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1.0 INTROOUCCION 

La Oficina Zonal de Huaral de CORDEUCA. mediante Oficio No 049-99-
CORDELICA/J .OZHRA, solicita a INGEMMET, realice la Evaluación de Riesgo 
Geológico en el caserío de Añampay, al haberse presentado problemas de tipo 
geológico, lo cual ha generado la preucupación de la población, al observar las 
rajaduras en las viviendas y en la infraestructura de los locales públicos en 
dicho ·caserío. 

Con la aprobación de la Alta Dirección del INGEMMET, la Dirección de 
Geotécnia destacó a dos :profesionales especialista en riesgos geológicos para 
que efectúe una Inspección Técnica del área del Centro Poblado de Añampay, 
que ha sido afectadas por fenómenos de remociones en masa., como 
consecuencia de las fuedes p.recipitaciones ocurridas como consecuencia del 
fenómeno •e1 Niño• y en los meses de Enero a Marzo del presente año. 

Los trabajos de campo se realizaron los dias 21 y 22 de Octubre de 
1999, conjuntamente con Técnicos de CORDEUCA, autoridades 
representativas del Caserío y pobladores del lugar, impartiéndose y tomándose 
acuerdos ~en el mismo 11ugar de los hechos, ·sobre las medidas más 
convenientes que se deben de adoptarr como prevención y control ante los 
fenómenos de geodinámica externa que están ocurriendo. 

1.1 UBICACION Y ACCESIBILIDAD 

El área inspecoionada, se ubica aproximadamente .27 Km.. al Este de la 
ciudad de Sayán, en la margen izquierda del río Auquimarca Chico, en las 
Coordenadas Geográficas: 

11 o OT 36" Latitud Sur 
77 00' 30" ongitud Oeste 

con una altitud de 2, 025 msnm. 

Políticamente pertenece al di.st~ito de lhuarí provincia de Huaral, 
departamento de Lima. 

El acceso desde Urna a Sayán se realiza por 2 rutas: P.or la Panamericana 
Norte hasta el cruce de Río Seco, luego hacia el Este por una carretera afirmada 
hasta Sayán y la segunda es mediante la Panamericana Norte hasta Huaura, se 
sigue por una vía asfaltada con dirección Este a Sayán. De esta ciudad se 
contnúa por la carretera de penetración que pasando por los caseríos de 
Quinchez Alto, Acotama, Huanangue, llega a Añam¡pay. 



2.0 GEOLOGIA 

2.1 MORFOL:OGIA 

El caserio de Añampay está asentada sobre las laderas del cerro Caucas 
Pampa cuya topografía está comprendida con pendientes moderadas a abruptas. 
disectada hacia el lado norte por la Quebrada Tunas Sirca y por la Sur con el río 
lhuari. Mapa No 1, Foto No 1 

2.2 ROCAS DE BASAMENTO 

Las rocas que constituyen el basamento rocoso son de naturaleza 
volcánica constituida por andesitas, color verde a gris oscuro, muy 
intemperizadas y fracturadas, de resistencia blanda en superficie a dura en 
profundidad. con permeabilidad secundaria por fisuración y alteración. 

Estas rocas constituyen la roca de basamento. 

2.3 SUELOS .. TERRENOS DE FUNDACIÓN 

Los terrenos de fundación están conformados por una mezcla de bloques, 
bolos .. gravas angulosas englobados en una matriz limosa, de color marrón 
oscuro en húmedo a marfión claro y amarillento ·en seco, producto de la 
descomposición físico químico de la roca preexistente, en acumulaciones 
caóticas, poco compactos, plastiddad baja, permeabilidad medía a alta, muy 
inestables cuando están saturadas de agua. La superficie de este suelo está 
tapizado por bloques heterométricos como producto de desprendimientos de 
rocas. 

En éstos suelos se producen los deslizamientos y asentamientos 
estudiados. 

3.0 RIESGO GEOLOGICO 

3.1 IO:ENTIFICACION DE LOS PELIGROS GEOLOGICOS 

El primer día de trabajo se realizó el reconocimiento general del área 
afectada y la identificación de los fenómenos que afectan la zona, determinando 
las causas que lo han originado, situadón actual de riesgo y posibilidades reales 
de su ,ocurrencia. 

En el segundo día se procedió al mapeo geodinámico, con mediciones de 
secciones y ploteo correspondiente en el p1ano a escala de 1: 100,00. Ver Mapa 
N°1 



Estas actividades se desarrollaron en estrecha coordinación con el lng<> 
Civil de ,la Oficina Zonal de Huaral de CORDELICA, Asistente de la Oficina de 
Defensa Nacional de CORDELICA, Directora del Centró Educativo Técnico 
Agropecuario, Autoridades representativas de la Comunidad y pobladores, a 
quienes se 1les impartió las medidas y obras permanentes destinadas a prevenir, 
reducir los daños ocasionados ,por los peligros geológicos y antrópicos y mejorar 
la capacidad de respuesta ante las emergencias. 

3 .. 1.1 AGRIETAMIENTOS DEL SUELO 

Los agrietamientos son indicadores morfodinámicos y premonitorios a 
fenómenos como deslizamientos y asentamientos diferenciales que afectan a los 
suelos, viviendas centros educativos y terrenos de cultivo. Fotos Nos 1, al 11 

las grietas en el área de ·nfluencia presentan vectores de movimiento 
promedio horizontal (ancho} entre 0.60 a 1.10 m. y escarpa vertical (salto) entre 
1.70 m. a 2.50 m. Fotos Nos 3, 4, S 

3.1. 2 DESLIZAMIENTOS ACTIVOS 

El deslizamiento ocurre en las laderas superiores del centro poblado de 
Mampay Mapa No 1 y • Fotos No 1, 2. 

Estos deslizamientos se deben al tipo de suel.os incoherentes, al 
discunimiento del agua subterránea con desarrollo de sobrepresiones 
intersticiales, originadas por las filtraciones debido a las intensas precipitaciones 
pluviales que ocurrieron en la temporada pasada y a las filtraciones de los 
canales de regadío que se encuentran sin revestimiento. Foto No 11 . 

El deslizamiento se produce escalonadamente con longitudes promedio de 
,680.00 m.,de ancho y 800 m aproximadamente de largo, con saltos verticales o 
escarpas de 1. 70 m. a 3.00 entre las cotas 2, 150 a 1,900 msnm. Ver Mapa No 1, 
Perfil A .. A' y Fotos Nos 2, 3, 4, 5 

Dentro del cuerpo deslizamiento se observa, que los movimientos no son 
uniformes, ciertas zonas sufren una mayor aceleración que otras. Foto N° 1 (8) 

3 1. 3 DERRUMBES 

Son remociones en masa que se producen como consecuencia del 
fenómeno de erosión de riberas en la margen izquierda de rfo Auquima.rca chico, 
especialmente en la época de temporada de lluvias y afecta algunas parcelas de 
terrenos de cultivo. Mapa No 1 Foto No 1 
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3.1. 4 DESPRENDIMIENTOS DE ROCAS 

Ocurren en las laderas superiores del caserio de .Añampay Viejo, en la 
corona del deslizamiento, en época de fuertes precipitaciones pluviales o ante 
una incentivación sísmica, se pueden desplazar. comprometiendo la seguridad 
ñsica de viviendas y centros educativos. 

3.1. 5 FLUJOS DE LODO 

Estos fenómenos ocurren en épocas de fuertes precipitaciones pluviales, y 
en su evolución puede comprometer la seguridad fÍ'sica de la carretera Añampay
Sayán Ver Plano No 1 Fotos Nos 1, 2 

Causas 

Las principales causas que dan origen a estos fenómenos son: 

Fuertes precipitaciones pluviales ocurridas durante el período 
comprendido entre Diciembre a Marzo del presente año cuyas aguas 
se infiltran a 'través del suelo poroso y permeable, con la 
correspondiente elevación del nivel freático. 

·~ La moderada a fuerte, pendiente del te!Teno, comprendida entre 15° y 
50°, 

- Carencia de cobertura vegetal 

Escurrimiento superficial incontrolado. 

Las filtraciones de agua de las canales de regadío sin revestir, que 
producen sobrepresiones intersticiales y sobresaturací6n del suelo 
que incrementa la presión de poros. 

- Sobresaturación del suel.o que .incrementa la presión de poros. 

Movimientos sísmicos. 

- Causas antrópicas, al realizarse cortes ·en las laderas para la 
construcción de carreteras y viviendas. Foto No 6 



Elementos en Riesgo 

- Centros Educativos seriamente afectados Foto No 6, 7, 8 

Posta Médica muy deteriorada f.oto No 9 

- Viviendas afectadas e ·nhabitables, en un 95% .Fotos No . 1 O 

- Desplazamiento de los canales de regad ro Foto No 11 

Afecta terrenos de cultivo de aproximadamente 25 Has. Foto No 1. 

Temor de los pobladores 

4.0 MEDIDAS PREVENTfVAS 

4.1 INMEDIATAS 

- Reubicación del pueblo a la zona de Añampay Nuevo. 

- ~Revestimiento de los canales de regadío para evitar que el agua se 
sigue infiltrando y dañando lo que se halla debajo de su línea de 
conducción. 

4.2 MEDIDAS A LARGO PLAZO 

- Forestar bajo el asesoramiento de PROMAMACH, las laderas 
superior-es del caserio de Añampay. 

5.0 CONCLUSIONES 

- Los Pel·igros geológicos que ocurren en la LOna de estudio son 
deslizamientos, asentamientos, derrumbes y flujos de lodo, debido a la 
saturación del suelo, como consecuencia de la ·nfiltración de 1las aguas 
provenientes de las fuertes precipitaciones pluviales que han ocurrido 
en la zona durante la temporada pasada, y del agua que pasa por los 
cana1es de regadío sin revestimiento, lo que ayudado por la fuerte 
pendiente de las laderas comprometen la seguridad física de viviendas, 
centros educativos, posta médica y terrenos de cultivo. 

- En la próxima temporada de lluvias los deslizamientos pueden 
incrementar sus vectores de movimiento horizontales y verticales 
debido a la inestabtlidad de fas laderas, ocasionando mayores daños 
al centro poblado. 



- los movimientos sísmicos pueden servir como detonantes en la 
aceleración de ~los deslizamientos y despr~ndimientos de rocas. 

- Durante la insperoón de campo se recomendó a las autoridades y 
pobladores que nos acompañaron, pusieran la debida atención al 
nesgo y vulnerabilidad ante las amenazas geológicas ·que inciden en 
el área donde se ubica el caserío. 

6.0 RECOMENDACIONES 

- De acuerdo a la ·evaluación realizada al ár<ea donde actualmente se - -- -

encuentra ubicada el caserío de Añampay y considerando que Jos 
deslizamientos se encuentran en proceso de evolución, se recomienda 
su reubicación inmediata en la zona de Añampay Nuevo. 

las medidas que se recomiendan en el ltem 4.0 del presente informe 
son consideradas prioritarias para evitar mayores daños en el Caserío 
deAñampay. 

7.0 REUBICACION 

7.1 AREA DE REUBICACION EN AÑAMPAY NUEVO 

'7.2 UBtCACIÓN Y ACCESIBLI'DAO 

AAampay Nuevo se ubica 1 Km. al Sur de Añampay Viejo, entre las 
coordenadas ·geográficas siguientes: 

11 Q 07' 50" Latitud Sur 

73° 00' 32" Longitud Oeste 

con una altitud de 1. 900 msnm. 

El acceso desde el caserfo de Añampay Viejo se realiza mediante la 
trocha calirozable Añampay Viejo - Añampapay Nuevo de 1 Km. de longitud 
Ver Mapa No 1 



8.0 GEOLOGI.A 

8.1 RASGOS GEOMORFOLOGICOS 

Morfológicamente el área se ubica en las laderas del cerro Caucash 
Pampa caracterizado por pr,esentar un relieve moderado, a abrupto en las 
partes superiores, con pendientes comprendidas entre 1 oo y 45°, la zona está 
disectada hacia el lado Sur por el río lhuarl. Fotos No 12, 13, 14 y 15. 

8.2 RAS,GOS GEOLOGICOS 

Las rocas que afloran en el entorno de Nuevo Añampay están 
constituidas por roca intrusiva tipo diorita de color gris azulado, poco 
intemperizado, de resistencia dura a muy dura, dando buena estabilidad a llas 
laderas, impermeables. 

8.3 TERRENOS DE FUNDACION (SUELOS) 

Conformados por depósitos aluviales, como producto de la 
meteorización de la roca de basamento, caracterizado por un suelo areno
arcilloso, color marrón claro en húmedo a gris amarillento en seco, con 
inclus1iones de clastos aislados de variados dimensiones, mediana plasticidad, 
permeabilidad media a baja, poco compacto a compacto. 

Es recomendable como terreno de fundación. 

8.4 ROCA DE BASAMENTO 

En el área de Añampay Nuevo afloran rocas íntrusivas del tipo 
granaodiorita., de color gris azulado, superficialmente poco intemperizada, de 
resistencia dura a muy dura, permeabilidad casi nula, recomendables pa.ra 
construcciones civiles. 

9.0 RIESGO GEODINAMICO 

No se han observados fenómenos de geodinámica externa que puedan 
comprometer la seguridad física del nuevo pueblo. Fotos No 12, 13. 

10.0 CONCLUSION 

El área seleccionada como Nuevo Añampay reúne las condiciones de 
seguridad física para ubicar el asentamiento poblacional y según los 
pobladores el terreno ha sido donado por la Comunidad de Yancao 



11.0 RECOMENDACIONES 

Se recomienda ·el levantamiento topográfico del área, para la 
elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Urbano. 

Diseñar un Plan de Ordenamiento Te~ritorial que enmarque las 
oficinas gubernamentales, la plaza mayor del caserío, centros 
educativos, poblacJón y futuras áreas de expansión urbana. 

- En coordinación con INAVI del Ministerio de Transportes, Vivienda y 
Construcción, la Universidad Católica del P.el'iú o el CISMIO se debe 
mejorar la calidad de la construcdón de viviendas de adobe, así 
mismo su cimentación no debe ser menor a 1.20 m. de profundidad . 

Revestir e'l canal de ,regadio en toda su ongitud que atraviesa 
Añampay Nuevo, para ·evitar fiftraclones de agua. 

Instalación en coordinación con SENAMHI de una estación 
meteorológica en el área del caserí·o de Añampay, que permita 
conocer ilos e!lementos meteorológicos de la zona. 

- Preparar a los pobladores del distrito, en tópicos sobre la Prevención, 
Mitigación y Reconstrucción, ante la ocurrencia de los desastres 
natura'les y sismos, mediante la diivulgación de chantas, folletos y 
bo'letines etc. y realizar simulacros siguiendo las directivas del 
Instituto Nacional de Defensa Civil. 
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FOTOGRAFIA.S 



Foto N"l VIsta panorómica del .oaserfo de Mom¡:x:¡y VIejo (A). En la ladera superior se obseNO el deslizamiento (B). que ha afectado vtvieodas. centros 
educativos y terrenos de culttvO, en la parte lnfeñor ocuiT9f'l derrumbes. erosión de riberas. que afectan tecrenos de ou!tfvo (e). Zona de FlujO de 
lodo (D) que afectan la oa!Tetera 



Fo1o N" 2 VISta panorámico del deslizamiento, se observa: grietas (A) y desprendimientos 
de rocas (B). 

Foto N" 3 ,Escarpa en la Corona y zono de arranque del deslizamiento. 



Fo1o IN" 4 Zona de arranque del deslizamiento y des¡:xendlmlentOSde rocas. 

foto N" 5 Grietas tfansversares en el cuerpo del deslizamientO. en suelo rerTK:>vtdo e incoherente 



Fo o N° 6 Grietas en lo fachada exterlor del Cen1To .Educaffvo Técnico Agropecuano No 20456 

foto IN" 7 Grie os en el piso y paredes 
en el Aula de SecundariO del 
C.E.T.A.N N"204~1 



Foto N° 9 Grietas en lo fachada exterior de la Posta Medico 

Fo o N° 8 Gñetas en los Paredes de 
adobe en el Aula de 
Secundaria del C.E.T.A 
N~" 20456 



Foto N" lO VMendo con agrietamientos 
en los paredes y piso que 
comprometen su seguridad 
física 

foto .~ 11 Canal de regadío sin revesHmlento. se observa desplazamiento por el fenómeno 
de remoción en masa. Lodo ii2Qulerdo de la foto oandl desplazado, lado derechO 
canal nuevo 



Foto No 12 - 13 Area de A!Y:Jnpcry Nuevo bastante estable donde no se obServan fenómenos de 
geodinárrico extema que puedan comprometer su seguridad fiSica 



Foto N° 1 4 - 1 5 Aulas y silos povlclonoles en la zona de Añampay Nuevo. para escolares primarios 
y secundarlos 




