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RESULTADOS DE LA REVISIÓN 

Observaciones: 

 El informe contiene: 
 
1. Resumen 

Describe brevemente los peligros geológicos que han afectado a Chaviña atreves de los años.  

En el último evento el río Calicanto o Chaviña arrasó 04 viviendas y vías de comunicación. 

 

2. Objetivos: 

El primer objetivo mencionado es correcto, trata el tema. 

 

En el segundo objetivo, menciona un marco normativo, que no tiene que ver nada con los 

objetivos. Este ítem debería estar en un marco normativo o introductorio. 

 

3. Ubicación Política y geográfica 

Describe adecuadamente la ubicación. Para una mejor ilustración debió incluir un mapa de 

ubicación. 

 

4. Antecedentes 

Menciona que en los años 1925, 1926, 1959, 1967, 1972, 1976, 1983 y 1985, se han generado 

flujos que afectaron la localidad de Chaviña. 

 

5. Geología y Geomorfología. 
Hace una descripción correcta de las unidades geológicas, especialmente de los depósitos 

cuaternarios. Debería mostrar un mapa geológico del área evaluada. 

Con respecto a la Geomorfología, hace una descripción a nivel regional, más no local. 

 

6. Sismología.  

Con respecto a este punto, el autor hace una recopilación de información y menciona los 

peligros geológicos que se pueden desencadenar ante un movimiento sísmico. 

 

7. Geodinámica externa. 

Hace una descripción somera de los peligros geológicos identificados en el área. 

Se tiene que aclarar que los peligros geológicos por movimiento en masa, como los flujos son 

detonados por lluvias. 

 

Debería incluir un mapa de peligros geológicos identificados en el área. 

 

8. Población afectada 

Describe que la localidad de Chaviña, se encuentra a inmediaciones del río Chaviña y está 

expuesta a peligros de inundaciones y flujos, generados  por el río Calicanto o Chaviña. 
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Además refiere que el año 1999, se generó un flujo que trajo consigo 30 toneladas de material 

y afectó a dicha localidad (viviendas y huertas). Debería referenciar la fuente de fuente 

información.  

 

El 10 de marzo del 2015, se generó un flujo que afectó viviendas y vías de acceso. 

 

9. Zona de movimiento en masa 
Menciona que la población ha invadido la zona de cauce del río Calicanto o Chaviña. 

En la cabecera de la cuenca se han identificado procesos de erosiones de ladera que 

alimentan con material suelto al río Calicanto o Chaviña. 

 

10. Identificación de peligros 

En la evaluación sísmica del área hace una recopilación de información, pero no refiere la 

fuente de información. 

 

Para la definición de huayco o flujo de detritos, debe tomar lo propuesto en el libro: 

Movimientos en masa en la región Andina: Una guía para la evaluación de amenazas. 

 

El autor menciona, que en cuenca alta del río Calicanto o Chaviña, se ha identificado procesos 

de erosiones de ladera, que aportan con material suelto al cauce principal del río. 

 

Refiere adecuadamente que el factor desencadenante son las precipitaciones pluviales de tipo 

excepcional. 

 

En su cuadro resumen erróneamente considera como factor vulnerable los sismos y huaycos, 

lo que refleja este cuadro es la vulnerabilidad física ante huaycos y sismos. 

 

11. Conclusiones: 

Dentro de sus conclusiones más importantes tenemos: 

El 10 de marzo del 2015, se generó un flujo que afectó viviendas, el fenómeno fue 

desencadenado por intensas precipitaciones que se presentaron en la zona. 

 

Las causas de estos flujos son: pendiente del terreno, litológicos (roca de fácil erosión), 

hidrogeológicos (filtraciones de agua), detonado por la intensa precipitación. 

 
Considera el área como de muy alto riesgo, se estima como de peligro inminente. 

 

12. Recomendaciones 
Entre las principales tenemos: 

Construcciones de defensas ribereñas entre los puentes y  para el C.E.I. 201. 

 

Aspectos Positivos: 

 El informe fue elaborado por un profesional, que tiene escaso conocimientos en este tipo de 
procesos.  
 

 El informe trata de identificar y describir los peligros existentes en la zona, los factores 
condicionantes de su ocurrencia y el detonante. 
 

 Los autores califican la zona evaluada como Riesgo Muy Alto ante los peligros de huaycos e 
inundaciones. 
 

 Por las condiciones terreno, como erosiones de ladera que alimentan con material suelto al río 
Calicanto o Chaviña, y ante presencia de lluvias intensas, se le considera como de peligro muy 
alto y de peligro inminente. 
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 El informe concluye con algunas recomendaciones de orden estructural y no estructural, que 
deben ser implementadas para tratar de mitigar los efectos. 

 Ilustra con fotos el peligro que afecto al sector de Chaviña. 

Aspectos Negativos: 

 No presenta mapas: ubicación, geológico y de peligros geológicos. 

 
 No menciona en la referencia bibliográfica, algunas fuentes de información que cita en el informe. 

 
 Las fotos que presentan deberían estar referenciadas en el texto.  

CONCLUSIONES 

 Según la información vertida en el informe técnico de evaluación de riesgos del sector de Chaviña, 
se tiene que el terreno se encuentra en una Zona de Muy Alta Susceptibilidad a movimientos en 
masa. 
 

 De acuerdo a la evaluación de la información contenida en el informe técnico Estimación de Riesgo 
de los sectores de Chaviña, presenta condición de Peligro muy alto, por lo tanto en PELIGRO 
INMINENTE, ante la presencia de fuertes precipitaciones pluviales. 

 

RECOMENDACIONES 

 Para las definiciones y caracterización de los movimientos en masa se recomienda usar el 
siguiente texto “Movimientos en masa en la región Andina: Una guía para la evaluación de 
amenazas”. http://www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf 
 

 Estudiar la factibilidad de las recomendaciones vertidas en el informe de estimación de riesgo y 
aplicarlas. 
 

 Estudiar la reubicación de viviendas ubicadas en el borde del río Chaviña. 

 
 Limpieza del cauce del río Calicanto o Chaviña, después del periodo lluvioso. 

 

 Se alcanzan a continuación algunas recomendaciones que buscan complementar el informe 
evaluado: 
 

1. Por lo expuesto en el informe técnico, referente a la actividad del evento manifestado, aún 
se tienen las condiciones, como erosiones de laderas que generan material suelto de fácil 
remoción que puede ser vertido al cauce del río Calicanto o Chaviña. Es una condición de 
inestabilidad continúa. 

 
2. Se debe iniciar estudios geotécnicos o ingeniero geológicos (Expediente Técnico), 

realizado por especialistas, para la construcción de muros disipadores de energía, a lo 
largo del río Chaviña y de defensas rivereñas a lo largo de la localidad. 
 

3. Para la zona de procesos de erosiones en cárcava se deben realizar la forestación y/o 
reforestación de las zonas comprometidas, y estructuras como trinchos u otros tipos. 

 
4. Tratar y/o estabilizar las cárcavas con métodos convencionales. Ver anexo 

 
5. Se Adjunta un anexo con un mapa de peligros realizado en base a la interpretación de 

imágenes satelitales y  algunos de los tipos de medidas correctivas que se pueden 
implementar. 

http://www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf
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, 
Figura 1. Peligros geológicos identificados en el sector de Chaviña. 

Firma Revisor:  Fecha de Revisión:  
 
Julio de 2015 
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MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS EROSIONES EN CÁRCAVAS Y FLUJOS 

Las erosiones en cárcavas generan abundantes materiales sueltos que son llevados a los 
cauces de las quebradas. Muchos de estos cauces tienen suficiente material como para la 
generación de flujos. 
 
Las zonas donde existen cárcavas de gran longitud y presenten un desarrollo irreversible, 
donde no se pueden corregir con labores de cultivo, se debe prohibir terminantemente 
cualquier actividad agrícola. El control físico de zonas con procesos de carcavamiento debe de 
ir integrado a prácticas de conservación y manejo agrícola de las laderas adyacentes por medio 
de: 

 Regeneración de la cobertura vegetal. 

 Empleo de zanjas de infiltración y desviación entre las principales. 

 

Para el control físico del avance de cárcavas se propone un conjunto de medidas, 

principalmente de orden artesanal, entre las que destacan: 

 El desarrollo de programas de control y manejo de cárcavas sobre la base de diques o 

trinchos transversales construidos con materiales propios de la región como troncos, 

ramas, etc. (Figuras 2, 3, 4 y 5). 

 Zanjas de infiltración articuladas de acuerdo a las condiciones climáticas de la región. 

 Permitir el crecimiento de la cobertura vegetal nativa a lo largo de la cárcava y en las 

zonas circundantes a ella (figura 6), y de esta manera asegurar su estabilidad, así como la 

disipación de la energía de las corrientes concentradas en los lechos de las cárcavas. 

 Realizar trabajos de reforestación de laderas con fines de estabilización. En la selección 

de árboles debe contemplarse las características de las raíces, las exigencias en tipo de 

suelos y portes que alcanzarán versus la pendiente y profundidad de los suelos. También 

se recomienda que las plantaciones se ubiquen al lado superior de las zanjas de 

infiltración, con el objetivo de captar el agua y controlar la erosión. 

 Evitar el sobrepastoreo, ya que deteriora y destruye la cobertura vegetal. Se debe realizar 

un manejo de las zonas de pastos mediante el repoblamiento de pastos nativos, 

empleando sistemas de pastoreo rotativo y sostenible, y finalmente evitar la quema de 

pajonales. 
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Figura 2: Obras hidráulicas transversales para el control de la erosión en cárcavas (CENICAFE, 
1975):  
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Figura 3: Presa de matorral tipo doble hilera de postes (adaptado de Valderrama et al., 1964). 
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Figura 4: Presas de matorral tipo una hilera de postes (adaptado de Valderrama et al., 1964). 
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Figura 5: Trincho de piedra para cabecera de cárcava en zona de mina (adaptado de 

Valderrama et al., 1964).  
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Figura 6: Vista en planta y en perfil de los procesos de forestación en cabeceras y márgenes de 
las áreas inestables. 
 
 

 
 


