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1.0 INTRODUCCION 

El Instituto Nacional de Defensa Civil ~NDECI , mediante Oficio NQ 
069-2002-INDECI-DNP-UEER-10.2, deriva el Oficio NQ 091-2002.ASE
CRJMMM del Congresista Máximo Mena Melgarejo mediante el cual solicrta a 
INGEMMET la presencia de un especia'lista en Geología, para rea(izar una 
evaluación de riesgos geológicos en el centro poblado de Viseas y Socos. 

A solicitud del Alcalde Distrital de Acochaca se realizó la inspección de 
campo y se evaluó los daños que está ocasionando los fenómenos de 
remociones en masa tipificados como deslizamientos, asentamientos y 
erosión de riberas, que comprometen la seguridad física del centro poblado 
de Acochaca 

os trabajos de campo se realizaron los dias 19 y 20 de Enero del 
2002, conjuntamente ,con las 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 ocurrenda de fenómenos naturales. 

1.1 UBICACION Y ACCESIBILIDAD 

La capital del distrito de Aoochaca se ubica 13 Km. al Norte de la ciudad 
de Chacas, ~en las coordenadas UTM: 

8991553 E 
0239668 N 

oon :una altitud de 2,890 msnm. 

Políticamente pertenece a la provincia de Asunción y departamento de 
Ancash. 

El acceso desde Lima se realiza por vía terrestre mediante la carretera 
Panamericana Norte hasta la ciudad de Pativilca, de donde se continúa 
mediante ;fa carretera asfa'ttada de penetración que llega a Carhuaz, para 
,continuar por el Este mediante una carretera en ,parte afirmada, pasando por 
los pueblos de Shilta, el abra Punta Olímpica, Chacas y de este lugar 
mediante una carretera afirmada hasta Acochaca. 

La otra ruta sería siguiendo la ruta anterior hasta Yungay luego hacia el 
Este pasando por la Laguna de Yanganuco y tos oentros poblados de Yanama, 
San Luís. Acochaca, Chacas y Aoochaca. 

Otra ruta alterna la más distante, estaría dada desde lima por Pativilca, 
Catac, Chavín de Huantar, San Marcos, Huari, San uís, Chacas y Aoochaca. 



2.0 GEOLOGIA 

2.1 MORFOLOGIA 

La ciudad de Acochaca está asentada en :la margen izquierda del no 
Chacapata, sobr:e sue os sluviales, de topografía llana a moderada (0° a 12°) y 
en aderas 
de perfil cóncavo, de pendientes abruptas en ascenso hacia el ,cerro 
Huaychojircan (20° a 45°), disectada por el lado Sur con la quebrada Ojsha 
Ojsha y pequeñas quebradas, cuyas aguas discurren al Chacapata que 
constituye eJ drenaje principal de la Cuenca Hidrográfica de la región. 

2.2 ROCAS DE BASAMENTO 

as rocas aflorantes que a l'a vez constituyen el basamento son de 
naturaleza sedimentaria constituida por lutitas carbonosas de estratificación 
delgada muy intemperizadas, fracturadas y deleznables, intercaladas oon 
bancos de areniscas color grisáceo. Las lutitas carbonosas, constituyen las 
rocas incompetentes de dureza blanda y las areniscas son rocas competentes, 
de resistencia dura a muy dura, con permeabilidad secundaria por fisuración y 
alteración. Foto No 2 

Las rocas lutíticas constituyen el basamento rocoso del centro poblado 

Las rocas areniscas son recomendables para obras d~iles. 

2.3 SUELOS • TERRENOS DE FUNDACIÓN 

2.3.1 Depósitos Aluviales 

Son materiales transportados por los ríos y han sido depositados en 
forma de terrazas en ambas márgenes del río Chacapata, litológícamente 
están constituidos por bolos, cantos y gravas. redondeadas a 
subredondeadas de natura'leza sedimentaria, en matriz areno-limosa, 
compacto a poco compacto permeabilidad media a alta, que constituye 
terreno de fundación de una parte del centro poblado de Acochaca. Foto No 1 
y 8. 

2.3.2 Oepóslitos Coluviales 

Mezcla de bloques, gravas y gravillas angulosas a subangulosas, 
heterométricas de naturaleza volcánica y sedimentaria con arenas y finos 
acumulados en forma caótica, cubriendo las terrazas atuviales y el basamento 
rocoso especialmente en las laderas de los cerros, son poco compactos. de 
permeabilidad media a alta, muy inestables cuando están saturados de agua. 
Constituyen el terreno de fundadón de viviendas que ocupan las laderas de los 
cerros. Foto No 1. 



3.0 'PEUGROS GEOLOGICOS 

3.1 DESLIZAMIENTOS ACTIVOS Y ASENTAMIENTOS 

tos deslizamientos y asentamientos locales del terreno. ocurren dentro 
del área donde está ubicado el pueblo de Acochaca. Ver Plano No 1 y Foto No 
3. 

Son rupturas y desplazamientos verticales y horizontales del terreno 
pendiente abajo en el talud natural, que afectan mayormente viviendas y 
terrenos de cultivo 

3.2 EROSION DE RIBERAS E INUNDACIONES 

El cégimen del río Chacapata es irregular y torrentoso. en épocas de 
crecientes incrementa su caudal con el aporte de sólidos y carga de transporte 
ya sea en disolución, suspensión, saltación, rodamiento y arrastre, elementos 
·que actúan como com

1
ponentes vertical y horizontal de la fuerza erosiva de la 

corriente hidraúlica. Estos procesos erosivos actúan con más fuerza en lugares 
de mayor velocidad de circulación, en los meandros y en rocas de menor 
resistencia, además las terrazas no son lo suficientes para proteger los 
desbordes. 

En la margen derecha e izquierda del río Chacapata se están 
produciendo fenómenos de eros¡ón de riberas e inundaciones, especialmente 
en la época de crecientes del río, que en su evolución pueden comprometer 1a 
seguridad física de las viviendas y local de Consejo distrita! ubicadas muy 
cercanas a las orillas. Ver Plano N°1 y Fotos No s 1 y 8. 

CAUSAS 

Las principales causas que dan origen a estos fenómenos son: 

Fuertes precipitaciones pluviales ocurridas durante el período del 
Fenómeno "El Niño", cuyas aguas se infiltran a través del suelo 
poroso, permeable y rocas muy fracturadas y delesnabtes, con la 
correspondiente elevación del nivel freático. 

- Las filtraciones de agua, producen sobrepresiones .intersticiales. 

Sobresaturación del suelo que incrementa la presión de poros. 

La moderada a fuerte pendiente del terreno, comprendida entre 1 O", 
20(\ 45" y 60°. 

Escurrimiento superficial incontrolado. 
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PLANO DE PELIGROS GEOLOGICOS 

Elementos VUlnerables 
Peligros Geaógioos (Indicativo) Convencional 

Oeslizamkmtos ActivO$ y ft ViVIendas _,___/ Rlo ~-, 
Are de 

Asen1arrjentos : 1 Reubicación 

o .... _J 
~ntros Educativos Quebrada 

Erosión de riberas 

Vectofi de movirriento 
m:&_ Terreoos de cultivo ~ Carretera 

CJ Tuberias de agua pota'bl ..,. ,000 Curvas de nivel 
Are riscas y Lutilas 

0 Estación léctrica • •• Centros Poblados ••• 

o 2 3 4Km. 
6 6 Ojos cte agua 

PlanoW 1 



- Factores rrtotógicos y estructurales: la litología del basamento rocoso 
constituida por mantos de futitas carbonosas, a favor de la pendiente, 
que absorben mucho agua y pennanecen siempre húmedas que se 
encuentran intercaladas con areniscas. 

Modificación de las propiedades geomecán · cas de 1los .suelos por 
efecto de la alteración físico-química. 

- Movimientos sísmicos. 

ELEMENTOS EN RIESGO 

20 viviendas en estado critico 

40 Vi'!Jiendas con agrietamientos severos Foto No 6 

- Total de viviendas 60 

80% de viviendas de adobe con más de 30 años de antiguedad 

Total habitantes 300 

- Afecta tuberías de agua potable 

- Compromete la seguridad física la Sub -Estación de Energía Eléctrica 

- Afecta terrenos de cultivo 

- Agrietamiento y desplazamiento de suelos 

- Modificación de la forma superficial del terreno 

- Deterioro del paisaje 

- Perturbación de las actividades agrícolas y económicas 

- lemor de los pobladores 

4.0 MEDIDAS PREVENTIVAS 

4.1 INMEDIATAS 

Para evitar la erosión de riberas e inundaciones en la margen 
izquierda del río se deben construir enrocados en una longitud 
aproximada de 100 m. Foto No 8. 

Prohibir la construcción de viviendas en la zona de agrietamientos. 

Realizar obras de drenaje en los manantiales y bofedales a fin de 
ev,itar su empozamiento y filtración. 



Uso racional de1 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 S'US viviendas que desagüe en un ooledor principal, para .evitar ila 
infi'ttración de las aguas de precipitación pluvial y escorrentía 
superficial y emposamfento de las aguas. evitando que por el 
fenómeno de capilaridad las bases de las paredes de las casas se 
debiliten y deterioren. 

Reubicar el distrito de Aoochaca en el área de Tumag con el nombre 
de Nuevo Acochaca Fotos Nos 9 y 1 O 

4.2 MiEOIDAS A LARGO PLAZO 

Forestar bajo el asesoramiento de PROMAMACH, las laderas 
superiores del Centro Poblado de Acochaca .. 

5.0 CONCLUSIONES 

Los Peligros geológicos que ocurren en el área del Centro poblado 
de Acochaca son deslizamientos muy lentos y asentamientos, 
teniendo como causas a la saturación del suelo inconsistente y rocas 
fuertemente fracturadas; por pérdida de su cohesión interna por 
humedad excesiva, como consecuencia de la infiltración de las 
aguas provenientes de las precipitaciones pluviales y escurrimiento 
superficial libre, que originan además fuertes agrietamientos de 
suelos. 

La naturaleza y composición litológica de la roca aflorante tipo lutita 
carbonosa, favorece la ocurrencia de los deslizamientos y 
asentamientos. 

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 11a 
aceleración de los deslizamientos y asentamientos. 

En la margen izquierda del río Chacapata se están produciendo 
erosión de riberas e inundaciones, especialmente en la época de 
crecientes de11 nío, que oomprometen la seguridad física de las 
viviendas y local de Consejo distrital ubicadas muy cercana a las orilla 
del río. Ver Plano N°1 y Fotos No s 1 y 8. 



6.0 RECOMENDACION 1ES 

Las medidas que se recomiendan en el ltem 4.0 del presente 
informe son consideradas prioritarias para evitar mayores daños en 
el área dsl del Centro Poblado de Acochaca. 

7.0 REUBICAC10N DEL DISTRITO DE ACOCHACA EN El AREA DE 
TUMAG 

7.1 EVALUACION DE LA SEGURIDAD ISICA DEL AREA O TUMAG 

7.2 UBICACION Y ACCESIBI lOAD 

El área de Tumag, se ubica a 1.00 Km. al Sur de Acochaca en las 
Coordenadas UTM: 

8990713 E 
0239598 N 

con una altitud de 2,950 msnm. Fotos Nos 9 y 1 O 

Politicamente perteneoe a la provinda de Asunción, departamento de 
Ancash. 

El acceso desde Acochaca se realiza mediante la carretera de 
penetración Chacas - San lluis . 

7. 3 GEOLOGIA 

7.3.1 MORFOLOGIA 

El área de Tumag se encuentra ubicada en la margen izquierda del río 
Chacapata (Chucpín), con una morfología de topografía llana limitada hacia el 
Oeste por cerros oon laderas de moderada pendiente, que al asoender a la 
cima se hacen más abruptas, dísectada por la quebrada Ogsha Ogsha 
discurren sus aguas al río Chacapata (Chucpín), que constituye el drenaje 
principal de la región zona. Foto No 9. 

7.3.2 ROCAS DE BASAMENlO 

En esta área afloran rocas sedimentarias que consisten, de bancos de 
areniscas de grano fino, color grisáceo, con delgadas intercalaciones de lutitas 
color .gris oscura, fracturadas, deleznables de resistencia blanda, en ·cambio las 
areniscas, se ·encuentran fracturadas en superfioie y son de resistencia dura a 
muy dura, permeabilidad por físuración. Como material de construcdón es 
recomendabl·e. 

Estas meas constituyen la roca de basamento dent110 del área. 



7.3.3 SUELOS- TERRENOS DE FUNDACIÓN 

El suelo está conformado por depósitos aluviales que son materiales 
transportados por los ríos y han sido depositados en forma de terrazas, 
litológicamente están constitu(dos por bolos, cantos y gravas, redondeadas a 
subredondeadas de naturaleza sedimentaria, en matriz areno-limosa, 
compacto a poco compacto, permeabi'lidad media a alta,. Recomendables 
como terrenos de fundación . 

7.4 RIESGO GEOLOGICO 

En el área de Tumag, no se observan huellas de haber sido afectado por 
fenómenos de geodinámica externa que puedan comprometer la seguridad 
fisica de futuras instalaciones. Fotos IN°S 9 y 10. 

8.0 CONCLUSIONES 

El área de Tumag donde se reubicará el Centro Poblado de Acochaca 
como NUEVO Acochaca, es bastante estable desde ,el punto de vista 
geológico. 

El terreno será adquirido por la Municipalidad Distrital de Acochaca. 

9.0 RECOMENDACIONES 

- Se recomienda el levantam·'3nto topográfico del área de Tumag, 
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. 

- En coordinación con SENCICO, Ministerio de Transportes. 
Vivienda y Construcción, la Universidad Católica del Perú o el 
CISMIO y CTAR de Huaraz 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, las laderas 
superiores de Tumag. 

Preparar a los pobladores de Acochaca, en tópicos sobre la 
Prevención, Mrtigación y Reconstrucción, ante la ocurrencia de 
PeHgros Geológicos que provoquen desastres naturales, mediante 
la divulgación de charlas, folletos y boletines etc. y real,izar 
simu'lacros siguiendo las directivas del Instituto Nacional de Defensa 
Civil. 





FOTO N° 1.- Vista panorámica del distrito de Aoochaca, en el lado izquierdo 
se observa erosión de riberas. 

FOTO N° 2.- Afloramientos de rocas sedimentarías, conformados por lutitas 
carbonosas (A) y areniscas (8) . Las lutitas constituyen el 
basamento rocoso del centro poblado. 



FOTO No 3.- Viviendas afectadas por el deslizamiento 11entos y asentamientos 
diferenciales. 

FOTO No 4. Agrietamientos 
severos ·en paredes y pisos 
de la vivienda. 



f 'OTO No 5.- otra vivienda agrietada. en las paredes 

FOTO N° 6.- Agrietamiento de 40 
cm. en la esquina de las paredes 
con colapso unmínente 



FOTO No 7.- Agrietamiento y levantamiento vertical del piso de fa vivienda. 

FOTO No 8.-Vfsta aguas arriba, donde se aprecia la erosión de riberas que afecta 
viviendas, local municipal, construidas cercanas a la orilla del río. 



FOT0~9 

FOTO No 9 y 10.- Dos vistas panorámicas del área de Tumag, donde se reubicará el 
Centro Poblado de Acochaca. No se observan peligros geológicos que comprometen su 
seguridad física. 


