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l. f TROD C IÓ 

M diante Ofi io 0
- 059.03. MDA-A de fe ha 05 de may del 2003, la Municipalídad 

distrital de Andaje solic'ta aJ GEMMET fa inspección d l sectores de La bimba 
d Tuplún, para u valu ción y d finir probl mas de Ri~sg eológico en los 

terreno de 1 . sect res mencionados. 

Con la aprobación de la DifCcción B·ecutiva del 1N EMMET la Direc i 'n de 
Geología Ambiental destacó a dos profi ionales para .realizar la in pección solicitada 

ta in p cción se realizó I días 02 y 03 de jun io del presente año, contándose con · 1 
apo de las aut ridades de la unicípalidad de Andajes, obt niénd se los re uJtad 
emitid s en el presente infoone. 

2. UBI ACIÓ Y CCE BILlDAO! 

EJ distrito de Audaje se ubica en Ja provincia de yón departamento de Lima a una 
altitud promedio de 3 555 msnm (ver igura o l 

1 acce al di trito de Andaje se realizad sde la capital hasta la ciudad d J luaura , d 
donde se cnrumba hacia el est a los p blad · de ayán y "'1urin p ra luego ontinuar 
por una tro ha carrozabl hacia el cctor La · himba, localizado n la margen derecha 
del r'ó Huaura a 05 mi.nuto de hurín y aJ se tor de '' uplún a una h ra 
aproximadam nte de recorrido. 

3. CLf A. 

La z na in. pecci nada tiene un clima bi n definido pam 1 período de precipitaci.one 
lluvioso ntre noviembre y abril con un promedio anual de 567 mm y eco de rna a 
oe,tubre. La temperatura m dia en el día es de 15 y en las noche puede dese nd r 
hasta los 04° . 
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4. HIDROLOGÍA. 

El río Huaura, ituado en la ·rtiente del Pacífico, di pone de los aportes hídricos de los 
nevado. de la cordillera de Raura y el drenaje de lagunas y valles d rigen glaciar 

proveni nte de la cuenca alta. 

1 volumen de su aguas es muy variable, dependiendo de Jos mese del año teniéndose 
aforo realizados para un periodo de 20 años (1981 al 2001), que mue tran valores 
máximo de 117 m /s , en el periodo de precipitaciones, entre no iembre y marzo 

atore mínimos de 7 m /s en el periodo seco. 

A continuación se adjunta un cuad1 de regí tro hidrológico aforad en la ·estación de 
Aleo. 

REGI RO mDROLÓGJCO DEL RÍO B RA 
( mJ/~.) 

FR lA 
PERIODO PERfODO 

·nO\'iembr~ - marz.o ahril - octubn: 
MEDIA 64.00 13.00 

1-1AXlMA 117.00 25.00 
MlNIMA 13.00 7.00 

J•ue.nte: Junta <.1 • Usuano..~ del d1!rtnto de Riego lluaurn 

5. G OLOGÍ • 

5.1. A PEC OS GEO ORFO Ó 1 OS 

La localidad de Andajes se emplaza en una t.efT3Za estructural de ba' a pendi nte 
10° a 20° , flanqueada por do quebradas afluentes a la Qda. Pucayacu la cual a la 

vez es afluente del rio uaura. 

Las quebradas que Jimitan al di trito d.e Anclajes se constituyen como parte del 
de arroUo estructural de un tipo de valle ju enil , con laderas de moderada a fuerte 
p ndiente (40° a 70°). 

~ .2. ARACTE STI A LTTOE TR URALE • 

El área .se encuentra emplazada en rocas edimentarias, constituida por cuarcitas, en 
banco intercalados con aJguna capas de carbón d poca potencia, areniscas y 
lutitas muy fracturadas y alteradas. Como cobertura tenemo depósit s residuales, 
compuesto por limos arcillas suelo agricola y coluvio/deluviales en las laderas. 

De ·de el punto de ista e tructurai el área e ubica en a zona plegada de l·OS 

cuerpo sedimentarios de la onnación himú, que hacia el este de la región se 
presentan fallados en bloques. El plegamiento sigue un rumbo general reste
Suroeste, con buzamiento al este y Su roe Je, de fonnas a imétrica en gran part 
(ver Mapa N° l . 



6. GEODI TERNA 

La geodinámica externa a nivel del IÍ Huaura, sector de a hirnba, está directamente 
relacionada al comportamiento e taci nal de sus aguas, así en el period de 
pre ipitac·one en alguno sectores e presentan fenómenos de er: sión e inundación d 
riberas. s preciso puntualizar qu en 1 998 (Fenómeno de El Niño) el río Huaura arra ó 
con la ínicentral Hidroeléctrica de Ede!n r ubicada en la margen derecha a unos 20 · 
m., .aguas arriba del puente de La bimba (ver Fotos º l y 2) y que posteriormente fue 
reubicada a la localidad de ava, lugar donde funciona actualmente. 

a geodinámica externa en el sector de TupJún. está relacionada a procesos de 
deslizamientos de ladera que dan lugar a la destrucción del porte del canal de riego y 

algunos teueno agrico{a' colindantes (ver oto 0 3, 4, 5 y 6). 

7. ITUA IÓ DEL PROBL MA. 

7.1. ORL ffiMB 

e tiene ante ed ntes que en el año l · 98 por efecto del Fenómeno de El Niño e 
incrementó el caudal del rio Huaura, inundando la rnargen derecha y afectando a Ja 
antigua inicentral Hidro léctrica de Edeln , r, al. obrepasar el muro de defensa que 
·e ·pecialmente se habla construido para . u protección obligando a reubicar dícha 
Mini central a la localidad de Nava. 

De igual arma la acción elí iva del río continúa con la tendencia a socavar el pie 
de talud de la margen derecha, fugar donde se halla asentada una parte de la 
población de La Chimba (ver oto N° 7). 

Existe preocupación de los poblad res del sector a que el rio Huaura en su 
peri dos de e tremas crecidas pueda afectar el Puente de conc~eto que sirve de 
comunicación con el poblado de Churin. 

Las autoridad de la región. han iniciado trabajos de defen a ribereña en ambas 
márgene del rio Hu aura, a unos 80 metros agua aniba del puente, con bloques de 
rocas, sin embargo esto trabajos están inconclusos hasta la fecha ( er to 0 8). 

• . 
ste se t re tá iendo afectado por asentamientos de suelos que en u base con tan 

de estratos de arenisca-cuarcífera, con algunas intercalaciones de lutita carbonosa. 

xisten diversos desplazamientos n forma ecuencía1, produciendo saltos que 
originan bancos en toda la ladera, en algunos S·ectores se tienen saltos de 
aproximadamente 0.60 m (ver oto No 9). 



s. e 

8 •• 

8.2. 

omo consecuencia de e ' te fenómeno está siendo af; ctado el canal de regadío 
re e tido c-on concreto. ·u con ·trucción data de hace cuatro décadas con 
con ecuti a refacciones . E te ·canaJ r:ecorre a media ladera y en ciert sectores ha 
sido afectado por agrietamientos en otros por desplazamientos por lo que la 
comunidad ·está tratando de instalar tuberías de PV en los tramos críticos, a fin de 
facilitar el drenaje por la mi ma ruta del canal a construido (ver Fot o lO), 
teniendo previsto entu ar todo el tramo completo. 

· DE · O FE ÓMENO 

TOR LA CIDMBA. 

a. Las variaciones climáticas a nivel regional. 

b. a ubicación de infraestructura, e mo puentes y vi ienda en las riberas del río, 
sin ningún med· o de pr tección o de seguridad ribereña. 

c. La cre<:ida del río Huaura en periodo de alt.as precipitaciones, noviembre a 
mar o o en la ocurrencia del F nómeno de El Niño . 

. OR TUP 

a. Por la caracteristicas litológica 
p nneabilidad alta. 

tructurales de la rocas que pre enta 

b. al u o del agua en la acti idad de riego con fines agrícolas. 

c. La morfología y pendiente del terreno. 

d. Mal estado de la infrae tructura de riego (canal) agrietado y desplazado en 
algunos sectore que aumenta la infiltración del agua a l.os terrenos ubicado 
en los niveles inferiores al canal . 



9. co 10 Y RECO E DACIO ES 

9.3. E OR 1_, CH A 

+ O CLU JON 

1. n e e sector el rie go por erosión del rio Huaura e alto y &ecuente en lo 
periodos de máximas avenidas. 

2. El puente La himba) e muy estrecho· e to p dria dificultar el paso nom1al 
del rio en caso de aumento de caudal ver oto N° 1 l). 

Existe un peligro latente ante la paulatinas caidas de rnateriale coluviales y 
flujos de .lodo, debíd a la e11 sión en cárcava, observadas en el sector del 
Cementerio próximo a las vivi·enda de La Chimba ver oto o 1 2). 

4. Existe uo pelígro latente del talud ubicado en la margen derecha del rio 
Fluaura, cercano al poblado La Chim a. 

+ RECOME A JO E 

l . Efectuar traba' de protección con enrocado en ambas márgenes del río 
Huaura agua aniba del puente La himba (ver Gráfico 0 1 . 

2. En el talud de la margen derecha del río Huaura realizar trabajo de 
prot cción del pie de talud y de e tabilidad de talude , mejorando su ángulo 
de reposo actual con enrocad desde la parte baja (ver Gráfico N° 2 ). 

3. Utilizar para lo · trabajos reo mendado los material e (rocas intru ivas) 
exi tente aguas arriba del puente a Chimba· asimismo refore tar ambas 
riberas del rio Huaura en los sectores necesarios. 

9.2. E OR TUPL 

+ CONC SIO ; 

La condiciones litoestructurales de las roca en el sector de Tuplún ,on 
favorables para la ocurrencia de ti n ·menos de deslizamientos. 

2. En el sector de Tuplún las condi.ciones actuales del Canal no son adecuadas 
a que favorecen a la infiltración y satumción de los terrenos incrementando 

el riesgo de deslizamiento en el área. 

3. Desconocímiento de 1 s comuneros agricult res de técnjcas de riego, lo que 
evidencia el mal uso del agua y su di tribueión. 



+ RECO DA 10 E 

l . Restaurar el canaJ a lo largo de las partes afectadas. 

2. ontrolar el rie o en la partes superiore · af c-anal capacitar a lo 
oomunero en el adecuado us del agua. 

3. Reforestar la laderas de todo el ector de uplún , con el u o de especies 
vegetaJe como ,pino molle, etc., que benefici·en a ,J.a comunidad. 

4 . E aluar Ja alternativa de entubar as á11eas críticas del canal con tuberia de 
polietileno de alta den idad (HDP), material de ma or resistencia a los 
impactos de rocas de mayor consistencia que el PV actual mente 
in· talado p r ~ona . 
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Foto 0 t. Vista del muro de contención a la altura de la Central Hidroeléctrica de Edelnor, ubicado 
n la margen derecha del rio Huaura. Fue afectado en l 998 por efecl del Fenómeno El Niño. 

Foto 0 2. Vista de la infraestructura de la Planta Hidroeléctrica de delnor, afectada casi en su 
totalidad en 1998 por efectos del Fenómeno 1 Niño. 



Foto W 3. Sector de Thphín en procesos de hundimientos. Véase el canal de riego (A) y l.a 
carretera Churfn-Audajes (B). 

Foto N° 4. Canal de riego revestido con concreto, próximo a la captación. 



Foto N° 5. nal de riego 
ooJapsado por efecto de 
asentamiento del soctor. 

Foto NO 6. Filtración de agua de 
la parte alta del canal que 
drenan 11 material arenoso 
con mucha facilidad. 



Foto 0 7. Vi t a{:;ruas abajo desde el pu nte l Chimba. Obsérvese el talud formado n la margen derecha, por et1 to de 1 
erosión de rivera n l 98, donde se encu otra , l poblado d La Chitnba. asentada en una terraza antigua. La altura de este 
talud es aproximada1nente 30 rn . 

Foto 0 
• Vista agua arriba desde el puente La Clll:mba. Apréciese los trabajo de d feusa ribereña con enrocado en ambas 

márgeu s. Este trabajo e encuentra in oncluso y e d poocu ltura por lo qu en un eventual aumento ct 1 caudal podtia 
pro ocar desbordes en ambas márgen . 



Foto N° 9. Hundimiento d 1 
terreno con desplazamiento 
p oximado a Lo 0.60 m. 

Foto 10. Tubería de PVC 
que se ha comenzad · a 
instalar en un sector del canal 
con el fin de faciliUtr el 
drenaje del regadio. 



Fo o o ll. Vi ta .agu s arriba del puente La himba. Apréc'ese la dim nsión d J mismo que podría 
d.ifi ul!ar el p3S9 del' no en caso de u o in remento del caudal. s reoomendable ampliaT bacia la margen 
derecha. 

Foto o l2. Vista del rro La Clúmba, cola parte alta del poblado del mismo nombre. Obsérvese 1, 
erosión en cárcava de todo este ector, que principalmente afecta al cem nterio ubicado en taparte 
baja. 
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Gráfico N° l . Esqu ma del pucnt parte del poblado de Las bimba. Se recomienda ampliar el 
puente de acceso hacia La Chimba (líneas en color rojo) par.t evitar futuros bordes ell épocas d 
crecida del do Huaur.a. 
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Gráfico 0 2. P. . díl A-A', L. Cbimba-Cbuón. Apréci la difer ncia de altitudes entre ambos 
sectores. e recomienda trabajos de protec<:ión del talud con en ocado en U. base (lineas en oolor 
rojo) para pmteger el sector urbano de La Chimba. 


