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1.0 INTROOUCCION 

El Instituto Nacional de Defensa Civil -INOEC:I, mediante Oficio N9 069-
2002-INDECI-DNP-UEER-10.2, deriva e'l Oficio No 091-2002 .ASE~CRIMMM del 
Congresista Máximo Mena Melgarejo mediante el cual solicita a INGEMMET la 
presencia de un especialista en Geología, para realizar una evaluación de 
riesgo en el centro poblado de Viseas. 

Con la aprobación de la Alta Dirección de1l INGEMMET, la Dirección de 
Geología Ambiental destacó a un profesional especialista en riesgos geológicos 
para que efectúe una Inspección Técnica del área del Caserío de Viseas, que 
ha compromet~ído la seguridad física del área por efectos de remoción ~en masa. 

Los trabajos de campo se realizaron los días 17 y 18 de Enero del 2002, 
conjuntamente con las autoridades representativas, y pobladores del ugar. 
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 UBJCACION Y ACCESIBILIDAD 

El Casenío de Viseas , se ubica aproximadamente 9.8 Km .• Nor Oeste de 
la ciudad de Chacas, en las coordenadas UTM: 

8987071 E 
0237067 N 

con una altitud de 3,270 msnm. Ver Plano No 1 y Foto No 1 (A) 

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

El acceso desde lima se realiza por vía ~errestre mediante ta carretera 
Panamericana Norte hasta la ciudad de Pativilca, de donde se continúa por la 
carretera asfattada de penetración que llega a Huaraz y continúa a Carhuaz, 
para continuar al Este mediante la carretera en parte afirmada ·que pasando por 
los pueblos de Shilla el abra Punta Olímpica hasta llegar a Chacas , luego 
seguir con dirección! NorOeste, por una trocha carrozable hasta Viseas. 

Otra ruta es la que siguiendo la anterior llega hasta Yungay luego se dirige 
hacia el Este pasando por la Laguna de Yanganuco y los centros poblados de 
Yanama., San Luís, Acochaca, Chacas hasta llegar a ~seas. 

Otra ruta aftema la más distante, es la que partiendo de lima srgue por 
Pativilca, Catac, Chav,ín de Huantar, San Marros, Huari, San Luís, Chacas y 
Viseas. 



2.0 GEO . OGIA 

2.1 MORFOLOGIA 

El Caserio de Viseas está asentado en ta margen izquierda río Chacapata, 
sobre terrenos de topografía moderada (05° a 12°) y en laderas de pendientes 
ligeramente abruptas en ascenso hada el cerro Laoorión (24 o a 45°), diseotada 
por pequeñas quebradas, cuyas aguas confluyen en el río Chacapata que 
constituye el drenaje principal de la Cuenca Hidrográfica de la región. Foto No 1 
(A). 

2.2 ROCAS DE BASAMENTO 

Las rocas aflorantes que a la vez constituyen el basamento son de 
naturaleza sedimentaria constjtuida por 'lutitas carbonosas de estratificación 
delgada muy intemperizadas. fracturadas y deJeznables, intercaladas con 
areniscas color grisáceo en bancos medianos. Las lut~as carbonosas, constituyen 
1las rocas incompetentes de dureza blanda y las areniscas son rocas 
competentes, de resistenda dura a muy dura, con permeabilidad secundaria por 
fisuraoión y alteración. Foto No 1 (A) 

las rocas del tipo areniscas son recomendables para obras civiles. 

2.3 SUELOS -TERRENOS DE FUNDACIÓN 

Los terrenos de fundación están confonnados por depósitos aluviales 
constituidos por 'Un suelo limcrarenoso, color gris claro en seco a gris oscuro en 
húmedo, con grava y dastos de hasta 8 cm. de diámetro, de naturaleza 
sedimentaria, compacto a poco compacto, de baja plasticidad , de permeabilidad 
media a atta, muy inestables cuando están saturados de a,gua. En éstos suelos 
es donde se producen los agrietamientos de suelos. 

El porcentaje aproximado de estos suelos es: 

Limo-arenoso 60% 
Gravas 30% 
Bolos 10% 

3.0 PELIGROS GEOLOGICOS 

3.1 AGRIETAMIENTOS DEL SUELO 

Según manifestaciones de los pobladores, las deformaciones de suelos. 
en el área del Caserío de Viseas están ocurriendo desde hace muchos años 
atrás (no precisan ,la fecha). 



os agrietamientos, son indicadores morfodinámicos y premonitorios a 
fenómenos como asentamientos diferenciales en viviendas, centros educativos y 
obras de 1infraestructura básica y hundimientos de suelos, que afectan terrenos de 
cultivo. Fotos N"s 2, 4, 5 

Las grietas que ocurren en los suelos de las laderas donde se as·enta el 
centro poblado, presentan vectores de movimiento promedio horizontal (ancho) 
.entre 10 a 20 cm. y escarpa vertical (salto) entre 10 a 15 cm .• con una 
profundidad aproximada de 50 cm. . 

Las aberturas de las grietas que afeotan a las edificaciones en las paredes 
interiores y exteriores son de un ancho promedio de 5 cm. a 40 cm. y en los 
pisos de 11os mismos entre 2 cm a 5 cm. de ancho, con una deformación en la 
vertical de 2 cm. Fotos Nas 2, 4, 5, 6. 

Dentro del área de ocurrencia de los agrietam·entos se observa. que la 
abertura de los suelos no es uniforme, ciertas zonas sufren una mayor 
defonnación que otros. 

3.2 D:ERRUMBES 

En la margen izquierda del no Chacapata y ladera inferior del centro 
poblado de Viseas se producen derrumbes en suelos y rocas (lutitas 
Carbonosas). por efectos de .fa erosión fluvial y filtraciones de agna, que afectan 
terrenos de cultivo y viviendas. Foto Na 1 (A) 

Causas 

Las principales causas que dan origen a estos fenómenos son: 

uertes precipitaciones pluviales ocurridas durante el período del 
Fenómeno· "El Niñon. cuyas aguas se infiftran a través del suelo 
poroso, permeable y rocas muy fracturadas y delesnables, con la 
correspondiente elevación del nivel freático. 

- Las fiftraciones de agua, producen sobrepresiones interstidales. 

Sobresaturación del suelo que incrementa ~a pr,esión de poros. 

La moderada a fuerte pendiente del terreno, comprendida entre 10°, 
20°, 45° y 60°. 

Esounimiento superticial ~incontrolado. 

Factores litológicos y estructurales: la Htología del basamento rocoso 
constituida por mantos de lutitas carbonosas, a favor de la pendiente, 
que absorben mucho agua y pennanecen siempre húmedas, se 
encuentran intercaladas con areniscas. 
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Modificación de las propiedades geomecánicas de los suelos por 
efeoto de la alteración físico-química. 

Movimientos sísmicos. 

Elementos en Riesgo 

- 02 viviendas destruidas 

73 Vrviendas con agrietamientos Foto No 2 

- ~otal de viviendas 75 

- Total habitantes 318 

- Afecta tuberías de agua potable 

• Afecta terrenos de cuttivo 

- Agrietamiento y desplazamiento de suelos 

Modificación de la forma superficial del terreno 

Deterioro del paisaje 

- Perturbación de las actividades agrícolas y económicas 

Temor de los pobladores 

4.0 MEDIDAS PREVENTJVAS 

4.1 INMEDIATAS 

Prohibir la construcdón de viviendas en la zona de agrietamientos. 

- Prohibir el uso indiscriminado del agua de riego 

Limpieza y revestimiento de los canales, para evitar el desborde de las 
aguas, que inundan las viviendas y terrenos de cultivo adyacentes 

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

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



Cada poblador debe de ejecutar obras de drenaje en el perímetro de 
sus viviendas que desagüe en un colector principal, para evitar la 
·nfiltración de 1las aguas de precipitación pluvial y escorrentia superficial 
y emposamiento de las aguas, evitando que por el fenómeno de 
capilaridad las bases de las paredes de las casas se debiliten y 
deterioren. Foto No 7 

Reubicar el Caserío de Viseas en~ área de Pampa Redonda con el 
nombre de Nuevo Viseas Foto No 1 (B) 

4.2 MEDIDAS A LARGO PLAZO 

Forestar bajo el asesoramiento de PROMAMACH, el área del Caserío 
de Viseas. 

5.0 CONCLUSIONES 

Los Peligros geológicos que ocurren en la zona del Centro poblado de 
Viseas son agrietamientos de suelos y asentamientos, debido a la 
saturación en suelo incoherente y rocas fuertemente fracturadas; por 
pérdida de su cohesión intema por humedad excesiva, como 
consecuencia de la infiltradón de las aguas provenientes de las 
precipitaciones pluviales y escurrimiento superficial libre, que está 
comprometiendo la seguridad física del Caserío de Viseas. 

La naturaleza y composición litológica de la roca aflorante en el .área 
de Viseas, favorece la ocurrencia de los agrietamientos y 
asentamientos locales. 

- En la próxima temporada de lluvias los agrietamientos pueden 
incrementar sus vectores de movimiento horizontales y verticales 
debido a la inestabilidad de las laderas, ocasionando mayores daños 
a las viviendas, infraeatructura básica, obras viales y terrenos de 
cultivo. 

Los movimientos sísmicos pueden servir como detonantes en la 
aceleración de los agrietamientos y asentamientos. 

6.0 RECOMEND.ACIONES 

las medidas que se r;eoomiendan en elltem 4.0 del presente ¡jnforme 
son consideradas prioritarias para evitar mayores daños en el área del 
del Centro Poblado de Viseas. 



7.0 REUBICACION DEL CASERIO DE VISCAS EN L AREA DE PAMPA 
REDONDA 

7.1 EVALUACION DE LA SEGURIDAD FISICA O AREA DE PAMPA 
REDONDA 

7.2 UBICACION Y ACCESIBI lOAD 

_1 área de Pampa Redonda , se ubica aproximadamente 0.8 Km. al Este 
de Viseas en las Coo denadas UTM: 

8987808 E 
0237500 N 

con una altitud de 3,250 msnm. Fotos N°S 1 (B) y 8 

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

El aoce:so desde v ,iscas se r·ealiza mediante una trocha ·carrozable .. 

7. 3 GEOLOGIA 

7.3.1 MORFOLOGIA 

El área de Pampa Redonda se encuentra ubicada en una morfología de 
topografía suave a moderada, disectada por su lado Este por la quebrada 
Canmchas y pequeñas quebradas que discurren sus aguas al río Chacapata, que 
constituye el drenaje principal de la r:egión. Foto No 1 (8) 

7.3.2 ROCAS DE BASAMENTO 

En el área de Viseas afloran rocas sedimentar:ias que consisten, de bancos 
de areniscas de grano fino, color grisáceo, con delgadas 1intercalaciones de lutitas 
color gris oscura, fracturadas, deleznables de resistencia blanda, en cambio las 
areniscas, se encuentran fracturadas en superficie de resistencia dura a muy 
dura, permeabilidad por fisuración. Como material de construcción es 
recomendable. 

Estas rocas constituyen ta roca de basamento dentro del área. 

7.3.3 SUELOS - TERRENOS DE FUNDACI.ÓN 

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 sue o limo-arenoso con gravas angulosos 
a subangulosos, con inclusiones aislados de cantos no 1mayor de 8 a 1 O cm .. , 



color marrón oscuro en húmedo a marrón claro en seco. poco plástica, 
compacto, de permeabilidad media. Recomendable como terreno de fundación. 

El porcentaje aproximado de estos suelos es: 

Limo-arenoso 70% 
Gravas 20% 
Bolos 10% 

7.4 RIESGO GEOLOGtCO 

El área de Pampa Redonda es bastante estable, no se observan huelfas 
de haber sido afectado por fenómenos de geodinámica externa que puedan 
comprometer la seguridad física de futuras instalaciones. Fotos N9 S 1 (B) y 8. 

8.0 CONCLUS10NES 

EJ área de Pampa Redonda donde se reubica el Caserío de Viseas 
como NUEVO VISCAS, es bastante estable desde el punto de vista geológico. 

El terreno para la reubicación fue donado por la Parroquia San Martín de 
Chacas. 

9.0 RECOMENDACIONES 

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

Diseñar un Plan de Ordenamiento Territorial que enmarque las 
oficinas gubernamentales, la plaza mayor del distrito, centros 
educativos, población y futuras áreas de expansión urbana. 

Tomar medidas para limitar el escurrimiento superficial ocasionado 
por las lluvias, mediante canales de desviación, con una pendiente 
de 5%, construidas de forma trapezoidal no menos de 1.50 m. de 
profundidad, cuyas aguas deben ser conducidas haoia la quebrada 
de Camchas. El primer canal se construirá en la parte superior de la 
población y la otra aprovechando la cuneta de la carretera. De esta 
manera se evitará que las aguas invadan las viviendas. Ver Plano N9 

1 

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



- Forestar bajo el asesoramiento de PROMAMACH, el área urbana y 
rural de la nueva ciudad en Pampa Redonda ( Nuevo Viseas) Foto No 1 
(B). 

- Preparar a los pobladores del Caserío de Viseas, en tópicos sobre la 
Prevención, Mitigación y Reconstrucción, ante la ocurrencia de 
Peligros Geológicos que provoquen desastres naturales, mediante la 
divullg:ación de charlas, folletos y boletines ~etc. y realizar simulacr:os 
siguiendo las directivas del Instituto Nacional de Defensa Civil. 

10.0 OBRAS VIALES 

10.1 DERRUMBES Y FLWOS DE LODO EN LA LOCALIDAD DE POlACA 
QUE AFECTA LA CARRETERA CARHUAZ-PUNTA OLIMPICA
CHACAS 

10.2 ANTECEDENTES 

A solicitud del Alcalde Provincial de Chacas se realizó la !Inspección 
Técnica en la ruta ( paraje) denominado Potaca ubicada en la carretera que une 
Chacas, Punta Olímpica oon Carhuaz, debido a frecuentes interrupciones de la 
vía, especialmente en la temporada de lluvias, por efeoto de los fenómenoJ de 
remoción en masa que ocurren en el área. 

10.3 UBICACIÓN 

Potaca se ~ubica a 15 Km. al NorEste de la ciudad de Chacas en las 
coordenadas UTM: 

8987500 E 
0227550 N 

A una altitud de 3,970 msnm. Ver Plano No 2 

10.4 ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS 

El talud de corte superior de ila carretera tiene laderas de fuerte pendiente 
(55° a 60°) 

10.5 SUELOS 

El suelo está constituido por depósitos coluviales, conformados por una 
mezcla de bloques y gravas angulosas, con relleno de arena y finos, acumulados 
en las faderas en forma caótica, cubriendo el basamento rocoso, poco 
compactos, penneabilidad media a alta. son inestables cuando ,están saturados 
de agua, con una potencia de aproximadamente 5.00 m_ 



10.6 ROCA AFLORANTE 

:Roca lntrusíva de tipo granodiorita-tonalita, de grano grueso, fuertemente 
fracturadas, erosionada en fonna de disyundón esferoidal, que yacen en bloques 
en la ladera, de resistencia dura a muy dura, permeabilidad por fisuraoión. 
Recomendable Para obras civiles 

10.7 PELIGROS GEOLÓGICOS 

10.7.1 DERRUMBES Y FLWOS DE LODO 

1 derrumbe y flujos de lodo ocurren en la parte superior del talud de corte 
de la carretera, que interrumpen el libre tránsito de vehículos especialmente en la 
temporada de lluvias, trayendo consígo los perjuicios a la economía y usuarios de 
la región. 

Causas y factores 

Estas remociones en masa se deben al tipo de suelos inconsolidados, 
rocas muy fracturadas, cambios bruscos de temperatura, al discurrimiento del 
agua subterránea con desarrollo de sobrepresiones intersticiales, originadas por 
las filtraciones debido a las intensas precipitaciones pluviales en los meses de 
Enero a marzo de cada año y al deshielo del glaciar Paroquingua. 

10.8 MEDIDAS CORRECTIVAS 

10.8.1 MEDIDAS INMEDIATAS 

En coordinación con el Ministerio de T1ransportes, Vivienda y 
Construcdón, construir un baden, para el flujo de las aguas y mejorar 
la carretera Carhuaz. -Chacas, en una vía más operativa para el 
servicio de transporte, comei1Cial y económico. 

Ensanche de la Carretera con una plataronna de 6.00 m de ancho. 

Construcción de cunetas, alcantarillas, drenajes a lo largo de la vía en 
forma de V, para que las aguas de tittración y escurrimiento superticial 
sean captadas mediante ounetas y por alcantarillas. 

- Construir una cuneta de coronación revestida en la ladera superior del 
talud de corte que desemboque a una quebrada lateral. 

- T~atam·ento al tailud de corte mediante desquinches del material 
inestab'le {peinados de talud) y de acuerdo a las Normas Técnicas de 
Carreteras. Analizar si es posible el escalonamiento del talud. 



Durante la inspección de campo se puso en conocimiento de las 
autoridades y pobladores que nos acompañaron, la neces·idad de 
actuar de 1inmediato ante la ocunrenoia de los p,eligros Geológicos 
mediante la ejecución de obras de drenaje, cunetas, a'lcantarillas, 
que sirvan para prevenir. minimízar y controlar los efectos del agua 
en la masa del fenómeno. 
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OTOG A I.AS 



FOTO N° 1.· Vísta Panorámica del Caserfo de Viseas (A) y el Area ·de ~Reubicación en Pampa Redonda (B) 
En (A) se observa en la parte inferior mantos de lutitas carbonosas que constituyen uno de los factores 
En el agrietamiento de suelos y ·edificaciones. 
En (8), área de Reubicación, no se observan fenómenos de de geodinámica externa que pueda comprometer 
Su seguridad fis.ica. 



FOTO No 2.- Agrietamientos en las paredes exteriores de la vivienda de tapial. 

FOTO No 3.- Cenro Educativo de Primaria, afectado por agrietamientos en 
pisos y paredes interiores y exteriores, que comprometen su 
seguridad. 





FOTO N° 6.- Vivienda Familiar de tapial , afectado por 
Grietas en paredes y pisos. 

FOTO No 7 .-Empozamiento de agua, en la parte pos 
terior del Centro Educativo. 



AREA DE REUICACION EN PAMPA REDONDA 
NUEVO VISCAS 

FOTO No 8.- Construcdónes de viviendas nuevas con paredes de tapial en el 
Area de Reubicación en Pampa Redonda (NUEVO V~ISCAS) 



FOTO No 1..- Vista Panorámica del Caserio de 'J;iscas (A) y eil Area de Reubicación en Pampa R~edonda (iB) 
En (A) se observa en la parte inferior mantos de lutitas carbonosas que constituyen uno de los factores 
En el agrietamiento de suelos y edificaciones. 
En (B), área de Reubicación, no se observan fenómenos de de geodinámica externa que pueda comprometer 
Su seguridad física. 


