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1.0 INTRODUCCION 

El Instituto Naoional de Defensa C\fil - INO:ECI, mediante Oficio N" 069-2002~1NDECI
ONP-UEER-10.2, deriva el Ofic·o No 091 -2002.ASE-CRIMMM del Congresista Máximo Mena 
Melgarejo indicando que ·el Alcalde Provincia'! de Chacas solicita la presencia de un 
especialista en Geología, para realizar una evaluación de riesgo geoloógioo en el Caserío de 
sooos. 

La A lta Dirección del INGEMMET, aprobó dicha solidtud y por intermedio de la 
Dirección de Geología Ambiental destacó al área un profesional especialista en riesgos 
geológicos para que efectúe una lnspeoción Técnica del del entorno del Caserío de Socos, 
que ha comprometido su seguridad física por efectos de peligros gedlógioos 

La inspección de campo se llevó cabo los días 21 y 22 de Enero del 2002, 
conjuntamente oon el Alcalde Provincial de Chacas, autoridades representativas y 
pobladores del lugar, impartiéndose y tomándose acuerdos en el mismo lugar de los hechos, 
sobre las medidas más convenientes que se deben de tomar como prevención y mitigación 
ante la ocurrencia de fenómenos naturales. 

1.1 UBICACION' Y ACCESIBILIDAD 

El Caserío de Socos se ubica aproximadamente 6 Km. a:t Norte de la dudad de Chacas 
Plano No 1 

Políticamente se encuentra dentro del distrito de Chacas, provincia de Asunción, 
departamento de Ancash. En las coordenadas UTM: 

8989933 N 
0240624 E 

con una altitud de 3,260 msnm. 

El acceso desde Lima se realiza por vía terrestre mediante la carretera Panamericana Norte 
hasta la ciudad de Pativilca, de donde se continúa mediante la carretera asfaltada de 
penetración que llega a Huaraz y pasa a Carhuaz, para continuar de este lugar hacia el Este 
por la carretera en parte afirmada que pasando por los pueblos de Shitla, ·el abra Punta 
Olímpica conduce a Chacas y de éste lugar, mediante una trocha carrozable de 9.1 Km a 
Upacasha y oontinuar por camino de herradura de aproXIimadamente S Km. hasta Sooos. 

Otra forma de acceder sería siguiendo la ruta anterior hasta Yungay, dirigirse hacia el 
Este pasando por la laguna de Yanganuco y los centros poblados de Yanama, San luís 
Acochaca hasta llegar a Chacas y continuar a Sooos. 

Otra ruta alterna la más distante, la oonstituye desde ima continuando por Patjvilca, 
Catac, Chavín de Huantar, San Marcos, Huari, San Luís, Chacas y Socos. 



2.0 GIEOLOGIA ~M,BIENTAJ 

2.1 ASPECTO GEOMORFOLOGICOS 

El Centro Poblado de Socos está ubicado en laderas de perfil cóncavo de pendientes 
llanas a moderadas (02° a 20°) y abruptas (30° a 55°), disectado por pequeñas quebradas 
cuyas aguas discurren al río Chaca¡pata, que constituye el drenaje principal del área. Plano No 1 

2.2 ROCAS DE BASAIMEN ·O 

Las rocas aflomntes ·en ~el área, están constituidas ¡por paquetes de 1lutitas ca:~·bonosas, 
fisibtes, laminar-es, alteradas, muy fi"acturadas de asistencia btanda y propiedades físico~ 
macánico bajas, intercalados con bancos de areniscas oolor rojiso ascuro, de resistencia dura y 
condiciones ~geomecénicas buenas, con penneabilidad secundaria por fisuración. Se puede 
~emplear en trabajos de .ingeniería. 

Estas rocas constituyen la roca madre del suelo residual. 

2.3 TERRENOS D'E FUNOACION-SUELOS 

Depósitos Coloviales. 

Depósitos, producto del des izamiento. ~constituido por bloques. bolos, cantos. gravas, en 
matriz !limo-arenoso acumuladas en forma ~caótica y heterométrica, de naturaleza sedimentaria, 
poco compactos, muy inestables por saturación del agua, permeabilidad alta. 

Depósitos Residual,es (Eiuv~iales}. 

los terrenos de fundación están constituidos ¡por suelos Hmo-arenoso-,arcilloso, con 
indusiones de clastos aislados angulosos a subangulosos., de naturaleza sedimentaria, color 
gris oscuro en húmedo, a rojizo amarilllento en seoo, de estructura masiva, consistencia poco 
compacta. poco plástica, de penneabilidad media a a!lta. Son muy inestables ouando están 
saturados de agua. 

3.0 PELIGROS Y !RIESGO GEO . OGtCO EN EL AREA DEL CASERIO DE SOCOS. 

3.1 IDENTIFICACION lOE LOS PELIGROS GEOLOGICOS 

3. 1.1 AGRIETAMIENTOS 

Los agrietamientos en sueilos y rocas que están ocurriendo son indicadores 
morfodinámicos y premonitorios a la ocurrencia de los deslfzamientos de ~gran magnítud que 
oomprometen la seguridad física d~l Centro Poblado de Socos, infraestructura básica, terrenos 
de cultivo, caminos de herradura, interrumpiendo la aotividad laboral y económica de la zona. 
Ver Plano No 1 Foto No 1·. 2. 

Los numerosos agrietamientos se producen escatonadamente en forma paralela y 
t ransversal a la !ladera, oon ongitudes promedio de 50 a 200 m ., con vectores ·de 



movimiento promedio horizontal (ancho) entre 0.30 a 0.80 m., escarpa vertical (salto) entre 
0.30 a 1.00 m. y una profundidad medible entre 0.50 a 1.00 m . Fotos No 2. 

3.1.2 OESUZAMIIENTOS ACTIVOS Y FILUJOS DE LODO 

Los deslízamientos activos acompañados por flujos de lodo que se están produciendo 
en la ladera inferior del Caserío de Socos, comprometen seriamente la seguridad física del 
centro poblado, obras de infraestructura básica y terrenos de cultivo. Fotos Nos 2, 3, 4. 

Estos fenómeno de remoción en masa se producen por sobresaturación de suelo que se 
desliza y fluye en forma lenta cuesta abajo. En el ouerpo del deslizamiento y áreas aledañas se 
observa mudha humedad y una serie de manantiales. 

La corona del deslizamiento activo tiene una longitud aproximada de 200 m., con 
escarpas verticales entre 2 a 5 m. Foto 2. 

Las observaciones en el campo nos han demostrado que los movimientos dentro del 
perímetro y cuerpo del deslizamiento no son uniformes, algunos sectores sufren una mayor 
aceleración Que otros, detenninándose de ésta manera áreas críticas dentro del cuerpo del 
deslizamiento. 

Los deslizamientos se deben al tipo de suelos incoherentes, a la ilitofogia del basamento 
rocoso constituido por rocas de tipo lutita carbonosa, muy fracturadas, fuertemente alterado, a! 
discurrimiento del agua superficial y subterránea con desarrollo de sobrepresiones 
intersticiales, originadas por las filtraciones debido a las precipitaciones pluviales. 

Al conjunto de esta remoción de masas se ,le puede tipificar como un deslizamiento 
rotacional retrogresivo y activo. 

CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DEL DESUZAM ENTO 

• Superficie de ruptura compuesta: en suelo y roca. 

• Longitud del deslizamiento: 200,00 m. 

• Ancho promedio del deslizamiento: 100.00 m. 

• Espesor promedío: 20m. 

• Volumen aproximado: 400 ooo m3 

PARTES DEL FENOMENO 

Zona de Arranque 

Zona donde se inicia el deslizamiento activo, que se encuentra anteoedido de gran número 
de agrietamientos, que comprometieron el suelo y la roca. Fo~os No 2. 
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• Cota de la zona de arranque del deslizamiento: 3,255 msnm. 

• Escar¡pa Principal en la corona de deslizamiento: 5.00 m. (Foto N" 1) 

• Pendiente media de la zona de arranque: 25° 

• Grietas paralelas y transversales a la ladera 

Zona del Cuerpo 

Zona comprendida entre ila zona de arranque y el pie del deslizamiento, ouya masa se 
desplazó acompañado por flujos de lodo que anrasó terrenos de cultivo. Foto No 3 y 4 

• Pendiente media de la zona de transporte: 42° 

Pie del Deslizamiento 

• Cota más baja del deslizamiento: 3,010 msnm., que se desplazó en forma de abanioo 
Foto No 4. 

• Diferencia de altura: entre la ~ona de arranque y e~l pie del des1izamiento 245.00 m. 

• Pendiente media de la zona de depósito: 15° 

3.2 CAUSAS QU.E ORIGINARON LOS PELIGROS GEOLOGICOS 

Pérdida de 1a resistencia del material al esfuerzo cortante debido al exceso de 
humedad 

Rocas muy fracturadas, alteradas. fragmentadas y delesnables 

Suelos inconsistentes 

Laderas de fuerte pendiente. 

Las ¡precipitaoiones pluviales temporales cuyas aguas se infiltran a través del suelo 
poroso y !las grietas, produciendo expansión, contracción y presiones ~intersticiales 
o de poros por cambios bruscos en el nivel freático. 

- Agua subterránea 

3.3 DANOS OCASIONADOS 

64 Viviendas afectadas por agrietamíentos severos (a punto de colapsar) 

Centros Educativos afectados. 



- Iglesia del caserío fuertemente agrietado en paredes y piso Fot No 5 

1·6 Viviendas a1edadas pem habitables 

Tuberiás de agua potable afectadas 

Fueron arrasados aproximadamente 2 !Has. de terrenos de cultivo 

Oestruodón de camino de herradura 

- Agrietamiento y desplazamiento de suelos. 

Modificación de la forma superficial del terreno. 

Daños psicológicos: Temor de los pobladores 

4.0 MEDIDAS PREVENTIVAS 

4.1 INMEDIATAS 

Dada la magnitud del área comprometida, se recomendó la oolocac 'ón de 
tensómetros artesanales en el área de la corona del deslizaamafento, consistentes 
en clavar en la parte superior e inferior de las grietas barras de fierro corrugado de 
0.50 m. y entre las puntas de las barras tensar alambres. En caso se rompa el 
alambre o haya inclinación de llas barras, indrcaría que se están produciendo 
movimientos. Foto No 6. 

Se coordinó también con los pobladores el control visual constante de los 
desplazamientos en ;las grietas y que se comunique a la Ofidna de CTAR de 
Huaraz. 

Sellado de grietas: Esta operación se llevará a cabo mediante el relleno y pisoneo 
de 1la abertura de las gnietas ·existentes, con cascajo y tierra, dándole al terreno una 
inclinación uniforme, para evitar la infiltración de las aguas por precipitación pluvial 
y de escorrentía superficial. 

Prohibir la oonstrucción de viviendas en la zona de arranque, cuerpo y pie del 
deslizamiento. 

Realizar obras de drenaje en los manantiales y bofedales a fin de evitar su 
empozamiento y filtración. 

Uso racional del agua potable, evitando fugas de agua por deterioro de tuberías y 
llaves de caño. 

Reubicar todo el Caserío de Socos en el área de Canllash con el nombre de Nuevo 
Socos. Foto NQ 6 



5 .. 0 CONCLUSIONES 

los Peligros Geológicos que afectan el área de Socos Son: agrietamientos, 
deslizamientos activos y flujos de lodo. 

- En la próxima temporada de lluvias los agrietamientos pueden incrementar sus 
vectores de movimiento horizontales y verticales debido a la inestabi[idad de las 
taderas. Fotos No 2. 

- Las causas que originan este fenómeno son: saturación del suelo inconsistente y 
pérdjda de su cohesión intema por humedad excesiva, rocas lutíticas fuertemente 
fracturadas y alteradas, infiltraciones de las aguas provenientes de las precipitaciones 
pluviales y manantiales. 

- Como consecuencia del fenómeno se tuvieron: terrenos de cultivo arrasadas. 

La zona de arranque del deslizamiento y agrietamientos se considera como un área 
muy crftica 

Las observadones de campo y manifestaciones de los pobladores nos han 
demostrado que los vedores de movimiento en las grietas, tanto vertical como 
horizontal van en aumento progresivo. 

Los movimientos sísmicos pueden s·ervir como detonantes en a 
aceleración de los agllietamientos y deslizamientos activos. 

Durante la inspección de campo y reunión con las autoridades, se puso en 
conocimiento de ellos una serie de recomendaciones y la necesidad de actuar de 
1inmediato ante la ocurrencia de los Peligros Geo'lógicos. 

6.0 RECOMENDACIONES 

Las medidas que se recomiendan en el ltem 4.0 del presente rnforme son 
consideradas prioritarias para evitar mayores daños en e'l área del Centro Poblado 
deSocos. 

En la próxima temporada de lluvias los agrietamientos pueden incrementar sus 
vectores de movimiento horizontales y verticales debido a la fuerte inestabilidad de 
las laderas, si no se oumplen las recomendaciones dadas en el presente informe. 

7.0 REUBICAC10N DEL CASERIO DE SOCOS EN EL AREA DE CAN LASH 

7.1 EVAUUACION OE LA SEGURIDAD FtSICA DEL AREA DE CANLLASH 

7.2 UBICACION Y ACCESIBILIDAD 

El área de Canllash. se ubica aproximadamente 1'.00 Km. al Sur de Socos en las 
Coordenadas UTM: 



898923.3 E 
0240349 N 

con una a'ttitud de 3,240 msnm. Foto No 6 

Políticamente pertenece al distrito de Chacas, provincia de Asunción, departamento de 
Ancash. 

El acceso desde Sooos se realiza mediante camino de herradura. 

7. 3 GEOLOG1IA 

7 .3.1 MORFOLOGIA 

El área de Canllash se encuentra ubicada en una morfología en laderas de topografía 
suave a moderada {10° 15°),circundado por cerros de pendiente abrupta, disectada por 
prequeñas quebradas que discurren sus aguas al río Chacapata, que constituye el drenaje 
principal de la región. Foto No 6 

7.3.2 ROCAS DE BASAMENTO 

Dentro del área de Callash afloran rocas sedimentarias que consisten, de bancos de 
areniscas de grano fino, color amarillo grisáceo, fracturadas en superficie de resistencia dura y 
condiciones geomecánicas buenas, de permeabilidad por fisuración, con intercalaciones de 
lutitas color gris oscura, fracturadas, deleznables de resistencia blanda. 

Las areniscas se pueden utilizar como material de construcción 

Estas rocas constituyen la roca de basamento dentro del área. 

7 .3.3 SUELOS -TERRENOS DE FUNDACIÓN 

Los suelos de fundación en general están conformados por depósitos eluviales { 
residuales } como producto de la meteorización fisica y química de la roca madre y están 
constituidos por un suelo limoso-arenoso-arcilloso con gravas angulosos a subangulosos, con 
indusíones aislados de cantos no mayor de 5 a 10 cm., color rojiso oscuro en húmedo a rojo 
marrón daro en seco, poco plástica, compacto a poco compaoto, de penneabHidad media. 
Recomendable como teweno de fundación. 

El porcentaje aproximado de estos suelos es: 

Umo-.arenoso-arcilloso 75% 
Gravas 15% 
Bolos 10% 



7.4 RIESGO GEO OGICO 

La nueva área de reubicación es bastante estable, no se observan huellas de haber 
sido afectado por fenómenos de geodinámica externa que puedan comprometer la seguridad 
física de futuras construcciones. Ver Plano No 1 Foto No 6. 

8.'0 CONCLUSIONES 

El área de Callash donde se reubicará el Caserío de Sooos, es bastante estable 
desd~e el punto de vista geológico. 

El terreno para ,fa reubicación será adquirida por la Municipalidad Provincial de 
Chacas. 

Poseen un plano de levantamiento topográfico pro Urbanización del Caser:ío de 
Sacos, elaborado por un Ingeniero Civir Consultor, con un área de 71974 m2, a escala 
1:1000 

9.0 RECOMENDACIONES 

Dise,ñar el Plan de Ordenamiento emtorial que enmarque las oficinas 
gubernamental·es, la plaza mayor del Caserío, centros educativos, población, 
futuras .áreas de expansfón urbana, drenajes y alcantarillas y los estudios 
pertinentes para la implantación ·de a población. 

En coordinación con SENCICO, Ministerio de Transportes, Vivienda y 
Construcción, la Universidad Católica del Perú o el CISMIO se debe mejorar la 
calidad de la construcción de viviendas de adobe, asi mismo su cimentación no 
debe ser menor a 1.00 m. de profundidad . 

Se recomienda realizar el estudio de mecánica de su~os del área, que estaría a 
cargo de la Universidad Santiago Antúnez de Mayo!o de Huaráz. 

Forestar bajo eJ asesoramiento de PROMAMACH, el área urbana y rural de ta nueva 
ciudad en Callash (Nuevo Sacos). 

- Preparar a los pobladores deJ Caserío de Socas, en tópicos sobre la Prevención, 
Mitigación y Reconstrucción, ante la ocurrencia de Peligros Geológ,ioos que 
provoquen desastres naturales, mediante la divulgación de charlas, folletos y 
boletines etc. y realizar simulacros siguiendo las directivas del Instituto Nacional de 
Defensa Civil. 



FOTOGRA lAS 



FOTO N° 1 Vista panorámica del Caserío de Socos (A}. En la parte inferior se observa 
deslizamientos activos (18). 



FOTO No 2 Corona (A), escarpas {B) y sistema de grietas (C) del desltzamiento activo que compromete la 
seguridad Ffsica del Caserro de Socos (D}. 



FOTO N° 3 

FOTO N° 3-4.- Vista panorámica de la fadera inferior del pueblo de Socos (A), donde ocurren 
deslizamientos activos (B) y flujos de lodo (C). 



FOTO NQ 5.- Agri,etamientos ,en paredes y pisos en la lg esia, por efectos del deslizamiento 
activo. 



AREA DE ~REUBICACIÓN DEL CASERIO O.E SOCOS ,EN CANLLASH 
NUEVOSOCOS 

FOTO N° ~6 Area de Canllash donde se reubicará el Caserío de Socos (A). No se observan 
fenómenos de ge-odinámica externa que compromete su segur~idad física de 
futuro Centro Poblado de Socos (NUEVO SOCOS).Se observa en el lado 
derecho el corte de la carretera (8). 


