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1.0 INTROOUCCION 

El Instituto Nacional de Defensa Civil-l iNDECI, mediante Oficio No 1519-
2001/INDECI/ONP!DEER del 26 de Abril del 2001, solicita al INGEMMET, 
integrante del Sistema Nacional de Defensa Civil, realice la Evaluación de 
Riesgo Geológico en el Centro Pblado Menor de Jancos al haberse presentado 
problemas de peligro geológico, tipificado como huaycos y deslizamientos que 
afectan viviendas, terrenos de cultivo y la carretera San Pablo -Jancos .. 

Con la aprobación de la Alta Direcdón del 1 NGEMMET, la Dirección de 
Geotécnia destacó a un pr,ofesional especialista en riesgos geológicos para que 
efectúen una Inspección Técnica del área del Centro Pobt·ado mencionado, 
comprometido por efectos de fenómenos de remociónes en masa. 

Los trabajos de campo se realizaron los días 06 y 07 de Mayo del 2001 
conjuntamente con los pobladores del lugar e lngo Civil del CTAR de 
Cajamarca, impartiéndose y tomándose acuerdos en el mismo lugar de los 
hechos, sobre las medidas más convenientes que se deben de tomar como 
prevención y control ante la ocurrencia de fenómenos naturales. 

1.1 UBICACION Y ACCESIBlliiOAD 

El Centro Poblado Menor de Jancos, se ubica 16 Km. , al Nor-Oeste de la 
capital de la provincia de San Pablo, en las siguientes coordenadas UTM: 

9220657 N 
0737206 E 

con una altitud de 1,980 msnm. 

Políticamente pertenece al distrito y provincia de San Pablo, departamento 
de Cajamarca. 

El acceso desde la ciudad de Lima se realiza por vía terrestre mediante 
la carretera Panamericana Norte hasta el cruce pasando la ciudad de 
Pacasmayo, luego hacia el Este por la carretera asfaltada hasta Chilete, de 
esta ciudad se contnúa mediante una canretera afirmada pasando por el pueblo 
de San Pablo, se llega a Jancos. 

Otra forma de acceder es mediante vía aérea Lima-Cajamarca, y de este 
lugar mediante la carretera asfaltada Cajamarca Chilete la afirmada indicada 
anteriormente. 



2.0 GEOLOGIA 

2.1 MORFOLOGIA 

El Centro Poblado Menor de Jancos está ubicada en la margen izquierda 
del río Puglush, asentada sobre terrenos de topografía llana y en laderas de 
pendientes moderadas a abruptas, disectados por quebradas cuyas aguas 
escurren al río Puglush, que constituye el drenaje principal de la zona, circundado 
limrtado por eJ Este por cerros de pendientes abruptas. Mapa N° 1 Fotos No 1, 2 
y6. 

2.2 ROCAS DE BASAMSNTO 

Las rocas aflorantes que a la vez constituyen el basamento son de 
naturaleza volcánica constituidos por tobas blanco amarillentas, intercaladas con 
areniscas rojizas aglomerados y piroclásticos, las rocas se encuentran muy 
fracturadas y alteradas, de resistencia blanda en superficie a dura en profundidad, 
con permeabilidad secundaria por fisuración y alteract6n. 

2.3 SUELOS - TERRENOS DE FUNDACIÓN 

los terrenos de fundación están confonnados por depósitos coluviales y 
residuales. 

Depósitos Coluviales. 

Depósitos, producto del intemperismo físico químico de las rocas 
volcánicas constituidos por bolos. cantos, gravas, en matriz limo-arenoso, 
acumuladas en forma caótica y heterométrica en la ladera de los cerros, poco 
compactos mt.1y inestables por saturación del agua. permeabilidad alta. No son 
recomendables como terrenos de fundación. 

Depósitos Residuales (Eiuviales). 

Los terrenos de fundación están constituidos por un suelo limo-arenoso
arcilloso, con inclusiones de dastos aislados angulosos a subangulosos, de 
naturaleza volcánica, color marrón oscuro en húmedo, a marrón daro en seco, de 
estructura masiva, consistencia poco compaota, pooo plástica, de permeabilidad 
media a alta. Son muy · nestables cuando están saturadas de agua. 

3.0 PELIGROS GEOLOGICOS 

3.1 ANTECEDENTES 

Según el relato de los poblador~es del centro poblado, en el Mes de Marzo 
del 2001, ocurrieron en los taludes supedores del pueblo fenómenos de 
remociones en masa como huaycos (Uapanas} y deslizamientos Que 
comprometieron la seguridad fisica de viviendas, terrenos de cultivo, obras viales, 



canal de regadío, tuberías de agua potable y la carretera. FPiano No 1. Fotos No 
1, 2, 6 

3 .. 2 HUAYCOS (lLAPANAS) 

Por las quebradas que disectan el pueblo de Jancos y en las laderas 
superiores al centro poblado han ocurrido huaycos (Liapanas) temporales 
especialmente, en ,la época de intensas precipitaciones pluviales, que se han 
producido en la zona durante los meses de Enero a Marzo del presente año. que 
ocasionaron daños en las viviendas ubicados muy cecanos al pie de las laderas 
de los cerros, terrenos de cuttiv.o y canal de regadío. Foto No 6 

3.2 DESUZAMIENTOS ACllVOS Y DE:RRUMBES 

El deslizamiento orurre en el sector Sur del pueblo de Jancas en las 
laderas def cerro Cuscuden que en su evolución compromete la seguridad física 
de las viviendas ubicadas en la zona de arranque del deslizamiento y al canal de 
regadío. 

-
En la zona de arranque o inicio de los deslizamientos se han producido 

grietas de contomo paralelas a la dirección de la corona, en forma escalonada, 
con desplazamientos verticales y horizontales. Las viviendas actualmente están a 
1.50 m. de la grieta y a 4 m. del borde de la corona, afectadas por rajaduras en el 
píso,paredes y techo. Plano N° 1 y Fotos N° 2. 3, 8. 

En la madrugada del día! 06 de Mayo del 2001, dentro del cuerpo del 
deslizamiento se pr"Odujo un derrumbe, formándose en el pie del deslizamiento 
un embalse natural al cortar la quebrada. El embalse al aumentar en volúmen de 
agua y por un desembalse viol~ento puede producir daños aguas abajo, sí no se 
actua de inmediato. Foto No 4 y 5. Las recomendaciones ·se dieron a los 
pobladores, el mismo día en que ocurrió el derrumbe. 

Causas 

Las principales causas que dan origen a Jos peligros geológicos son: 

• Fuertes precipitaciones pluviales temporales ocurridas durante el 
período del Fenómeno "Eil Niño" y el año actual, cuyas aguas se 
infiltran a través del suelo muy poroso. 

~ Lluvias intensas como elemento desencadenante con la correspondiente 
elevación del nivel ñ"eático. 

- Factores litológic-os 

Fuerte pendiente de las laderas, (entre 45° a 59°). 

- Canales de ~iego sin revestimiento 



Pendiente pronunciada de las quebradas, (entre 25° a 35°) 

- Escurrimiento superficial incontrolado. 

Las filtraciones de agua, producen sobrepresiones intersticiales. 

- Sobresaturación del suelo que incrementa la presión de poros. 

Falta de planificación urbana 

Elementos en riesgo: 

los principales efectos de la ocurrencia de estos fenómenos son: 

- 02 viviendas destruidas 

20 vMendas afectadas (agrietadas) 

- Viviendas improVíisadas en laderas inestables 

Canal de 11egadío 

Tuberías de agua potable rotas (Actualmente no tienen agua potable) 

- Carretera San Pablo - Jancos 

Modificación del paisaje 

Temor de ilos habitantes 

4.0 MEDIDAS CORRECnVAS 

4.1 MEDIDAS INMEDIATAS 

- Construcción de canales de desviación en la ladera superior al pueblo, 
para conducir el escurrimiento superficial perjudicial, hacia las 
quebradas adyacentes. En los canales construidos efectuar trabajos de 
mantenimiento y limpieza permanente. 

- Las zanjas construidas para los drenajes deben de ser de forma 
trapezoidal y profundas. 

- Desembalse inmediato de la laguna en formación 

- Prohibir el uso indiscriminado del agua de riego 

- En los deslizamientos que compromete el talud superior del canal de 
riego, consuuir un sistema de drenaje en forma de espina de pescado. 



5.0 CONCLUSIONES 

los Peligros geológioos que ocurren en la zona de inspección son 
huayoos (Uapanas) temporales. deslizamientos y derrumbes, como 
consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales que han 
ocurrido en la zona durante la temporada crítica del fenómeno de El 
Niño· y las lluvias torrenciales entre .los meses de Enero Marzo del 
presente año, produciendo la saturación del sueJo incoherente. 
comprometiendo la seguridad física de viviendas, obras viales. de agua 
potable, canar de rgadío y terrenos de cultivo. 

Durante la inspección de campo se puso en conocimiento de los 
pobladores y el lngo Civil del CTAR de Cajamarca que nos 
acompañaron, la necesidad de actuar de inmediato ante la 
ocurrencia de los Peligros Geológ.icos mediante ta ejecución de las 
obras recomendadas que sirven para prevenir, m'nimizar y controlar 
los efectos de los mismos. 

6.0 RECOMENDACIONES 

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

- Prohibir terminantemente la construcción de viviendas muy cercanas a 
los taludes superiores de fuerte pendiente. 

Realizar obras de drenaje en el perímetro del campo deportivo, antes 
de ejecutar cualquier obra civil. 

- .Además se debe mejorar en coordinación con SENCICO del 
Ministerio de Transportes. Comunicaciones, Vivienda y Construcción, 
la Universidad Católica del Perú o el CISMID, la calidad de las 
viviendas construidas con tapial y adobe. 

~ Cada poblador, debe de ejecutar obras de drenaje en el perímetro de 
sus viviendas que desagüen a un colector principal, para evitar la 
infiltración de las aguas de precipitación pluvial y de escorrentía 
superficial, así como el de emposa.miento, evitando que por el 
fenómeno de capilaridad las bases de las paredes de las casas se 
debiliten y caigan. 

Preparar a los pobladores del d' strito, en tópicos sobre la Prevención, 
Mitigación y .Reconstrucción, ante la ocurrencia de desastr:es 
naturales y sismos, mediante la divulgación de charlas, folletos y 
boletines etc. y realizar simulacros siguiendo las directivas del 
Instituto Nac·onal de Defensa Civil JNDECI. 
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7.0 VARIANTE DE A CARRETRA ENTRE CHILETE Y LA MINA 
PAREDONES 

Atendiendo a una solicitud verbal del Presidente Ejecut1ivo de CT AR se 
realizó una inspección sobre la posibidad de ejecutar una variante en el tramo de 
la carretera Chilete y la Mina Paredones. Ver Plano No 2. 

El tramo mencionado forma parte de la carretera de penetración que se 
inicia desde la ciudad de Chilete y une los centros poblados y capitales de las 
provincias de San Pablo y San Miguel de Pallaques. 

Justificacion 

En cada temporada de lluvias debido a la creciente del rio San Pablo la 
carretera queda interumpida a consecuencia de las erosión constante de 
riberas e inundaciones, quedando interumpida y aiaslado los centros poblados 
de la zona. 

La Variante 

Esta variante será construida en una longitud de 2.8 Km. entre lla Ciudad 
de Chilete y ra Mina Paredones, en la progresiva Km. 1+300 y 4+100. por l·a 
margen izquierda deJ rio San Pablo sobre terreno firme y roca volcánica 
andesítica de resistecia dura a muy dura, evitándose de esta manera el bloqueo 
de !a carretera e interrupción de la actividad económica en la región y el 
mantenimiento de la vía. Ver Plano No 2. 
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FOTOGRA lAS 



FOTO~ 1 

FOTO No 1-2 Vistas panorámicas (Lejana y cercana) ,del C.P. M. de Jancos 
Se observan deslizamientos, Huaycos y derrumbes que afectan 

las laderas, viviendas e infraestructura básica. 



FOTO No 3 Peligro por deslizamiento y derrumbe que afectan viviendas ubicadas 
al borde de la corona. 

FOTO No 4 Pie el deslizamiento que atraviesa una quebrada formando un 
embalse natural peligroso, cuyo desembalse violento puede 
ocasionar daños aguas abajo. 

( 



5 Efectos del deslizaiento y derrumbe que en su evolución 
comprometen .fa carretera San Pablo - Jancos. 

FOTO N° 6 Huaycos (Liapanas) que se producen en las laderas superiores del 
centro poblado, por sobresaturadón de suelos inconsolidados. 

1 



FOTO N° 7 Tramo del canal de regadío destruido por el huayco. 

FOTO No 8 Agrietamientos 
en las paredes, piso y techo 
de la vivienda, como 
consecuencia de la 
ocurrencia de fenómenos de 
remociones en masa. 




