas de desarrollo muy 
redtJcido. 
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2.0 RESU/1EN GEOLOGICO 

2.1 ESTR~TIGR~FI~ Y R~SGOS ESTRUCTUR~LES.-
Como información básica se han considerado los estudios 
geológicos inéditos y publicados por INGE/'11'1ET, a escala 
1:100,000 , de los Cuadrángulos de Casma de Troterau C. y 
Ortiz C., Culebras y Huaraz de J. Cobbing y el Cuadrángulo 
de Carhuaz de J. Wilson, .L. Reyes y J. Garayar. 
En la CLJenca se han J.·dentificado unidades litológicas cuyas 
edades var:ían desde el Cretáceo Inferior al Cuaternario 
Reciente. Las rocas más antiguas correspondientes al 
Cretáceo Inferior, están representadas por las Formaciones 
Chimú, Santa, Carhuaz.. Farrat y Pari"a-tambo-Chulec
Pariahuanca, y afloran aisladamente en la cuenca media de 
los Rios Casma y · Sechin. Discordante sobre éstas 
formaciones, yace una secuencia sedimentario-volcánica 
denominada Gpo. Casma del Cretáceo Inferior, CLiyos 
principales afloramientos se localizan en la faja costanera 
y en las estribaciones occidentales de los ~ndes. 
Rocas volcánicas correspondientes al Volcánico CalipLJY del 
Cretáceo- Terciario Inferior, afloran en gran extensión a 
lo largo de la Cordillera Negra en la cuenca alta. 
Depósitos más recientes cuyas edades varían desde el 
Pleistoceno hasta la actualidad, se presentan 
principalmente en la cuenca inferior y superior, y los 
conforman depósitos aluviales, fluviales, eólicos, marinos 
y morrénicos. 

Los depósitos eólicos, aluviales y fluviales, son de 
mayor extensión y se localizan en la cuenca inferior, 
limitándose los depósitos fluviales a los principales 
cursos de agua. Los depósitos marinos, morrénicos y 
coluviales son de limitada extensión, por lo que no han 
sido cartografiados. 

Las .rocas ígneas intrusivas se han emplazado entre el 
Cretáceo y Terciario Inferior, de magnitud batolitica, asi 
como hipabisales que constituyen diques, stocks y filones 
capas. La composición de las rocas intrusivas varia de 
granodior ita a tonal ita y 1 as hipabisal es . son -del tipo 
andesitas, riolitas y dacitas. Estas rocas se presentan 
intruyendo a las unidades litológicas más antiguas. 
En el Cuadro N" 1, se muestra la secuencia estratigráfica 
de la cuenca. 

Estructuralmente la cuenca muestra evidencias de haber 
soportado movimientos epirogénicos y orogénicos de 
diferente intensidad. 

De acuerdo al grado de intensidad y deformación de las 
rocas, es posible dividir o distinguir dos provincias: La 
Costanera y la ~ndina. La Provincia Costanera, no presenta 
estructuras geológicas de consideración, observándose 
sol amen te cambios de buz amiento y pl egami en tos de poca 
significación en las capas del Gpo. Casma, el cual se 
presenta intruido por el batolito. La ~ndina, se 
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caracteriza por 1 a ocurrencia de di versas es trLJcturas 
geológicas como fallas, plegamientos e intrusiones 
discordantes que han disturbado las rocas pre-existentes, 
teniendo éstas estructuras como rt~mbo general NO-SE {1/er 
plano geológico). 
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CUADRO N' 1 

COLUMNA ESTRATIGRAFICA Y ·DE ROCAS INTRUSIVAS 
CUENCA DEL RIO CASMA-SECHIN 

UNIDAD ESTRATIGRAFICA R. INTRUSIVAS LITOLOGIA 

Depósitos Aluviales 1 Q-al-f J Mezcla de bloques, gravas, cantos, en 
y Fluviales matriz areno limosa. En terrazas y cauces 

de ríos. 

Depósitos Eólicos [E] Arena de grano fino a medio inconsolidada. 

Depósitos Marinos [E] Depósitos de arena fina constituyen las 
playas litorales. 

Depósitos Morrénicos ~ Cantos, gravas, bloques subredondeados, en 
matriz areno arcillosa. 

Volcánicos Calipuy 1 Kti -Vea 1 Piroclastos, derrames y brechas, 
composición Andesitica-Dacitica 

1 Kti -gdl Granodiorita gris algo rosácea, no 
meteorizada, maciza 

IKti-tol Tonalita gris oscura, poco intemperizada, 
diaclasada 

Fm. Casma 1 Ki-cas 1 Derrames y piroclásticos andesiticos, 
intercalados con capas:Jedimentarias: 
Lutitas, areniscas y cuarcitas 

Fms: Pariatambo, Chulee 1 Ki-pcp 1 Calizas grises, margas color gris oscu.ro y 
Pariahuanca lutitas ~égras calcáreas. 

[!8] Fm. Farrat Areniscas Blancas, cuarcitas con 
intercalaciones de lutitas 

1 Ki-saca 1 Fms: Santa-:Car buaz Calizas y lutitas, areniscas, cuarcitas 
con intercalaciones de lutitas 

Fm. Chimú 1 Ki -chim 1 Areniscas y Cuarcitas con intercalaciones 
de lutitas y mantos de carbón 
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3.0 CARACTERISTICAS LITOLOGICAS 

Los principales tipos de rocas y suelos se han agrupado en 
dos grandes unidades de clasificación: Unidades 
Superficiales y Unidades del Sustrato. Se incluyen dentro 
de las unidades superficiales al conjunto de depósitos poco 
o nada coherentes, de extensión y grosor variables_, 
composición litológica heterogénea y heterométrica_, 
depositadas desde el Pleistoceno hasta la actLJalidad .• 
nominándose como la Unidad I (equivalente al "Q" en los 
planos geológicos) seguida de un subíndice que indica la 
clase de depósitos.: Ejem.: I .. = Unidad I Cuaternario 
Depósitos eólicos. 
Las unidades del sustrato han sido divididas de tal forma, 
que se agrupa a-diferentes litologías segtin su n~turaleza 
en: Unidad JI-Volcánica; Unidad III-Volcánico
sedimentarias_; Un~:dad IV-Sedimentaria y Unidad V-IntrLisivas 
e Hipabisales. Esta simbología se complementa con uno o más 
subíndices que dan la litología de las rocas en orden de 
predominancia. Ejem.: Unidad IV-Sedimentario.: subíndice 
IV.: calizas-margas-lutitas (Cuadro N~2). 
En el mapa litológico se presenta la ficha resumen de las 
características más resaltantes de las unidades de 
clasificación. 

3.1 UNIDADES SUPERFICIALES 
3.1.1 UNIDAD I.- CUATERNARIO 
3.1.1.1 Depósitos Marinos.- Constituidos por arena de grano 
medio a fino y de permeabilidad media a alta. No son 
apropiados para cimientos por ser inconsolidados. Su empleo 
como material de construcción depende de una justificación 
técnica. Se encuentra formando playas en el litoral. De 
condiciones geodinámicas medianamente estables. 

3.1.1.2 Depósitos Eólicos.- Conformados por arena de grano 
fino que ha sido transportada por el viento, forman mantos 
que recubren suelos y rocas_, siendo su extensión y 
profundidades variables, presentando aita permeabilidad. Su 
uso como material de cons·trucción es limitado. Se les 
localiza en la faja costanera principalmente desde el Cerro 
La Cumbre hasta muy cerca de la_ ciu.dad de Casma. Son de 
condiciones geodinámicas ineitablesr 

3.1.1.3 Depósitos Aluviales y Fluviales.- Constituidos por 
bolos_, cantos_, gravas, arena, arcillas y limos. Son 
depósitos heterométricos y heterogéneos, semiconsolidados, 
con niveles freáticos a poca profundidad en algunos casos 
y de permeabJ."lidad media a alta. Su valor como cimiento 
varía de malo a bueno. Se les localiza a lo largo de los 
lechos fluviales y formando terrazas a diferentes niveles 
sobre el valle principal de los Ríos Casma_, Sechín y sus 

afluentes. De condiciones geodinámicas estables a 
medianamente estables. 
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3.1.1.4 Depósitos Norrénicos.- EstJn conformados por 
acumulaciones de 1 imos arci 11 osos,, arena y gravas angulosas 
poco compactos. Como suelos de cimentación son buenos, sus 
valores de permeabilidad varían de bajo a mediano., 
dependiendo de su consolidación y porosidad. Se encuentran 
a lo largo de la Cordillera Negra. De condiciones 
geodinámicas medianamente estables (no cartografiables en 
el mapa litológico). 

3.2 SUBSTRATO 
3.2.1 UNIDIW 11: VOLCANICOS 
Consiste de .. una extensa y variada formación volcánica, 
conformada por piroclJsticos, derrames y brechas de 
composición andesítica-dacitica. 
Las andesitas y dacitas poseen condiciones geotécnicas y 
competencia mecJnica muy buena, considerJndose su 
resistencia de media a muy dura. Forman suelos residuales, 
arci 11 osos y arci 11 o-arenosos de poca profundidad. Como 
materiales de construcción so~ son buenos. Se les ubica a 
1 o 1 argo de 1 a Cordi 11 era Negra en el 1 imite con 1 as 
cuencas de 1 os Ri os Santa, Nepeña y Huarmey. Cons ti tu yen 
los VolcJnicos Calipuy. 

3.2.2 UNIDAD III: VOLCANICO-SEDINENTARIA 
Secuencia volcánico-sedimentaria constituida por una 
alternancia de rocas volcánicas y sedimentarias. Las rocas 
volcánicas están conformadas por derrames y piroclJsticos 
andesíticos y las rocas sedimentarias por lutitas, 
areniscas y cuarcitas (meta-sedimentaria). En 1 as rocas 
volcánicas aflorantes, la competencia mecánica y. las 
condiciones geotécnicas son apreciables, con resistencias 
que varían de media a muy dtJra. En las intercalacJ.·ones con 
las lutitas las propiedades geomecánicas están 
condicionadas a la resistencia de las lutitas que se 
considera de muy blanda a media. 
En general, estas rocas forman suelos residuales arcillosos 
y areno-arcillosos. Se les localiza entre el litoral y las 
estribaciones andinas. Las rocas de esta unidad 
corresponden al Gpo. Casma. 

3.2.3 UNIDAD IV: SEDINENTARIAS 
Esta unJ."dad se ha dividido en dos SLJbunidades tomando 

en cuenta el orden de predominancia de rocas en cada 
subunidad. 
3.2. 3.1 Subun.idad IV.,..- Cons tJ." tu ida por cal J.·zas-margas
ltttitas. De competencia mecánica y condiciones geotécnicas 
de apreciables a btJenas y con resistencia que varía de 
blanda a muy dura. 
Las calizas constituyen generalmente buena base para 
cimientos de obras y como canteras de construcción; en 
cambio, las lutitas y margas son desfavorables. Dentro de 
las intercalaciones de calizas con lutitas y margas, la 
competencia mecánica es baja debido a la incompetencia de 
1 as 1 u titas. Esta unidad 1 a cons ti tvyen 1 as Formaciones 
Pariatambo-Chulec-Pariahvanca y Santa-Carhuaz. Afloran en 
la parte media de la cuenca. 
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3.2.3.2 Subunidad IV0 .- (~reniscas-Cuarcitas-Lutitas). 

Unidad con predominancia de areniscas intercaladas con 
cuarcitas y lutitas. Generalmente de condiciones 
geotécnicas favorables (areniscas y cuarcitas). La 
competencia mecánica esta condicionada a la presencia de 
las lutitas. Su resistencia es variable oscilando entre 
media a muy dura. Las cuarcitas y areniscas son utilizadas 
como materiales de construcción y conforman buenas 
canteras. Esta unidad la constituyen las Formaciones Farrat 
y ChimLÍ. SLJ exposición se observa en la parte media de la 
cuenca. 

3.2.4 UNIDAD V: INTRUSIV~S E HIPABISALES 
Las rocas igneas intrusivas dentro de la cuenca han 

sido clas~·ticadas en dos subunidades de acuerdo a su 
1 i tol ogia en cada área de ocurrencia. 
3.2.4.1 Subunidad V~.- (Granodiorita-Diorita).- Constituye 
una intrusión de masa heterogénea. Se halla diaclasada y 
fractLJrada en bloques tabulares y ·presenta exfoliación 
concéntrLca. Posee resistencia entre media ~ muy dura y su 
competencia mecánica y condiciones geotécnicas son buenas. 
Se les utiliza como material de construcción. Conforman el 
Batolito de la Costa y sus condiciones geodiná.micas son 
estables. Dan origen a suelos residuales .• arc~·llosos y 
arenosos. 

3.2.4.2 Subunidad V.o.- (Tonalita).- Constituye una 
intrusión de poca dimensión en las estribaciones andinas. 
Se encuentra poco meteorizada y la caracteristica principal 
es su resistencia que varia de media a muy dura. Como 
material de construcción es buena .• después de limpiar la 
parte SLJperficial alterada. Sus condiciones geodinámicas 
son estables. Dan suelos residuales arcillosos y arenosos. 
Las rocas hipabisal es constituidas por CLJerpos 
subvolcánicos, se emplazan a niveles cercanos a la 
superfic~·e intruyendo en forma de diques, sills o como 
stocks a la columna sedimentaria y rocas intrusivas 
mayores. Sus condiciones geomecán~· cas son buenas. 

-12-



CUADRO N"' 2 

UNIDADES L I TOLOGIC!JS 

UNIDAD I.- CU!JTERNARIO 

Dep6sJtos 1'1arJnos ••••••••••••..••• Im 
Dep6sJ tos E61 J cos. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.,. 
Dep6sJtos AluvJales y 
FluvJales ••••..•.••..••••••••••••. 1 .... .1--r.1 

Dep6sJtos NorrénJcos •••••••••••.•. 1mo 

SUSTRATO 

UNIDIW I I.- ROCAS VOLCANICAS 
PJrocJ¿stJcos, Derrames, Brechas. 

UNIDAD III.- ROCAS VOLCANICO-SEDINENTARIAS 
Derrames, PJrocl¿stJcos-LutJtas, ArenJscas, 
Calizas. 

UNIDAD IV.- ROCAS SEDIMENTARIAS 
SubunJ dad 1VG<.- Cal i zas-1'1argas-Lu tJ tas. 
SubunJdad !Ve.- ArenJscas-CuarcJ tas-Lut~· tas. 

UNIDAD V.- ROCAS INTRUSIVAS E HIPABISALES 
SubunJ dad V..,.- GranodJ or ~· ta-DJ or J ta. 
SubunJdad Ve.- Tonal ita 
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CUfWRO N" 3 

UNIDADES LITDLOGICAS RELACIONADAS AL PLANO GEDLOGICD 

1'1APA L I TDL OG I CO 

UNIDnDES LITOLDGICAS 

UN J n.HD J. - CUA TERNAH JO 

Depós~· tos 
Harinos ......... Im 
Depósitos Eólicos .. 
••••• I..,. 
Depósitos Aluviales y 
Fluviales ............. I~l-
.,.l 

Depósitos Horrénicos .. 

SííSTP.HTO 

UiviDAD J J.- POCAS 
VOLCANICHS 

UNIDAD III.- POCAS 
VOLCANJCO-

SED I i"IENTAP I AS. 

UNIDAD IV.- POCHS 
SEDINENTHRIAS. 

SubUnidad IV~.- Calizas
Nargas

Lu titas . . 

SubUnidad IVo.- Areniscas'
·cuarcitas

Lu titas. 

UNIDHD V.- POCHS INTRUSIVHS 
E HIPHBISALES. 

SubUni dad V...,.
Granodior ~· ta-

Diorita .•. 

SubUni dad V o.- Tona 1 ita . .. 

l'1APn GEDLOGICD 

UNIDADES ES~qP.TIGRAFICAS 

Depósitos 1"/ar inos • ..••. Q-m 
Depósitos Eólicos ...... O-e 
Depósitos Aluviales y 
Fluviales .•.•..•.... 0~1--
fl 
Depósitos Norrénicos •.. Q-
m o 

Fm. Calipuy ....... l<ti-Vca 

Gpo. Casma •........ Ki-Cas 

Fms. Pariatambo-Chulec-

Fms.Santa-Carhuaz .. Ki-Saca 

Fm. Farrat ........ Ki-f 
' ·Fm. Chimt~. • . . . • . . . Ki -Chim 

Granodiorita-
Diorita .......... Ki-gd-di 

Tonal ita ......... Ki-to 
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4.0 GEONORFOLOGI~ 

El estudio de la geomorfologia de la Cuenca., tiene por 
obJetivo reconocer, delimitar y clasificar las principales 
Geo formas. a si como también conocer 1 as caracter is ti cas 
m~s notables del relieve y drenaJe. 

4.1 UNID~DES GEONORFOLOGIC~S 

Se analizan los principales rasgos morfológicos a nivel de 
cuenca a escala 1:100,000 clasif~-cándolos en unidades 
geomorfológicas (Napa 3-4). 
Todas 1 as un~- da des geomor fol ógi cas están vin cu 1 a das a un 
determinado tipo de roca, a su disposición estructural y ha 
sido afectada por meteorización y erosión baJo determinadas 
condiciones climáticas. 

En la Cuenca se han d~-ferenciado las s~·guientes unidades 
geomorfológicas. 

4.1.1 UNID~D I.- RIBER~ LITOR~L 

En ésta unidad, la altitud se considera entre O a 10 
msnm., de topografía llana, y con pendientes comprendidas 
entre 0.5° a 2" con tendencia ascendente hacia el oeste. 
Presenta un alineamiento correspond~·ente a la linea de 
costa orientada en sentido NO-SE, con un ancho que varia de 
pocos a varios metros. En áreas del litoral donde las rocas 
ofrecen mayor resistencia a la acción erosiva de las olas, 
la configuración del borde ]~·toral se hace más abrupto 
conformando acantilados, como se observa en el Puerto d~ 
Casma. 
La morfología del borde litoral en formas de arco y puntas, 
se debe principalmente a un control litológico sobre el que 
está actuando la erosión marina diferencial. 

4.1.2 UNID~D II.- CONO DE DEYECCION-LL~NO ~LUVI~L-PANPA 
COST~NER~ 

La altitud de ésta unidad varia entre 10 a 200 msnm., con 
pendientes del orden de 1° a se. 
Esta unidad se halla limitada al Oeste por la ribera 
litoral, y por el Norte, Sur y Este por las estribaciones 
occidentales de los Andes. 
En conJunto, son sL.1perficies de relieve llano a moderado, 
cubiertas por materiales inconsolidados y que forman el 
cono deyectivo de los Rios Casma y Sechin. El llano aluvial 
es relativamente amplio y se sit0a en la parte más baJa del 
valle, donde destacan terrazas aluviales, y cauces 
antiguos. Sobre esta llanura y el cono de deyección el rio 
sufre divagaciones y cambios de curso periódicos en épocas 
de avenidas originando a su paso erosión fluvial e 
inundaciones que afectan viviendas, obras viales y terrenos 
de cultivo. 
La pampa costanera es de relieve plano en forma de terraza 
por encima del llano aluvial, y está cubierta por un manto 
de arena eólica, constituyendo asi, la zona eriaza. 
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4.1.3 UNIDAD III.- ESTRIBt:lCIONES DEL FRENTE ANDINO 
Esta unidad está comprendida entre los niveles de altitud 
de 200 a 400 msnm. y corresponde a la cadena de cerros que 
se levantan al Norte .• Sur y Este del llano aluvial hasta 
los alrededores del pueblo de Buena Vista y Hacienda Casa 
Blanca. Se caracteriza por su relieve moderado a 
accidentado con pendientes comprendidas entre 5" a 25" 
donde los cerros se levantan bruscamente sobre las pampas 
costaneras y cono de deyección extendiéndose por ambos 
lados de los valles.. y aumentando progresivamente su 
relieve. Destacan los Cerros Jayhua., Pampa Afuera., El 
Porvenir., San Francisco, Ta..fo {:jbierto, f1irador., Santa 
Cristina., Las Lomas y Nucho /"Jalo. 

4.1.4 UNIDIW IV.- VALLE DEL RIO CAS!1A-SECHIN Y QUEBRADt:lS 
TRIBUTARIAS 
Esta unidad ocupa la mayor parte de la cuenca y está 
comprendida entre las altitudes de 400 a 4,600 msnm. como 
promedio. 
Se caracteriza por presentar una topogralia que varia de 
llana - como los márgenes de los rios donde se asientan la 
mayor parte de los asentamientos poblacionales- hasta 
abrupta, limitada por las estribaciones del frente andino 
y la Cordillera Negra., con pendientes comprendidas entre 5" 
a 80" .o más. 
Los valles y quebradas, nacen generalmente en la divisoria 
de aguas de la cuenca, y conforman en sus trayectorias, a 
través de altiplanicies, pampa costanera y llano aluvial, 
canal es de desague, diseñando a si el patrón de drenaje de 
la cuenca. 
La alta velocidad de las aguas ind~·ca que los rios y 
conformantes de la cLJenca todavia no han conseguido su 
perfil de equilibrio por encontrarse en estado juvenil con 
procesos de erosJ.·ón l.ateral .• de fondo y regresiva. 
Los valles en sección transversal, presentan un perfil en 
"V" cuyos flancos presentan signos de J.·nestabilidad., los 
que se acent~an en las zonas donde ha intervenido la mano 
del hombre al construir obras viales y de riego. 
Es en ésta unidad, donde ocurren con más frecuencia 
fenómenos de geodinámica externa. 

4.1.5 UNIDAD V.- ALTIPLANICIES 
Este rasgo morfológico presenta un relJ.·eve moderado, con 
formas de tipo modelado glaciar y flLJVio-glaciar, integrado 
mayormente por pampas, colinas y cadenas de cerros suaves 
más o menos concordantes, aunque hay variaciones locales. 
Esta unidad generalmente se encuentra a una altitud de 
4,.600 a 4869 msnm .. Y asciende suavemente hasta la divisoria 
de aguas; está disectada por rios y quebradas destacándose 
valles en secciones típicas en "V" y "U".• con acumulaciones 
de depósitos morrénicos y fluvio-glaciares. 
Algunas de las antiguas áreas glaciadas forman hoy el vaso 
de varias lagtmas como las de Canchiscocha, Shanclan, 
Huarancayoc, Palma .• JLJitun, Pocus., Punan y otros. 
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Predominan 1 os procesos erosivos f i si cos a. causa. de 1 a. 
~-nfluencia. climé!itica (helacidad glaciar). La estabilidad es 
buena en condiciones naturales alteré!indose por la actividad 
del hombre. 

4.2 P~R~METROS GEOMORFOLOGICOS 

Es la descripción de los elementos o indices morfométricos 
de 1 a cuenca ,Y trata de establecer relaciones entre el 
comportamiento del régimen hidrológico y las 
ca.racteristicas fisico-geogr¿!¡ficas de la misma. 
Para 1 a Cuenca del Ri o Casma-Sechin se calcula ron 1 os 
siguientes paré!imetros. 

4.2.1 SUPERFICIE DEL~ CUENC~ 
4.2.1.1 Area total de la. cuenca.- Hrea del terreno cuyas 
precipitaciones son evacuadas por el sistema com0n de 
cauces del Rio Casma.-Sechin y sus tributarios, comprendida 
desde la divisoria de aguas, hasta. la desembocadura al mar. 

A = 3, 11 5 Km=. 

4.2.1.2 Area. de la. cuenca. de recepción.- Es el área donde 
ocurre la. mayor cantidad promedio de precipitación y esté!i 
determinado desde la Estación de Aforo Puente Carretera 
del Rio Casma-Sechin hacia aguas arriba.. 

A e = 2, 91 5 Km=. 

4.2.1.3 ~rea. de la. 
comprende, zonas cuya 
encima de los 200 mm. 

cuenca. húmeda..- Superf~·cie 

precipitación media anual está 

An = 1,691 Km=. 

4.2.2 PERIMETRO 

que 
por 

Es la longitud de Jos contornos y tiene influencia en la 
forma y tiempo de concentración de la cuenca.. 

P = 265 Km. 

4. 2. 3 FORHA DE LA CUENC{} 
Determina la d~·stribución de las descargas de agua a lo 
largo del Rio Casma-Sechin y es en gran parte responsable 
de las características de las crecientes; asi mismo 
condiciona su tiempo de concentración que, en éste caso es 
mayor por ser la cuenca alargada. Comprende: 

4.2.3.1 Coeficiente de Compacidad o Indice de Gra.velius.
Este indice es mayor que la unidad, por lo tanto la forma 
de la cuenca es sinuosa y alargada,, aparté!indose de la forma 
circular y las crecientes son consecuencia de las 
precipitaciones de la cuenca alta, concentrándose las aguas 
en las partes bajas, produciéndose desbordes e 
inundaciones. 
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4.2.3.2 Factor de Forma.- Relaciona el ancho medio de la 
CLtenca y la longitud total del Ri.o Casma-Sechi.n. Factor 
comparativo de crec-ientes con otras cuencas del mismo 
tamaño. 

F.,. = 0.31 

4.2.4 SISTEMA DE DRENAJE 
Está. constituido por el curso 
Sechi.n y sus tribLdarios; se 
parámetros: 

principal 
consideran 

del 
los 

Ri.o Casma
siguientes 

4.2.4.1 Grado de rami-ficación.- Para determinarlo.1 se 
consideró el número de bifurcaciones qLie tienen 1 os 
tribotarios del Ri.o Casma-Sechin en forma creciente, desde 
la divisoria, hasta llegar al curso principal, 
determinándose un grado de ramificación de 5to. orden. 
Indica que el sistema de drenaJe es poco desarrollado. 

4.2.4.2 Densidad de drenaJe.- Indica la relación entre la 
longitud total ·de los CLtrsos de agLta: efi.meros., 
1.·n termi ten tes y perennes, y el área de 1 a CLJenca. Las 
precipitaciones influirán sobre las descargas de los ríos 
favorecidos por el material poco resistente del soelo y 
escasa vegetación. 

Dc:~ = O. 58 /<:m//<:m 2 • 

4.2.4.3 Extensión media de escurrimiento super-ficial.- Nos 
indica la distancia media en linea recta, qoe el agua de 
precipitación tendrá que escurrir para llegar al lecho de 
un curso de agua. La distancia en este caso es de 431 m. 

4.2.4.4 Frecuencia de ríos.- Es un parámetro que relaciona 
el total de los cursos de agua con el área total de la 
cuenca. Se utiliza en forma comparativa con otras cuencas 
similares. 

F~ = 0.31 ríos/Km=. 

4.2. 5 ELEVACION DE LOS TERRENOS 
Es otra característica que representa la declividad de una 
cuenca!l cuya variación de los terrenos se considera con 
referencJ.·a al nivel del mar. Tenemos los siguientes 
i.ndi ces: 

4.2.5.1 Altitud media de la cuenca.- Representa la altura 
media de la cuenca y es un valor muy importante para los 
estudios de análisis hídricos (escurrimie~to superficial}. 

H = 2,146 msnm. 
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4.2.6 RECTANEiULO EGUIVALENTE 
Es un rectángulo que tiene la 
cuenca, el mismo coeficiente de 
perímetro, y las curvas de nivel 
paralelas al lado menor siendo 
curva: (Gráfico NQ 1) 

misma superficie 
compacidad y el 

se convierten en 
la primera y la 

L = Lado mayor = 101. 94 Km. 
1 = lado menor= 30.56 Km. 

4.2. 7 DECLIVIDAD DE LOS ALVEOS 

de la 
mismo 

rectas 
última 

El Rio Casma-Sechin y su red tribLdaria concentrada en los 
lechos fluviales discurre con una velocidad que depende 
directamente de la declividad de éstos; asi, a mayor 
declividad habrá mayor velocidad de escurrimiento y erosión 
fluvial. Se utilizarán los siguientes parámetros: 

4.2.7.1 Pendiente media del rio.- Comprende los puntos' 
extremos en que se encuentra comprendido el. Río ·Casma
Sechin, entre la naciente y e/. litoral.(Gráfico NQ2) 

I'<= = 4. 38 7.. 

4.2.7.2 Declividad eauivalente. constante.- El tiempo de 
traslado varia en toda la extensión del curso del rio .• con 
la inversa de la raiz cuadrada de la declividad. 
(Gr¿!¡fico NQ2) 

S = 2. 65 7.. 

4.2.8 DECLIVIDAD DE LOS TERRENOS 
Este parámetro influye directamente en el escurrimiento 
superficial controlando en gran parte su velocidad y 
afectando al tiempo que el agua de lluvia demora en 
concentrarse en los lechos fluviales que forman la red de 
drenaJe de 1 a cuenca. 

4.2.8.1 Pendiente media de la cuenca.- Es un valor medio de 
todas las pendientes .• de gran importancia para el estudio 
del escurrimiento SLJperficial, in fi 1 tración, arrastre de 
material, recarga de acuíferos. 

I~ = 21.34 7.. 

4.2.9 COEFICIENTE DE TORRENCIALIDAD 
Es larelación entre el número de cursos de agua de primer 
orden y el área total de la cuenca. ~demás tiene relación 
con la capacidad de erosión de la cuenca, ya que los cauces 
de primer orden implican fuerte pendiente. 

4.2.10 COEFICIENTE DE MASIVIDAD 
Este índice expresa la relación entre la altitud media de 
la cuenca y el área total de la misma. Llamado también 
coeficiente denL1dacional. En terrenos llanos el valor es 
más ba.io que en terrenos abruptos. 

Cm = O. 69 m/Km 2 • 
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5.0 HIDROLDGIA 

5. 1 GENERALIDADES 
La cuenca del Río Casma-Sechín está formada por dos 
subcuencas de casi igual importancia, que corresponden a 
las del Río Sechín y al Río Casma .• cuyos cursos de agua son 
alimentados por las precipitaciones que caen en las alturas 
del flanco occidental de la Cordillera Negra. 
El relieve de la cuenca es el que caracteriza a Jos ríos 
del Sistema Hidrográfico del Pacífico., es decir una hoya 
hidrográfica alargada, de fondo profundo y quebrado, con 
relieve escarpado y en parte abrupto, y cortado por 
quebradas profundas y estrechas gargantas. 
Las laderas de los valles y quebradas presentan pendientes 
pronunciadas, escasa vegetación y litología variada, donde 
el escL~rrim.iento superficial es más intenso que la 
infiltración, ocasionando fenómenos de erosión de laderas 
e inestabilidad de taludes. 
Los Ríos Sechín y Casma son torren tos os y de régimen 
variable. Las variaciones de sus descargas son notables a 
nivel diario, mensual y anual; es por ésta razón qUe en 
épocas de avenidas se producen fenómenos de erosión fluvial 
e inundaciones. 

5.2 RED DE DRENAJE 
El sistema hidrogr-áfico de la Cuenca del Río Casma-Sechín 
se encuentra formado por varios ríos (Cuadro No 4). 
5.2.1 Río Pira.- Nace de los Cerros ~llahuanca, Uchonka, 
Torcococha y Barandayac, con una dirección E-0, 
recibe en su trayecto las aguas de las Quebradas 
Llanca, Tabla y Puca.firca, cuya confluencia se realiza 
a la altura del pueblo de Chacchan, a partir del cual 
toma el nombre de Río Ca.famarquilla, desciende de 
la Cordillera Negra y continúa con dirección E-0, 
recolectando las aguas que provienen de las Quebradas 
de Coslla, Cochabamba y Río Pampas, tomando el nombre 
de Río Grande, y sigue c.on la misma dirección hasta su 
confluencia con el Río Yaután. 

5.2.2 Río Yaut.án.- Nace en la divisoria de la Cordillera 
sus inicios recibe el nombre de 
Oda. Rngas, Oda. Uchco, Río 

NE-SO, hasta pasar por el pueblo de 
con el Río Grande .• donde recibe el 

Negra a 4 ,• 700 msnm. , en 
Quebrada Cruz Punta, 
Quellaycancha, de curso 
Yaután, su confluencia 
nombre de Río Casma. 
5.2.3 Río Sechín.- Es el afluente de más importancia dentro 
de la red hidrográfica del Río Casma. Sus aguas provienen 
de la Laguna de Canchiscocha, Cerros Huachuchuarmi, 
Huamanripa y Pucaraura, recibiendo en sL~ recorrido aportes 
de varias qL~ebradas; inicialmente sigue una dirección ENE
OSO, hasta la zona de Rumipallana, donde cambia a una 
dirección NE-SO hasta su confluencia con el Río Casma. 
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5.2.4 Río Casma.- Formado por la confluencia de los r.íos 
Sechín .Y Grande, a 1 a altura del Cerro Veta Negra sigue una 
dirección SE-NO hasta desembocar al Océano Pacifico., cerca 
al Puerto de Casma con un recorrido total desde sus 
nacientes de 101 Km. 

CUIWRO N" 4 

SISTE/'1A HIDROGRAFICD DE LA CUENCA DEL RID CAS/"'A-SECHIN 

f:IREA DE LA CUENCA LONG PEN 
(KmZ) t1AX. D 

(Km} PRO 
HUN. e~~ 

,_.e_ L· • TOT. t1 
o:; 

1.- Sechin 358 442 800 70 5 
a} HLJacuy 79 11 90 18 15 
b) Chi chipLm ta 210 .10 220 30 '/-? 

.J...:.. 

? -..:... Casma (hasta la 
conflu- encia con el 1163 589 1752 89 5 
Sech.ín) 

1 -3.- Casma (hasta la .1109 23-3 1342 54 10 
estación Poetas} 279 57 336 44 11 

a) YaLJ t~n 830 176 1006 54 10 
b) Grande 78 6 84 18 20 

-ada. Cochabamba 168 o 168 21 1 .e; .... ~-
-Oda. Chacchan 182 o 182 20 18 
-F?.io p.;_ .... 

• .J..! -e'! 136 o 52 10 19 
-Rio Ca.iamarquilla 
-ada. Coslla 

4.- Casma (hasta la desem- 1691 1424 3115 101 4 
bocadura en p1 

--' mar. 

Fuente: ONERN 

5. 3 PLUVI0/'1ETRIA 
En la cuenca del Casma y subcuenca del Rio Sechin, se 
ubican cinco estaciones meteorológicas~ de las cuales 
cuatro son pluviométricas y una meteorológica a saber: 
Estación de Buenavista -meteorológica- ubicada en la Costa .• 
Estaciones de Qui 11 o.. Chacchan y Ca.famarqui 11 a 
pluviométricas- entre 1400-3,000 msnm. 
Estación de p~·ra -pluviométrica- de 3,000 a 4,000 msnm. 

5~3.1 PRECIPITACIONES 
Las precipitaciones que ocurren en la cuenca media y alta 
son las que contribuyen en mayor proporción a la 
escorrentia superficial y al caudal de los rios de régimen 
estacional. 
De acuerdo a la información disponible (ONERN - Tesis - A. 
Guzm~n)_. la precipitac~·ón pluvial varia desde escasos 

milímetros en la costa ~rida y desértica, hasta un promedio 
estimado de 800 mm. en el sector puna, limitada por la cota 
4,869 msnm. (Cuadro N" 5). 
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El sector menos lluvioso de la cuenca está comprendido 
entre el litoral y el nivel altitudinal de 1,000 msnm. con 
un promedio anual de lluvias que fluctLía en alrededor de 
5.3 mm., notándose que va en claro aumento paralelamente 
con el aleJamiento del 1 i toral, cuyos efectos son casi 
nulos. 

En el sector comprendido entre los 1,,000 y 2,800 msnm. las 
lluvias se hacen más abundantes con un promedio de 
precipitación de 158 mm. • apreciándose que aumenta a medida 
que la altitud se acerca a la cota superior. 
En el sector altitudinal inmediato, comprendido entre las 
cotas 2,800 y 3,500 msnm., se registra un promedio de 
precipitación de 360 mm. anuales. 
El impacto de las gotas de lluvia produce la erosión por 
mantos, difusa, en surcos y erosión en cárcavas, por estar 
el suelo desprotegido y sin cobertura. vegetal; el caudal de 
los ríos aumenta considerablemente entre Enero y /'1arzo, 
produciéndose erosión fluvial, huaycos, derrumbes y 
desprendimientos de rocas. 
En el sector,. comprendido entre los 3,500 y 4,869 msnm._, 
las lluvias se hacen más intensas particularmente sobre la 
Cordillera Negra, donde se estima un promedio de 800 mm. de 
precipitación anual. Aquí, los efectos se hacen más severos 
producJ.· éndose erosión en cárcavas y huaycos. 
De acuerdo a esta distribución general de las lluvias, el 
área estudiada puede dividirse desde el punto de vista 
hidrológico., en dos sectores. Uno de ellos denominado 
"cuenca seca", comprendido entre el nivel del mar y 1 os 
1_,000 a 1,200 msnm. con precipitaciones esporádicas y 
ausencia de escurrimiento superficial, no habiendo aporte 
efectivo al caudal de los ríos. 
El otro sector, o sea, "la cuenca húmeda", está comprendido 
aproximadamente entre los 1,200 msnm. y la divisoria de 
aguas, con mayor abundancia de lluvias, constituyéndose de 
ésta manera en el área de aporte de escorrentía superficial 
y subterránea al caudal de los ríos. 
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CUADRO N" 5 

PRECIPITACIONES PLUVIÁLES EN LA CUENCA DEL RIO CASI1A-SECHIN 

Promedio !'teses de 
Estación Período de preci- Precipitación 

tación 
anual Nayor Nenor 
(mm) 

Buena"' i s ta 1966-69 4.75 Ene-Feb Nar-Dic 

(}vil lo 1966-69 190.92 Ene-¡'>Jar A.br-Dic 

Chacchan 1967-69 126.78 Dic-Nar A.br-Nov 

Ca..iamarQLÜ 11 a 1965-69 352~28 Dct-A.br Nay-Set 

Pira. 1965-69 838~54 Set-Nay •. hm-Pgo 
.~ Fuente: H. L..,uzmán Tes~s. 

5.3.2 TEMPERATURA 
Elemento meteorológico mas ligado en sus variaciones al 
factor altitudinal. 
En el caso de 1 a cuenca.. dicho parámetro e><per imen ta 
variaciones que van desde el tipo semicálido o sea. 21~c, en 
la Costa hasta el tipo gélido de ooc en la. Cordillera. 
Negr~, quedando comprend~·da entre estos límites una gama de 
variaciones que caracterizan técnicamente a cada uno de los 
pisos altitudina.les. 
El régimen mensual 
bastante regulares, 
Diciembre a. Narzo 
regi s trá.ndose 1 as 
Ju 1 i o. 

de las temperaturas registradas son 
siendo mayores entre los meses de 
y menores entre Junio y A.gosto, 

temperaturas más ba.jas en el mes de 

5. 4 CAUDALES 
Las aguas de escorrentia superficial se originan 
exc 1 u si vamen te de 1 as precipi tac~·ones estacional es que 
ocurren en la cuenca alta y media. En épocas de estiaje, el 
Río Casma reduce enormemente su caudal, no contando con el 
aporte a.diciona.l del deshielo por la. falta total de nevados 
dentro de su cuenca. 
En 1 a parte a 1 ta .• 1 a cuenca cuenta con un número 
considerable de lagunas, la mayor parte de las cuales se 
alimenta de la.s precipitaciones estacionales, lo que limita. 
su· aprovechamiento con fines de desarrollo ya sea 
hidroenergético y/o agropecuario. 

5.4.1 Descargas del Río Casma 
Los aforos del Río Ca.sma. se hicieron en la Estación Puente 
Carretera, con registros desde 1931 en forma continua. 
El análisis de estos datos arrojó los siguientes resultados 
(Pi. Guzmán - Tesis) .• 
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- La descarga máxima media registrada es mayor en el mes de 

/'1arzo., con un promedio de 46.38 m 3 /seg, y menor en 

Setiembre, con un promedio de 0.24 m3 /seg·.· ·La mayor 

descarga máxima mensual se registró en Febrero de 1938 con 

un promedio de 320 m~/seg. 
La descarga mínima media es mayor en /'1arzo con un 

promedio de 7.14 m3 /seg. y menor en los meses de Julio a 

Setiembre con 0.00 m3 /seg. 
- La descarga media promedio registrada .• es mayor en /'1arzo 

con 21.21 m3 /seg., y menor en Setiembre con 0.16 m3 /seg. 

- El promedio anual de voltlmen descargado para el periodo 

1931-1969 fue de 164'439,650 m~. 
La mayor descarga anual se registró en 1969 con 

468 '244., 800 m= .• y 1 a menor en 1931 con 15 '207, 000 m=. 

- El mayor volumen descargado mensualmente fue en Enero de 

1969 con 388. 800 .• 000 m=. 
- La mayor descarga media mensual se registró en Febrero de 

1938 y fue de 82.81 m=. (A. Guzmán - Tesis). 

Las mayores descargas ocurren siempre en el mes de Marzo de 

cada año.~ s¿iJvo los años de sequía; esto nos muestra qLie la 

fuente de alimentación se encuentra en la cuenca alta. 

5.4.2 Descargas del Río Sechín 
La estación hidrométrica cuenta con registros de aforos 

desde el año 1940, hasta 1 a actualidad, aunque no en forma 

continLia. Con los datos disponibles (A. Guzmán Tesis) 

podemos analizar: 
La descarga máxima media es mayor en Febrero con un 

promedio de 7. 92 m3 /seg. La más alta descarga media mensual 

fue de 50 m3 /seg. en Febrero de 1967 y 1 a menor descarga 

máxima media de 0.00 m=:/seg. ocurrido en los meses de Julio 

a Noviembre. 
- La más alta descarga mínima media, ocurre en el mes de 

Marzo con 0.33 m3 /seg., y en los meses de Junio a Diciembre 

ha si do de O. 00 m·3 /seg. 
- La descarga promedio más alta se registró en /'1arzo con 

2.20 m'="/seg. y la menor de Junio a Noviembre con 0.00 

m=/seg. 
-El volumen de descarga anual, ha sido mayor en 1969 con 

45 · 207, 000 m= y el mayor volumen descargado en un mes fue 

en tr/arzo de 1941 con 21 '082, 000 m·=:. 
-El promedio de descarga anual para el periodo 1940-69 fue 

de 780,178 m·=:. 
Las descargas del Rio Sechin ocurren con mayor 

frecuencia en los meses de verano (Diciembre P!bril) 

permaneciendo el resto del año casi seco. Hay años en el 

que no se registran descargas, es decir en épocas de fuerte 

sequia (1991-93). 
Las mayores descargas ocurren frecuentemente en el mes de 

Narzo, paralela a las erosiones fluviales e inundaciones. 
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El valle de Casma, cubre en forma parcial sus 
requerimientos de agua empleando básicamente el recurso 
hidr~·co superf~·cial que consiste Linicamente en las 
descargas naturales de la cuenca hidrográfica~ ya que en 
ésta no ex~·sten obras de regulación ni derivaciones o'e 
otras cuencas que mejoren su régimen natural y aseguren la 
disponibilidad oportuna del recurso, actualmente escaso. Es 
por ello, que la cuant~·f~·cación y evaluación del recurso 
hidr~·co se hace imprescindible para la elaboración de 
cualquier programa racional de aprovechamiento. 
En los Cuadros N" 6 y 7, se anal.izarán las caracteristicas 
mensuales y anuales de descargas de los Rios Casma y 
Sechin. 
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6.0 HIDROGEOLOGIA 

6.1 CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGIC/lS DE LA CUENCA 
La cuenca del Rio Casma-Sechin con una superf~·cie de 3,115 
J..:"m.::::~ presenta dos zonas altamente diferenciadas. Una qLJe 
corresponde a 1 sector montañoso qLJe abarca aproximadamente 
el 70 .Y. del área total (cuenca alta y media) y la otra por 
la planicie aluvial (cuenca baja) que cubre el 30 ;: 
restante. 
El s.istema de drenaJe lo constituyen los Rios Casma y 
Sechín de dirección E-0, desde sus nac~·entes en la 
vertiente occidental andina, hasta su nivel de base en el 
Oc~ano Pacifico~ colectando a su paso las descargas de sus 
tributarios menores. 
Hidrogeológicamente se halla 
geomorfológicos, litológicos, 
hidricos superficiales, que en 
cuenca hidrogeológica. 

influenciada por factores 
estructural es y aportes 

conjunto caracterizan una 

Los aportes hídricos están dados por los Ríos Casma ·y 
Sechin y sus principales trLbutarios de aguas permanentes; 
por l~s lagunas de la cuenca alta y las precipitaciones que 
varian de 400 a 830 mm/año en la cuenca alta, 100 a 400 
mm/año en la cuenca media y menores a 10 mm/año en la 
cuenca baJa. Estos Clportes alimentan los acuíferos. 
En cuanto al factor geomorfológico., es destacable mencionar 
que los valles están limitados por laderas de pendientes 
fuertes de 25• a 40• y donde el escurrimiento superficial 
es mayor que la infiltración; asim.ismo, en las partes altas 
presentan superfic.ies casi planas y pendientes moderadas 
donde los rios de primer orden, recorren con menor 
velocidad,, ocasionando una mayor infiltración de las aguas, 
recargando de ésta manera los acuíferos. 
En cuanto a los elementos litológicos y estructurales, la 
cuenca alta y media, esta constituida por roc~s volcánicas 
del Grupo Calipuy, rocas sedimentarias e intrusivas, cada 
una de las cuales presentan diversas características de 
reservorio acuífero. 
Destacan el Grupo Calipuy, rocas volcáni~as compuestas por 
derrames, br.echas., tufos y piroclásticos,' que en conJunto 
se muestran comb un horizonte permeable cuando 1 a roca 
presenta fracturas macroscópicas (lavas) o porosidad 
(piroclásti~os y tufos). 
Rocas sedimentarias.- Formaciones Santa-Carhuaz, 
consistentes en calizas que presentan permeabilidad por 
porosidad intergranular, fisuración, disolución o 
combi~a.ción de éstas. Lutitas y areniscas, donde es posible 
se hallen acuíferos conf~·nados en los hor~·zontes de 
areniscas, limitado, tanto en la base como en el techo por 
las lut~·tas. 

Favorecen a éstas formaciones 
parámetros hi draL~ 1 i cos, el 
fallamiento, estratificación y 
afectado a las rocas. 
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Sobre estas formaciones se hallan deo6sitos recientes del 

tipo fluvio-glaciar y morrénicos conformados por materiales 

mal clasificados (cantos. gravas y finos), que constituyen 

gruesas acumulaciones donde es notoria la presencia de 

manantiales de baJo caudal. Dada la heterogeneidad de los 

materiales los valores de porosidad varian entre 14 y 28 X 

(arenas y gravas) y la permeabilidad de baja a media (K = 
1o-:::-:a J0- 4 ). 

Rocas ~-ntrusivas.- La porosidad y permeabilidad están en 

función a las fracturas y al ndmero de éstas. Hsi. un 

granito fracturado puede constituir un buen acuifero hasta 

una profundidad media de 60 m. 
En la cuenca baja encontramos otra unidad hidrogeol6gica 

constituida por las formaciones del Grupo Casma y Depósitos 

del Cuaternario. 
Grupo Casma.- Se caracteriza por presentar porosidades y 

permeabilidades bajas, donde el agua puede fluir en 

pe>queñas cantidades a través de las fallas, fracturas y 

capas, que afectan a las rocas; en si, éstas rocas 

cons t~- tuyen 1 os 1 imites y substrato impermeable de 1 a 

cuenca baja. 
Los depósitos aluviales.- Constituyen el acuifero por 

excelencia de la cuenca baja, y están conformados por 

balones, cantos rodados, gravas redondeadas heterométricas, 

en matriz areno-limosa y areno-arcillosa, cuyos tamaños 

decrecen desde las partes altas a las bajas con una 

predominancia de finos en la desembocadura del Rio Casma. 

Las pruebas hidrodinámicas ejecutadas en pozos 

perforados, muestran que las características hidraLílicas 

del acuifero varian a aceptables y sus valores de 

permeabilidad se hallan comprendidos entre K = 0.6 x 10-6 

a 1.6 x lo-= m3 /seg. 

6.2 CARACTERISTICAS HIDRDGEOLOGICAS DE LA CUENCA BAJA 

La cuenca baja o el Valle del Rio Casma, constituye la 

unidad hidrogeológica más imoortante. El acuifero del 

depósito aluvial del valle es explotado mediante pozos a 

tajo ab~·erto y tubulares, para uso doméstico y agrícola 

principalmente y, en los dltimos años el uso industrial se 

ha intensificado. 
H continuación se presentan las principales características 

hidrogeológicas del reservorio acuífero. 

6.2.1 Inventario de Fuentes de Agua.- El inventario de 

fuentes .de agua arroja un total de 221 pozos, de los cL1ales 

56 son tubulares, 162 a tajo abierto y, 3 manantiales en 

Casma Alta y afloramientos de la napa en éste sector y en 

Casma Baja. 
6.2.1.1 Pozos a Tajo Abierto.- Existen un total de 162 

pozos, de los cuales 43 se hallan en el Valle de Sechin ,7' 

119 en Casma, perteneciendo 71 al sector de Casma Alta y 48 

al de Casma Baja. 
Estos pozos han sido excavados hasta penetrar 0nicamente a 

la parte superior del acuifero con profundidades entre O a 

10 m. (108); los mayores de 10 m. (45 pozos)_; de 

profundidad desconocida 9 pozos. 
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El di~metro del brocal del pozo es muy variable, 
comprendido entre 0.90 a 3.00 m. de di~metro. 
Los pozos a tajo abierto utilizados para la agricultura 
est~n equipados con bombas centrifugas de eje horizontal. 
Los pozos de uso doméstico simplemente poseen un travesaRa 
de madera al que va unido una polea. 

6.2~1.2 Pozos Tubulares.- Existen un total de 
tubulares, 13 se encuentran en el Valle de Sechin, 
Valle de Casma; de éstos tU timos repartidos 12 
Alta .>' 31 en Casma Baja. 

56 pozos 
43 en el 

en Casma 

Estos pozos son de penetración parcial y las profundidades 
alcanzadas en el acuífero aluvial del valle van desde 20 m. 
hasta 70 m. Los registros de perforaciones no hacen 
referencia al substrato rocoso. 
El di~metro de los pozos varia entre 14" y 18". 
SegLín su uso se les considera agrícolas, domésticos e 
industriales. Con fines agrícolas han sido perforados 47 
pozos~ para uso doméstico 5 pozos y sin uso 3 pozos. 
Existen 40 pozos equipados y 19 s~-n equipo. Los equipados 
son acc~·onados por motores d~·esel con bombas de turbina 
vert~·cal, cuya potenc~·a varia entre 18 ;._.. 90 H.P .• como 
también existen motores accionados por energía eléctrica. 

6.2.1.3 Fuentes naturales: Nanantiales, Afloramientos de la 
napa y zonas de aqua somera.- Existen 3 manantiales 
ubicados en el sector de Portada Alta, Nivin y Chuang de 
uso agrícola, permanentes a excepción de Chuang que es 
difuso. 
Los afloramientos de la napa se localizan en Casma Alta: en 
las cercanias del Cerro Pan de az0car, en San Pedro Alto y 
Puquio Grande (margen izquierda del rio); en Casma Baja: 
Puerto de Casma, formando pantanos, en Huarazpampa (zona de 
Pan de Aztícar). 
Las zonas de agua somera son aquellas donde el nivel de la 
napa respecto a la superficie del suelo varia de O a 2 m. 
Se localizan en el Puerto de Casma y alrededores y entre 
Puente Carretera y Choloque en ambas m.!lrgenes del Rio 
Casma. 

6.3 RESERVORIO ACUIFERO 
6.3.1 El acuífero.- Está formado por el relleno aluv~·al del 
cuaternario, depositados por los Rios Casma y Sechín. 
La litología del relleno aluvial, está constitu~·da por 
rocas de origen detrítico, como son: arenas, limos, 
arci 11 as, gravas, bol os 1 que generalmente se encuentran 
mezclados y en otras zonas forman lentes de un solo 
mater~·al. 

Los acuíferos de ambos valles, están limitados por rocas 
intrusivas en la parte media y alta del valle y por rocas 
volcánico-sedimentarias en la parte baja hac~·a el limite 
con el Océano Pacifico, cons ti tu yendo en pro fund~'dad el 
substrato rocoso. 
Las máximas profundidades reconocidas por la perforación de 
pozos tubulares en el Valle de Sechin son de 56 m.: en 
Casma Alta 70 m. y en Casma BaJa 50 m. 
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6.3.2 Condiciones generales de alimentación 
El agua subterránea, con tenida en 1 os acui teros de ambos 
v.illles forman una napa libre .• exist.iendo en ciertas zonas!l 
una napa confinada o artesiana de tipo local. 
Las pr.incipales fuentes de alimentación de las aguas 
subterráneas están dadas por: las filtraciones directas de 
los Rios Casma y Sechin., las infiltraciones a partir de 
agtJas que pasan por acequias y canales de regadio sin 
revestimiento y, por el retorno del agua de riego. 
El sent.ido principal del flt¡jo es entre la dirección NE-50 
JI E-0, con t.ma gradiente hidraúlica que varia entre 1.4 ;: 
hasta O. 8 7.. 
6.3.3 Pro"fundidad de la naoa.- La profundidad de la 
superficie freátJ.·ca referida al nivel del suelo varia de la 
siguiente forma: profundidad máxima entre 28m. a 19m.; 
proftmdidad minima comprendida entre 0.0 m. a 0.1 m. 

6.4 PARAI'1ETROS HIDRAULICOS 
Trasmisividad.- En el valle de Sechin las 

transmisividades obtenidas varian de 181.42 a 786.2 m~/d. 
En Casma Alta de 207. 4 a 449. 3. m:3 /d., considerándose como 
bajas a aceptables. En Casma Baja, se encuentran valores 
comprendidos entre .544. 3 a más de 2000 m::::/d, siendo la zona 
de mejores transmisividades, encontrándose pozos de más 
alto rendimiento (más de 95 1/s -Guzmán A, - Tesis). 
-Permeabilidad (K).- En el valle de Sechin varia entre 9.5 
a 28.6 m/d; se considera de baja a aceptable. En Casma Alta 
varian de 6.00 a 7.8 m/d, se consideran bajos. En Casma 
Baja, se consJ.·deran aceptables y varia.n entre 29.3 y 52.8 
m/d (A. Guzmán). 

Coe"ficiente de almacenamiento (5).- En 
realizada. en el Pozo Carrizal (1969) se 
coeficiente de almacenamiento de 1.1 x 10-~~ 

de a.cuiferos confinados .• lo que demuestra. el 
local existente en ésta zona (A. Guzmán). 

la prueba 
encontró un 
valor tipico 
artesia.nismo 

Capacidad especí"fica.- En ~1 Valle de Sechin éste 
parámetro varia entre 1.27 a 4.02 1/s/m. En Casma Alta 
entre 3.52 y 4.1 1/s/m y en Casma Baja, valores entre 3.86 
y 1 O. 5 1 /s/m. • que cons ti tu y e un acui fe ro de me .lores 
rendimientos por cada metro de rebatimiento. 

6.5 CALIDAD FISICO-GUII'1ICA DE LAS AGUAS 
Valle de Sechin.- Los iones predominantes son el Carbonato 
y el Calcio; los iones Ca y Na se encuentran casi en la 
misma proporcJ.·ón. 
En conclusión las aguas en éste valle se consideran 
Bicárbonatadas Cálcicas. 
Valle de Casma.- Las caracteristicas fisico-quimJ.·cas va.rian 
de un lugar a otro, entre aguas Bicarbonatadas Cálcicas y 
Bicarbonatadas Sódicas, ésta 0ltima. con grandes 
proporciones de los iones Sulfato, Cloro y Calcio. 
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6.6 USOS DEL AGUA 
El agLJa subterránea en el Valle de casma es explotada 
básicamente para uso agricola·y en mínima proporción para 
uso doméstico e industrial. 
En base al inventario de fuentes de agua subterránea., se ha 
determinado que la masa total anual extraída del acuífero 
es de 14'476.,000 m:::.r .• de la cual 13'844,.000 m:::.r .• se destinan 
para uso agrícola y la diferencia para uso doméstico e 
industrial (ONERN). 
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7.1 GENER4LID4DES 

7.0 RIESGOS GEOLOGICOS 
(Geodinámica Externa) 

Los fenómenos geodindmicos, como parámetros de las 
condJ..ciones de seguridad de la cuenca son los que se 
refiéren a los riesgos geológicos (Mapa Nc 2). 
La historia geológica, nos muestra, que en ésta cuenca han 
ocurrido y seguirdn ocurriendo fenómenos geodinámicos que 
modifican constantemente la configuración superficial del 
terreno debido a agentes y factores fisicos condicionantes. 

7. 2 FACTORES 
Estáticos.- Geomorfológicos: pendientes abruptas; 
Litológicos: tipos de rocas y suelos; Estructurales: 
fallas, estratificación, fracturas. 

Dinámicos.- Climatológicos: pisos altitudinales, 
PrecipJ..taciones pluviales, temperatura; Hidrológicos e 
Hidrogeológicos: influencia del agua en el comportamiento 
de rocas y su el os; Si smi cos: según su magn1.· tud genera o 
acelera los fenómenos; ~ntropogénico: actividad del hombre. 
En la activación o reactivación de los riesgos geológicos, 
lo más generalizado es que intervenga más de un factor. 

7.3 DESLIZ4NIENTOS 
Los deslizamientos como fenómenos que constituyen 
situaciones de rJ.·esgo critico, no se manifiestan en la 
Cuenca del Rio Casma-Sechin; los pocos casos que ofrecen 
algún peligro de reactJ.·vación son relativamente de pequeña 
magnitud. Tal es el caso de pequeños deslizamientos en las 
áreas de Chacchan. Cerro de Jirac y Canto. Foto NQ 6 

7.4 DERRUNBES 
Estos fenómenos tienen amplia distrJ.·bución a lo largo de 
los valles del Ri:o Casma-.Sechin y sus afluentes. Sin 
embargo, no todos los casos cons.tituyen gran riesgo para 
las obras de infraestructura que se ubican en sus 
inmediaciones. 
Son movimientos de masa de pequeña .escala o caida repentina 
de una porción de suelo o roca por pérdida de la 
resistencia al esfuerzo cortante, sin presentar un plano de 
deslizamiento. 
Factores importantes para su ocurrencia es la fuerte 
pendiente de las laderas, la gravedad., la erosión por 
socavamiento de la parte inferior de los taludes u orillas 
de los rios y quebradas.. produciendo la ruptura de la 
estabilidad de la pendiente. También es de considerar el 
grado de alteración y fracturamiento de las rocas y suelos. 
~ esto hay que añadir el factor sismico y humano, que al 
construir obras viales, y desarrollar labores agricolas y 
pecuarias alteran constantemente el estado de equilJ..brio 
natural de los taludes. Esto ocurre casi a todo lo largo de 
las vias de comunicación. Casos tipicos y frecuentes se 
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presentan en 1 os tramos de 1 a carretera Casma-Huaraz ,; 
Casma-Quillo; Pariacoto-Cochabamba; Yupash-Pira
CaJamarqtlilla-Pampas. Estos cortes se han realizado en 
rocas mLJY fracturadas .• depósitos coluviales o residt1ales y 
en taltJdes con pendientes generalmente de 35". Fotos 

7.5 DESPRENDII1IENTD DE ROCAS 
Estos fenómenos ocurren en los valles de los Ríos Casma
Sechín y su red tributaria con características dependientes 
de la litología, densidad de fracturamiento, 
diaclasamiento, pendientes y clima. El mecanismo es la 
caída violenta de fragmentos rocosos de diversos tamaños, 
en forma de caída libre, saltos, rebote, rodamiento y por 
pérdida de cohesión, que en épocas de fuertes 
precipi tac~·ones interrumpen 1 a carretera. _ 
Es en un ambiente semiárido y templado., como es el caso de 
los valles de Casma y Sechín, donde los desprendimientos se 
producen en rocas intrusivas, volcánicas y sedimentarias, 
debido a diaclasamientos y disyunciones, que en sus 
procesos avanzados deJan numerosos bloques iibres en estado 
de equilibrio limite. Las causas que incentivan la 
ocurrencia de éstos fenómenos son las fuertes pendientes de 
los taludes~ la gravedad, lluvias torrenciales y los 
movimientos sísmicos. Foto NQ 13. 

alivio de tensiones residuales de los valles. 
Las vibraciones sísmicas son las que provocan situaciones 
de mayor riesgo, ya que en éstos casos los desprendimientos 
se producen simu 1 táneamen te, ta 1 como ocurrió duran te el 
terremoto del 31 de f'1ayo de 1970, que provocaron 1 a 
interrupción de las vías de comunicación. 
En los n~·veles altos de la cuenca las características de 
estos fenómenos son algo diferentes: los taludes rocosos 
presentan una mayor cobertLJra detrítica que hasta c~·erto 
punto contribuyen a estabilizar los bloques sueltos, pero 
cuando ocurren las lluvias estacionales, el conJunto pierde 
cohesión produciéndose el desprendimiento de rocas. 

Este tipo de fenómeno también los provoca el hombre, que en 
su afán de constrtúr carreteras, hace mal uso de los 
explosivos que producen mayor fracturamiento de las rocas 
y aflojamiento de bloques sueltos. 
Estos desprendimientos de rocas ocurren frecuentemente en 
ambas laderas de los Valles de Casma y Sechín, en ciertos 
tramos de 1 as carre? te ras Par iacoto-Cochabamba ,; Yupash-Pi ra
Cajamarquilla-Pampas; Buena Vista-Quilla. 

7.6 ERDSIDN DE LADERAS 
Los parámetros geomorfol óg~· cos de 1 a cuenca como: área de 
la cuenca de recepción He: = 2, 915 Km 2 .• cuenca hdmeda ,e¡,_, = 
1,,691 Km::z:, extensión media de escurrimiento SLJperfic~·al Ec: 
=394m., declividad de los alveos Ip = 217., coeficiente de 
torrencial~·dad Ct = 0.123 ríos/Km== .• relac~·onados con los 
factores climáticos, geomorfológicos, litológi~os y el 
factor antróp~·co, permiten que el escurrimiento superficial 
de las aguas , producto de las lluvias y riego 
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indiscriminado., des trLJya, 1 ave y transporte constan temen te 
la capa superior del suelo inicialmente en forma laminar 
para continuar con una erosión difusa o en surcos que se 
produce en terrenos escarpados o de pendientes suaves. Al 
ser transportado por las aguas de lluvia formando pequeños 
surcos y su recuperación es difícil .• por CLJanto en la 
mayoría de los casos el suelo se forma a un ritmo de solo 
1 cm. cada 100 a 400 años.. y se requieren de 3 .• 000 a 
12 .• 000 años para que el su el o sea su f i cien te para 
cons ti tu.ir ti erras productivas (FAOJ. 
Siguiendo la evolución, el grado superior de la erosión 
laminar y difusa es la erosión en cárcavas. El agua que 
corre por la pendiente empinada desprotegida de vegetación 
se abre una hendidura profunda en el sLJelo incoherente 
formando en el extremo inferior un escalón que gradualmente 
va avanzando cuesta arriba. 
Lo qLJe comenzó siendo un hilo de agua que discurría 
laminarmente se convierte en una grieta de decenas de 
metros de profundidad y cientos de metros de anchura. 
Dentro de la cuenca., ésta modalidad de erosión se observa 
en los taludes de los valles y altiplanicies, especialmente 
en las áreas de Yaután, Pariacoto., Cerro Ouinga y Pira. 
El SLielo es el recurso natural más valioso de un país., 
teniendo en cuenta que es un recurso no renovable. 
Una causa comtín de 1 a erosión del suelo es el empleo de 
técnicas inadecuadas de cultivo ya que en la mayoría de los 
casos se realizan los surcos de siembra en forma 
perpendiCLilar a las curvas de nJ.·vel.; otras son la 
deforestación y el sobrepastoreo que desnudan la tierra y 
la dejan apta para la erosión .• considerándose que la tierra 
cubierta por vegetación es la mas estable. 
Si la erosión es .• para la tierra, una enfermedad, la 
desertificación significa su muerte, por lo tanto se 
recomienda la repoblacJ.·ón forestal., construir andenes, 
bancales, etc., o dedicarla a cultivos permanentes, como 
pastos frutales. 

7.7 EROSION FLUVIAL 
Es te fenómeno en mayor o menor grado se presenta casi en 
todo el trayecto de los Ríos Casma, Sechin y demás 
afluentes. Sus causas directas son las crecientes que 
ocurren en cada temporada de lluvias y las variaciones de 
su dinámica fluvial. 
En la mayoría de los casos~ la erosión afecta. riberas 
naturales y riberas formadas por rellenos artificiales que 
sirven como plataformas de algLmos tramos de carretera, 
rellenos que muestran poca coherencia y son más 
susceptibles a la erosión. 
La destrucción se produce no solo por efecto de la acción 
hidr i ca, sino también, porque éstas crecientes arrastran 
gran cantidad de sólidos que al impactar en los bordes y el 
fondo contrJ.·buyen notoriamente a la erosión, con efectos 
colaterales que se refle~an en la destrucción de los 
terraplenes de 1 as carreteras .• campos de cu 1 ti vo y 
viviendas, que se ubican en la ribera del río. 
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Un caso notorio se observa en el tramo de la carretera 
comprendida entre la Hda. Hatua (Yaután) y Chacchán. 
considerada como ~rea de alto riesgo geodinámico, donde se 
observa fuerte erosión lateral en la margen derecha del Rio 
Chacchan (Casma), en un tramo aproximado de 24 Km (Foto N" 
6). Casos similares, son notorios en ambas márgenes entre 
Casma y Guillo, Hda. Carrizal (Casma)_, entre el Fundo 
Pactao y Hda. Carrizal (Rio Casma) y entre Casma y Hda. San 
Higuel-Litoral (Fotos N° 2,5,7,8) que están señaladas en 
el plano geodinámico. 

7.8 INUNDACIONES 
En evidente correlación con los parámetros geomorfológicos 
(rect~ngulo equivalente), el régimen de descargas de los 
Rios Casma y Sechin, es una consecuencia directa del 
comportamiento de las precipitaciones que se presentan en 
su cuenca h0meda, que, aunada al coeficiente de compacidad, 
nos ~-ndica que la cuenca es alargada y las crec~·entes se 
limitarán a las épocas de .avenidas de Enero-Harzo, 
produciendo inunda¿i6nes especialmente eA-las partes ba~as 
de la cuenca, lugar donde el valle se ensancha y en el que 
no siempre se cuenta con terrazas lo suficientemente altas, 
para proteger 1 os desbordes (conos de deyección y 11 ano 
aluvial). En épocas de crecida el lecho del rio es 
insuficiente para transportar el volumen de agua 
incrementada con la carga sólida, produciendo desbordes e 
inundaciones en los terrenos aledaños. Fotos NQ 7-,8 
Otro factor importante para su ocurrencia, es la existencia 
de tierras bajas al mismo nivel del lecho, aledañas al 
cauce del rio. Tal como ocurre en el área de Casma (entre 
el Puente Carretera y el Litoral). En éstas condiciones se 
encauzó el rio mediante maquinaria como medida de 
protección acumulando terraplenes en la margen derecha del 
rio y que han cumplido durante c~·erto tiempo su cometido, 
ya que la constante sedimentación y erosión, reduce su 
altura 0til produciendo nuevamente los desbordes. Otros 
casos críticos sucede en los sectores del Rio Sechin, como 
en el área del valle del Rio Casma (entre Puente Carretera 
y Fundo Poctao). 

7.9 Hu,qycos 
Si correlacionamos las precipitaciones pluviales y los 
parámetros geomorfológicos (grado de ramificación de la 
cuenca, densidad de drenaje, extensión media de 
escurrimiento superficial, declividad de los alveos y 
declividad de los terrenos), los huaycos const~·tuyen un 
proceso evolutivo natural de evacuación de materiales 
sólidos de la cuenca que abarcan varios kilómetros desde su 
divisoria de aguas, hasta el lecho del cauce de 
escurrimiento. 
Cuando las lluvias estacionales son torrenciales y llegan 
después de un 1 argo periodo de sequía, encuentran a 1 os 
suelos en condiciones de estabil~·dad precaria, es dec.i.r, 
secos, polvorientos, y con escasa o ninguna cobertura 
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vegetal, y es entonces cuando la energia cinética de las 
gotas de las precipitaciones intensas y prolongadas, 
caneen tradas con su in cesan te bombardeo, ponen en 
movimiento primero peque~as partículas que incrementan la 

carga de las aguas que escurren en forma dispersa en un 
principio concentr~ndose cada vez m~s, siguen las quebradas 
secundarias, hasta a 1 can zar el curso principa 1_, 
incrementando la competencia del flujo del lodo_, que 
aumenta su carga por erosión y caidas sucesivas de 

materiales a la zona del canal de escurr~·miento., hasta 
alcanzar 1 imites increi bl es, 1 o que permite transportar 

bloques rocosos de varias tonel a das, d~ndol e una fuerza 
destructiva imposible de detener después que el huayco se 
formó. Cuando en las laderas del canal de escurrimiento se 
producen derrumbes, desprendimientos de rocas y caidas de 
~rboles, ocasionan represamientos transitorios que al 
romper su d~·que dan m~s violencia al fenómeno. Fotos NQ 2-
9-10. 
Son los fenómenos que tienen 
condiciones de seguridad de 

mayor incidencia -en 
las principales obras 

infraestructura, especialmente la vial. 

las 
de 

Los huaycos es t~n seña 1 izados en el Napa Geodin21mi co y 
ocurren en las siguientes quebradas: en el valle del Rio 
Sechin: Quebradas de: Huaccuy, Quilla, Rancap, Jchiallcan 

y Hualanyoj_; en el valle del F?io Casma: Quebradas: 
Canchatac, Laruri_, Ushno, Galga, Galga Jirca, Hierba Buena 
y Yaután (Cuadro rv~ 8}. 
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CUIWRO N" B 
RIES60S.POTENCIALES DE FEN0/'1ENOS DE GEODINA/'1ICA EXTERNA 

CUENCA DEL RIO CASI'1A-SECHIN 

Fenómeno Contra Riesg Mcanc Feriad Dalia !1edida Localización 
1 O e iridad S 5 

Deslizam 2 7 2 1-2 1 J Chacc:hán.; ('1 Jirac 1 
~ . J.. 

" t..an.o. 
i 
en tos 

Derrumbe 1 J L-.. ). 2-J 2 J Tramos de carretera Casma-
5 Huaraz¡ Pariacoto-Cochabamba; 

Yupash-Pira-Cajamarquilla-
Pampas. 

Desprend 1 .) 2-J 2-3 2 J limbas laderas de las valles " imientos Casaa-Sechin. Tramos de las 
de rocas carreteras: Pariacato-

Cacha bamba¡ Yupash-Pira-
Cajamarquilla-Pampas. 

Erosión 2-J ., 7 2-J 1 J Taludes de valles. iireas de .<. J.. 

de Yaután., Paria coto., C' IJuinga y 
laderas ¡;;· 

1 1ra~ 

Erosión. f ~ Z-J J 2 1 Trama carretera: entre Hda. " 
,) 

Fluvial i'fatua íYaután} y Chacchán (24 
Km.}~ 11mbas márgenes entre 
Casma y Guillo; Hda. Carrizal 
!Hia Casma); entre Casma y Hda. 
San 11iguel. 

In.undaci 1-2 J 1-2 J 2 J Ría Casma: margen derecha entre 
ones el Puente Carretera y el 

litoral . .Ría Secbín: Fundo Veta 
Negra, Puyar, Portada {IJta¡ 
Santa íina. 

Huaycas Valle de Sechín: !ldas. Huacuy, 
Ouil 1 o, Rancap, Ichi all can, 
Hualanyaj. Valle del l?ia Casma: 
IJdas. Cancha tac, Chac Laruri, 
Uhsn.o, Galga, hrca, Hierba 

1 Buena, Yaután. 

Control de Riesqo: 6rado de Riesgo: lllcance del Riesgo; 
1- Controlable 1- Bajo 1- Puntual 
2- Parcialmente 2- 11edio 2- Local 

controlable 3- Alto. J- Regional. 
J- No controlable. 

Periodicidad: Daños: ffedidas tomadas: 
1- 50 años 1- Escasos 1- Parciales 
2- 10 años 2- Destructivos 2- !1uy escasa 
3- {inual. J- Catastróficos 3- Ninguna 
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RESUNEN DE LA EVALUACION 6EODINAI1ICA Y SEGURIDAD FISICA 
DE CENTROS POBLADOS PRINCIPALES 

1.- Lugar: BUENA VISTA ALTA. Di s t. Buena Vista Alta. Prov. 
Casma. Dpto. Ancash. 
-Ubicación y accesibilidad.- Se localiza 14 Km. al NE de 
Casma .• 
Latitud 
realiza 

a 216 
Sur y 
desde 

a f ~·rmada para 
Buena Vista. 

msnm., entre las coordenadas 09"'25'45" 
78"18'15" Longitud Oeste. El acceso se 

Casma hasta el Km. 12 por una carretera 
luego continuar por una via afirmada hasta 

-11orfoloqía.- Asentada 
morfología plana. 

sobre una terraza aluvial de 

-Roca de basamento.- Roca volcánica andesitica poco 
intemperizada, de buenas condiciones geotécnicas. 

-Terreno de fundación.- Depósito aluvial constituido por 
bolos (1CJX), cantos (15;0, gravas (50?:) en matriz limo
arcillosa (25?:). con lentes aislados areno-arcillosos. 
comaacto., permeabJ..lidad médJ.·a. Satorado, puede producir 
asentamientos diferenciales. Buenas características como 
material de fundación. 

-Riesgo qeodinámico.- No se observan problemas de fenómenos 
de geodinámica externa. 

-Recomendaciones.- /"Jejorar 1 a construcción de v~·viendas de 
adobe. 

2.- Lugar: CAJAI1AROUILLA. Dist. La Libertad. Prov. HLJaraz. 
Dpto. Ancash. 

-Ubicación y accesibilidad.- Se ubica 43 Km. al 50 de Pira 
a una altitud de 3,300 msnm. entre las coordenadas: 
09"37'45" Latitud Sur y 77"44'24" Longitud Oeste. Es 
accesible desde Pira mediante una trocha carrozable. 

-11orfoloqí~.- Asentada sobre las laderas del Cerro Canchón 
Punta, de pendientes moderadas .• disectada por el Rio Vado 
y Oda. Ocullup. 

-Roca de basamento.- Sedimentaria: calizas 
gris oscuras calcáreas intemoerizadas, 
geotécnicas regulares. 

oscuras. 1 u titas 
de condiciones 

-Terreno de Fundación.- Suelo aluvial constituido por 
bloques. bolos, gravas subangulares a angulares con matriz 
areno-limosa de naturaleza sedimentaria y volcánica. Poco 
comaacta, permeabilidad alta. 

-Riesgo Geodinámico.- En el lado 
observan procesos de erosión de 
cárcavas) de poca magnitud. 
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-Recomendaciones.- Forestación con .árboles autóctonos .• de 
las laderas comprometidas por Jos procesos de erosión. 
Ne..forar el tipo de construcc~·ón de viviendas. 

3.- Lugar: CASNA. Dist. Casma. Prov. Casma. Dpto. ~ncash. 

-Ubicación y accesibilidad.- La ciudad de Casma se localiza 
.362 Km. al NO de Lima., a 39 msnm.,, entre las siguientes 
coordenadas: 09"28'25" Latitud Sur y 78"12'10" Longitud 
Oeste. c.1 acceso desde cua,Jquier ·ciudad de la costa se 
viabiliza mediante la Carretera Panamericana. 

-Norfología.- La ciudad está asentada sobre suelo aluvial 
del cono deyecti'Y'O del Valle del Rio Sechin, de topografía 
llana, circundada por cerros de poca altura con pendientes 
moderadas a abruptas. 

-Roca de basamento.- Intrus~·vo granod~·orítico, sano, duro .• 
de buenas condiciones geomecáni cas, recomendables para 
trabajos de enrrocado. 

-Terreno de fundación.- Suelo al u vi al cons ti tu ido por 
bol os,, can tos,, gravas, de formas SLibredondeadas a 
redondeadas en matriz areno-arcillosa., ocasionalmente con 
1 en tes de arena fin a a grLiesa., horizontes poco compactos., 
de permeabilidad media a alta. 

-Riesgo qeodinámico.- Erosión fluvial e inundaciones en la 
confluencia. del Río Sechin y el Rio Casma especialmente en 
épocas de avenidas (Enero-1"/arzo), que comprometen la 
seguridad física de viviendas y terrenos de cultivo 
aledaños a su cauce. Fotos N" 7-8. 

-Recomendaciones.- Construcción de enrocados y espigones en 
la. margen derecha del Rio Casma, desde la Hda. Carrizal 
hasta el Fundo El Carmen en la. desembocadura del Río 
Sechin, del Puente de 1 a carretera panamer ~·cana norte hasta 
la confluencia con el Río Casma en ambas márgenes. 
Existen tramos encauzados con enrocados construidos que 
cumplen su flmc~·ón en forma parcia 1 por carecer de 
continuidad; ·t~abajos que deben realizarse, previendo las 
fuer'tes 11 uyiás de 1 as próximas temporadas. ¡'•'fa. ter ia 1 para 
enrocado se pLJede ex traer de 1 a can ter a de roca 
granodJ.'oritica, del C" San Diego 

4.- Lugar: CDCHABANBA. Dist. Cochabamba. Prov. Huara.z. Dpto. 
~ncash. 

-Ubicación y accesibilidad.- Se ubica 14 Km. al Norte de 
Pariacoto., a 2,,105 msnm, entre las coordenadas geográfJ:cas 
(J9"29'33" Latitud Sur y 77"51 '30" Longitud Oeste. 
Accesible a trav¿s de la trocha carrozable que parte desde 
el Puente de pariacoto (0.60 Km. de PariacotoJ. 
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-11ort'oloqía.- Asentada sobre una 
pendiente suave en las laderas 
disectada por el Río Akrun y Oda 
Oeste respectivamente. 

pequena planicie de 
del Cerro !1ashurpa, 

Ramac hacia el Este y 

-Roca de basamento.- lntrusivo, poco meteorizado, 
resistencia, de buenas condiciones geomecánicas. 

de buena 

-Terreno de Fundación.- SL~elo coluvial y eluvJ.·al 
constituido por bloques {5XJ. cantos (15XJ y gravas (5XJ de 
formas subangul osas con matriz areno-arci 11 osa.. no 
plá.stico, compacto, permeabilidad media.. de naturaleza 
granodiorítica. 

-R.iesao qeodiná.mico.- Desprendimientos de rocas de poca 
magnitud en la parte alta del poblado. 

-Recomendaciones.- ForestacJ.·ón en las laderas_, fijación de 
bloques para evitar desprendimientos. /'1ejoramiento de 
viviendas. La mayor parte de viviendas están·. asentadas 
sobre roca. 

5.- Lugar: COLC~B~/'18~. Di s t .• Col ca bamba. Prov. Huaraz. Dp to. 
P!ncash. 

-Ubicación y accesibilidad.- Se encuentra 20 Km. al SE de 
Pariacoto .• a 3_,136 msnm. con coordenadas: 09"35'33" Latitud 
Sur y 77°48'21 1' LongJ.'tud Oeste. Accesible por la carretera 
Yaután-Pariacoto-Huaraz hasta el Km. 73 (Ctd lash Punro), 
luego por una trocha carrozable en construcción de 2 Km. y 
el resto del tramo por camino de herradura (3 Km). 

-1'1ort'oloqía.- Se encuentra ubicada en la ladera del Cerro 
Castillo Punta, de pendiente media a abrupta comprendida 
entre 35 o a 40 o. 

-Roca de basamento.- Intrusivo granodioritico, poco 
meteorizado, de buenas condiciones geomecánicas. Constituye 
material de cantera para construcción. 

-Terreno de Fundación.- Suelo coluv·ial y eluvial., formado 
por bloques, can tos .'r' gravas, de na tL~ra 1 eza in trusiva en 
matriz areno-arcillosa, compacto y permeabilidad media. De 
regular calidad como material de fLmdación. 

-Riesao qeodinámi co.- No se observan procesos geodinámi cos. 
En tiempo de fuertes precipitaciones se puede producJ.·r 
erosión de laderas en los cerros por carecer de protección 
vegetativa. 

-Recomendaciones.- Forestación de 
construcción de viviendas. 
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6.- Lugar: PAI1PAS. Dist. Pampas. Prov. Huaraz. Dpto. Ancash. 

-Ubicación y accesibilidad.- Se sitda 80 Km. al SO de.P.ira 
a 3,699 msnm., teniendo como coordenadas 09°39'05" LatitL~d 
Sur y 77°49'27" Longitud Oeste. El acceso se realiza 
mediante la trocha carrozable Pira-CaJamarquilla hasta 
Pampas. 

-!1orfol oqía.- Asentada sobre tma penipl a ni ci e de pendientes 
suaves en las laderas del Cerro Sillacaco. 
-Roca de basamento.- Roca volcánica (Fm. Calipuy) 
constituida por tufos y piroclásticos~ moderadamente 
meteorizada y resistencia media. 

-Terreno de Fundación.- Suelo arci 11 o-1 imoso producto de 
descomposición de la roca de basamento_, medianamente 
plást.ico, húmedo, medianamente compacto., permeabilidad baja 
.a media. Como suelo de fundación puede utilizarse para 
estructuras livianas. 

-Riesgo Seod.inám.ico.- En condiciones naturales el entorno 
es estable. 

-Recomendac.iones.
viviendas. DrenaJe. 

Fores tac.ión. MeJoramiento de las 

7.- Lugar; PARIACOTO. o~·st. Pariacoto. Prov. Huaraz. Dpto. 
r:Jncash. 

-Ubicación y accesibilidad.- El pueblo de P.ari.acoto está 
situado a 60.5() /(m. al Este de Casma. a 1,239 msnm. entre 
las siguientes coordenadas: 09~33'21" Latitud Sur ;l 
77°53'16" Longitud Oeste. El acceso desde C.asma se realiza 
por Ja carretera de penetración a Huaraz. 

-!1orfología.- Asentada sobre las laderas 
pendiente del Cerro IncLJn. disectadas por 
hacia el Norte y el Río Chacchan al Sur. 

de 
el 

moderada 
Río r:JkrtJn 

-Roca de basamento.- Roca intrusiva granodiorítica de 
buenas características geomecánicas (dura y poco 
alterada). 

-Terreno de fundación.- Depósito aluvia1 compuesto por 
bloques (15X), bolos (25X)~ cantos (25X). gravas (15X) de 
formas subredondeadas a redondeadas en matriz areno-] ~·masa 
y areno-arcillosa ligeramente plástica. poco compacto, y 
permeabilidad media. 

-Riesgo qeod.inám.ico.- Erosión fluviaJ en el lado Norte del 
pobl ao'o_, margen derecha del Rio Akrun y derrumbes en el 
talud por socavamiento, que compromete las v~·viendas _}' 
terrenos de cultivo, ubicados al borde del talud. 
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-Recomendaciones.- Forestación 
defensas 
derecha 

ribereñas 
del río. 

construcciones. 

(enrocados 
Ne_iorar 

de 1 as 1 aderas. 
y espigones J en 
cimentación y 

Construir 
la margen 
tipo de 

8.- Lugar: PIR~. Dist. Pira. Prov. Huaraz. Dpto. Ancash. 

-Ub.icación y acces.ibilidad.- La local~·dad está. s~·tuao'a a 

106 /{m. de Casma ó 45 Km. al Este de Pariacoto.. a .:.r .• 570 

msnm •• con coordenadas: 09"34'45" Latitud Sur y 77"42'18" 

Longitud Oeste. El acceso se realiza mediante la carretera 

principal Casma-Huaraz. hasta el desvío de 'r"LJpash. 

-!1orfoloqía.- Se ubica 1 as 1 aderas del Cerro Tarus., de 

pendientes moderadas oue al ascender hacia la divisoria de 

aguas se hacen más abruptas. 

-Roca de basamento.- Roca volcán~· ca (Fm. ·calipuy) 

consistente en piroclásticos y tufos. muy meteorizada, de 

resistencia blanda y de propiedades geomecánicas regulares. 

-Terreno de Fundación.- Suelo eluvial producto de la 

descomposición de 1 a roca vol cá.ni ca. con un grado de 

al terac~·ón muy intenso. Está conformado por un suelo areno

limo-arcilloso con inclusiones de balones en 

o'escomposición .• poco compacto., de permeab~'lidad alta. 

-Riesgo geodinámico.- El SLJelo presenta problemas 

relacionados a su grado de compresibilidad y resJ.·stencia~ 

que puede dar lugar a asentamientos. 

-Recomendaciones.- Forestación. 
fugas de agua. Ne_iorar el 

construcción de viviendas. 

DrenaJe de suelos, evitar 
tipo de cimentaciones y 

9.- Lugar: PUERTO CASM~. Dist. Comandante Noel. Prov. Casma. 

Dpto. t:lncash. 

-Ubicación y accesibilidad.- El puerto está situado 11 Km. 

al Oeste de Casma .• a 12 msnm • . • entre las coordenadas: 

09~27'22'·' Latitud Sur y 78"27'22!1 Longitud Oeste. El acceso 

es desde Casma por la Carretera Panamericana Norte hasta el 

Km. 3.. para con t.:[nL!ar por un de trocha carrozabl e de B Km. 

hasta el puerto. 

-Morfología.- t:lsentado sobre el litoral costero, de 

mórfol ogía 11 ana, 1 imitada en 1 a parte S y SO por cerros de 

pendientes abruptas (34°) y por el N limitante con el 

Océano Pacífico. 

-Roca de basamento.- Secuencia volcánico-sedimentaria 

(Grupo Casma). rocas cons ti tu idas por 1 u titas arenosas. 

grawacas y derrames volcánicos en general, de condiciones 

geomecá.nicas regulares. 
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-Terreno de fundación.- Suelo areno-limo-arcilloso, 
ligeramente pl~stico interestratificado localmente con 
mantos de sal, de permeabilidad alta. muy h0medo, blando, 
de condiciones fisicas regulares. 

Como suelo de fundación, presenta problemas, especialmente 
en relación a la susceptibilidad a la licuefaccion debido 
a un nivel ire~tico somero y carencia de cohesión. 

-Riesgo qeodinámico.- SusceotibJ.-1 idad a fenómenos de 
licuefacción y/o asentamientos diferenciales por efectos 
sismicos. 

-Recomendaciones.- f'1ejorar la construcción de >'J.-viendas, 
especJ.·almente en las cimentaciones. ForestacJ.-ón y drenaje. 

10.- Lugar: GUILLO. DJ..st. Quilla. Prov. Yuhga,y. Dpto. Ancash. 

-Ubicación y accesibilidad.- ~7uillo se encuentra situado 
40 Km. al .NE de Casma, a 1_, 552 msnm. entre las coordenao'as: 
09"19'33'' Latitud Sur y 7B"CJ2'42" Longitud Oeste. El acceso 
desde Casma se realiza por carretera asfaltada hasta el k~. 

12, oara continuar por una via afirmada a Jo largo de las 
m~rgenes o'el Ri'o Sechin hasta Ouillo. 

-Morfoloqia.- El pueblo se encuentra asentado sobre las 
laderas de pendiente moderada (13°) del Cerro Ninacayan. 
que con 1 a a 1 tura es más abrupto, di sectao'a por el 1 a do 
Norte por el Rio Sechin, principal colector de la zona. 

-Roca de basamento.- Jntrusivo granodioritico, 
suoerficialmente alterado, duro y 

condiciones geomecánicas. 
de buenas 

-Terreno de fundación.- Depósito coluvial, constituido por 
subangulosas a bloques, can tos y gravas de formas 

angulosas, con matriz areno-arci 11 osa, compacto. 
permeabJ..lidad media. 

-Riesgo geodinámico.- Inestable en la parte baja del oueblo 
por erosión fluvial. 

-Recomendaciones.- Fores taci6n de 1 as 1 aderas. Defensas 
ribereñas. 

11.- Lugar: Y~UT~N. Dist. 'r'aután. Prov. Casma. Dpto. Ancash. 

-Ubicación y accesibi 1 idad.- Esta localidad se si tLia 42 
Km. al SE de Casma, a 809 msnm., entre las coordenadas: 
09"30'28" Latitud Sur y 77"59'36" Longitud Oeste. A Yaután 
se llega a través la carretera troncal afirmada que une 
Casma-Huaraz. 
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-/'1or-toloqia.- Asentad¿¡ sobre un.a terr.az,a .aluvial de 
pendiente suave en la margen izquierda del valle del Río 
Yaután y circunscr~·t.a por cerros de pendientes moderadas a 
abruptas. 

-Roca de basamento.- In trusivo. 
svperf~-cialmente alterada~ dura., 
geomecánicas. 

Roca granodioritica, 
de buenas condiciones 

Se recomienda como material de cantera. 

-Terreno de Fundación.- Depósito aluvial, constituido por 
bloques (30%), cantos (15%), gravas (5%) subredondeados a 
redondeados, con matriz areno-1~-mo-arcillosa.. poco 
plástico~ de naturaleza intrusiva y volcánica, compacto, de 
permeabilidad media. Buenas características como material 
de fundación. 

-Riesgo qeodiná.mico.- Erosión fluvial en la margen 
izquierda del Rio Yautá.n que afecta viviendas y terrenos de 
culti'-''O. 

-Recomendaciones.- Reforestación con árboles frutales. 
Encauzamiento del río y construcción de defensas ribereñas 
con enrocados. 
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9.0 ZONACION DE RIESGO GEODINAHICD 
9.1 CRITERIOS DE ZONACION 

Para la zonación del Riesgo Geodinámico de la Cuenca del 
Río Casma-Sechín se ha tenido en cuenta, como criterio, la 
caneen tración de fenómenos de geodinámi ca ex terna, 1 os 
aspectos geomorfológicos_, climáticos_. hidrológicos y 
litológicos. Las correlación de éstos aspectos han 
permitido diferenciar tres zonas de riesgo geodinámico que 
se muestran en el Napa N" 3-4, 1 os que se describen a 
continuación. 

9.2 ZONA A.- DE BAJO RIESGO GEODINAHICO.- Dentro de ésta zona se 
han considerado 1 as áreas donde 1 a ocurren e~· a de 1 os 
fenómenos de geodinámi ca ex terna son de poca magnitud o 
están exentas de ellas. A ésta zona pertenecen las 
superficies planas localizadas en el cono deyectivo, pampas 
costaneras y las altiplanicies, así como también las 
laderas estables. 

9.3 ZONA B.- DE RIESGO GEODINAHICO 11EDIO.- Comprende zonas aue 
por sus caracterís t~- e as morfológi e as y 1 i tológi cas 
principalmente_, mLJestran manifiesta act~·vidad de fenómenos 
de geodinám~·ca externa_, pero que por su magnitud y 
frecuencia de ocLJrrencia no represen tan grave peligro. 
Sin embargo,, es de considerar que 1 as bruscas a 1 teraci ones 
clim.!lticas,, la actividad del hombre y eventuales 
movimientos sísmicos pueden acelerar dichos procesos. 
Comprenden áreas como, las estribaciones andinas, laderas 
de los valles del Rio Casma y Sechi.n y la Cordillera Negra. 

9.4 ZONA C.- DEALTORIESGOGEODINAI1ICD.- Son las zonas altamente 
sensibles a la ocurrencia de fenómenos de geodinámi ca 
externa, tales como: erosión fluvial, inundaciones, 
.huaycos_, desprendimientos de rocas o caneen tración de éstos 
fenómenos en L~n determinado sector, que se producen en 
per i. odos anua 1 es ocasionando ingentes daños a 1 as obras 
civiles {carreteras). 
Las características de ésta zbna_~ _están dadas por la 

· pronunci<iida pendiente de i'as laderas que favorecen el 
escurr~·miento superficial rápido de las aguas(tiempo de 
concentración_ corto), una red tributaria de alta densidad 
de drenaJe, un sistema de erosión fluvial lineal con 
ausencia de cobertura '>-'egetal, procesos que tienen relación 
con 1 a 1 i tol ogi. a de natura 1 eza heterogénea, fracturada, 
d~·ac Jasada y fallada del área. Es tos parámetros na tLJral es. 
aLJnados a 1 a acción del hombre,, que quita el soporte 
la~eral de las laderas naturales ocasionando inestabilidad 
y desequilibrio en los taludes_, genera situaciones de 
riesgo, que muchas veces son incentivados por un eventual 
movimiento sísmico. 
Estas áreas est.:in del~·mitadas en el mapa de riesgos con la 
letra "C" y comprende la zona más critica entre Petaca 
Carhuac ( Yau tán) ,Y Chacchán: en el Río Casma entre Petaca
Carhuac hasta su desembocadura; en el Río Sechin sector 
Fundo Cahuancho y Paderón. 
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10. O VALORACIDN CONSTRUCTIVA DE LOS TERRENOS 

Los aspectos, l1." tológi cos, geomorfológi cos, geodinámi cos • 
zonación por riesgos sísmicos e hidrológicos analizados. 
sirven de base para determinar las condiciones 
constructivas de 1 os terrenos, para su adecuada u ti 1 i zaci ón 
en los futuros proyectos y obras de infraestructura, 
ordenamiento territorial_, planificación urbanística y 

seguridad física de áreas poblacionales. 
La interpretación que se intenta realizar es cualitativa y 
generalizada, basándose en cuatro problemas tipo más 
importantes: 1.- Geomorfológico-geodinámico; 2.
LJ.. tológi ca-estructural; 3.- Hidrológi co-hidrogeológi co y 
4.- Geotécnico, ind.icando en algunos casos los tipos de 
problema que pueden aparecer con más frecuencia. 
De las limitaciones que impone la escala de trabaJo, se 
deduce la necesidad de un mayor detalle para casos 
específicos. 

10.1 PROBLEI'1AS INVESTIGADOS (Cuadro N" 9) 

10.1.1 Problemas de tipo qeomorfolóqico-qeodinámico.
Considera: deslizamientos, desprendimientos de rocas~ 

derrumbes~ erosión de 1 aderas (erosión en cárcavas) -~' 

pendientes abruptas. 

10.1.2 Problemas de tipo litolóqico-estructural.
Considera: heterogeneidad litológicaJ depósitos 
inconsolidados_, meteorización intensa., fracturamiento .. -:.-· 
diaclasamiento, fallas inactivas, buzamiento desfavorable 
de estratos. 

10.1.3 Problemas de tipo hidrolóqico-hidroqeolóqico.-
Considera: huaycos_, inundaciones, eros1."6n fluvJ.·a}, nivel 
freático a escasa profundidad~ nivel freático superficial. 

10.1.4 Problemas de tipo qeotécnico.- Considera: problemas 
ligados a suelos de potencia mayor a 1 m., posibilidad de 
aparición de asentamientos diferenciales_, l.lcuefacción, 
zonas con capacidad df2 carga baJa_, zonas con capacidad de 
carga media_, presencia de sal y aguas salinas, orientación 
desfavorable de discontinuidades. 

-48-



CUADRO N" 9 
PROBLE/1AS INVESTIGADOS USADOS EN EL /1APA DE 

VALORACION CONSTRUCTIVA DE LOS TERRENOS 

6EO/'IORFDL06ICD-
6EODINilf1ICOS 

LITOLOGICD
ESTRUCTURALES 

HIDROLUGICO
HIDROGEDLOGICOS 

BEOTECNICOS 

61 Deslizamientos 

62 Desprendimientos de rocas. 

5J Derrul!lbes 

64 Erosión de laderas (erosión en cárcavasi 

65 Pendientes abruptas 

Ll Heterogeneidad litológica 

Ll Depósitos incansalidados 

t T 
1..<:.' /'letearización intensa 

L4 Fracturamiento y diaclasamiento 

L5 Fallas inactivas 

L6 Buzamiento desfavorable de los estratos 

Hl Huaycos 

HZ Inundaciones 

HJ Erosión fluvial 

H4 Nivel freático a escasa profundidad 

¡g 
!h.' Nivel freático superficial 

Ti Problemas ligadas a suelos de ootencia .111ayor a 1 1!1. 

Tl Posibilidad de aoarición de asentamientos 
diferenciales 

TJ Licuefacción 

T4 lona con caoacidad de carga baja 

T5 lona con capacidad de carga media 

T6 Presencia de sal y aguas salinas 

T7 Orientación desfavorable de discontinuidades 
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10.2 CONDICIONES CONSTRUCTIVAS 
Las condiciones constructivas de los terrenos existentes se 
engloban dentro de las acepciones siguientes: 
f.lrea F.- Terrenos de condiciones constructivas favorables. 
f.lrea A.- Terrenos con cono·~·ciones constructivas aceptables. 
f.lrea D.- Terrenos con condiciones constructivas 

desfavorables. 
Area ND.- Terrenos con con di cienes constructivas muy 

desfavorables. 

10.2.1 Area "F" Terrenos con condiciones constructivas 
favorables.- Se incluye en ésta denominación un conjunto de 
terrenos que si bien se han considerado en general 
favorables bajo el punto de vista constructivo, muestran la 
ocurrencia de fenómenos de geod~·n¿(;¡mica externa de poca 
magnitud o están excen tas de ellos. Pun tLJal mente pueden 
surgir problemas "tipo" como el litológico. Estos terrenos 
poseen generalmente capacidades de carga alta, no 
presentándose asentamientos de ning0n tipo, siempre y 
cuando se cimiente sobre roca. 
Estas áreas corresponden generalmente a zonas o'e riesgo 
geodinámico bajo, superficies de llano aluvial, pampa 
costanera y cono deyectivo del R2o Casma-Sechín. 
En caso de ser utilizados éstos terrenos~ es necesario 
determinar su capacidad portante o en otros casos eliminar 
los recubrimientos inadecuados antes de la construcción de 
una obra y/o realizar una zonaci6n local referente al 
comportamiento mecánico de los suelos y rocas. 
En ésta área. les efectos sísmicos serán menores por no 
tener que activar proceses geodin¿(;¡micos dentro de su zona 
de influencia, y el riesgo dependerá del tipo de 
construcción adoptada.. 

10.2.2 Area "A 11 Terrenos con condiciones constructivas 
aceptables.- Se incluye dentro de ésta zona todos aquellos 
terrenos que si bien pueden estar sometidos a fenómenos 
geodinámicos, la magnitud del riesgo es moderado, sin 
embargo surgirán problemas "tipo" como el litológico., la 
ocurrencia de 2 problemas "tipo como el geomorfológico
litológJ.·co.. litológJ.·co-geotécn~·co Y.• por último, la 
ocurrencia de 3 problemas "tipo como: el geomorfológi co
litológico-geotécnico. 
Estos terrenos se caracterizan generalmente por presen~ar -
pendientes entre planas a moderadas. Su caracterización de 
"Area A" está en función de la morfología, hidrología .• 
problemas ligados a suelos de potencia inferior a 1 m., 
depósitos inconsolidados~ en algunos casos orientación 
desfavorable de discontinuidades; factores que determinan 
una irregular distribución de la capacidad de carga. 
Es pues bajo éstos criterios que habrá que realizar la 
zonación local para. la utilización que deba darse a éstos 
terrenos. 
Estas áreas corresponden generalmente a zonas de riesgo 
geodinámico bajo a medio. 
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10.2.3 Area uDJ'... Terrenos con condiciones constructivas 
desfavorables.- Frecuentemente en éste t~·po de terrenos.. se 
presenta la ocurrencia de 1,. 2 o 3 problemas tipo. 
Estas áreas corresponden a zonas de riesgo geodinámi ce 
medio y de ~·n ten si dad variable, ocasionando daños a 1 as 
obras civiles y centros poblados, dada la fuerte pendiente 
topográfica .• donde muchas 1 aderas se encuentran en el 
limite critico de reposo, poseen capacidad de carga media 
a ba~a, apareciendo en ellos asientos de magnitud media, 
debido a la ba~a competencia mecánica de los suelos. Incide 
además en la inseguridad de éstas zonas, la fluctuación del 
nivel freático generalmente superficial. Abarca a los 
terrenos circundan tes al 1 ~·toral • por tener capacidad de 
carga ba~a, suelos inconsolidados con estratos de sal, en 
ciertos casos con nivel freático superficial y 
susceptibilidad de 1 i cuac~·ón; además abarca parte de 1 as 
es tri baci enes del tren te andino, cuyas 1 aderas presentan 
pendientes que var.ían de moderadas a fuertes, con 
buzamientos desfavorables de los estratos y orientación 
desfavorable de las discontinuidades, constituyendo áreas 
de riesgo para inversiones y viviendas. 
Los efectos sismicos están en relación directa a la calidad 
y tipo de construcciones. 
El terremoto de 1970 afectó hasta el deterioro total, a las 
viviendas de adobe mal construidas. 

10.2.4 Area con condiciones constructivas muy 
desfavorables.- Son aquellos terrenos que presentan fuertes 
variaciones con incidencia de 1, 2, 3 y 4 problemas. En 
éstas áreas los problemas que dominan en grado máximo son 
los de tipo geomorfológico-geodinámico e hidrológico. 
Se les considera como muy desfavorable a causa de la 
acusada morfologia_, donde en muchos casos, los ángulos de 
pendiente son superiores al limite critico para su 
estabilidad, dando origen a la inestabilidad de los 
taludes, favorecido además po~ la meteorización intensa y 
fracturamien te. En 1 as 1 aderas aparecen acumula cienes, de 
rocas sueltas en disposición caótica, as.í como 
recubrimientos coluviales y proluviales de gran extensión, 
que crean zonas de .. gran ~nestabilidad. El dren~je 
superficial está_ f¿¡vorecido por las pendientes elevadas, 
creándose una marcada red de escorrentia, en unos casos por 
la falta de vegetación, y en otros casos deb~·do a las 
caracteristicas litoestructurales que ocasionan la erosión 
diferencial y lineal. 
Es en éstas zonas donde ocurren 1 a mayor can ti dad de 
fenómenos de geodinámi ca ex terna .• que incentivados por 
movimientos sismicos. actividades del hombre y procesos 
na tur:a 1 es generan, reactivan y aceleran muchos de éstos 
fenómenos incidiendo desfavorablemente en las obras y su 
economia. 
Los procesos geodinámicos más cara.cteristicos 
erosión fluvial, inundación, desprendimientos de 
huaycos, derrumbes, que generan problemas en las 
comunicación, viviendas y campos agr.ícolas. 
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En 1 as áreas montañosas ( Cordi 11 era Negra) 1 as 
caracteristicas principales son las abruptas pendientes. el 
clima gélido~ inhóspito. 

Estas caracteristicas exteriores inciden para que a éstas 
áreas se les considere como de muy alto riesgo para 
inversiones y habitabilidad. 
Las acciones de prevención, mitigación y control de los 
desastres naturales en las Areas "D" y "ND" son de vital 
importancia y se recomiendan en el capitulo de Ingenieria 
Geológica. 
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11.0 SISHICIDAD Y RIESGO SISHICO 

11.1 JNTRODUCCION 
En éste capitulo se evalúa. el peligro sísmico de la Cuenca 
del Río Casma-Sechin. En pr~·mer lugar se presenta la 
información de datos históricos de los sismos m~s severos 
que afectaron la región; luego se presentan las 
características de los terremotos ocurridos en los últimos 
a~os y que tienen datos instrumentales.4simismo, se efectúa. 
una. revisión de la información sismotectónica. 
El c~lculo del peligro sísmico se realiza con la finalidad 
de predecir 1 probabilisticamente, los posibles eventos que 
podrían ocurrir en la cuenca~ considerando los datos de los 
sismos pasados y las características tectónicas asociadas 
a la actividad sísmica de la region. 
En éste estudio se han utilizado las fuentes s~·smogénicas 
determinadas por Casaverde y Vargas ( 1980); sin embargo_, la 
recurrencia sísmica es la determinada durante el desarrollo 
del Proyecto 11 Sism~·c~·dad de la Región Andina" (SISRAJ. en 
la Universidad Nacional de Ingeniería (Arévalo_, 1984). con 
el Catálogo Sísmico de Hipocentros de la National 
Oceanographic and Atmospheric Hdm~·nistrat~·on (NOAAJ de los 
Estados Unidos. 
En éste ca pi tul o se presentan 1 os res u 1 tados de 
esperados en térm~·nos probabi 1 is ti cos obtenidos 
parámetros de recurrenc~·a para cada una de las 
sismogénicas de influencia en la cuenca. 

11.2 REVISION DE LA INFOR/'1ACION SISNOTECTONICA 

sismos 
con los 
fuentes 

En 1 a del ineac.ión de 1 as fuentes sismogéni cas para 1 ograr 
una adecuada caracterización de la actividad sísmica de la 
zona en estudio se hace indispensable el an~lisis de la 
información disponible sobre la s~·smicidad, tectónica y 
geología de la región de influencia. 
Dado que en éste estudio se han u ti 1 izado 1 as fuentes 
si smogéni cas propuestas por Casa verde y Vargas ( 1980) ·' 
solamente se describir~n brevemente las caracteristicas 
necesarias en la delineación de las fuentes generadoras de 
sismos. 
11.2.1 Sismotectónica de la Región 

Los elementos principales del régimen sismotectónico 
peruano que afectan a la zona de estudio son: 
-La zona de subducc~·ón a lo largo de la Costa Oeste del 
Perlí_, donde la Placa Oce~nica de Nazca., est~ siendo 
cubierta por la Placa Continental Sudamericana. 
-Las fallas tectónicas continentales activas, que afectan 
a la Cordillera Blanca. 

Se ha observado que la mayor parte de la activ~·dad 
tectónica en el mundo se concentra a lo largo de los bordes 
de las placas, cuyos frotamientos mutuos es lo que origina 
los terremotos y las eruociones volc~nicas. 
La Tectónica de Placas señala una interacc~·ón, oor 
subducción. de la Placa de Nazca con relación a la Placa 
Sudamericana, produciéndose a ~ngulos variables. 
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La sismicidad y la solución de mecanismos focales de varios 
sismos peruanos evidencian que 
escurrimiento es de baJo ~ngulo 
central y Norte del PerD (Stander, 

ésta superfic~·e de 
(10''-J.5") en la zona 

1 975). 
La Placa Sudamericana crece de la cadena meso-oce~nica del 
Atl~ntico, avanzando hacia el Noroeste con una velocidad de 
2 a 3 cm/año y se encuentra con la Placa de Nazca en su 
extremo occio'enta1, constituida por la Placa Sudamericana 
del Pacifico. 
Por otro 1 a do_. 1 a P 1 a ca Nazca crece de 1 a cadena meso
oce~nica del Pacifico oriental y avanza hacia el Este a una 
velocidad de 5 a 10 cm/año_. subyaciendo debaJo de la Placa 
Sudamericana con una velocidad de convergencia de 7 a 12 
cm/año (Berrocal et al.,1975). 
Como resultado del encuentro de las dos placas y la 
subducción de la Placa de Nazca, han sido formados: ]a 
Cadena Andina y 1 a Fosa PerL~-Chi 1 e.. en diferentes etapas 
evolutivas y son responsables de la mayor proporción de 
actividad sismica en nuestro continente. 
La Cordi 11 era o' e 1 os Andes a traviesa el Departamento de 
Ancash ramificada en dos cadenas de montañas, la Cordillera 
Blanca y la Cordillera Negra. 
La presencia de varios tipos de rocas in trust vas. 
volc~nicas, sedimentarias, metamórficas, falladas y 
plegadas, son el testimonio del intenso dinamismo al que ha 
estado sometida la región, siendo su sistema de fallamiento 
m~s dominante el longitudinal a la Cordillera Blanca. 

a) El s~·stema de fallamiento al Noreste de la Coro'illera 
Blanca, constituio'o por un complejo de fallas de 
sobreescurrimiento y normales, que viene del Sur .• desde la 
Latitud 13os, y es paralelo al eje andino. El fallamiento 
se emplaza dentro de las unidades cret~cicas y muestra un 
ancho conocido de 30 km. 
La activio'ao' sismica asociada a éste sistema se ubica al 
Norte de la Cordillera Blanca en dono'e empieza la flexión, 
hacia el Oeste, de todas las estructuras por cambios en la 
o'irección de Jos esfuerzos tectónicos. 
b) El ótro sistema de fallamiento est~ constituido por las 
escarpas de falla en la pendiente Suroeste de la Cordillera 
Blanca y se le conoce como Falla de la Cordillera Blanca 
(Wilson et al, 1967). La longitud total es de 180 a 200 Km. 
y se distinguen tres segmentos: el norte, donde la escarpa 
es alta y parada y la linea de falla es simple; la cehtral 
donde la linea se ondula y forma una punta al Noreste de 
Huaraz; y el Sur .• formado por muchas escarpas de fallas má.s 
péqueñas, que corren discontinuadamente en echelon. Por 
evidencias geológicas se demuestra que la Falla de la 
Cordillera Blanca ha ocurrido progresivamente en el 
Cuaternario (Yonekura et al, 1979). 

11.2.2 Sismicidad Histórica 
Esta ~·nformación comprende la actividad sismica ocurrida en 
el pasado de la cual no se poseen datos instrumentales. 
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Los sismos históricos estudiados est~n basados en los 
trabajos de Silgado (1969, 1973, 19.75 }' 1978). Sin embargo. 
estos sismos son solamente los destructores y no denotan 
toda la actividad sísmica de la zona. 
De estos eventos se han encontrado seis sismos oue han 
afectado la región en estudio. 
Al final de éste capitulo se anexa la historia sísmica de 
la región. 

11.2.3 Sismicidad Instrumental 
Este periodo cor,-esponde a los sismos ocurridos en el 
presente siglo~ en que se instalaron por primera vez los 
instrumentos sismológicos en Sudamérica. 
Considerando el desarrollo de la sismología, asi como la 
mayor cantidad de instrumentos, se puede considerar los 
siguientes periodos para los sismos instrumentales. 
1) 1900-1962 : Datos instrL~mentales con determinac1.'ones 
aproximadas de localización e hipocentros. Las pocas 
magnitudes. están en función de 1 as ondas de cuerpo. 
2) A partir de 1963 : Datos instrumentales con 
determinaciones precisas de localización e hipocentros. La 
mayoría de los sismos tienen calculada su magnitud en 
función de las ondas de cuerpo. 

En el presente siglo ocurrieron 18 sismos importantes en la 
región de interés. De acuerdo a la información de sismos, 
en un periodo de aproximadamente 400 afias. se concluye que 
como mínimo se ha producido una intensidad sismica de VIII 
NN en el área de estudio. 

11.2.4 Catáloao sísmico 
Se ha ut~·lizado el catálogo sísmico de la NOAA. modificado 
en la Universidad de Ingeniería para el Proyecto SISRA 
(Sismicidad de la Región Andina), patrocinado por el Centro 
Regional de Sismología para América del Sur (CERESISJ. 
Los da tos de hipocen tros u t~·l ~·zados son a partir de 1963. 

11.3 RIESGO SISNICD 
11.3.1 Evaluación de las Fuentes Sismoqénicas 
Las fuentes sismogénicas o generadoras de sismos utilizadas 
en este estudio fueron las establecidas por Casaverde y 
Vargas (1980), en base a la ubicación de hipocentros. asi 
como las caracteristicas tectónicas y geológicas asociadas 
a la actividad sismica. 
La mayor parte de los sismos ocurridos en el ~rea 

cons~·derada es producto de 1 a interacción entre 1 a P 1 a ca 
Nazca y la Placa Sudamericana. 
El hecho de que la parte subyacente de la Placa de Nazca 
sea más profunda conforme avanza bajo el continente, 
determina las diferentes características sísmicas entre el 
litoral y el interior del país. 
La Fig. No 2 presenta las fuentes sismogénicas utilizadas 
y 1 as coordenadas geográ. f i cas se muestran en el Cuadro r,.r 
10. 
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FUENTE 

11 

12 

1-3 

_,e: 1. 7 

!¡;:-" 18 

-;:-; 

CUADRO N" 10 

UBICACION DE FUENTES SISNOGENICAS 
íCasaverde y Vargas:r 1980) 

80. 90 i•J 

8() :r 5(J t.!./ 
77 . .1.0 w 

75.30 w 

76 . . :;e; t.~J 

.76. (J(l Al 

./9 • .::::5 N 

31.25 w 
.79. 25 (;.} 

77.20 w 

8CJ = 6(1 t~l 

77.50 N 

.73,. SCJ ?v' 

COOF1DElV.HD.~S GEOGF?_H!c JL-:,qs 

8.80 S 79.25 w 
8 ~ 6(j S 
14.90 S 76.00 /.V 

.1 J. " 4<.J S 
12.00 S 74. 80 ¡,¡ 

EJ:: 2CJ S _7_7 = 2CJ i4 
J. 4. 3CJ S 73.80 ¡,.; 

B: :.)(i 5 77 .. ZCJ t.!/ 
14. CJ8 S 73.80 w 

7 o,--, 
-... ~ :1: ••• ...... .,_, 

8.00 5 .7.7. 2() J.t./ 

3::.-9(! S 
8 ... ()() :::. _7_7 .. 20 w 

(1_,.().5 5 76"' t)() t4 
6. 80 ~- 75.80 I;,J 

6. 8() ~ 75.80 i),J' 

;:::; -::e; 
,_,.~ =...::.... ._.- -

5.85 S 76. 75 w 

75: 8(J jJ...I 

.73. (J() VJ 

,~ = BCJ S 74.5(! N 
1..2.45 S 

l 

3:50 S 
8.00 S 

8.00 S 
14,. C)B S 

12.00 S 

12~45 S 

12.45 5 

2 r 8() S 
6 .. BCJ 5 

2 z 8(! S 
6.80;::; 

5. 0 0 S 

~) .. 55 5 
5.90 5 

5.85 S 

1 J. 9(J 5 

5:: J(! S 
11 .. 9() S 

¡· 

Las fu en tes si smoc;¡en~· cas c;ue se han u ti 1 izado en éste 
estudio son las _F-2 QLte se Libi can en 1 a Costa peruana y 
rep.:.-ese.ntan s~-5/TJos st~~perf~·cJ.·ales ,Y o'e tna)/Or intens~·a'ad si'slnica, 
Las fuerJtes ,--.1_1. F-13~ r:-j_7 ,Y ,:=:-2() corr-esponden -a S.lsmos 
SLloerriciales asociados a la act~·v~·dad sismica rec;¡ional andina. 
Las fLJ?n tes F-1~:: 'r ,C"-12, F -18 }" F-21 corrE:s,oorlo'erJ a si stnos de 
pro:fundidad intermedia. mayores que 7() Km .• relac~onados a la 
zona de Ben~·ofr. La fuente F-9 est.:i asociada a la Falla o'e 
Huaytaoallana :-'la .. ::::--19 asoc~·ada a una fal..Za aun no defi.ru·da. 
(CclSa\.-'e .. .-de >~ \/at-g-as" J.98tJ). 
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11.3.2 Períodos medios de recurrencia 
Se ha calculado el periodo medio de recurrencia para un 
evento de una magnitud dada y que puede producirse en un 
punto cualquiera dentro de una fuente sismogénica. 
Los resultados por fuente se presentan a continuación: 

Fuente : F-1 

Nagnitud 
(mb) 

4.9 
5.0 
5.5 
6.0 
6.3 
6.5 
6.8 
7.0 

7.5 
7.8 
B.O 

Fuente : 

Nagnitud 
(mb) 

4.8 
5.0 
5.5 
6.0 
6.5 
7.0 
7.5 
7.6 
7.7 
7.8 
7.9 
8.0 

F-2 

Fuente : F-9 

ffagnitud 

(mb) 

4 7 . " 
5.0 
5.5 
6.0 
6.5 
7.0 
7.5 
B. (l 

Períodos de Recurrencia 
años 

1.4 
? e:; ...:... . ...~ 
6 
11 

49 
120 
218 

días 

7.5 
10 
45 
201 

Períodos de Recurrencia 
años 

3 
10 
.14 
18 
24 
31 
4.1 

días 

4 
16 
62 
245 

Período de Recurrencia 

años 

1.2 
.3 
7 

17 

días 

18 

76 
.185 
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Fuente : F-10 
11agn:itud Período de Recurrenc:ia 

(mb) años días 

4.2 4 
4.5 7.5 
5.0 20 
5.5 53 
6.0 142 
6.5 1 
.7. (.) 3 
7.5 7.5 
~ .~ 13 ,/ lt CJ 

B.O 20 

Fuente : F-11 
Nagn.itud Período de Recurrenc:ia 

{mb) años días 

4.5 6 
5.0 .19 
5.5 64 
6.0 218 
6.5 "? 

-"-

7.0 7 
7 .5 ..,-...__, 
B.O 77 

Fuente : F-12 
Nagn:itud Período de Recurrenc:ia 

{mb) años días 

4.5 16 
5.0 122 
5.5 2.5 
6.0 18 
6.5 137 
6.8 455 
7. () 1016 
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Fuente : 
Nagnitud 

(rnb] 

4.1 
4.5 
5.0 
5.5 
6.0 
6.5 
7.0 
7.3 
7 e; . ~' 
7 ~B ·' 
B.() 

Fuente : 

f'1agni tud 
(rnb) 

4.5 
5.0 
5.5 
6.0 
6.5 
7. (i 

7. 3 
7.5 
7 .8 
B.O 

Fuente : 
1'1agni tud 

(mb) 

4.5 
5.0 
5.5 
6.0 
.:., e; 
L.l 11 ,__, 

7.0 

7.5 
7.8 
B.O 

F-13 

F-17 

F-18 

Período 
años 

1 
? ~ ...... "+ 

5.5 
9 

¡e-
-'- ~' 

21 
29 

Período 
años 

2.8 
10 
?':> 

~...:.:... 

.37 
81 
135 

Período 
años 

2117 
5.5 
9 
18 
29 

de Recurrencia 
días 

16 
31 
7? ,f.....:... 

166 

de Recurrencia 
d:ias 

21. 
78 
284 

de Recurrencia 
días 

3 
8 

28 
92 
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Fuente : F-19 
Nagn.i.tud 

(mb) 

4.4 
5.0 
5.5 
6.0 
6.5 
7.0 
.7. 5 
B.O 

Fuente : F-20 
Nagn.i.tud 

(mb) 

4.6 
5.0 
5.5 
6.0 
6.5 
7.0 
7.5 
B.O 

Fuente : F-21 
Nagn.i.tud 

(mb) 

4.8 
5.0 
5.5 
6.0 
6.5 
7 .o 
7.5 
B.O 

Período de Recurrenc.i.a 
años días 

5 
24 
89 
331 

3. 4 
12.5 
46.5 
173 

Período de Recurren c.i. a 
años días 

11 
30 
102 
349 

.3.3 
11.2 
38.5 
132 

Período de Recurrenc.i.a 
años días 

4.6 
B.6 
40.8 
194 

2.5 
12 
57 

273 

Observando los resultados, se desprende oue el período de 
recurrencia de un sismo de las características del que 
ocurrió el .31 de Nayo de 1970. es de 24 años. lo que es 
corroborado por la historia sismica. 
Este sismo cae dentro del ~rea correspondiente a la fuente 
sismoqénica F-2. la cual de acuerdo a los resultados es la 
fuente _m~s activa. ya que ocurre un promedio de sismo de 
magnitud 4.B·mb. cada 2 días. todo esto en cualquier punto 
dentro de la fuente sismoqénica. 
La fuente F-9 también presenta una actividad con períodos 
de recurrencia menores por estar asociada a la falla de 
Huaytapallana. pero que no afectan a la zona de la cuenca_, 
porque 1 a enerqi a se a tenUa muy r~p~-damen te por tener 
profundidades focales menores a 20 Km. 
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11.4 HISTORIA SISNICA DEL AREA DE ESTUDIO 
-9 de Jul;."o de 1586: a las 19:00 horas. 
Terremoto qL~e destruyó 
hasta Caravel i ·' tambi en 
posiblemente en luqares 
sentir las réplicas. 

Lima, fue sentido desde Trujillo 
fue sentido en Hu<Éinuco y Cuzco, y 

intermedios; por 60 dias se dejaron 

-14 de Febrero efe 1619: a las 
destruyó la ciudad de Tru.iillo; 
Norte y más de 6CJO Kms. a 1 Sur. 
sintió como un fuerte temblor 
gente de sus casas. 

11:30 horas. 
fue sentido a 
En la ciudad 
que causó la 

Terremoto que 
2,000 .Kms. al 
de Lima se le 
salida de la 

-06 de Enero de 1725: a las 23:25 horas. Terremoto que 
ocasionó diversos da~os en la ciudad de Trujillo; en los 
nevados de la Cordillera Blanca originó la ruptura de una 
laguna glaciar .• la cual desbordándose .. arrasó un pueble 
cercano a Yungay muriendo 1 .• 500 personas, el s~· smo fue 
sentido en Lima. 
-28 de Octubre de 1746: a 1 as 22:30 horas. Terremoto que 
causó muchos da~os y 1,141 muertos en Lima; hubo tsunami en 
el Callao, probable intens~·dad en Lima X NN, fue sentido 
desde Guayaqui 1 ~ /"!arañón hasta el Cuzco y Tacna. 

-14 de Narzo de 1747: a las 13:30 horas. 
Sismo destructor en Tauca. Conchucos 
registraron da~os en Corongo. 

causó muertos y se 

-14 de Octubre de 1791: a las 21:17 horas. 
Fuerte temblor en 1 a v~·11 a de Paseo, acompaFíado de gran 
ruido, apreciándose una direcc~·ón NE-50 segdn Rossi y Rubi. 

-02 de Enero de 1902: a las 09:08 horas. 
Fuerte y prolongado mov~·miento de tierra 
Chimbote, donde causó alarma, se le sintió 
hasta L~·ma. 

-04 de Narzo de 1904: a las 5:17 horas. 

en Casma y 

desde Pai ta 

Fuerte movimiento sísmico en la c~·L<dad de Lima (intensidad 
aproximada VIII N/'1), fue sentido en Casma, Tru.fillo, 
Huánucq .• f?_lsco y Piyacucho. 

-20 de /"'ayo de 1917: a las 23:45 horas. 
Fuerte temblor en 1 a ciudad de Tru.fi 11 o, causó da~ os en 
edificios p0blicos, el sismo se sintió en Chimbote y Casma. 

-11 de Narzo de 1926: a las 6:20 horas. 
Fuerte sismo en 1 a ciudad de L~·ma, se produjeron derrumbes 
en la ruta del ferrocarril central. 

-19 de Enero de 1932: a las 21:33 horas. 
Violento sismo que causó muchos daños en Trujillo, Lima: se 
estima una ~·ntensidad de VIII í"!N, en Lima. 
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-05 de Narzo de 1935: a las 17:35 horas. 

Fuerte sismo sentido en la Costa peruana, entre las 

latitudes 5p y 11 o• causó muchos dafios en Trujillo, ligeros 

da,=íos en Cutervo, CaJamarca, Chimbote y Casma; sentido en 

todas las poblaciones del Callejón de Huaylas hasta 

Chiqu~·tln, lo mismo que en Celendín. San Narcos y Pomabamba. 

-24 de Diciembre de 1937: a las 1:23 horas. Terremoto en 

las vertientes orientales de la Cordillera Central; en el 

Valle de Chontabamba_, fueron las casas totalmente 

destruidas; el movimiento sísmico fue sentido en San .Ramón, 

La 1"'/erced, Pozuzo )" Tarma. 

-24 de Hayo de 1940: a las 11:35 horas. 

Terremoto de grado VIII !"IN en L~·ma, fue 

Gua..•/ac:¡ui 1 en el Norte hasta Hr .i ca en el Sur, 

causó 179 muertos y 3,500 heridos~ causó una 

VI NN en el Callejón ele Huaylas. 

sentido desde 

hubo tsunami ·' 

in ten si dad de 

-10 de Noviembre de 1946: a las 12:53 horas. Terremoto 

ocurrido en las Prov~·nc~·as de Pallasca y Pomabamba, 

asociado a un visible caso de dislocación tectónica~ causó 

1, 392 vi' ct~·mas, el mo>timien to si smi co tuvo una flrea de 

percepc~·ón de 450,000 /(m=. La región epicentral situada 

entre las coordenadas: 8.10° a 8.26" de Latitud Sur y 

77.27<> a 77.52° de Lonr;Jitud Oeste, fue el escenario de 

grandes efectos destructores, en donde ocurrieron 

transformaciones topogr¿¡ficas y derrumbes en la parte.alta 

dr=·J pueblo de L7Lti ches, donde se produjo una escarpa de 

fall.a a'e 10 Km. de longitud con rumbo promedio N42"W >' 

buz amiento del plano de di sl ocaci ón 58 osw. Grandes 

derrumbes se produjeron en las Quebradas: Pelagatos, 

Shui tococha. L 1 ama ,., San Niguel, que ocasionaron 

represamientos, se produJerbn numerosos agrietamientos en 

el terreno cerca de Quiches, Nayas. Huancabamba. Conchucos 

y Ci tabamba. Su efecto en 1 as construcciones fueron 

grandes. en le material de adobe y tapial de las 

edif.icac~·ones de Quiches, s~·huas, Na}·as y Conchucos. 

-23 de Junio de 1951: a las 2,):37 horas. 

Or~·g~·nado en el océano frente a las costas del litoral 

Nor_te, causó una intensidad o'e V !"IN en Pacasmayo: sentido 

en Cajamarca y en todo el Callejón de Hua~das. 

-17 de Febrero de 1956: a las 20:37 horas. 

Temblor sentido en todas las poblac~ones de los 

Departamentos de La Libertad y Ancash. fue sentido con una 

intensidad de V NN en la ciudad de Ch~·mbote. 

-18 de Febrero de 1956: a las 12:49 horas. 

Sismo destructor sentido en todo el Callejón de Hua~i]as. 

causando dafios en Carhuaz y los caseríos de Amascha, Shila. 

Shioa y i-/ualcán. 
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-18 de Abril de 1962: a las 14:15 horas. Movimiento 

destructor que causó numerosos agrietamientos en las 

construcciones de adobe de la ciudad de Casma v deterioros 

en 1 a catedra 1 de H'uaraz y des 1 i zami en to en el as.1 en to 

minero de Chu· ru vi 1 e a. 

-17 de Setiembre de 1963: a las 0:05 horas. No.,.·imiento 

destructor orolongado y ruidoso que se sintió a lo largo oe 

la Costa entre Ca~ete y TruJillo y en las poblaciones del 

Callejón de .Lfua;;las. 

-24 de Setiembre o'e 1963: a las 1.1:30 horas. !"1ov.l·miento 

sismico destructor en los oueblos de .Huay.llacayán, CaJacay • 

. Na] vas, Coparaco, cajamarqui 11 a, Oc ros. RaqLu·a. Congas, 

Ll~-pes_"t mLJc.has averias erJ los canales de ~-eQao·i'o. Ert ~Lt'L~araz 

se prodtJ_ieron daños er1 v·ar i as co,r;s trucc~- one:s.. con ca :J..· da a· e 

tejas~/ cornizas, destrL;yó viviendas antiguas en el Puerto 

de huarmey, algunas raJaduras en .l·nmuebles antiguos del 

i\lorte de Ja ciudad de lima, sentido con fuerte intensidad 

en Chimoote y Salaverry. 

16:41 horas. -17 de Octubre de 1966: a J as 

Sismo destructor a lo largo de 

}" SL1pe ~ La in tensJ: o' a a· má.>:: ima 

aceleracion producida en Lima 

la franJa litoral entre Lima 

se estimó en VIII 1'11'1. La 

fue de 0.4 g. 

-31 de Na/o de 1970: a Jas 15:23 horas. 

Fue u.no de Jos más catastróficos ocurridos en el Peru, 

murieron 50,000 personas. desaparecieron 20.000 y ouedaron 

her.1'dos 150,000 r'CF?'rRZH). 

60,000 viviendas neces.1tan reconstrucción. 

38 poblaciones fueron afectadas, 15 ouedaron can 

viviendas destruidas en mas del aox. el resto sufrió dahos 

de consideración. 

En 18 ciudades con un 

alcantarillados quedaron 

total de 309,(!()0 
destruidos. 

6, 7.3(J aulas fueron dest,~uidas • 

los 

• La capacidad de energia eléctrica de Ancash Y La Libertad 

quedó reducida a un 10X. oor la serie de da~os causados en 

la Central H.l.droeléctrica de ,Lfuallanca. 

Quedaron afectados Jos canal~s para irr.1gar 110 mil Has. 

E 1 77:,: de 1 os cam.l·nos de La Libertad y An cash se 

interrumoieron. asi como ·el 40Z de los existentes en 

Chancav y Cajatambo. 

Dentro de las caracteristicas del sismo. se 

que en la zona de 1a Costa cercana al 
ouede mencionar 

epicentro se 

produjeron fenómenos de l.l'cuefacc2ón: deslizamiento de los 

taludes de la Coroillera y el gran aluvión oue arrasó con 

1 a e i u dad de 'lungay a 1 desprenderse 1 a corni za Nor-te de 1 

Nevado NuascarC'?n, ar.ras t rando oi edras. ni e ve .Y' 1 o do. 

Er7 el Cal.le_ión de h'uaylas los o'eslJ.'zatn~·entos >" escaroas 

fueron muchas.. a la altura de Recuay se represo el RJ..o 

Santd, en la ::ona de la Costa se agrietó el suelo con 

e~/ecci6n de agua, ar-ena .7' 1 odo, hasta u0a altura de un 

metro. 
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El sismo fue sentido desde Tumbes hasta Jea y desde la 
Costa hasta ]quitos, produciéndose intensidades de IX 1'11'1 en 
Casma y Ch~·mbote_, y VIII 1'1/"/ en el Callejón de Huaylas. 

-05 de Nayo de 1971: a las 12:00 horas. 
Violento sismo local que sacudió la Provincia de Sihuas por 
los deslizamientos a consecuencia del sismo. en Chingalpo 
y en Ouiches murieron 5 personas y 30 quedaron heridas. El 
sismo tuvo su origen en el m~·smo foco del terremoto de 
1946. Tuvo una intensidad de VI a IX NI'! y una magnitud de 
6.6 en la ciudad de Lima; el sismo se sintió con grado IX 
/'1/'J' y tuvo una duración de 35 segundos ocasionando daños 
materiales. 

11.5 PROB~BILID~D DE OCURRENCI~ DE UN~ CIERTA /'1~6NITUD 
14 part~"r de los resultados obtenidos por Epstein y Lomnitz 
(1966), aplicando la teoría generalizada de los valores 
extremos de Gumbel, se puede obtener una serie de 
resultados referidos a la esperada actividad sísmica futura 
en términos de los factores a y· b previamente determinados. 
Es ·¿¡si que la prob¿¡bilidad de ocurrenci¿¡ de un e'v'ento 
sísmico de magnitud mayor que N en un d~terminado interv¿¡lo 
de tiempo T, estJ dada por: 

P (N_,T) = 1 EXP(-b/"1 Ln 10)) 

Utilizando esta fórmula y los valores determinados de a _v 
b se calcularon las curvas de probabilidaa de ocurrencia de 
un¿¡ cierta magnitud para periodos de 10, 20, 50 y 100 años 
para cada fu en te s~- smogéni ca, obteniéndose 1 os Gráficos NQ 
4 .. 5, c. }' /. 
En ellos observamos, que para una magnitud mJ!x ima 
cualquiera. se obtienen los porcentajes de probabilidad de 
ocurrencia de dicha magnitud para los intervalos usados. 
De aqui podemos deducir que un sismo de la magnitud como el 
que sucedió el 31 de t"1ayo de 1970, cuyo epicentro esta 
ubicado en la fuente sismogénica F-2; tiene una 
probabi 1 i dad de 27/: de que ocurra en un in terva 1 o de 1 O 
años; 57 X en 20 años, 94X en 50 años y 99~ en un intervalo 
de 100 años, entendiéndose esto como el riesgo de que en 
cada intervalo de t~·empo se presente un sismo de esa 
característica dentro de esa fuente; el mismo cr~r:erio 

puede ser aplicado para determinar el riesgo de ocurrencia 
de cualquier magnitud. 

11.6 INFLUENCIA DEL~ SISNICID~D EN CENTROS POBLADOS Y OBRAS DE 
INGENIERIA. 
Por las observaciones de campo se pudo constatar oue 
existen lugares que presentan gran riesgo sísmico. En las 
ooblac~·ones de Puerto Casma, Buena Visr:a l~lta, Yautan_, 
Pariacoto. Pira, Cajamarquilla, Pampas, Ouillo. Colcabamba, 
Cochabamba, Chacchan, las edificaciones en su mayoría son 
de quincha y adobe de mala calidad. con. cimientos 
superficiales y construcciones de material noble en menor 
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proporción; por lo tanto un sismo de gran magnitud causar~ 
una gran destrucción, además, 1 a gran mayoria de 1 as 
viviendas antiguas, resanadas despu¿s del sismo de 1970 o 

en mal estado de conservación. En las edificaciones de 
material noble .los efectos dependerán del diseño 

sismoresistente y de las características de los terrenos de 
fundación~ 

Las obras via.les. 
interrupciones, al 
rocas y derrumbes. 

ante sismos de gran magnitud sufrirán 
ser bloqueadas por desprendimientos de 

En los taludes inestables, especialmente en los tramos 
entre !'1ajen y Quilla"; entre Tomec¡ue-'r'aután-Par~·acoto y 

Yupash ,• tramo 'r'upash-Pi ra-Cajamarqui 11 a -Pampas. tramo 
Pariacoto-Cochabamba. 
Considerando c¡ue 1 a Cuenca del F?io Casma-Sechin se ubica en 
una zona de alta act~·vidad s~smica, donde han ocurrido 
sismos destructores, para cualqu~·er obra que se quiera 
realizar,. deberá considerarse en los diseños,, los 
parámetros s~- smo-resi s ten tes, a fin de construir obras 

seguras. 
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12~0 INGENIERI~ GEOLOGICA 

Del análisis de los problemas que afectan la Cuenca Hidrográfica 
del Ri'o Casma-Sechín.. generados por los diferentes riesgos 
geológicos., es necesario establecer un plan de tratamiento y 

protección con medidas correctivas y/o preven t~· vas, planteando 

alternativas de solución y tomando como premisa que el uso del 
agua en la cuenca implica aprovechamientos potenciales para fines 

agrícolas~ hidroeléctricos~ piscicolas y turísticos entre otros. 

12.1 PL~N DE TRATAI'1IENTO Y/D 1'1EDID~S CDRRECTIV~S 
La cuenca del Río Casma-Sechin presenta características 
fisiográficas variadas, que traen como consecuencia que los 
procesos de geodinámica externa que la afectan sean 
distintos, por lo que es necesario aplicar variados métodos 
de protección de suelos y laderas que den seguridad a 
proyectos, obras, centros poblados y terrenos de cultivo. 
Considerando que algunas de las obras de protección 
puntuales que se diseñen tienen limites económicos y de 
aplicación, es necesario considerar estudios previos 
detallados y a una escala adecuada. 
Como un aoorte a la planificación, prevención, control y 

protección de la cuenca, se presenta a continuación algunas 
medidas, diseños y proyectos que pueden ser aplicados, como 
alternativa de solución para el tratamiento de uno o varios 
riesgos. 

12.2 ERDSION DE LADERAS 
12.2.1 Contra la erosión laminar, difusa y en canales 
12.2.1.1 Nedidas destinadas a limitar el escurrimiento 

superficial. 
Evitar la erosión del suelo es mucho más fácil que 

remediarla; los suelos arrastrados por las lluvias hacia 
1 os va 11 es nunca podr.fln reponerse económ~· camen te. Sin 
embargo una vez que se ha controlado la eros~on. es 

posible, de ordinar~·o, restablecer la fertilidad de la 
tierra y aumentar su productividad. (Fig. 4). 
- Conservación de suelos mediante acciones forestales.- Se 
consideran tres razones fundamentales de como los árboles 
protegen al suelo contra la erosión: 

Las raíces de los árboles, sobre todo las superficiales 
sostienen el suelo. 

Las hojas de los árboles. 
lluvia y así protegen los 
disgregación o rompimiento. 

paran el golpe de las gotas de 
pedacitos de tierra contra 1 a 

. Las hojas, cuando mueren forman materia 
1 os granos de tierra en oedaci tos más 
~ucho la infiltración del agua. 

Para simplificar el diagnóstico de 
forestales hemos agrupado los distintos 
acciones forestales en tre~ categorías: 
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.Boc.que de Protección.- Para controlar la erosión. 
conservando los suelos. Este bosaue se establecerá en 

aauell as 1 aderas o cuencas más degradadas v sol o 
excepcional y parcialmente podrá ser talado. La cantidad a 

plantar estará determinada por la cantidad de hectáreas de 
1 aderas o subcuencas que requieren ser conservadas con 
plantaciones para controlar la erosión . 
. Bosque de Producción.- Puede servir tanto para satisfacer 

las necesidades de madera de la comunidad, como para 
comercializarla o industrializarla para el mercado 
regional. Este bosque deber,i; establecerse en las mejores 
t~·erras de aptitud forestal de la comun~·dad y solo podrán 

producirse especies comerciales (eucalipto, pino, cipreses. 
etc.) • 
. Bosoue de leña.- Servirá para satisfacer las necesidades 
energéticas de las familias campesinas. En la medida de lo 
posible éste bosque se deberá establecer a proximidad de 
las viviendas. Por otra parte. dada la escasez de leña, la 
forestación constituye una excelente manera de aprovechar 
tierras muy erosionadas. 

- Terrazas o ~ndenes.- Las terrazas se emplean sobre todo 
para proteaer las pendientes amenazadas por el 
escurr il7úen to superf i ci a 1, el que causa 1 a eros~· ón 
filiforme y en canales. Ellas representan el primer paso en 
la aplicación de las medidas mecánicas, en el caso que las 

pr,i;cticas agronómicas sean solo parcialmente efectivas. El 
efecto de las terrazas suele ser satisfactorio, en el 
supuesto de que las mismas hayan sido correctamente 
dise?Ladas. construidas ;.' mantenidas y también que 
correspondan al s~·stema de cult~·vo del suelo. Se 
desarrollan varios tipos de terrazas. las que corresponden 

a determinadas condic.iones del terreno ~~ a las exigencias 
hidrológicas y agronómicas. 
Seg0n su forma de actuar. dividimos las terrazas en: 

Terrazas de absorción. 
Terrazas de desague. 

i'1.!!s a menudo se utiliza la clasificaci6n desde el punto de 
v~·sta de su cons trLJCc.::: 6n 

principales: 
Terrazas de canal. 
Terrazas de camellón. 

formada 

Terrazas de escalón (bancales). 

por estos tipos 

Las terrazas de canal y las de camellón se proyectan para 
la defensa y protección de las pendientes más suaves; los 
bancales representan un tipo adecuado para la protección oe 
las pendientes m,i;s abruptas. En estos el agua no corre 
hacia las partes bajas del terreno, porque en las terrazas 
no hay pend~· en te; cuando 1 a 11 uv i a es muy fuer te, en 1 as 

terrazas se forman acumulaciones de agua que con el tiemoo 
van a infiltrarse en el suelo. Asi, en estos sitios no hay 
perd~·da de SLielo (erosión). De esta forma los Incas han 
protegido sus terrenos contra la erosión rr~g. 3). 
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TERRAZAS O ANDENES 

TERRAZAS EN ESC.ALON 

Bancales andenes) 

Fig. N~ 3. 

SURCOS HORIZONTALES 
PARA EVITAR EL ES
CURRIMIENTO SUPERFI
CIAL. (Favorecen a la 
lnflltracío·n 

F IG. N!. 4 

PIRCAS DE PIEDRA 

F 19. N~ 5 
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-Pircas de piedra.- Un sistema pr¿(¡ctico .Y barato para 
proteger el SLtelo contra la erosión laminar {escurrimiento 
superficial) o en mantos es hacer pircas, construyendo asi 
faJas en donde se pu~den hacer cultivos, Aquí el agua de 
toda la faja se acumula antes de la pirca en una zanja en 
donde se infiltra (Fig. 5). 

De los ejemplos anteriores podemos comprender que la 
pendiente es muy imoortante para la cantidad de suelo que 
se pt1eda perder y que hay medidas como terrazas y pircas 
para conservar el agua y el suelo en las laderas con fuerte 
pendiente. 

-Cultivos en fafas siguiendo las curvas de nivel.- El L1n~- co 
medio realmente eficaz para combatir la erosión consiste en 
aplicar técnicas agrícolas adecuadas como la rotacion de 
cultivos en fajas sigLUendo las curvas de nivel porque 
permite aminorar la velocidad del agua de escorrentia que 
baja por 1 a pendiente y 1 a erosión es mínima. Lo mi!¡s 
indicado es reservar algunas de las fajas para la siembra 
efe pastos (Fig. 6). 
Aparte efe la pendiente. el tipo de suelo es un factor 
importante~ Hay suelos que tienen mi!¡s resistencia contra la 
erosión qLie otros. Un su el o de arena, por eJemplo, es 
normalmente mc!¡s susceptible a la erosión por el agua. que 
el suelo arcilloso. 
Para que ésta modalidad tenga meJor efecto se coadyuva con 
técnicas de protección física como son: 
.Drenes de aquas pluviales o de derivación.- Se utilizan 
para separar las tierras m¿(¡s altas y no cultivables de las 
tierras labrantías mas llanas. Se extienden a lo largo de 
las curvas de nivel e interceptan la escorrent;¡·a de Jos 

terrenos m¿(¡s altos. que de otro modo causaría una 
imoortante erosion en las tierras cultivables relativa.mente 
desprotegidas. (Fig. 6). 

.Caballones ~ .... lomos.- Son pequeños terraplenes de tierra 
construidos a lo largo de las CL~rvas de nivel o ara 
interceptar el fluJo descenciente del agua. En las tierras 
cul t~·vables se util~·zan por debajo de los drenes de 
derivación para desviar el agua que cae efectivamente sobre 
estas tierras.(Fig. 6) 
Puecie cumpl~·r una función similar en lacieras fácilmente 
erosionables, utilizacias oara bosques o cultivos arbóreos . 

. Bancales.- Su construcción requiere un volumen de trabajo 
prodigioso puesto oue la tierra en declive se transforma en 
una serie cie escalones anchos. con muros casi verticales 
construidos genera.lmente eJe p~·edra o tierra cubierta de 
vegetación como legumbres trepadoras. El .lecho oe la 
terraza se puede construir plano o ligeramente inclinado 
hacia acielante e hacia atr¿(¡s. Este 0ltimo tioo de 
construcción se emol ea por ejemplo, en 1 as terrazas de 
regadio para cultivar arroz. (Fig. 6). 
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CULTIVOS EN FAJA S S 1 G U 1 E N DO LA S C U R V A S DE 

N 1 V EL 

Drenes de a~Juas pluviales o de derivaciÓn 

Caballones y lomos 

Bancales 

Banquetas o terrazas pequeñas para 

árboles frutales. 
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.Banouetas o terrazas oequeñas oara 2irboles frutalec:;.

Constituyen la forma de terraza mas barata. por su 

cfiscontinuidad. Consiste en pequeñas plataformas 

construidas en 1 as 1 aderas, oara dar cabida a un sólo 

árbol. (F~-g. 6). 

Se construyen a lo largo de las curvas de nivel y los 

intervalos que las separan deben cubrirse de vegetación. 

Trincheras antierosí vas.- Para 1 a protección o'e 1 as 

pendientes mas abructas podemos hacer uso de las trincheras 

antierosivas y eventualmente de un sistema formaoo por 

ellas. La idea fundamental de ésta pr2icrica es la misma que 

las de las terrazas: retener el escurrimiento superf~-c~·al 

y hacerlo ~-nofensivo, por medio de su infiltración o bien 

lle'l.l~.ndolo .a Ul7 desague adecuado. De acuerdo 

anterior, div~·d.1mos las trincheras en dos grupos: 

Trincheras de infiltración (de absorción) 

Trincheras de desague (de drenaJe). 

con lo 

Un gran ~·nconven.l-ente es que el uso agr~·cola de estos 

terrenos controlados es considerablemente limitado~ siendo 

por ello aue las trincheras antierosivas se llevan a cabo. 

en su mayoria, sólo en terrenos forestales. También suele 

ser costoso el mantenimiento. ya que se obstruyen a menudo. 

12.2.2 CONTRA LA EROSION EN CARCAVAS 

12.2.2.1 Protección de la cabeza de cárrava.- La cabeza oe 

la carcava suele ser el lugar dono·e la actividad de la 

eros.1- 6n es mas in tensa. Por ello. su protecci 6n reoresen ta 
CL1a] +' ~...~ene sol ucio_nes 

L!n prob1 ea7a 

especificas 
muy importante, el 

de acuerdo con 1 as condiciones ambientales. 

lnis,'TJO tiein,c·o SLI 

pendiente (Pi g. 

ero si va, el borde de 1 a 

oared frontal. retroceden 
cabeza ,... 

contra 

Lim,-tac.ión del escurrimiento superficial: Se consideran: 

la 

Suelo usado aor i col amen te t"!edidas aerotécnicas en la 

cuen•a: Oue son las s~guienres: 

._.=·.9._ias rnar-oinaies a·e veaetac~ón.- Lln orccea·i,.-n~·en to efect~·\/0 

y al mismo ciemoo económico para proteger la cabeza de las 

JO ofr .... e:.::er7 J.as fa_ias /TJarg~·,r-,ales eJe arboles>' 

arbustos, protectores del 
de carcava. 
La dnchura de 1 a 

terreno alrededor de la cabeza 

condiciones locales del terreno y de la incorpcracicn del 

terreno protegido a la zona cultivada. 
~' eJ. 

·o e 
efecto protector aumenta 
les ~rboles a.lreoeoor de 

sustancialmente si 
.la c~i,-cav . .::d se hace 

1 a si embr=l 
mas densa 

por medio ce hileras de arcustcs con un sistema de raices 

bien desarrollado. 
La siembra de la faJa marginal alrededor de la cabeza de la 

c~rcava suele ser completada por un siscema de obst~culos 

mec~nicos en forma de barreras. por medio de las cuales se 

consolida satisfactoriamente el suelo en la depresión que 

quea·a en e 1 frente de 1 a cabeza. En di c.ha de ores~· ón se 

recomienda la siembra densa de a,~bustcs, los que actL1an 
71 
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FAJAS MARGINALES DE VEGEl'AClON 

a 

Esquema del O\IOnce de lo cabeza de ' corcova contra 

la pendiente. 

b 

Ubicacion qe las fajos marginales de vegefacion al-

rrededor de la$ cabeza~ de eáreavo segÚn su forma. 

Oib S. P G 
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12.2.2.2 Consolidación del trente de la cárcava.- Se 
consideran: 
.Surcos )/ dioues distribLüdore~.- Se usan muchas veces en 
terrenos de mi crorel ieve ondulado, 1 o que causa 1 a 

concentración del flujo de agua en las depresiones. Si se 
utilizan para la protección de terrenos de cultivo limpio, 
es .necesario construirlos de nuevo cada año. Su aplicación 
en los pastos representa una medida antierosiva duradera. 
Los SLJrcos d~·stribuidores concentran el flujo superficial 
que escurre en 1 as depresiones del terreno :v 1 o conducen a 
un lugar aprop~·ado donde la pendiente del terreno sea 
moderada y el agua se distr~·buya de una manera natural. 

Debido a la pequeli'a pendiente del terreno, la erosión del 
suelo no tiene lugar. 
Los diques dis tr .1.·bui dores se trazan con una .l·nc 1 inaci ón 
longitudinal m0y suave, aproximadamente en la dirección de 
l~s curvas de nivel, alrededor de las depresiones locales 

del terreno. 
El terraplén del dique 
sal ida al agua sob,-e la 

desvia 
parte 

moderada, sin riesgo de erosión, 
terraplén. 

el escurrim.J.·ento .• dandole 
del terreno de péndien te 
por una abertura de dicho 

12.2.2.3 Protección de las laderas de la cárcava.- En ésta 

protección consideramos: 
-t1edidas destinadas a limitar el escurrimiento superficial., 

que son: 
. C.1.·n t'IronF>s bo~cosos al rt=>dedor dt=> 1 a cárrava.- Para su 

ubicación tendremos en cuenta ciertas circunstancias 
especificas para un área dada: 
Escurrimiento superficial esperado (época de lluvias}. 
Conf.1.'gurac.J.·ón del terreno alrededor de la cárcava. 
Utilización futura de la cárcava. 
En .los esquemas de la Fig. 8 se presentan algunos casos 
característicos de solt1ciones, los que pueden servir o'e 
guia para un proyecto concreto. 
En el caso de que la microcuenca sea extensa, se emplea 
alguna otra medida destinad¿¡ a contener el escurrimiento 
suoerfic.1.al o a transformarlo ~n desague subterraneo. 
En ::~igunos casos los cinturones boscosos se utilizan para 

la sepe~ración de depresiones suaves del terreno cubiertas 
de h.1.. erba, 1 as que se pueden u ti 1 izar en el fu tu ro como 
pe~stizales. Por. éstas razones económicas se deja una 

e~tensión de terreno más ancha entre los cinturones 
boscosos. (F.J.·g. Bb.J. 
En el caso de que el borde de la cárcava esté destruido por
las cárcavas secundarias y por grietas laterales, el 
c.1.'nturon boscoso se ub.1.ca atin sobre ]a misma pendiente 

atacada. (Fig. Bcj. 
es posible 
recul t.J.·var, 
grietas. 

estabilizar. 
las pendientes 

el SÍ 

que 
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, Ter_,-azas"'- E 1 LJSO o'e J. as te,rt~a:as en Ja·s pendientes 

inclinadas hacia la c~rcava suele ser muy frecuenre. 

aplic~ndose similarmente como en la protección Oe la parte 

o .. e ]¿.¡· CLte.nca oue cae hac~a la cabe2.a o'e la c'-;·,~ca\/a; .>-··a 

a·escr~to.(Fig. Ba.). 

Cobertura de o ramas.- Lo mas simple, pero tambi en poco 

eficaz. es ia protección aue pueden ofrecer a las 

penoientes peladas la cobertura de hierbas. La siembra de 

.2as seJ7t.1.1las o'e Ja h.ie.rba se J}eva a catJO en Ja caoa o·E, 

humus dei terreno. extendida uniformemente en una caPa oe 

1T.1és o e 1 O cm. de espesor. En 1 as pendientes más abruptas o 

o'e,7Jas~·ao'o lar9as'l la estabilio~-::.d o .. e la capa oe hLJ.rnLJS se 

asegura por medio de varas de madera o por faJinas delgadas 

enterrao'os e.n lcl pe/id~·ente .. (F~·Q .. 7). 

La semilla ae la hierba se siembra directamente sobre la 

superficie, la que ha sido previamente rastri]Jada . 

. CoJ occ;/1- i 6n de te pes ( Champas).- E 1 recubr imi en to con tepes 

o champas 1 o 11 e vamos a cabo áll i dende es deseable 1 a 

formacion rapida Oe una capa de césoed, no pudiéndose 

esperar a oue el mismo crezca de modo natural. 

El teoe se obtiene en los lugares adecuados siemore que sea 

posible en las cercanias de la obra. El césped se corta en 

pedazos cuadrados (champa) de 30 x 30 cm. hasta 60 x 60 cm. 

Los tepes in dividua 1 es se arrancan oor aebajc, por medio de 

pa 1 el S v se col e can adecuadamente en si ti o sombreado. E 1 

recubr~·m~·entc se efectL~a de var.ias maneras: tepeado 

COr7 t Í/7L~OS; f,-or7ta1" modo de ta.bJ ero oe 

ajedrez clavado con estacas, en rabanadas oblicuas, etc . 

. Repoblación con arbustos y ~rbcles.- Ofrece una protección 

muy eficaz, aprovechándose al mismo tiempo desde el punto 

de vista económico. 
H esta medida p,~ecede por 
correspondiente de la pendiente, 
cr--ecido representa una carga, 

lo regu..la.,r el at-rer;;;lo 
debido a que el bosque ya 

la que disminuye la 

estabilidad de la oendiente. como en el caso de la selva, 

la sitctac~·ón se agrava después de las lluv~·as de larga 

duración cuando ha disminuido el valor del ángulo de 

rozamiento interno. asi como la cohesión. 

Para la plantación de ~rboles y arbustos se preparan 

terrazas sobre la pendiente, éstas pueden ser destinadas a 

con tener- cada a rbol i 11 o individua 1 mente o bien toda una 

fila horizontal de ellos. 
Los .tipos de terrazas ~·ndi vi dua 1 es se represen tan en 1 a 

F~·g. 10. 
Las terrazas tienen aproximadamente 1.5 m. de ancho. En el 

caso (a) la superf~-c~·e de la terraza es horJ.·zontal. En el 

caso (b) este tiene contraoendiente de unos 5" - 10" a fin 

de contener mejor el agua. En el caso (e) las terrazas van 

equipadas con un dique peque~c, el que sirve de ayuda para 

retener el agua. 
Las terrazas se 
forma de tableros 

distribuyen 
de ajedrez. 
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.Emparrillao'os.- Los emparrillados se hacen oe ramcu:: 
densamente extendidas por la pendiente de una capa de 5-.10 
cm. de espesor. 
Esta capa se asegura por meo~o de fajinas simoles 
clavadas en la pend~·ente (como esteras). La distancia 
entre fajinas suele ser de 80 a 100 cm. 
Los emparrillados atados ofrecen una protección m~s 
duradera. La resistencia de la pendiente contra el 
deslizamiento se incrementa sustancialmente con éste 
procedim~· en to . 

. Refuerzos o'e talud.- En las pendientes largas y emp~·nadas, 
la capa superficial se asegura contra el deslizamiento por 
medio de refuerzos de talud. Estos se hacen en forma de 
cercos de estacas tejidas de ramas, alcanzando dichas 
estacas un largo de 1.20 m. La altura de la cerca suele ser 
de unos 30 cm . . • enterrándose ésta hasta unos 15 a 20 cm. de 
profundidad en la pendiente, en forma de cruz. 
Sin embargo~ en_ la práctica se utilizan más frecuentemente 
los refuerzos de piedra, disponi~ndolo en forma de drenaje, 
con piedras planas. 

-Medidas para estabilizar el fondo.- Cuando en la cárcava 
las pendientes son más suaves y las fuerzas erosivas del 
agua no son de gran magnitud, el fondo se estabiliza por 
medio de un tratamiento conveniente. es decir impide que la 
corriente de agua socave el fondo y las laderas, evitando 
su desplome. 
En la práctica se utilizan diver-sos proced~·mientos, sobr-e 
todo protección biológica, debido a su efectividad y bajo 
costo. Estos procedimientos pueden ser: vallas protectoras 
de césped, las fajas protectoras de vegetación. umbrales, 
fajinas y revestimientos. 

De las medidas mecán~·cas, la que más se ut~·liza son los 
umbra 1 es de madera por su construcción rápida y buena 
pro tecc~· ón de fono' o. Es tos umbra 1 es pueden construirse de 
pieo'ras o fajinas. 

12.3 DESPRENDINIENTOS DE ROCAS : MEDIDAS CORRECTIVAS 

-Tratamiento de bloques ine~tables.- De acuero'o a los casos 
que se presenten se pueo'en con si o'erar: 

. Fijación "in situ" mediante cuñas simples o con la ayuo'a 
de un mortero. 

Ejecuc~·ón de voladuras, meo'ian te el sistema o'e plasta 
pará no afectar áreas o'e influencia. 

Gunitado o bulonado, en casos o'e protección o'e obras de 
ingenieria importante . 
. GLmitao'o o bulonao'o con mallas de alambre galvanizado, en 
casos de protección o'e ingenieria importante . 
. Desquinche sistemático o'e bloques, en caso que no afecten 
ninguna infraestructura en su trayecto. 
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BANQUETAS 

,::· .. :··¡ : 1 

Rr'o -,-
1 

ConstrucciÓn de banquetas en los taludes para mejorar su estabilidÓd. 

Fig. N!! 11 

M U ROS DE CON TEN ColON 

Superficie do rodadura 

./ 

malerlal impermeable 

/ / . 

. 
. 

.(;:o 

Tubo do d .. a üe erforodo 

- Muro de Mamposteria a utilizar para sostener rellenos sobre los cuales 

se emplaza una obra de lngenieria ó áreas inestables. 

Fig. N° 12· 
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-Vista frontal de un muro de contención colocado al pie de talud de uno zona 
Inestable. 

-Vistas en perfil de los muros de contenciÓn de cemento cÍclopeo o concreto 
armado. 

0Jb S. P. G. 
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-Construcción de banquetas en los taludes para mejorar su 

estabil~·dad. (Fig. 11). 

-Vallas para la protección de caidas de rocas, tipo malla. 

12.4 DERRUMBES : NEDID4S CORRECTIV4S 

-Tratamiento de taludec:;.- Se pueden considerar: 

.Angula de la pendiente: Considerar en los cortes y 

rellenos el ángulo de reposo correspondiente para cada tipo 
de suelos y rocas . 
. Desqu~·nches Y peinados sistemáticos de los taludes de 
arriba hacia abajo. 

-Ejecución de terrazas o banquetas.- Si las condiciones de 
inestabilidad persisten, después de realizado los 
desqu~·nches y pe~· na dos. será conven~·en te 1 a construcción efe 
terrazas o banquetas de acuerdo a las caracteristicas 
fisico-mecá.nicas de los suelos y rocas. (Fig. 11). 

-Nuros de contención.- En cond~·ciones part~·culares 

debe estar cefiida~ a 
obras a protegerse. Fig. 

necesarias_. 
magnitud del 
,Y' 13. 

su construcción 
derrumbe y a las 

la 
12 

-Zanjas de coronación o cunetas.- Construidas en la parte 
per~métrica superior del derrumbe. cuya secc~ón debe ser 
calculada de aCLJerdo a la cantidad de agua a evacuar. 
(Fig. 11). 

-Forestación 
1 imitar el 
descritas en 

~/ reforestaciór-,.- Cotnc rned.idas destit7adas ~ 

escurrimiento suoeri~·cial en el talud, ya 
el capitulo de la erosión laminar. de este 

mismo informe. 

12.5 DESLIZ4NIENTDS : MEDIDAS CORRECTIV4S 
Son muchas las medidas destinadas a evitar, minimizar o 
corregir un deslizamie~to, desde simples a complejas, seg0n 
1 a magnitud de 1 fenómeno. En es te in -forme se es tan 
considerando algunas de éstas medidas. 
Cuando ocurre un deslizam.iento cabe ser;nu·r su evolución 
controlando los movimientos de uno o varias alineaciones de 
jalones, d~spuestas perpendicularmente al sentido del 
movim~·ento }' controles por t.~.iangulacion topcgr¿¡fica con 
estaciones,o B.N. 

-Estabilización de taludes oor P] srscPma dP olancaciones 
y estaconec:;.- Las raices de las plantas aumentan la 
resistencia del suelo contra deslizamientos. 
Cuando el movimien te de masas se ha produc~·do, antes de 
empezar cualquier plantación, debe obtenerse una 
estabilidad temporal que permita un recrec~mientd normal de 
las plantas y un buen desarrollo del sistema reticular. 
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El primer paso es evitar posibles filtraciones y 

escurrimiento superficial por medio de drenes interceptores 
a lo largo del borde superior del ~rea afectada. (Fig. 14). 
Generalmente se trata de colocar barreras que permitan la 
formación de andenes., para éste fin se pueden usar 
estacones o pilotes, de preferencia eucaliptos de 8 cm. de 
d.i~metro por 1.20 m. de alto. Estos se clavan hasta 
penetrar al suelo firme. Se colocan varios grupos de 1, 2 
a 3 hileras. 
La distancia entre estacones es de aproximadamente 50 cm. 
Las h~·leras de cada grupo son paralelas y a 0.50 m. La 
distancia entre los grupos de hileras varia con la 
pendiente del terreno. Así por eJemplo con taludes 1:1 V/H, 
el distanciamiento es de 20m. En taludes de 1.5:1 V/H, 15 
m; y con pendientes mayores: 10 m. La dirección de las 
hileras es levemente oblicua y siguiendo una pendiente de 
5 X. Las hileras alcanzan hasta el centro del ~rea. 

Para meJor eficacia se recomienda trenzar ramas alrededor 
de las estacas. Entre el trenzado se colocan plantas de 
~gave (cabulla). Esta planta por su sistema reticular y 

parte aérea forma verdaderos muros y es adem~s muy rL.tstico, 
no requiriendo ninguna pr~ctica especial. Para las 
plantaciones se L~san 1 os h~·juel os o brotes secundarios_; 
cuando se plantan dos hileras alternadas el distanciamiento 
máximo entre plantas es de 50 cm. Trat~ndose de una sola 
hilera se planta de 25 cm. a 40 cm. 
Después de un periodo de 1 a 2 años estas plantas va 
contribuyen efectivamente en la estabilización del talud. 
Entre los cercos o muros de cabulla se pueden plantar 
árboles (eucalipto, pino, ciprés., etc.) que tienen valor 
económico: adem~s de reforzar con gramíneas y tierras en el 
resto del talud. 

-Consolidación de los deslizamientos.- Cuando se requiere 
consolidar un talud en deslizamiento, no importa que la 
superf~-c~·e de rotura sea circular. logaritm.ica, plana o 
incluso no hallen ninguna definida (Derrumbes). Pero si es 
de >lital importancia conocer sus d~·mensiones., su origen. 
sobrecarga, filtración de agua, alterac~·ón del suelo y 

escorrentia superf~·cial, ya que de esto depender.EJ la 
electión del métodb de consolidación. 

12.6 ERDSION FLUVIAL E INUNDACIONES : nEDIDAS CORRECTIVAS 

12.6.1 Contra la corriente fluvial 
Problemática de las márgenes y defensas ribereñas: Las 
acciones a ejecutar para proteger las mflrgenes del río, 
suscep ti bl es a erosiones e inundaciones' tienen que estar 
i·n timamen te relacionadas a 1 as que se ejecutarán en 1 as 
quebradas afluentes, ya que es considerable el aporte de 
sólidos, especialmente en épocas de fuerces 
precipitaciones, provocando la colmatación del lecho. 
En los tramos de los rios principales, en los cuales actL~a 
la erosión lateral e inundaciones, se pueden proteger 
mediante estructuras debidamente diseñadas, ubicadas y 

orientadas. Estas obras pueden ser: 
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UBICACION DE ESTRUCTURAS 

1.- Estructuras Mar9inales. 

2.- Estruc"turas Paralela:~. 

3.- Estructuras Transversales. 

ESCOLLERAS 

M.AXIMA 

FORMA ESCALONADA DE ESCOLLERA 

FIG. N! 16 

F 1 G . N! 17 
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Obras marginales.- Son estructuras de encausamiento 
contra crecidas o construcciones longitudinales~ es decir 
en el mismo sentido de la corriente del rio. que protege 
directamente la pendiente de la acción erosiva de la 
corr~·ente. Figs. 15, .ló. 17 y 23. Se cons~·deran las 
siguientes estructuras: 
.!"Juros de contención.- Dado su elevado costo. solamente en 
c¿¡sos es tri ctamen te necesarios y de acuerdo a 1 as 

caracteristicas del suelo y dinámica flu..,'ial son 
recomendables los muros de contención~ de hormigón o de 
hormiqón armado. siendo adecuado para cualquier altura. 
( F i g S • 12, 1 :; y 20) . 
. Gabione~.- Estas estructuras son adecuadas debido a sus 
caracterist~·cas de flexibilidad, permeabilidad, alta 
resis tenc.ia mecánica .• faci 1 ~·dad y rap~·dez de ejecución y 
principalmente por su baJo costo. 
Los gabiones ut~·1 izados pueden ser del tipo fuer temen te 
galvan~·zado_, en malla hexagonal a doble torción tipo B x 
10, con diámetro de alambre de 2.70 mm. y con diafragmas de 
metro en metro. (F~·gs. 17,22 y 24) . 
. Enrocados.- Son estructuras de segur~·dad de márgenes 
formados por acumulación de bloques de roca de alta 
resistencia y de tamaHos mayor~s a 0.80 m. y que se colocan 
en forma superpuesta a lo largo de las orillas de los rios. 
(Figs. 18 y 21). 

-Obras paralelas.- Las estructuras paralelas :::on en su 
mayoria e11.ques de protección contra crecidas, de perfil 
trapezoidal. Se ubican a una distancia d~terminada. 
paralelamente a la orilla. de modo que con esta estructura 
la corriente del rio pierda su velocidad. asi como parte de 
su fuerza erosiva, permitiendo de ésta manera la deposición 
de los acarreos en el espacio comprendido entre el dique y 
la orilla del rio. 
A esta función contribuyen también los diaues transversales 
llamados "Traviesas", los que se disponen paralelamente 
entre si un~·éndolo con la orilla. (Figs. 15 :.r 25). 
Para los proyectos de los diques en general oartimos de las 
posibilidades locales ae material, debido a que el volumen 
de dichos materiales, asi como el trabajo suelen ser 
considerables. (Fig. 25). La estructura será de mamposteria 
de piedra, cuyos paramentos serán asentados y emboquillados 
con mortero cemento arena~ con n0cleo constituido por 
material aranular y piedras grandes. Sus dimensiones 
estarán de acuerdo a la naturaleza del terreno, magnitud, 
volumen y fuerza erosiva de la corriente. 

-Estructuras transversales.- Son construcciones que se 
realizan sobre la corr~·ente fluvial. Su fin es desviar la 
corriente de la orilla o retener los acarreos. Estas 
estructuras se comb~·nan generalmente co.n 1 as estructuras 
paralelas. Dentro de éstas obras se consideran los diques 
transversales. (FJ..gs. 15 y 26). 
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• Di gues transversa 1 es.- Estas estructuras se podran 
construir ya sea perpendicularmente a la dirección de la 
corriente o bien sJ.·guiendo un ángulo determinado; pueden 
ser: espigones disipadores de energía o espigones de 
sedimentación. (Fig. 19). 
Espiaones disJ.·oadores de energía.- Esta obra puede ser 
perpendicular u oblicua con respecto al flujo de la 
corriente y su objeto es disipar el flujo torrente que pasa 
cerca a la orilla del rio hacia el eje principal central, 
median te una estructura SLJmamen te r i gi da capaz de 
amortiguar impactos .V fr ice iones del flujo torren toso. Su 
estructura será de concreto armado de alta resistencia, con 
nLicleo formado por rieles de acero emootrado en la 
e i m en t a e i ón • ( F i g • 1 9) • 
Es pi oones de e:;edimen taci ón.- Son estructuras ubicadas en 
forma escalonada paralelamente ,Y espaciadas unos de otras. 
La estructura será de sección trapezoidal construida de 
mampostería de piedra. cuyos parámetros serán asentados y 
emboquillados con mortero cemento-arena con núcleo 
cons ti tui do por material granular y piedras grandes. E 1 
objetivo de ésta obra es provocar la acumulación de 
material que arrastre la corriente entre los espJ..gones. 
(Fig. 19). 

-Encausamiento.- Los trabajos comprendidos 
actividad, contempla la excavación, remocion y 
de material del fondo del lecho del rio. 

en ésta 
t,-ansporte 

Tienen por objeto encauzar y fijar en forma estable el 
curso del rio, de tal manera que se mejoren las condiciones 
hidra0licas sobre todo durante las épocas de avenidas. 
Las secciones hidraLilicas pueden ser de perfil trapezoidal 
o en forma de parábola CL'ibi ca. Es te perf i 1 posibi 1 ita una 
conducción compacta del agua sin formación de meandros y 

las excavaciones deberán ser refinadas de manera que en 
ning0n punto de la sección excavada quede un desnivel mayor 
de 10 cm. 
Todo en causami en to del r i o debe prever tanto el cauda .1 
medio como el cauda.l de crecidas. 

-Dragado.- Por razones económicas, se deben efectuar 
dragado~ sólo en lugares en donde la fuerza de arrastre del 
rio no alcance a labrar su propio cauce. El material de 
dragado seria utilizado para rellenar los ant~guos brazos 
del rio o reforzar les lugares del desborde. 

-Regulación del caudal en los ríos principales.- Significa 
la construcción de presas a fin de regular y represar e.l 
c~udal de .las crecidas y a .la vez detener el arrastre de 
mate,~ial. Esta medida de protección es muy costosa ,_, se 
jus tJ.· f 1.. ca económJ.· c.:~men te s61 o cuando simu 1 táneamen te se 
hace uso del agua represada con fines a9ri col as, 
hidroe1ectrJ.·cos, piscicolas )'' recreac~·onales. Como existe 
un arrastre grande de sólidos desde aguas arriba. se corre 
e.l riesgo de que al cabo de cierto tiempo el embalse sea 
colmatado. quedando prácticamente inutilizado. 



-11ed.idas de regulación de los afluentes.- Son diques contra 
crecidas, diseñados de acuerdo al mismo prJ.·ncJ..pio ya 
descrito con anterioridad. Hay embalses pequeños y 
med1.'anos; debiendo tenerse en cuenta lo sigLJiente: 
Deben ser ubicadas a lo largo de las quebradas, en forma 
escalonada y a Lma distancia determinada ( 10 a 20 m.). de 
acuerdo a las condiciones locales y haciendo una minuciosa 
in ves t J.·gación hi drol ógJ.· ca y geomorfol ógi ca. 
Forman. espacios acumulativos. mucho menores en comparación 
con los embalses grandes .de----1-os ríos princJ.·pales, pero el 
volumen sumario es importante desde el punto de vista 
hidrológico. (Fig. 27) . 
.Representan una medida eficaz para la protección de los 
afluentes o quebradas subsidiarias contra la erosión que en 
éstas zonas suele ser pronunciada. 
Su construcción es simple (de piedras_, t.ierra, mao'era, 
etc.) y no necesita trabaJos especiales. 
Detienen en sus vasos 1 os sedimentos y de es te modo 
protegen los embalses grandes de los ríos principales y· 
evitan una depositación indeseable de sólidos en las 
desembocaduras. 
Son relatJ.·vamente baratos. 

-Der.ivac:ión de cauces.- En casos en oue el rio socava obras 
de in ira estructura en su talud inferior (carreteras. 
puentes~ casas de m~quinas~ canales de irrigación. etc. J y 
la otra orilla est~ constituida de roca firme, se puede 
desviar .Y encauzar el curso del r i o a esa or i 11 a median te 
trabaJos con maquinarias pesadas y con la ayuda de 
espigones. 

-Forestación.- Se sabe la importancia oue tiene la 
forestación y reforestación como una medida eficaz de ayuda 
contra la erosión, por lo tanto es necesario sembrar 
Arboles con eucaliptos. pinos, ciprés y otros en las 
orillas de los rios y ~~eas aledañas. c¡ue al mismo tiempo 
redunden en beneficio económico de la comunidad. 

-Tetrápodos.- Son estructuras de concreto armado. 5L.f 
' ' 

ubicación debe ser debidamente orientado Y planificado. 

12.7 HU~YCDS : f1EDIDPIS CORRECTIV~S.- Una vez producido el huayco 
es difícil su control, por lo tanto las acciones deberán 
tomarse antes de c¡ue se produzca éste fenómeno, mediante 
las siguientes recomendaciones: 
Zonificación de ~reas sensibles a la influencia de las 
prec1.'pi taciones pluvial es o zonas desprovistas de 
vege tacJ.· ón; 1 u ego con sol i daci ón de éstas áreas median te 
repoblacion forestal o de bosques. Procedimiento ya 
ampliamente descrito en éste mismo informe. 
En 1 as c¡uebradas con huavcos menores. proyectar 1 a 
cana1J.'zación ,Y lJ..mpJ..eza del cauce perJ..ódicamente. (FJ..gs 28 
~,. 29). 
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GALLINEROS (Machos de Madera y Piedra) 

Funcionan como diques transversales 

Fig. N2 23 

GAB IONES 

. , 

~· 

SecciÓn 

• . 

. 

GAVIONES CILINDRICOS ENMALLADOS 

(Funcionan como estructuras transversales) 

Di b. S. P. G . Fig. N!. 24 



ESTRUCTURAS PARALELAS 

-·~ 

----

......... 
-. 

Esquema de la disposición fundamental de los diques paralelos complemen
todos por traviesas. 

Fig. N~ 25 



ESTRUCTURAS TRANSVERSALES 

Esquema· del método de ubicación de los construcciones 

transversales poro lo protección del pie de lo pendien

te . 

Fig. N~ 26 



DIQUES D E PIEDRA 

Característica de 1 O S diques de piedra. 

Fig.N•27 
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ESTRUCTURAS MARGINA LES 

- Protecci¿n de las margenes de una quebrada que trae huayco, en el sector de 
la vía y su desagüe por un pontón. 

Dib. Z Ca moneo Fig. N° 28 
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~ -- ' - --~' 
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,.;---- -
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CANALIZACION 

-~-

- Canal· · ¡zacion d 1 , 
margenes la e oreo de a 'vlapasa psodeunh por un ponto'n uayco co 

' n prote ~ · c--1on del fond o 'j 



L--:onst,,_LlCc~·o.n oe d~-OL!es ,"'"""e9LJ1ao'c.tt-E·s CJ a::Lto'es .. CLiY'a LJb~·cacJQ,r-J 

o'ebe esta,- en fLitJci0·I7 de la tnor-folopia o'e la QL~leb:-acJa~ 

pendiente . .l~·to.lo::;,ia }' CJ~ma. (rig. 27). 
Desbroce de los materiales sueltos toesouinche) en Jos 
taltlo'es y const¡-LJccio.rr o'e DalJCaJes~ -e;·r;o'E/125 ~ te.rrazas.lt 

e te JI -'~' con e1~·¡'TJit7aci6.n oe ot~st~cL~los e .. .-J e.~' CL~,v-so eJE, Ja 

Quebrada (ensanche de pasos estrechos). 
En Jos cor,os. a·e~/ec t .i vos erJ caLJ.Za r el CLJt~sc: mediante 
est:-uctLJras tranS\/et-sales ;TJ.a.r9.i~r-;·:S·Jes..f rJat-aJe].as .7' dise/~/ar 

deb~·damenre Jas ooras (puentes. aJcantar~·l}as. cn .. 1ce oe 
qL;E·b.rao·as) pot-a e} {:.iaSC' ... ~·c)t-.mal o·el l7L.t.a;.--co (F.iQ. JS y 25), 
AoJicar todas las medidas correctivas hasta ahora descritas 
en J as cuencas ~/ subcuen cas dono e ocurren 1 os hu a!/ cos. 

12.8 1'1ATERI.4LES DE CONSTRUCCION 

Para Ja construcción de las obras antierosivas se utilizan 
mater~·ales c'e constrLiCCJ..-C·,....· ole co.---:te.,......3s CJE· .1a zoiJa, cu_:r .. c 
LJt~- . .J 1.zaci61; .. .c·~-~rrJ..·r:L~}·::-

Entre los mater~ales rn¿s conocidos tenemos: 
Rocas EJemento fundamental en las obras antierosivas y 
sobre 
contra 

todo 
la 

aQuelJas QUe est~n 

acc~·ón di.recta de 
dest~nadas a 

)a corriente 
la 

de 
proteccion 
agua como: 

diQues, represas o en recados ( temooral es o oermanen tes), 
Adem~s de ésto es e) ingrediente fundamental para el 
hor-m~gón. 

La r-oca de C0/75 t .. -L~Cc~·6.n debe set- 1'7omogé.nea y· cornpact-:=i, 

limpia de materias org~nicas. su resistencia deber~ cumplir 
las 

. . 
e..:<~ 9 el! e~ as ~-.rTJ.r::.1ues tas r .... g /cm= pa.ra las 

sed J.- JT'I e ,r') t a t- 1.- as ) ademas no oeberc?. ser- fác~·l.rneni::e 

desintegrabJe. 
H las :--ocas QUe se usan oar-a hormigón se les ex~ge oue 

buena fL~e,..--z a adhesiva y oue c;:l' - r_.., absorción no 
sobrepase del 3Z de su ceso. 

Arena : Material importante como ingrediente para la 
producción de morteros y hormigón: ésta arena no debe tener 
ingredientes da~inos, como l~mo, arcilla. carbón, etc. La 
arena para morteros de cemento no oebe contener mas de un 
2X de particuJas arcillosas. 
Las arenas de mejor caJidad son las Que provienen de los 
cauces de Jos rios. 
Dentro de éste panorama est~n involucrados materiales 
como: arena, gravas, bloques de rocas cristalinas, QUe se 
hallan a lo largo de Jos cursos de los rios Casma y Sechin, 
Quebradas tributarias y. en Jos flancos de los cerros. de 
donde pueden ser extraidas. 
La arena y gravas de rio son por lo general bien 
seleccionadas, y de buena calidad, pudiendo ser utilizadas 
como agregados en la preoaración de concretos. Estas arenas 
son el resultado de la destrucción de las rocas intrusivas 
que se encuentran distribuidas en eJ curso medio e inferior 
de los Rios Casma y Sechin, en las 
cauce y en el nusmo cauce (gravas) 

quebradas próximas 
siendo la mayoria 

ellas transoortadas por las corrientes de agua. 

-.100-

al 
o e 



Las gravas )/ sedimentos fin os se pueden u ti 1 izar para 1 a 

construcción de terraplenes o como material de relleno en 

obras de defensa. Se pueo'en e.xtraer de los conos aluviales 

que rellenan las principales quebradas del valle de los 

rios Casma y Sechin. 

Los bloques 
en el área 

Sechin. se 

de rocas intrusivas que se exponen mayormente 

costanera ;; parte de 1 os va 11 es de Casma >' 

pueden emplear en los enrocados o dioues 

reguladores .~/ gabiones a proyectarse; éstas rocas son de 

grano uniforme, compactas y homogéneas. 

Las canteras de mayor explotación se encuentran entre 

Cas;na-P.a;-- i acoto igualmente las rocas 

\/01 car;i e as a.ncfesi t~- e as qLJe .se enct.te.n tr-an en el sector o'e 

P¿u-iacoto, Punta Cay·an 1V Quilla- la d~-visoria, pueden 

Lltilizarse en muros de contención. enrocados y en las obras 

de regulación de huaycos. 
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CONCLUSIONES 

1.-
1e.rLJ..- DepartBmento ele Hncash. Perrenece 

en 
ó' 

] a C O S t ó' il/o r te O e J 

Ja vertiente CieJ 

2. El clima VBria de per-~rido Y semic¿lido a pluvial y gélido 

con una precip.1ta.ci6n Dluvial oue va .. ·-.J.a óeso'e escasos m.l·].:;_metros 

en la Costa ¿rida y desertica hasta un promedio estimado de .J.·,(j,)(! 

mm. 

3.- Las unidao'es litologicas a~lorantes se han identificado como 

rocas sedimentarias, .1.'gneas y rec.1enres, cuvas edaeies varian 

desde el Cr-etácico Infer-J.·or al Cuaternario.: estructuralmente 

muestran evidencias de haber soportado movimientos epirogénicos 

y orogénicos de diferente intensidad. 

4.- Los principales tipos de rocas y 
dos grandes unJ.·dades de clasificac.16n: 
(Terrenos de FL1nda e i 6n) y Un.1· oaoes 

Basamento J. 

suelos se han agrupado en 
Las Un.1 o'ades Superf i cia 1 es 

del Sustrato (Rocas de 

5.- El análisis de las unidades y parametros geomorfol6gicos es 
importante para la evaluación de los riesgos geológicos, 

estabilidad de los taludes. condiciones constructJ.·vas de }os 

terrenos>' segur-J.·daei fisica oe centros poblados y ob.~as oe 

ingenieria civil. 

6.- El principal eJe de drenaJe de la cuenca lo constituye el Rio 

Casma y su afluente mayor el Rio Sechin. 

7.- Las precipitaciones pluviales que ocurren en la cuenca alta 

y media son las que contribuyen en mayor proporción la 

escorrentia superficial ~,. aumentar el caudal de los rios de 

régimen estacional. 

8.- El Rio Casma muestra mayores concentraciones de descargas en 

los meses de Febrero y Narzo con un promedJ.·o de 4ó, 38 m·=::/seg. }' 

;nelJor-es en los meses o'e ~...lul~·o a Set~·e.rnb~..-e con CJ.24 rn·=:/"seg. 

En el Rio Sechin 1 as descargas ma.•/ores son en 1 os meses de Enero 

a Narzo con un promedio de 7. 92 m--=:/seg. y 1 as menores en 1 os 
meses de Junio a Diciembre con un promedio de 0.33 m·-:::_/seg. 

9.- La cuenca baja del \/alle del Rio Casma constituye la unio'ad 

h.1. drogeo lóg1.· ca más importan te, cuyo reservar i o acui fe ro está 

formado por el relleno aluvial cuaternario, transportado por los 

Rios Casma y Sechin. Las fuentes de agua subterránea están dadas 

por pozos tabulares, tajo abierto y fuentes natura1es 

(manantiales) destinados a uso agricola. doméstico e industrial. 
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10.- Los riesgos geológicos oue producen da~os a nivel de ladera 

/ ca u ce son: des 1 iza m~ en tos, dern .. 1mbes, desorend~-rru en tos de 

rocas. erosión de laderas, erosión fluvial, inundac~ones Y 

huaycos: que afectan en mayor o menor grado a obras de 

ingenieria. centros poblados y terrenos de cultivo~ J~mitando o 

retardando el desarrollo socioeconómico de la región. 

lJ ... - E_rJ la CtJenca H~·drogrB.fica 

clas~-¡~·cado tres zonas de riesgo 

~nagl7~· tLid e ~-nte.ns~-o~ac! de los daños 

de geoo'~·n.a.m~· ca e.x ter-.na: Zona H .. · De 

"-'• De ,-~-esgo geod~né!.·m~-co medio 

del .Rio Casma-Secnin se han 

geodin~mico de acuerdo a la 

ocasionados por los fenómenos 

baJo riesgo geodin~mico: Zona 

y" Zona L.r .. 1..Je a1to .r~·esgo 

12 ~ Los terrer1os de cuenca en base a1 análisis e 

interpretación ae los oar¿merros geomorfológico-geodin¿mico. 

1itol6gico-estr-uctural. ,i-;·idroló9ico-nio'rogeológico y geotécnico, 

se cj'asii.i::::a.r; segLJ/J SLJS conoiJc~~o.nes constr-LJCt~·~~,..a-s e .. n CLJatro 

9rupos, variando en favorables. aceptables, desfavorables y muy 

des fa ·-. .... cJr·abl es, 

13.- La probabilidad de ocurrencia de un sismo de magnitud. como 

el que sucedió el del 31 de Mayo de 1970, cuyo epicentro estuvo 

Llb~cado dentro de 1a fuente s~·smoQén~·ca F-2. tiene una 

DrObabJ..JJ..daG· o'e -'-' .. QL18 oc:urr.a en. t_Jn it~éerva)O Ore j(_) años; S7_/; 

en ~O a~os; 94~ en 50 a~os y 99% en un inrervalo oe 100 a~os. 

14.- Como un aoorte a la olanificaci6n, prevención y protección 

efe j a cuenca se presentan di se.~ os y 1ned idas cor.~ec t~· ',/as para cada 

tioo de r~esgo geol6Q~co oue ocurra dentro de la cuenca. 
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.RECONENDACJONES 

E_n la cuenca se deben instalar nuevas estac~-oneE. 

,'TJe te ot-o 169 ~-e as oro·~· na r i as E' h~· o'r-orTJ~' t ,- i e c..· s eso a· e i a o' as ~~~...-o JTJ9_7 C;t- a,~ 

las aue actualmente existen. 

Considerando los grandes recursos hiorológicos, agr2colas. 
tu1-2sticos >' humanos. con oue cuenta la cuenca. es 

neces-3rio y LJ,---gente ,r-ep..:.=l_rar / me_¡ot-a_,..- ]ds v~·as o'e COtTiL~'n~·cac.J.·o:-; 

ter.t-es t re qLIE? se en cL.ten tran c;b·ai7o'or~ao'as ~"' s~· n man terii;TJ~- e.r7 to., 

Es recomendable la construcción de defensas ribere~as . 
. rnedia_ntE· E·.n,rc~c.ac·c,s Y' espi9ones en 1a /TICt'l-Qen o'e, .. -echa o'e] F1'_¡C; 
Cas,na_, E'l' el tr-arno como.rer;cf~·o·o er7t,-e PLJer ... te Carretera - .Fur1dc' EJ 
C¿:u-men, contra los riesgos de erosión fluv~al e inunoaciones oue 
compromete la seguridad fisica de la ciudad de Casma. Las 
canteras de rocas 
construcción. 

se encuentran !liU)-' ce.rcar;as a 1 

4.- En 1 a ruta Casma-i-fuaraz. el tramo Cc1 t-re tero co.mp:-e,r-;d .1 a o 
entre Yautan - Chacch~n. 

margen derecha ocasiona 
la erosión fluvial del Rio Casma en su 
da~os por socavamiento a la carretera, 

por lo que 
r ~- be.re~a s 
encuentran 

se recomienda la 
como enrocados y 

disponibles en el 

consrrucción ~nmediata 
espigones, m a ter J. a 1 es 
lecho del rio. 

En las cuencas media y alta es recomendable: 

de defensas 
(rocas) se 

-La construcción de andenes, terrazas o bancales en las laderas 
para la protección de suelos contra la erosión laminar. 

?!plicar técnicas agrícolas adecuadas como la r-otac~ón eJe 
cultivos en fajas siguiendo las cur\-'as de nivel .Y evit¿u- Ja 
erosión por escurrimiento superficial. 

Conserva e J. ón de su el os v es tabi 1 J.. o'ad de 1 aderas median re 
accJ.ones forestales con bosques de protección. producción y de 
len·a, aprovechable al mJ.·smo tiempo desde el punro o'e vista 
econórru· co. 

Ev~·tar- la er-osión 
sembrio de gramineas 
pastoreo. 

de 
y 

1 os su el os 
protección 

mejorando .1 os 
de las mismas 

pastos con 
del sob,~e-

5.- Para las obras a ejecutarse en el Puerto de Casma se 
recomienda la densificacion de suelos y utilización de pilotes 
en cimentaciones. 

6.- Es recomendable la construcción de un reservorio de agua en 
Pampa Colorada con una capacJ.·dad aproximada o'e 62 millones de m::-:. 
y una presa de 50 m. de altura y algo m~s de 1.000 m. de longitud 
de su coronación, con el fin de mejorar las condiciones de riego 
de los secrores se Sechin y Casma baja. 

7.- Es necesario planificar y desarrollar la cuenca de acuerdo 
a la zonificación de riesgo geodin~mico. 
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15.- Ubicación de Estructuras. 

16.- Escolleras. 

1.7.- Gabiones. 

J. 8.- Enrocados. 

J. 9.- Es pi ganes. 

20.- /''/uros de Contención. 

21. En.roca.dos. 

23-- Gallineros .. 

24.- 6abiones. 

25.- Estructuras Paralelas. 

26.- Estructuras Transversales. 

27.- Diques de piedra. 

Estructuras marginales. 

29.- Canalizac~-ón. 

RELACIDN DE 6RAFICOS 

Rectángulo Equivalente de la Cuenca del Rio Casma Sechin 

Pendiente Nedia del Rio y Declive Equivalente Constante 

~'. Curva l--ii psomé t,~ i ca >-' Poi i gono de Frecuencia de Altitudes 

4.- Curvas de orobabi 1 idad de ocurrenc~·a de una cierta magru· tud 
para cada fuente sismogenica en un t~·empo de exposición de 10 
años. 

5.- Curvas de probabilidad de ocurrencia de una cierta magnitud 
para cada fuente sismogénica en un t.iempo de exoos~·ción de 2CJ 
aFíos. 

6.- CL1rva de probabi 1 idad de ocurrencia de una c~·erta magnitud 
oc:'~ra cada fuente s~·smogén~·ca en un tiempo de 50 años. 

7.- Curva de probabilidad de ocurrencia de una cierta magnitud 
para una exposición de 100 años. 
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REL~CION DE MAP4S 

1-4 Napa Geológico Ese: 1:250,000 

2-4 Naoa Li tolog.i co-Es tructura 1 • Es e: 1 : 1 00, 000 

. 3-4 Napa Geomorfolor;¡i co-Geodinámi co y Zonac~·on de Riesgo 
Ese: 1:100, 00() 

4-4 Naoa de Nedidas Correctivas •.••••••.•••••• Ese: 1:100,000 
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INFORNES SJ,~>1JL4RE5 CnlVCLUIDOS POR Lf.'! DIRECCION DE GEOTECNit-1 

Estud~o Seodin~mico de Ja 

L~-;TJa) 

,. 
~.uenca del (Dpto. 

Estudio Geodinamico oe la Cuenca del Rio Nantare tDotos. de 

Junin v Huancavel2caJ 

Estudio Geodin~mico de la Cuenca del n~o San 0uan (Dptos. 

lea, Junin y Huancavelica) 

Estudio Geodin~mico de 1a Cuenca oe1 ¡--, .- ,....., " 

f>.l.O i2SCO (Dptos. de 

Estudio Geodin~micc de 
de Ancash y Lima) 

.Ja 1 ' 7 ,-..' 
wLienca 02..t r\J.O Pativil~a (Dotes. 

Estudio Geodinámico de 1a Cuenca del Ric Ca~ete (Doto. de 
' ' l L2ma .· 

Es tud2 o Geco'in~m2· co de 1 a Cuenca de 1 R i o Santa (Do tos. 

Ancash y La Libertad) 

Estuo'io Geod.incimJ.·co dE· .la L-LJert·ca a·e.i R.:;_o R:L·/nac (Dpto. L1_'rna) 

Estudio Geodin~mico de la C~enca del Rio Huaura (Dpto. de 

Lima) 

Estudio Geodiná.mico de la Cuenca del K20 Jeoueteoeoue (Doto. 

de La Libertad-CaJamarca}. 

Estudio Geodin~mico de Cuenca del Ric F~~J..-Ltra (Dpto. de 

~~icJ,...-a). 

INFORNES SI!'íiL/4RES EN ET!'IPH DE CULNINHCION 

Es tud2·o Geodin~mi co de 
(Dpto. de Lima). 

la Cuenca F?io Chancay·-f-lua.raj 

Estudio Geodinámico de la Cuenca del i-20 lea (Dptos. de lea 

y l-luancavelica). 

INFORNES EN ET4P!J DE ESTUDIO 

Estudio Geodin~mico de la Cuenca del Rio Camaná.-Majes (Rio 

Colea) (Dpto. de Hreouioa). 

Es tu d 2 o G e o di n á. mi e o de 1 a C u en e a de 1 R i o L u t-i n ( D p t o . o' e 

Lima J. 
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