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1.0 INTRODUCCION 

El tng~ e-enjamín Morales Amao mediante e-mail da a conocer al Vice 
Ministro de Minas lngo César Po1IO RobiiHard, sobre. los deslizamientos que 
están oounie:ndo ·en la margen izquierda del rí·o Santa en el sector denom'inado 
lncahuaín y huayeos tempora'les en la quebrnda de Cuoush. IEI Vi1ce Ministro 
deriva at lng0 Rómulo Mucho Mamani Presidente del Consejo !Directivo del 
INGEMMET: sof;icitando se realice la evaluación del peli·gm Geológico que 
podrfa afectar obras viales, de riego y 1las instalaciones que se ubican en 
superficie de la Centr;a.l H·idroe!éctrica del Ca1ñón del Pato . 

Con la aprobación de lla Atta Dirección del tNGEMMET, 11a Dirección de 
Geotécnia destacó a un profesional ~especialista ·en riesgos geológicos para que 
efecWe . una Inspección Técnica del área, comprometida por efectos del 
fenómeno de 1remoción en masa. 

Los trabajos de campo se realizaron los días '9, 10, 111 de Setiembre del 
2001, conjuntamente con 1las autoridades representativas del Consejo Provincia 
de Huaylas, impartiéndose y tomándose acuerdos en el mismo lugar de los 
hechos, sobre las medidas más convenientes gue se deben de tomar como 
pr-evención y mitigación ante la ocurrencia de fenómenos naturales. 

1;1, UBICAOION Y ACCESIBI IIDAD 

.El área inspeccionada, se ubica aps;oximadamente 7 Km. al Nor.Oeste de 
la ciudad de Caraz, en llas Coordenadas UTM: 

9003447 N 
10189682 E 

oon una altitud de 2,120 msnm. 

Políticamente pertenece .al distrito de Caraz, provincia de Huaylas,, 
departamento de Ancash. 

El acceso desde Lima se ~aliu por vía terrestre mediante la carretera 
Panamericana Norte hasta la ciudad de Pativilca,. de donde se continúa hacia el 
Este, mediante la carretera asfaltada de penetración que llega a Caraz, pa~a 
continuar por el Norte hasta el Km 7, luego mediante un camino· de herradura 
hasta J'a margen der-echa del río Santa. 

2.0 GEOlOGlA 

2.1 MORFOLOGIA 

El área ¡problema se encuentra ubicado en la :margen izquierda del río 
Santa, en la un·dad geomorfológica de vaille, ·con laderas de pendientes 
moderadas ( oso a 15°) a abruptas (25° a 78°), circundado por ·cerros que al1 

ascender las pendientes se acentúan pasando de moderadas a abruptas, 
disectada en la margen derecha por la quebrada Cucush cuyas aguas discurren 
al río Santa que ~constituye el drenaje principal de a zona Fotos No 1 



2.2 ROCAS 

La roca que aflora en ef área, son de origen v~olcánica conformadas por 
una secuencia de tobas blancas pobremente estratificadas, compuestas de 
,abundantes cristales de ~cuarzo y lbiotrta en una ma~riz feldespática, 
superficialmente muy fracturadas, friables, delesnabtes de resistencia media a 
baja, permeabilidad secundaria por fisuraci6n y tractora. 

La naturaleza y composición Htológica de la roca aflorante en el área 
favorece la ~ocurrencia-de os fenómenos de geod;námica externa tipificados como 
derrumbes y huaycos. Foto N• 1 

2.3 SUELOS 

Depósitos Coluviales. 

Depósnos, ,producto del de,rrumbe,, constituido por bloques, bdlos, cantos, 
gravas,, angulosas a sub- angulosas de naturaleza volcánica, en matriz areno 
imosa acumuladas en forma caótica y heterométrica. material, suelto. poco 
compactos, permeabilidad alta, se encuentran acumulados en las laderas 
cubriendo el basamento rocoso, muy inestab es en llas lad·eras por estar 
saturadas de agua. 

Depósitos Proluviales 

Oe,pósftos produdo de huaycos, constituidos por bloques,, bolos. cantos, 
gravas, angulosos a sub-r;edondeados en matriz areno nmoso, de naturaleza 
volcánica, poco compactos a compa~ctos. de permeabilidad media, se encuentran 
cubriendo terrazas e:n la margen derecha del rio Santa y es uti.lizada ~como terreno 
de cultivo. Foto No 3 

Depósitos AJiuvlales 

Ocurren en fomla de terrazas en la mar-gen i~quierda del río Santa, están 
constituidos por bo'los, cantos y gravas, sub-redondeados a 1redondeados~ en 
matriz areno l'imoso, poco a medianamente com

1
pactos, de permeabT dad media a 

alta, inestables cuando están saturados de agua. Foto N'" 3 

.3.0 RJESGO GEO' OGICO 

3.1 ID.ENTIFICACION 'DE LOS P1 IGROS GEOLOGICOS 

3.1.1 DERRUMBES AJN1iiGUOS 

Las escarpas y cicatrices que ci~cundan las laderas en la margen 
izquierda del río Santa, son evidencias de antiguos derrumbes, que ocumieron 
en suelos y rocas los que en su evolución inicia:! probablemente represaron en 
forma temporal al río. Foto N'D 3 

La escarpa del derrumbe antiguo tiene una ongitud aproximada de 1. 2 
IKm. 



3.1.2 AGRfETAMIIENTOS 

Los agrietamientos en sue os y rocas, son. 1índicadores morfodinámicos y 
premonitorios a la ocurrencia y reactivación de fenómenos como los que 
comp~ometen la estabilidad de :las laderas en la margen izquierda deJ río Santa 
en el sector de la corona del derrumbe. Ver Perfil A-A'. 

Las grietas en el área de influencia presentan vectores de movimiento 
promedio horizontal (ancho) entre 0.05 a 0.15 m. 

3.1. 3 DERRUMBES EN LA MARG1EN ,IZQUIERDA DEL RIO SANTA 

A consecuencia de ,las fuertes precipitaCiiones pluviales ocurridas durante 
el efecto de el Fenómeno "El Niño" y las últimas acaecidas en los meses de 
Enero a Marzo, las laderas de la margen izquieroa del río Santa quedaron 
debilitadas por la excesiva humedad, asimismo la erosión de riberas en el píe de 
la ladera produjeron un socavamiento, que al perder su soporte lateral ocasionó 
·el desplome del talud superior, que embalsó en fonna temporal el río Santa. Ver 
Plano N° 1; Perfil A-ft: y Foto Nc 2,4, 5, 6, 7 

La corona del derrumbe tiene una longitud aproximada de 60 m. con una 
esca.rpa vertical de aproximadamente 20m. Fotos N° 2. 

las observaciones en ·el campo nos han demostrado que los movim · entos 
dentro dei perímetro y cuerpo del derrumbe no son unifonnes, algunos sectores 
sufren mayor aceleración que otros, determinándose de ésta manera áreas 
criticas dentro del cuerpo del derrumbe. Fotos N° 3 

Los denumbes se deben al estado inconsistente deJ suelo, a la litología del 
basamento rocoso (rocas de naturaleza volcán'ca) muy fracturadas, al 
discunimiento det agua superficial, a la componente horizontal de la fuerza 
erosiva de fa corriente que socava al píe de la ladera. Foto N° 4. 

G OMETRIA DEL DERRUMBE 

Superficie de ruptura: compuesta (roca y suelo) 

longitud de la corona : 60 m. 

Escarpa vertical en la coronal: 20 m. 

Vofumen aproximado: 132,000 m3 

Cota de la .zona de arranque del derrumbe: 2,220 msnm. 

Cota más baja del derrumbe: 2.109 msnm, 

Diferencia de altura: 111 m. 

Pendiente de la escarpa: 78° a 80° 

Pendiente media de la zona de transporte: 25° a 28° 



Pendiente media de la zona de depósito. 10f¡ 

MBALSE Y DESEMBAlSe DE RIO SANTA 

Según manifestaciones de algunos ilugareños( no se precisa el día) en 
el Mes de Julio del 2001, oomo oonsecuencia del derrumbe producido en 11a 
~adera de la margen izquierda del río Santa, se produjo el embalse temporal del 
rio, ,que calculando de aouerdo a llas dbservaciones de campo y lhuellas dejadas 
se estima un ancho de ,60 m., con una longitud de 300 m., y una altura de~ dique 
de a a 10m. con un valumen almacenado de agua de 180,000 m3. 

Tampoco se precisa el tiempo que duró el embalse y cuando se ¡produjo 
su desembalse, deduciéndose que ello se realizó de forma natural. 

En la actuaUdad queda un remanente de11 embalse calculándose que el 
dique tiene una a1ltura de 2 m. con un volumen de agua embalsada de 45,,000 
m3. apr:oJdmadamente. Fotos No 4, 5, 6, 7. 

3.1.4 HUAYCOS TEMPORALES EIN LA QUEBRADA CUCUSH 

16n cada tempomda de Uuvias, se producen en ~a quebrada de Cucush 
huaycos ,que oom¡pR)meten la seguridad fisica de los canales de riego y 1la 
carretera ~que da acceso a la Central H·droeléctrica del Cañón del Pato y centros 
poblados principales de Patyl Cochama1rca y Santa Cruz. ocasionando serios 
problemas en el abastecimiento de artículos de primera necesidad y ~a 
parafización de la actividad eoonómica. Foto N° 1 o. 

En la actualidad en ell: lecho de la ~quebrada existe abundante material! 
del tamaño de b'loques y fragmentos acumulado de las avenidas anteriores que 
de ser removido en la próxima temporada de lluvias por el agua ,del torrente 
puede obstruir ,el1 paso de vehfculos. Foto No a. 

Los sucesivos huayoos ocurridos en la quebrada de Cucush, se han 
depositado ,en su desembocadura al rio Santa, sobretodo en su margen derecha 
·frente a los derrumbes actuales, 1material del tamaño de bolomis formando 
barreras que han estrechado el cauce del río Santa,. donde en épocas pasadas 
se han producido embalses t,emporales. Fotos No 5, 6, 7. 

3.2 CAUSAS QUE 10AN ORIGEN .A LOS PEWIGROS GEOLOGICOS 

Las principales causas que dan orig,en a los peligros geotógicos son: 

- Factores mo~'ógicos : rocas .muy fracturadas, fmgmentadas y 
deleznables. 

- 1Pérdida de la resistencia del mater;ial al esfuerzo cortante. 

Su~os inconsistentes 

- Laderas de fuerte pendiente 

- Bolones de rocas acumuladas en la margen der,echa del rlo Santa. 
como pr;oducto de sucesivos huayoos temporales ocurridos en la 
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quebrada Cucush, que han follmado barreras que obstaculizan el flujo 
normal de ilas aguas del' río .. 

- Fuertes precipitaciones pluv.iales en épocas de inv~iemo los que se 
.intensificaron durante eil ¡pedodo del !Fenómeno ·e~ N1iño", cuyas 
aguas se infiltran a través del suelo poroso y las rocas muy 
fracturadas, incrementándose la pl'iesión de poros y la inestabi~idad de 
los materiales. 

Componente horizontal de la fuerza erosiva de 1la corriente del río 
Santa que :socava la base de la ladera especia1lmente en su margen 
i~quierda. 

• . Canales de .niego sin revestir 

Uso indisa:iminado del agua, que después det riego. discurre 
l.ibremente a favor de a pendiente. 

- Movimientos sísmicos. 

3.3 VULNERABILIDAD· Y ELEMENTOS EN RIESGO 

- lnsta~·aciones de la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato 

- Obras viales: carretera, puentes y caminos de herradura. 

- Destrucaón de canales de regad ro 

Perturbación de las aárvidades y funciones socioeconóm:icas 

- Temor de los pobladores 

- El paisaje 

4.0 MEDIDAS PREVENliiVAS 

4.1 IINMEDIATAS 

- Fragmentar mediante trabajo manual y con la ayuda de una perforado~C~ 
portátil, llos botones de roca que se ·encuentran en la margen dereoha 
del rio Santa transportados por llos huayoos de lla quebrada Cucush, 
operación que debe ser realizada por los técnicos de la Gentral 
Hidroeléctrica del cañón del Pato. 

Durante la temporada de lluvias instalar una estación de control visual 
en 11a margen derecha del río Santa, para controlar las crecientes y el 
comportamiento de las laderas 1inestables que han quedado como 
efecto del. derrumbe y huaycos que ·se oniginan ·en la quebrada de 
Cucush, para pre~enir cualquier situación de emergencia. Adíividad 
que ~estará a cargo de los Técnicos de la Central Hidroeléctrica del 
Cañón del. Pato. 



Para el oontrol de los huaycos 

• Educar a los a~grieuHores para ~evitar el uso :indiscriminado del agua de 
rieg·o. 

~ Limpieza del cauce de la quebrada, en los tramos donde se ha 
acumulado material de huayco, para dar paso libre a ,fa corriente en lla 
próxima temporada de lluvias. 

4.2 A MEDIANO PLAZO 

- Construcción de un puente en la quebrada Cucush, en la variante de la 
carretera que da acceso a los Centros poblados de Paty y Santa Cruz 

, en el !lugar que se ha ubicad:o conjuntamente .con el Sr. Alca'lde de la 
Províncía de Huayla:s, cuyo ~diente Técnico debe ser actualizado 
.en cuanto a fa inversión. 

4.3 MEDIDAS A LARGO PLAZO 

- Forestar bajo el asesoramiento de PROMAMACH, las laderas estab'les 
del área. -



A 

2220 

V 

.2.200 \/ 

2180 V 

2160 _j 1 V 

\1 

2140 

'v 

2120 
V 

2040 y 

V 

V 

\ \ \ 
\ \ \ 
.. \ ' 
\ ' ' 
\ ' \ 
1 ' \ 

V \ \ 
\ \ ' \ \ \ 

\ ' 
'\\ 

v V \ 
'~ 

N~ 

Roe~$~ 

V 

V .... ..~_ 

V 

V V 

~o 

' \ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

PERFIL A .. A' 

Superficie antes •del derrumbe 

~ 
v , ¡ J 1Derrumbe 

1!, 
1 _, , .. 
~·· 
\• CJ '<> . t. 
~-(i . 
' ' O 
~~ . 
:l> 

V 1 • ,l o e. 
1 1 • A ( 
' \ú • e • "' 

/ '•e:· " t_ 1 d . Q-al r.. 
¡t:_tc~ónc r.. • '"' 
,~ . - . .... 
~u\141 '- • o " -~ "l t. .. e 

' ' , . l. , 

' 1 - ... 
y\ \.:_., 

100 

t:SCALA : H·V:: 1/1,000 

A' 

150 

LEYENDA 

I ·Q-Col 1 Depósítos Coluvíales 

( Q.,pr 1 Depósitos Proluviales 

f ?:-~; } Depósitos Alllvia!es 

1~ 1 

fll8 

Formación Yungay : Rocas 
Volcánicas-tobas bl·ancas 

Ba.rra de Bolones 
de roca 

PERFIIL N"1 



5.0 CONCLUSIONES 

La natura'leza y composición litológica de la roca aflorante en el área, 
favorece la ocurrencia de los. derrumbes y huaycos .. 

- Los Peligros geológicos que ocurren en 1la zona inspeccionada son 
agrietamientos, derrumbes y huayeos tempora,les. debido a la pérdida 
de lfiesistenda del material al esfuerzo cortante, a la componente 
horizontal de la fuerza erosiva de ,(a corriente fluvial en el pie de la 
ladera de la margen izquferda del rio Santa; saturación del suelo 
inconsistente y 11'0Cas fuertemente fracturadas; infiltración de las aguas 
p.rovenfentes de 111as ,preciprtaciones pluviales y el ~fego incontrolado. 

·- En la próxima temporada de Uuvias los agrietamientos y derrumbes 
pueden ,incrementar sus vectores de movimiento horizontales y 
verticales debido a 'a inestabilidad de las laderas y los efectos que 
puede producir el ,embalse del río Santa y generar los aluviones que 
se produzcan ocasionanían daños a 1la infraestructura vial e 
insta:laciones de la CentraiiHidr~oeléetrica del1 Ca1ñón del Pato. 

- Los movimientos sfsmicos pueden serv,ir como detonantes en ·ta 
aceleración de los agrietamientos y derrumbes. 



6.0 RECOMENDACIONES 

las medidas que se recomiendan en el rtem 4.10' del presente informe 
son oons'deradas prioritarias para eViitar mayores daños en el .área .. 

. Revestir los canales de regadío en toda su longitud para evitar 
filttaci·ones y desestabilización de las laderas. 

Estudio de Ingeniería de detane., que debe ser efectuado por los 
organismos competentes comprometidos oomo el Ministerio de 
Transportes, vivienda y C.onstnJcción y DUKE ENERGY EGENOR 
S.A. 

@ .P,r:eparar a los trabajadores de la Central Hidroeléctrica del Canón del 
Pato y pob:ladores de la ~ona en tópicos sobre la Prevención, 
Mitigación y Reconstrucción, ante ~a ocurrencia de IPeligr·os 
Geológ'cos que provoquen desastres naturales, mediante a 
d fvul~gación de charlas, follletos y boletines etc. y realizar simulacros 
sigu1iendo las directivas dell,nstituto !Nacional de Defensa Civill. 



FOTOGRAFIAS 



FOTO N° 1 Vista panorámica del valle del río Santa (A) y quebrada Cucush (B), 
donde ocurren derrumbes (C) y huaycos temporales (0). 

FOTO NO 2 DerT\Jmbe en 
la ladera de la margen 
izquierda del río Santa 
que lo embalsó 
temporalmente el río 
Santa. 



FOTO N° 3.·Vista Panorámica del derrumbe ocurrido en el mes de Julio del 2001 (A), que embalsó temporalmente 
el rio Santa y cicatrices de antiguos derrumbes (B), en la ladera de la margena izquierda. 



FOTO N°4 

FOTOS 0S 4-5 Derrumbe en la margen izquierda del río Santa {A) y huaycos 
temporales sobre la margen derecha en fa quebrada Cuoush 
fBt 



FOTO 6 Vestigios de emba se emporal ocurrido en el río Santa debido a un 
derrumbe en las !laderas de la margen ízquierda. 

FOTO N° 7 Huellas 
n forma de barrera 

de bolo es de roca 
y barro, debido a 
huaycos 
temporales, en la 
quebrada Cucush 
(A) que 
obstaculizan el paso 
normal de ,las aguas 
del río Santa. 



FOTO o 8 Vista panorámica de la quebrada de Cucush, donde ocurren huaycos 
temporales, que interrumpen las carreteras Caraz- Huallanca (A) y 
Caraz-Paty-Santa Cruz (8). 
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-
Foto N° 10 Quebrada Cucush, por donde ocun:en huaycos temporales y curva 

cerrada, que dificulta el pase de vehículos espedalmente en épocas 
de IUVí·as (Se recomendó la construcción de un puente aguas 
abajo) 




