




CONTENIDO 

1.0 INTRODUCCION 

2.0 OBJETIVOS 

3.0 ÁREA DE ESTUDIO 

4.0 TRABAJOS ANTERIORES 

5.0 UBICACION Y ACCES1BIUOAD DEL AREA 

6.0 GEOLOGIA AMBIENTAL 

6.1 ASPECTOS GEOMORFOLóGICOS 

6.2 ROCA DE BASAMENTO 

6.3 TERRENO DE FUNDACIÓN-SUELOS 

7.0 PELIGROS Y RIESGO GEOLóGICO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

7.1 IDENTIACACJON DE LOS PEUGROS GEO~óGIOOS 

7.1.1 INUNDACIÓN FLUVlAL 

7.1.2 DESLIZAMIENTOS ANTIGUOS 

7.1.3 AGRIETAMIENTOS DEL SUELO 

7.1.4 DESLIZAMIENTOS ACTIVOS 

7.1.4.1 CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DEL DESLIZAMIENTO 

7.1.5 DERRUMBES 

7.2 CAUSAS QUE ORIGINARON LOS PEUGROS GEOLóGICOS 

7.3 DAÑOS OCASIONADOS 

8.0 MEDIDAS PREVENTIVAS 

8.1 INMEDlATAS 

8.2 A LARGO PLAZO 

9.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• BIBLIOGRAFIA 



SPECCIÓ DE R SGO EO ÓGI O ENLAZO A o, PACA 
(Distrito Gorgor-Provincia Cajatambo-Departamento Lima) 

1.'0 Introducción 

La Municipalidad istrital de Gorgor, con Oficio N° 24-02-NMDG, solicitó al INGEMMET 

realizar un Estudio Geodinámico del caserío de Paca, debido a que el31 de enero del presente 

a~o se obseiVaron agrietamientos en varias laderas circundantes, pr'Oducíéndose 

paulatinamente deslizamientos de tierras. 

Con la aprobación de la Alta Dirección del INGEMMET, la Direcc·ón de Geología Ambiental 

destacó a una brigada para que efectúe los estudios y evalúe la situación g,eodinámica de las 

áreas afectadas. 

Los trabajos de campo 'Se realizaron entre el 15 al 19 de mayo del 2002, abarcando el sector 

ubicado entre fa Mínicentral Hidroeléctrica de Gorgor (aproximadamente a 500 m de la 

población, aguas abajo del río Gorgor) hasta el caserío de Paca (Cerro Raycucoto ). 

Durante los trabajos de campo se mantuvo conversaciones con las autoridades de cada sector 

visitado para explicarles sobre las ocurrencias detectadas, teniéndose una conversación final 

con el Alcalde distrital. 

2.0 Objetivos 

Los objetivos principales en el presente trabajo fueron: 

- Realizar una inspección ocular de la zona ,alta del río Gorgor, en especial de su tributario río 

Paca (Cerro Raycucoto), para determinar su situación actual por efectos de los agrietamientos 

y desfizamientos ocurridos el 31 de enero del 2002. 

- Determinar el riesgo potencial en las zonas con problemas de geodinámíca externa en el 

curso del rio Gorgor, desde la ubicación de la minicentral Hidroeléctrica hasta las partes altas 

del río Paca (tributario del rio Gorgor por su margen derecha), que comprometan la estabilidad 

de la cuenca y la población del distrito de Gorgor. 



3.0 Atea de Estudio 

lB área de estudio comprendió el sector ~entre la Minioentral Hidroeléctrica de Gorgor hasta el 

ca serio de Paca" ~ubicado a tres horas de camino de henradur:a; y en forma más detallada, en e11 

paraje de Antacocha. nacientes de1l río Paca. tributario del riío Gorgor por su margen derecha. 

con altitudes de 4900 a 5000 msnm, parte inferior de'l Gerro Raycucoto, entre as ~Quebradas de 

Goyarcancha y Punungayoc. 

4.0 Trabajos Anteriores 

Para la 'e11aboración del informe, se revisó la 1informaaón d'sponib'le de lo~s trabajos anteriores 

efectuados por ellngemmet : Estud·o de la Carta Geológica Nacional de los ouadrángulos de 

Barranca. Ambar, Oyón, 'Huacho, IHuaral y Canta. tCobbing etal. ,1973); Estud·o Geodinámico 

de la Cuenca Clel Río Palivilca. (Guzmán et.al.1985). 

5.0 Ubicación y Acoesibili<dad· del Area 

El pueblo de Gorgor se ubica a 118 Km de la carJ'ietera Paname·rtcana Norte (Pativilca), 

accediendo a él a través de una carfietera afirmada, con algunos !kilómetros de carretera 

asfaltada que conduce a Cajatambo. lEn el Km 82 de ta carretera exíste un desvío de 36 Km 

que, desde una altitud de 1800 msnm hasta los 3050 msnm conduce al pueblo de Gorgor. 

Políticamente coll'iesponde a la jurisdicción del Distrito de Gor-gor, Provincia de Cajatambo. 

Departamento de Urna (Figuras No 1 y 2). 

Se encuentra comprend·do entre las Coordenadas Geográficas siguientes: 

1 oo 33' 34" y 1 oo 39' 02" Latitud Sur 

7r 03' 55" y 76° 56' 17" Longitud Oeste 







6.0 GEOLOGJA AMBIENTAL 

6.1 ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 

ír:\ la lV aproxim · 0
, al Sur con el río Gorgor y una ladera de pendiente aproximada de 45Q 

(Cen:o Huaraca). Foto N° 1. 

En el trecho comprendido entre el poblado de Gorgor hasta el caserío de Paca se observan 

laderas con pendientes muy abruptas (entre 60 y 70°). El río Gorgor discurre en forma 

encañonada con profundidades de aproximadamente 70 a 100 m de desnivel desde el camino 

hasta el nivel del río. 

Los caseníos visitados, Pampachacra, Cachas, Nunumia y Paca se encuentran emplazados ~en la 

margen derecha del río, en laderas con pendientes moderadas y próximas al rio. 

6.2 ROCA DE BASAMENTO 

El basamento rocoso del área está constituido por .rocas volcánicas oonfonnadas por 

intercalaciones de derrames riolíticos y riodaciticos de colores gris, gris rojizo, textura porfirítica, 

estratificados en bancos gruesos y medianos, ocasionalmente con intercalaciones de horizontes 

lutáoeos de oolor amanllo rojizo, falladas y diadasadas. 

La natura'leza y composición litológica de la roca aflorante en ~el área favorece la ocurrencia de 

deslizamientos, denumbes y desprendimientos de rocas. Fotos No 2 y 3. 

6.3 TERRENOS DE FUNDACIÓN-SUELOS 

Los suelos que oonforman los terrenos de fundación de los caseríos de Gochas, Nunumia y Paca 

están constituidos por materiales morrénicos y fluvioglaciares. Se observan bloques medianos, 

bo os, gravas y gravillas englobados en una matriz limo-arenoso de color beige claro a amarillo 

rofiZo (GM-en la dasificación SUCS). poco compacta, plasticidad medía, penneabilidad medía a 

atta, muy inestables ruando están saturadas de agua. 
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foto 2.. (Izquierda) 
Deri\Jrrt>es en arribas márgenes 
del ño Gorgor, enlre la mlricemol 
l-ldfQeléctlico v el pueblo de Gol-

! gor. oooslonodo por ocolón de 
las tarenteras. que al erosionar las 
port s bolos. d bllltoroo lo estdblll
dod Cliel terreno. 

Foto N" 3. (Abajo) 
Derrumbes v deslzamlentos en el 
!lb ocio (por la margen derechOI 
v río ~a. que arecta~on terrenos 
derudvo. 



7.0 PELIGROS Y RIESGO GEOL:ÓGICO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PEUGROS GEOLÓGICOS 

7 .1.1 INUNDACIÓN FLUVIAL 

Las aguas del río Gorgor en sus últimas crecidas ha llegado a alcanzar una columna 

de agua de hasta aproximadamente 1.50 m. de altura, lo que se evidencia por los 

depósitos aluvia es dejados ~en el valle, en las cercanias del distrito de Gorgor. Por 

versiones de los pobladores se sabe que dicho rio tenía un cauce distinto e inferior al 

actuaL Esto puede corroborarse ~con la oolmatadón que ha sufrido a 'loza deportiva 

(cancha de fulbito) ubicada en la margen derecha del río Gorgor, donde actualmente 

sólo se puede apreciar las partes altas de tos arcos metálicos. Fotos No 4 y 5. 

7.1.2 DESLIZAMIENTOS ANTIGUOS 

En el trayecto, cercano al caserío de Paca se observan evidencias y cicatrices de 

antiguos deslizamientos, que en su evolución inicial comprometieron viviendas, 

caminos de herradura y terrenos de cultivo. Fotos N° 6 y 3. 

Algunas de !las coronas de'l deslizamiento antiguo tiene una longitud aproximada de 200 

m y otras de 20 a 30 m. 

7.1.3 AGRIETAMIENTO$ DEL SUE O 

En las partes altas del caserío de Paca. en el paraje de Antacocha, el 31 de enero del 

2002 se observaron agrietamientos del suelo que tuvieron un desplazamiento horizontal 

promedio de 10 a 30 ~cm y profundidades de 30 a 50 cm. Hoy, estas grietas han 

fonnado escarpas métricas, con un movimiento horizontal entre 50 a 100 cm y vertical 

de 4 a 5 m, afectando viviendas, canales de regadío y terrenos de cultivo. Actualmente 

se observan grietas con ancho de 40 a 60 cm y profundidades de 80 a 120 cm. Fotos 

N° 7, 8 y9. 



,.... 

Foto N" 5. Vlsla arrplioda de 10 margen derecha d río Gorgor. Obsérvese lo conlldod de material oiiJIIiOI oc\Jl'l"V.Jado SIObf lo 
lazo depo¡11vo (conchO de tulbito) que exlslío en esta port _ Sólo se lOgro apedolla porte superior de loS orcos melóllcos. 



Foto 6. (IZQUI rdOI 
Vlsto de desllzomlentos orttlguo$ y modemos, 
en lo margen izQúerdo del río Pooo. 

Foto 7. (Abajo) 
VIsta de la corono de desllzornlento en 
las cer el paraje de An1oooeha 
(ooserfo de Poca). margen izqüerda de 
lo Quebrado Goyorconcho: oon sa o 
vertical de oximodornente 4 m. 



Foto N" 8 . VlsiO de los ogrtela,..,ntos ocurridos en paraje de MlOCOOho (oo:;erlo de ~ca). en lo rragen derecho 
de 10 Quetlrodo GovOJOOncho. Obsérvese lo modificoclón de la morfologla del eueno. 

1Foto N" 9. Vista de los agrietarrlernos de a pared$ y pisos de los viviendas ~odos en el pata;e de An1ococho 
(casero de Poca), o causa de los deslzamlenlos OCtJI'IIáos en 10 zono. 



7.1 A DESLIZAMIENTOS ACTIVOS 

Según datos de los pobladores del Caserío de Paca y de'l paraje de Antaoocha, el 31 

de enero se ~observaron los primeros agrietamientos n · stas z.onas a consecuencia 

de una intensa precipitación pluvial (lluvias) típicas de la época (enero a marzo). 

Como consecuencia de estos agrietamientos los pobladores fueron trasladados 

inmediatamente gracias a la rápida acción de los funcionarios d la municipalidad de 

Gorgor esa misma tarde. Al día siguiente ocurrió un deslizamiento de 

aproximadamente 300 a 400 m de largo en la zona de arranque y una longitud 

inclinada de 500 a 600 m, con tr·es escarpas verticales de 3.00 a 4.00 m a ¡primera, 

2.00 a 3.00 m la segunda y 2.00 a 1.50 m la tercera. Este fenómeno principalmente 

afectó al vivero de PRONAMACHS, siete viviendas y terrenos de cultivo ubicadas en 

sus alrededores. Fotos No 10, 11 y 12 y Figura N° 3. 

El deslizamiento tiene una singular particularidad, presenta en la parte media inferior 

un pequeño levantamiento o "hinchamienton, especie de domo ·COn agrietamiento 

radial. !Foto N" 13. 

Las observaciones de campo nos han demostrado que los movimientos dentro del 

perímetro y cuerpo del desl¡zamiento no son uniformes, y debido a la existencia de 

rocas macizas en la parte inferior de este deslizamiento hicieron que se formara una 

especie de domo en dicha parte, debido a la plasticidad del terreno, ya que por el 

peso y por la inclinación tendieron a desplazarse hacia abajo encontrando un 
obstáculo natural de llas rocas macizas, por lo cual se corrugó. 

Los desf¡zamientos se deben: al tipo de suelos, al grado de fracturamiento del 

basamento rocoso, al discurrimiento del agua superficial y subterránea con 

desarrollo de sobrepresiones intersticiales, originadas por las infiltraciones de agua 

de las precipitaciones pluvia'les y en menor escala del riego incontrolado. Foto No 14. 

7 .1.4.1 CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES O L DESLIZAMIENTO 

El deslizamiento inspecdonado en ·la zona de Paca, presenta caracterlsticas 

muy singulares, afecta material fluvíoglacíar donde en su parte inferior existen 

grandes bloques rocosos de aproximadamente 6.00 a 8.00 m de diámetr·o. 
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Foto N" 11 . VIsta de la corona principal de deSIIzornen1o en el paraje de Antococha (coseno de Poco). Obsérvese el sallo vedloal de aproximadamente 3 m 
AJ rondo se aprecio un deslzamlento menor y un dern.rnbe en lo margen dEKecha de lo Quebrada Goyorooncha 



Foto N" 12. Visto ponorómloo del desUzorriento !deSde lo corono de deslzomerúo hoekl ~1 OCUYido entre los Quetlrodas Goycrcarcha y~. que afectó p¡lnclpalmente el villero de PRO~HS. 
Asimismo CIO!éclese el desllromleflto er1 la rn:lrgen derecha de la Quebrado Goyarcancha. que afectó terrenos de cul11vo y corrros de hefrodura. 
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Foto N" 13. Vlsla panor6mloa lalerol del deslizamiento prinCipal. en el poía¡e de Antaoocha-case.óo de Pooo, entre los Quebrados de Goyoroancho (ltquleJdal y Pu"lungayoc (derecha). 
Obsérvese el agrletamlenlo radial en forma de doi'TX) que dl6 lo lrrpreslón de t.r1 "votcón" o los pobladores del lugar. Esto fama se d8be a lo presencio de rocos macizos et'l lo parte 
lnfelfor del deslzorrtenfo, que srvleron de soporte 0011.10' 





Las fuertes precipitaciones ocurridas durante la última semana de abril, 

hiciemn que el material se comportara en forma plástica y por el aumento de 

peso (suelo + agua de illuv;ia) ayudado por la gravedad ocurriera el 

deslizamiento. Debido a la presencia de los soportes natur:a:les en la parte 

baja del terreno, hizo que en la parte inferior del deslizamjento se produjera 

un levantamiento en forma de domo, dando una apariencia de un "volcán'', lo 

oual hizo temer a llos pobladores porque por las apreciadones visuales tenían 

el temor de ·que se tratara de un volcán el cual podría afectar completamente 

a todas su viviendas y terrenos agricolas. 

Rea'lizados los trabajos de campo, podemos mencionar que se trata de un 

deslizamiento de tierras de fonna rotacional y la ~arma de "volcán" se debe a 

que al haber ocurrido este fenómeno, el material desplazado de la parte 

superior tiende a levantarse en la parte inferior y ayudado por el soporte 

natural da origen a la forma corrugada que presenta. 

Este fenómeno afectó canales de regadío, caminos de herradura y te,nreno.s 

de cultivo. Para su mejor visualización se ha graficado la Figura No 4. 

7.1.5 DERRUMBES 

Son remociones en masa que se producen en rocas muy intemperizadas y 

fracturadas que se han diferenciado en las laderas de los cerros ubicados en ambas 

márgenes del 11ío Gorgor y en algunos sectores del caserio de Paca, donde ocurríó e'l 

deslizamiento. 

Este tipo de fenómeno se aprecia cerca de la Minicentral Hidroeléctrica de Gorgor, 

que ·compmmete la segundad física del cana11 de agua para la minicentral y la tubería 

de fuerza . En ·este sector logró afectar un canal de regadío. Fotos No 15 y 16. 

Sin embargo uno de los grandes derrumbes de la zona se observa en las cercanías 

de la Escuela Estatal 20035 del caserío de Paca, el cual ocurrió entre enero y marzo 

de 1998 a causa del fenómeno "El Niño". F·oto No 17. 
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Foto W 15. Vista de la mlnloe:nll ll-ldroeléctrlca de Ootgor, en la morg n echo del cío Gorgor. proldmadamenle 
o 500 m agoos obojo cJet pueblo de Gorgor. Obsérvese el derrurrbe que otee 6 a IJl cono! de regadÍO. 

Foto N" 16 . Vista rrontal de la 
la rniicentral. 

loenlral de Gorgor v del defrumbe que comprorne1e el conol de aguo por 



:) 1 ) J 1 1 

Foto N" 17. Visto de los derrunbes en lo margen derecha del rfo Pooo, cerca de la Escuela N• 20035, en el COset'fo de Poco. debido o las torrenteras que erosionaron ws 
es bajas con los consecuentes deSestObGizaclones de los terrenos. Afectó terrenos de cu11tvo y corrpromettó 10 seg~.tldod IISlco de la escueiO. 



Este derrumbe no afectó directamente a la escuela, pero por prevención optaron por 

reubicarlo, encontrándose hoy en una zona más segura, a una distancia aproximada 

de 100 a 150 m del borde del río. El derrumbe mencionado sólo afectó a un canal de 

regadio sin revertir. 

Asimismo se observan en distintos sectores que estos derrumbes están ligados a los 

deslizamientos, debido a que poseen taludes con considerables altitudes desde el 

nrvel del rio . 

7.2 CAUSAS QU ORIGINARON LOS PEUGROS GEOLÓGICOS 

Se considera que las principales causas que dan origen a los peligros geológicos en ,el área 

de estudio son: 

./ - Las fuertes precipitaciones pluviales ocurridas duran~e la última semana del mes de 

enero de:l 2002, cuyas aguas se infiltraron a través del su~lo poroso, penneable y rocas 

muy fracturadas y fragmentadas. con ef oorrespondiente aumento de peso de la masa. 

Las infiltraciones de agua, que produjeron sobrepreslones intersticiales. 

La sobresaturación del suelo que incr"&mentó la presión de poros. 

j - La moderada pendiente del terreno, comprendida entre 15° y 30°, en el área del 

deslizamiento al pie del Cerro Raycucoto. 

- Los canales de regadío sin revertir, por los cuales se infiltran :las aguas de escummiento 

superficial. 

V- Factores litológicos y estructurales 

- la erosión del p·e de la ·ladera, tanto en el sector donde se ubica la Escuela Estatal 20035, 

por el rio Paca, ,como donde se ubica e des 1zamiento por las torrentes de las quebradas 

Goyarcancha y Punungayoc, desestabilizándola paulatinamente y ayudado por la fueaa 

gravitatoria. Fotos N• 18 y 19. 



foto N" 18. Deslizomlen1o activo en los cercanías del casedo de Poco. en lo m:llgen derecho del rfo Poco. 
aproJdr'rv;xiamenle o 50 m oguos obajo ~ 10 Escuero N" 20035, que otectó terrenos de e lvo. 

Foto tt' 19. Dern.Jrrbe en la margen IzquierdO de la Qu bfada Punungayoc, oliginodO pcx la roslón ~ladera 
o causo de los louenteras. Afectó un canal de regoclfo y terrenos de cullil/o. 



7.3 OAt;iOS OCASIONADOS 

- 7 Viviendas con agrietamientos. Foto N° 7. 

~ Aproximadamente 5 Has. de terrenos de cultivo inutilizables, entre ellos !los de'l vívero de 

PRONAMACHS. Foto No 20. 

- Agrietamientos y desplazamiento de suelos. ,Fotos No 21 y 22. 

- Perturbación de las actividades sociales y económicas 

- Temor de tos pot>ladores 

8.0 MEDIDAS P·REVENT1VAS 

8.1 INMEDIATAS 

- Prohibir la construcción de viviendas en las áreas afectadas por deslizamient 
CoY\. .f~~f" 

-~ eJ uso indiscriminado del agua de riego 

- Diseñar y ejecutar jJt('S¡stema~ de drenaje para evitar desrtzamient ~to ee les 
t r<l~. 

- Gontinuar con el plan de reubicación y ordenamiento de la población de las zonas 
afectadas hacia Nueva Paca, orientados por especialistas. 

8.2 A LARGO PLAZO 

- Forestar bajo el asesoramiento de PRONAMACHS, :las áreas circundante a'l derrumbe 

en las cercanías de la Escuela 20035 de Paca y en la parte norte del deslízamiento 

principal en el paraje de Antacocha para evitar la amp.liación de este fenómeno. 
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Foto H" 21 . VISIO d lOS deformoclones de los tetrenos de curtiVo PClf efectos de los destlrorrie lOS ocurrlclos en L11 

ributorlo (pOf la margen derecha) del tío FUco. entre el coserlo de ~ca y 1 poraje de Anlooocho. 

Foto 22. o del desPIOZorrlen o vertical de lOS terrenos de e ivo por er los de los desiZamlentos ocurridos 
en el porole de Antococha (casesfo e Poco). morgen derech:l de lo Quebada Goyatconcho. 



9.0 CONC1LUSIONES Y RECOMENDACIONES 

No existe ningún "volcán" en la zona de Paca como se especulaba en los distintos caseríos 

y parajes del distrito de Gorgor. 

Por el ·estado de la roca (volcánico muy fracturado y fragmentado) las laderas en ambas 7 
márgenes del río Gorgor y Paca se encuentran inestables y propensos a derrumbes y 

deslrzamientos. 

Los daFios pueden ser mitigados con obras de drenaje para evitar toda acumulación de 

agua y disipar el potencial destructivo de los deslizamientos y derrumbes encontrados en 

11os distintos caseríos del distrito; sobre todo en la parte sur de la Escuela Estatal 20035 de 

Paca y la parte norte de la zona del deslizamiento prtnoipal (paraje de Antacocha-Cerro 

Raycucoto). Figura No 5. 

Limpieza de material acumulado en et ·cauce del rto Gorgor, aguas arriba del Puente Gorgor, 

mediante ·el empleo de una máquina retroexcavadora, ampliación del puente existente y la 

construcción de ·espigones. Esto facilitará el flujo de las aguas del nía, especialmente en 

épocas de crecientes en ~a temporada de lluvias. Figura No 6. 
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Figura f49 &. VIsta en plano del caserfo de Poco y de la Escuela E$Sa1ol N" 20036 reubloodo. Se recomiendo drenar todo tipo de charcos de aguo. 
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