
1 
 

 



2 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

CONTENIDO 
 
 
 

I. INTRODUCCION         
 

II. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD       
 

III. ANTECEDENTES 
 

IV. ESTUDIOS PREVIOS 
 

V. CLIMA 
 

VI. CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO 
 

VII. CONTEXTO GEOLÓGICO  
 

VIII. PELIGROS GEOLÓGICOS 
 
1. INTERPRETACIÓN DE LA SUBSIDENCIA O HUNDIMIENTO DEL 

SECTOR LA UNIÓN 
 
2. SISMICIDAD 
 

IX. SUCEPTIBILIDAD 
 

X. VULNERABILIDAD 
 

XI. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 
 

XII. REFERENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 

EVALUACIÓN GEOLÓGICA DEL SECTOR LA UNIÓN, 
YAMBRASBAMBA-REGIÓN AMAZONAS 

 
 

I. INTRODUCCION 
 

La Municipalidad Distrital de Yambrasbamba, mediante Oficio N° 044-2015-
MDY/RA-A, con fecha 17 de marzo del 2015, solicita a la Presidenta del 
Consejo Directivo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), 
realizar una inspección geológica, ante el temor generado en la población, por 
los constantes ruidos y movimientos sísmicos, sentidos en varios centros 
poblados y caseríos del distrito de Yambrasbamba, región Amazonas. 
 
La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR)  del 
INGEMMET dispuso que el ingeniero Carlos Benavente y practicante Luis 
Albinez efectuaran dicha evaluación. Las coordinaciones se realizaron con el 
Sr. Manuel Vasquez León, alcalde la Municipalidad Distrital de Yambrasbamba, 
llevándose a cabo del 13 al 16 de abril del presente año. 
 
El presente informe describe los aspectos geológicos encontrados en los 
lugares visitados, así como el análisis de información geológica regional, 
existente en el archivo técnico de INGEMMET, el análisis de información 
satelital disponible en el Google Earth y el análisis de los aspectos de 
ingeniería (geología y geotecnia) básica que son necesarios para tomar en 
cuenta a la hora de la toma de decisiones. 
 
Este informe se pone en consideración de la Oficina Regional de Defensa 
Nacional y Defensa Civil del Gobierno Regional de Amazonas, la municipalidad 
provincial de Bongará y la Municipalidad Distrital de Yambrasbamba.  
 
 

II. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 

La zona evaluada se encuentra al norte de la localidad de Progreso, al sur del 

distrito de Yambrasbamba, perteneciente a la provincia de Bongará, región 

Amazonas. El área de estudio corresponde al Anexo La Unión, localidad 

ubicada entre las coordenadas UTM (WGS84): N 9378543 – E182417; N 

93370791 – E186816; 18L. 

Para acceder a la zona se toma la ruta Tarapoto-Jaén hasta el centro poblado 

de Progreso UTM (WGS84): N 9369410 – E 183045. De este punto se toma un 

camino de herradura en dirección noreste, por aproximadamente 20 km, hasta 

llegar al centro poblado Anexo la Unión (figura 1). 
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Figura 1: Mapa de ubicación. 
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III. ANTECEDENTES 
 

Según versiones dadas por los pobladores de las localidades de La Unión y 
Progreso, desde finales del año pasado se producen movimientos sísmicos, los 
cuales los pobladores no prestaron mucho interés. Sin embargo, a inicios del 
mes de enero del presente año, la recurrencia de estos eventos sísmicos 
aumentó, causando alarma y preocupación entre los pobladores.  
 
Los pobladores también afirman que estos movimientos se incrementaron con 
las lluvias y que los sonidos en el subsuelo eran más elevados. Al mismo 
tiempo aparecieron unos huecos en el terreno de donde emergía agua 
cristalina y con lodo en algunos casos. La ocurrencia de estos procesos que se 
estaban dando, los llevaron a solicitar ayuda a la Municipalidad Provincial de 
Bongará y la Municipalidad Distrital de Yambrasbamba, está a su vez al 
Gobierno Regional de Amazonas y finalmente al INGEMMET. 
 
 

IV. ESTUDIOS PREVIOS 
 
En lo que concierne a la geología regional de la zona se tiene el trabajo 
“Geología de los cuadrángulos de Bagua Grande, Jumbilla, Lonya Grande, 
Chachapoyas, Rioja, Leimebamba y Bolívar” (Sanchez, A.,1995); y en peligros 
geológicos, el estudio de “Riesgos Geológicos en la región Amazonas”, 
elaborado por la DGAR de INGEMMET en el 2009. 
 
 

V. CLIMA 
 

Los climas identificados en la región Amazonas son: 
 

 Frío y seco en altitudes medias superiores a 3 000 msnm en el sector 
sur de la región. 

 Frío y nuboso en la parte suroriental, donde existen punas como la de 
Pishco Huánuna en los límites con la región de San Martín. 

 Templado cálido, con alta humedad atmosférica y constante nubosidad 
en las partes altas de la cordillera El Cóndor y en relieves andinos del 
sur y sureste 

 Templado y templado-cálido en los fondos interandinos del Marañón y 
Utcubamba. 

 Tropical en el fondo del valle de los ríos Marañón y parte del 
Utcubamba. 

 
En cuanto a las precipitaciones, se diferencian dos zonas marcadas: el sector 
selva, ubicado al norte de la región, donde las precipitaciones son abundantes 
y se producen durante todo el año y el sector interandino a suroeste de la 
región, donde las lluvias son más escasas; entre los meses de junio y agosto 
se producen sequías (Vargas, 2006). 
 

En la zona de selva los mayores valores de precipitación se registran en las 
estaciones de Santa María de Nieva con 4 617 mm/ año, ubicada cerca de la 
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zona de estudio, Imacita con 3 013 mm/año, Chiriaco con 2 690.9 mm/año y 
Chinganaza con 2 680 mm/año. Los valores más bajos de la región se 
encuentran en el sector interandino, en las estaciones de Bagua Chica con 
637,5 mm/año y Jumbilla con 670 mm/año.  
 

Las temperaturas promedio anual cálidas se registran en las estaciones de 
Bagua Chica (26,3 ºC), Santa María de Nieva (25,4ºC), Chiriaco (24,9 ºC), 
Imacita (24,7 ºC) y Aramango (24,36 ºC), mientras que las zonas menos 
cálidas corresponden a las estaciones de Jazán con 19,9 ºC y Rodríguez de 
Mendoza con 19,2 ºC. Por encima de 2 000 msnm la temperatura es templada 
y se registra en las estaciones meteorológicas de Chachapoyas (14,7 ºC) y 
Pomacochas (15,1 ºC).  
 
 

VI. CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO 
 

Medina et al. (2009) describen en el sector los siguientes rasgos 
geomorfológicos (figura 2). 
 
 
MONTAÑAS 
Presentan mayor distribución en el área de estudio (77,91 %) y se considera 
dentro de esta unidad a las formas que alcanzan alturas mayores de 300 m 
respecto al nivel de base local. Se reconocen como cumbres y estribaciones 
que resultan de las deformaciones sufridas por la erosión y la influencia de 
otros eventos de diferente naturaleza (levantamiento, glaciación,  etc.).  
 
Se caracterizan por presentar cimas crestadas como resultado de la 
interestratificación de litologías variadas; en algunos casos son cimas amplias 
y/o subredondeadas que constituyen divisorias de aguas; muchas de ellas se 
encuentran conformadas por roca descubierta, es decir, no existe cobertura de 
suelos y por tanto se producen procesos de meteorización y erosión superficial 
de la roca expuesta. 
 
 
1. MONTAÑAS CON LADERAS DE MODERADA A FUERTE PENDIENTE 

(MF): 
Muestran laderas de pendiente pronunciada a fuerte, la equidistancia de 

curvas de nivel es menor, presentan una mayor densidad de curvas, y 
generalmente las pendientes se encuentran por encima de 30°. Están 
compuestas por rocas de distinto tipo y se pueden encontrar rocas antiguas de 
edad cretácica, que afloran en el sector occidental de la región (foto 1). 
 
Los movimientos en masa asociados son generalmente derrumbes y caída de 
rocas, deslizamientos (en roca), formación de karts y procesos de erosión de 
laderas. 
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Figura 2: Mapa geomorfológico (Tomado de Medina et.al., 2009). 
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Foto 1: Montañas con altas pendientes en el sector de la Unión, al pie de estas se ubica el 

anexo La Unión. 

 
2. MONTAÑAS CON LADERAS DE MODERADA PENDIENTE (MM) 

Presentan laderas de 15 a 30° de pendiente. Litológicamente están 
constituidas por rocas de tipo sedimentarias de las secuencias del Cretáceo, 
muy distribuidas en la región. Colindan con montañas de fuerte pendiente y 
montañas estructurales (foto 2).  
 
Los movimientos en masa asociados son generalmente procesos de erosión de 
laderas, deslizamientos y flujos de detritos (huaicos). 
 

 
Foto 2: Montañas con pendientes moderadas en el sector de la Unión. 

 
3. MONTAÑAS CON LADERAS ESTRUCTURALES (ME) 

Su asociación litológica es principalmente sedimentaria. Estructuralmente 
se ocupan el mayor porcentaje de área en la región, generalmente asociadas a 
colinas estructurales, y se distribuyen principalmente en el sector de la faja 
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Subandina, conformando las cabeceras de cuenca de los afluentes de los ríos 
Santiago y Nieva. También se presentan en el sector central y occidental de la 
región, formando las márgenes del río Utcubamba, por ejemplo en los sectores 
de Churuja, San Jerónimo y San Cristóbal, y en el sector suroriental de la 
región en los sectores de Yambrasbamba, Corosha, Chisquilla, Quinjalca y 
Longar. 
 

Geodinámicamente se asocian a caída de rocas, derrumbes, deslizamientos, 
erosión de laderas y flujo de detritos. Presentan como alineamientos 
montañosos compuestos por secuencias estratificadas plegadas y/o con 
buzamientos de las capas que controlan la pendiente de las laderas, 
conformando anticlinales, sinclinales, cuestas y espinazos, que le dan una 
característica particular en las imágenes satelitales. Varían en pendiente desde 
moderada a muy abruptas. 
 
 

4. KARST (RELIEVE MONTAÑOSO POR DISOLUCIÓN) (KR) 
Dentro de las zonas calcáreas, es posible encontrar formas topográficas 

peculiares, resultantes de la disolución superficial y subsuperficial de rocas 
calcáreas, por las aguas de lluvias, las que al concentrarse en escorrentía son 
llevadas hacia cauces subterráneos (Thornbury, 1966). 
 
Los materiales afectados son rocas calcáreas (calizas), conjunto de rocas que 
contienen más del 50% de minerales de carbonato, siendo el más común la 
calcita (CaCO3), también se tiene la aragonita (CaCO3 cristalizado) y la 
dolomita (Ca, Mg (CO3)2). El resto del material constituyente de las calizas lo 
conforman impurezas de sílice, limos, minerales de arcilla y óxidos de hierro. 
 
El proceso de disolución de las calizas se produce cuando estas se encuentran 
conformadas solo por calcita y dolomita (CaCO3), los cuales son solubles al 
agua natural con contenidos de ácido carbónico diluido (H2CO3). Este ácido 
carbónico resulta de la solución de CO2 del aire y su reacción con agua. 
 
Estas reacciones atacan las rocas calcáreas, como sucede en la zona de La 
Unión, donde los rasgos morfológicos de procesos de disolución de calizas, 
están representados por la presencia de drenajes subterráneos, la formación 
de huecos u oquedades y otras depresiones sobre la superficie del terreno. Allí 
donde el agua penetra en la roca, agrandando las fracturas y fisuras 
preexistentes por disolución. 
 

En la zona de La Unión, es posible encontrar los siguientes rasgos superficiales 
propios de un karst: 
 

a) Dolinas: Hoyos cerrados en forma de embudo, con sus lados rocosos o 
cubiertos de suelo y vegetación, de forma circular o elíptica en vista de 
planta, cuyas dimensiones varían entre 2 y 100 m de profundidad y entre 10 
y 100 m de diámetro, pueden ocurrir aisladas o en grupos (Villota, 2005). 
 
Las dolinas pueden clasificarse como: 
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 Dolinas de desplome: se forman donde el techo de una caverna cae, 
dejando un pozo de paredes verticales y a menudo angulares. 

 

 Dolinas de subsidencia: se forman donde yacen depósitos de cobertura 
sobre las calizas; un desplome puede involucrar la capa de cobertura, la 
cual será gradualmente descendida o llevada hacia el interior de la 
cavidad, para dejar un hueco cónico. 

 

 Dolinas de corrientes insumidas: se forman donde una corriente de agua 
fluye dentro de la dolina y luego se insume en la roca formando un pozo 
o cueva, la mayoría de estas cambia luego a una especie de fosa. 

 

En la zona de la Unión y Progreso, ha sido posible distinguir la presencia de las 
tres clases de dolinas. Estas dolinas se encuentran formando depresiones, con 
paredes ligeramente inclinadas, donde todas las aguas de precipitación pluvial 
que caen dentro de la depresión, se acumulan formando pequeñas lagunas o 
se introducen por sumideros hacia drenajes subterráneos.  

 
 

5. COLINAS Y LOMADAS 
Están representadas por colinas de relieve complejo y con diferentes grados 

de disección, de menor altura que una montaña, menos de 300 m desde el 
nivel de base local y con inclinación de laderas promedio superior a 16%. Se 
asocian litológicamente a rocas de tipo sedimentarias de edad cretácica. 
 
Dentro de este grupo se diferenciaron cuatro subunidades (foto 3): 
 

Colinas (Col): Se denomina así a las superficies de terreno con alturas no 
mayores a 300 m, de diferentes tipos de litología y cuya pendiente es mayor a 
7° o 16%. Su distribución areal es muy reducida y se restringe a algunos 
sectores. Las encontramos al norte de la región Amazonas en la margen 
derecha del río Santiago, conforman también las laderas de los afluentes de los 
ríos Naraime, Cusuime, Cenepa y Nieva. Suelen ocurrir procesos de reptación 
de suelos, flujos de detritos y flujos de tierra. 
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Foto 3: Localmente dentro de las montañas se pueden distinguir colinas, como las que se 
presentan en el anexo La Unión, sobre ellas existen construcciones. 

 
 
6. ABANICOS PROLUVIALES (AP) 
Depósitos de flujos de detritos canalizados cuyos depósitos presentan forma de 
abanico, ubicados en la parte terminal o desembocadura de una quebrada o 
curso fluvial (régimen estacional o torrentoso) a un río principal. Pueden 
generar el represamiento de valles o desviaciones de cursos fluviales, 
controlando la morfología actual del valle. Originados por eventos individuales 
de diferente magnitud, muestran depósitos de extensiones y altura variable, así 
como ligera pendiente hacia el valle, confundiéndose en algunos casos con 
terrazas aluviales. 
 
Están compuestos por depósitos de detritos clásticos de variados tamaños, que 
vistos en planta presentan formas característicamente cónicas, con pendientes 
de 2 a 15. Están asociadas a la ocurrencia de flujos de detritos (huaycos) 
periódicos y excepcionales. 
 
 
7. VERTIENTE DE DETRITOS (Vd) 
Son depósitos inconsolidados acumulados en las partes bajas de las laderas 
de las montañas o colinas, en forma de talus de detritos de origen coluvial, de 
edad reciente, que descienden hacia los valles principales o quebradas 
tributarias, no presentan una geoforma característica. 
 

Por encontrarse cerca de su fuente de origen presentan una naturaleza 
litológica homogénea, sin embargo su granulometría es variable, con 
fragmentos angulosos; su grado de compacidad es bajo, no consolidado. 
 
Están asociados a procesos de flujos de detritos, erosión de laderas, 
derrumbes y deslizamientos superficiales. Los depósitos de vertientes de 
detritos más representativos de la región se encuentran ubicados en el sector 
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nororiental de la región Amazonas, en la margen izquierda del río Santiago e 
inmediatamente debajo de las montañas estructurales. 
 
8. DEPÓSITOS COLUVIALES (Co) 

Resultan de la acumulación de materiales heterogéneos de tamaños 
variados en las bases de las laderas de montañas, colinas, lomas y escarpes, 
debido a las acumulaciones de depósitos de magnitud cartografiable, 
asociados a movimientos en masa (deslizamientos, deslizamiento-flujos, 
derrumbes y avalanchas de detritos principalmente), relativamente antiguos 
hasta prehistóricos; fueron identificados durante los trabajos de campo en las 
imágenes satelitales y fotografías aéreas. 
 
 
9. PLANICIES 

Depósitos con superficies planas, asociadas a laderas estructurales, 
depósitos aluviales antiguos y fluvioglaciares, ubicados inmediatamente a los 
cursos fluviales y fondos de valle, limitados en muchos casos por depósitos de 
piedemontes y laderas de montañas o colinas; ocupan una superficie del 5,75% 
del área de la región. 
 
 
10. PLANICIE ALUVIAL O TERRAZA ALTA/FONDO DE VALLE FLUVIAL 

(TA) 
Terrenos ubicados encima del cauce y llanura de inundación fluvial. Son 

terrenos planos, de ancho variable, su extensión está limitada a los valles. 
 
En muchos casos se ha considerado los fondos planos de valles, sin diferenciar 
las terrazas fluviales y llanuras de inundación de poca amplitud, los cuales 
muestran en general una pendiente suave entre 1 y 5º. Sus márgenes pueden 
ser afectadas por la erosión fluvial y el socavamiento de sus taludes inferiores, 
generando derrumbes y pérdida de terreno (foto 4). 
 
11. VALLE INTERANDINO (VI) 

Son valles ubicados en zonas de montañas, que presentan un fondo plano y 
terrazas bajas, conformados por depósitos fluviales y aluviales. Este valle se 
encuentra encajado principalmente en rocas calcáreas del Cretáceo; ha sido 
identificado en los alrededores de la laguna de Pomacochas. 
Geodinámicamente se asocian a procesos de reptación de suelos, flujos de 
detritos, flujos de tierra e inundaciones. 
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Foto 4. Fondo de valle donde se observa la planicie aluvial y río de 4 metros de ancho, este 
desaparece por efecto de un sumidero. 

 
 

VII. CONTEXTO GEOLÓGICO  
 
Según la carta geológica, en la zona evaluada afloran las siguientes rocas 
(figura 3): 
 
1. GRUPO PUCARÁ 
El Grupo Pucará influye notablemente en la morfología permitiendo el 
desarrollo de un relieve kárstico con abundantes cavernas y dolinas que se 
encuentran a lo largo de la cadena andina. Las tres unidades reconocidas son 
las formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga. 
 
 
a) FORMACIÓN CHAMBARÁ 
Es la unidad que constituye la base del Grupo Pucará y constituye el núcleo de 
las cadenas longitudinales subandinas, que tienen rumbo NO-SE. 
 

La Formación Chambará del sector estudiado, puede subdividirse en dos 
miembros. El miembro inferior está constituido por calizas en capas de 1 a 3 
metro de grosor, formadas por estratos que contienen generalmente 
abundantes nódulos e inclusiones silíceas de forma irregular. Las calizas son 
bastante resistentes, de apariencia maciza, sin embargo en algunos lugares se 
observan abundantes cuevas y depresiones; además, forma farallones y 
escarpas empinadas muy características. Las calizas de la Formación 
Chambará son de color gris a gris oscuro con coloraciones superficiales beige 
a marrón claro. 
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Figura 3: Mapa geológico local. 

El miembro superior está constituido por estratos de 10 a 40 cm. de grosor, 
separados por superficies de estratificación ondulada, irregular paralela. En 
muchos lugares este miembro se encuentra deformado mostrando pliegues 
regulares del orden de algunas decenas de metros.  



15 
 

 
La unidad Chambará mantiene un grosor casi constante es 400 m, aunque el 
máximo puede alcanzar los 500 m. 

 
b) FORMACIÓN ARAMACHAY 
Es una unidad fácilmente reconocible por sus afloramientos menos resistentes 
a la erosión en comparación con las unidades supra e infrayacentes. 
Generalmente sobre ella se han desarrollado cultivos y pastos naturales. 
 
Está ampliamente distribuida a lo largo del área estudiada, donde muestra una 
coloración superficial crema a beige, siendo marrón oscura a gris marrón en las 
áreas húmedas con mayor densidad de lluvias y por tanto con abundante 
vegetación. Su distribución es similar a la Formación. Chambará. 
 
La Formación Aramachay consiste de calizas y limoarcillitas color marrón 
oscuro, intercaladas con calizas grises a negras, bituminosas, limoarcillitas 
calcáreas color marrón oscuro en estratos tabulares de 5 a 40 cm., 
diferenciables por su menor resistencia a la erosión y porque superficialmente 
presentan coloraciones cremas, de aspecto terroso, especialmente en las 
áreas áridas. 
 
El grosor promedio de la formación Aramachay es de 150 a 200 m. 
 

Por la alta escorrentía, elevadas precipitaciones, acumulaciones de agua en 
forma de charcas o lagunas, las limoarcillitas de la formación Aramachay se 
encuentran saturadas de agua, siendo áreas propensas o susceptibles a 
desarrollar procesos de movimientos en masa, afectando zonas de cultivo y 
caminos. 
 

 
Foto 5. Afloramiento de las limoarcillitas de la Formación Aramachay. 
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c) FORMACIÓN CONDORSIGNA 
Es la unidad superior del Grupo Pucará, está constituida por calizas micríticas. 
 
El rasgo distintivo de la Formación Condorsinga es notoria, su mayor 
resistencia a la erosión en relación con la unidad infrayacente.  
 
La Formación Condorsinga consiste de una secuencia de calizas micríticas de 
color gris a beige, generalmente dispuesta en estratos delgados entre 10 a 30 
cm. de grosor. En algunos casos, tiene intercalaciones de limoarcillitas de 
colores gris claro, verdoso a amarillentas, similar coloración tienen las calizas 
del anexo localidad de La Unión.  
 
Su grosor aproximado es de 100 metros. 
 
 
2. FORMACIÓN SARAYAQUILLO 
Su característica principal es la coloración rojiza y un relieve más suave con 
respecto a las unidades adyacentes.  
 
La Formación Sarayaquillo consiste principalmente de lodolitas, limolitas y 
areniscas rojas intercaladas en estratos medios. En la parte superior se 
intercalan areniscas gris claras a marrón claras en estratos de grosores 
variables, desde algunos centímetros hasta un metro. Ocasionalmente, se 
pueden encontrar conglomerados mal clasificados, polimícticos, de extensión 
reducida. 
 
 
3. GRUPO ORIENTE 
Consta de 350 m. de areniscas cuarzosas blancas de grano grueso que 
sobreyacen a la Formación Sarayaquillo en estratos gruesos, bastante 
resistentes y que generan escarpas muy empinadas; se encuentran algunas 
intercalaciones de limoarcillitas y limolitas grises en partes gris verdosas con 
grosores hasta de 1.5 m. 
 
 
4. DEPÓSITOS CUATERNARIOS 
Suprayaciendo a rocas cretácicas se tiene depósitos amarillentos finos y 
saturados de agua. Estos depósitos son producto de la erosión de las dolimitas 
y calizas. 
 
Asimismo, afloran depósitos coluviales conformado por la acumulación de 
material, que provienen del movimiento ladera abajo de materiales sueltos, por 
efectos de la gravedad (derrumbes, deslizamientos). Constituido por material 
generalmente grueso, heterométricos, mezclados con material fino de limo y 
arcillas como matriz. 
 
Finalmente, observamos depósitos residuales que son resultado de la 
descomposición in situ de las rocas del substrato, los cuales no han sufrido 
transporte alguno. 
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VIII. PELIGROS GEOLÓGICOS 

 
En el anexo de La Unión el problema más importante en este momento es la 
subsidencia o hundimiento de terreno. 
 
La subsidencia o hundimiento comprende los desplazamientos verticales del 
terreno asociados a remoción lenta de material debajo de la masa que se 
hundirá, ya sea de forma natural (disolución de calizas, erosión de túneles) o 
antrópica, como es el caso de las explotaciones mineras, túneles viales y 
socavones para hidroeléctrica (Villota, 2005). 
 
La subsidencia o hundimiento viene a ser el colapso de una masa de suelo o 
roca, por efectos del desplome del techo de una caverna, galería o túnel 
artificial. 
 

En el recorrido realizado dentro de la jurisdicción de La Unión identificamos 
marcadores asociados a la formación de karst, teniéndose por ejemplo, 
sumideros, huecos u orificios circulares o elipsoidales (foto 6), surgencia de 
agua subterránea (foto 7), emanación de lodos de coloración beige (foto 8). 
 
 
 

 
Foto 6. Sumidero de 2 metros de diámetro en el piso de valle del anexo la Unión. 
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Foto 7. Surgencia de agua en el piso de valle del anexo La Unión. En algunos casos el agua es 
cristalina, en otros es completamente lodo. 
 
 

 
 

Foto 8. Hundimiento de terreno en el piso de valla del anexo La Unión. 
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3. INTERPRETACIÓN DE LA SUBSIDENCIA O HUNDIMIENTO DEL SECTOR 
LA UNIÓN 

En el sector de La Unión afloran gran cantidad de rocas carbonatadas 
(formaciones geológicas Chambará y Aramachay), estas tienen espesores 
importantes para desarrollar karst. En la figura 4, se muestra la columna 
estratigráfica tipo de la región, que ilustra los tipos de rocas y sus espesores, 

siendo evidente el gran espesor (500 m) de las rocas carbonatas (calizas y 
dolimitas), este espesor es suficiente para desarrollar karst. 
 
El karst en rocas carbonatadas se forma por disolución de carbonatos ante 
agua ácida. La mayor disolución tiene lugar cuando el agua de lluvia toma 
dióxido de carbono del aire y disminuye la materia orgánica en el suelo 
tornándose más ácido y luego percola o se infiltra a través de las grietas 
disolviendo la roca. Cuando el substrato se satura de agua, la disolución 
continúa lateralmente y aprovechando planos de estratificación (grietas 
horizontales entre estratos rocosos) y diaclasas (o fracturas) en la misma roca. 
Estos conductos se agrandan con el tiempo y el agua se mueve, por una 
combinación de gravedad y presión hidráulica, agrandando además los 
conductos por una combinación de disolución y abrasión de la roca circundante 
(figura 5). 
 
Estas reacciones atacan las rocas calcáreas, como sucede en la zona de La 
Unión, donde los rasgos morfológicos de procesos de disolución de calizas, 
están representados por la presencia de drenajes subterráneos, la formación 
de huecos u oquedades y otras depresiones sobre la superficie del terreno. Allí 
donde el agua penetra en la roca, agrandando las fracturas y fisuras 
preexistentes por disolución (figura 2). 
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Figura 4. Columna estratigráfica tipo de la zona de estudio. Tomado de Prinz, Peter (1985). 
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Figura 5. Figura que muestra en forma esquemática los procesos e indicadores de 
la formación de karst en rocas carbonatadas de las formaciones Aramachay y 
Chambará. 
 

4. SISMICIDAD 
Acerca de las versiones de los pobladores de sentir sismos en el área de 
estudio, consultamos la data del  Instituto Geofísico del Perú (IGP), para 
determinar la existencia de eventos sísmicos ocurridos en estas fechas, dentro 
de la zona; resultando que no ha sido registrado ninguno; debido a que la red 
sísmica detecta sismos regionales. Así que no se puede definir si hay actividad 
sísmica en el área de La Unión. 
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que en este sector del país, existen 
fallas geológicas activas, que hasta el momento no muestra evidencias de 
reactivaciones, pero se debe tomar en cuenta que una posible o futura 
reactivación de estas fallas podría acelerar la formación de karst y detonar 
hundimientos de terrenos mayores. 
 
Finalmente, no se puede asociar la ocurrencia de estos movimientos sísmicos 
en La Unión a orígenes volcánicos, ya que la zona donde se encuentra ubicada 
no es volcánica. 
Según estas consideraciones, creemos qué, la serie de temblores percibidos 
por los pobladores del distrito de Yambrasbamba fueron locales y están 
asociados a procesos de colapso de cavernas, que existen en la zona, puesto 
que la geología de la zona está conformada en su gran mayoría por calizas.  
 
Los ruidos percibidos, se originarían por el fracturamiento de la roca, colapso 
de la caverna y por el choque entre bloques de rocas colapsadas; entonces, los 
temblores son producto de las ondas generadas por el fracturamiento de la 
roca y el impacto de los bloques caídos en el interior de la caverna. Sin 
embargo no se descarta la necesidad de seguir realizando investigaciones en 
la zona para determinar puntualmente la zona donde se originan estos 
movimientos sísmicos (figura 6). 
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Figura 6. Perfil interpretativo de una zona conformada por rocas calizas, en donde existen 
drenaje de agua por medio de conductos y cavernas subterráneas, se produce la formación de 
dolinas por subsidencia y por colapso o hundimiento del techo de caverna (Tomado de Vilchez, 
2009). 

 
 

IX. SUCEPTIBILIDAD 
 
Definida como la propensión que tienen los terrenos a que se produzcan 
movimientos en masa, debido a sus condiciones intrínsecas. 
 
El grado de susceptibilidad a estos peligros está condicionado por: 
 

 La naturaleza litológica de la zona, que presenta una intercalación de 
rocas de diferente competencia (calizas, margas y lutitas), donde la 
calizas duras, no presentan buena resistencia, por la existencia de lutitas 
y margas, muy débiles, que se meteorizan o alteran rápidamente, o por 
presentar procesos de disolución de carbonatos. 
 

 La presencia de suelo arcillo-limoso de alta plasticidad. 

 La delgada cobertura de suelo, que alcanza hasta 1,00 m de espesor, la 
cual descansa sobre el substrato rocoso. 
 

 El estado de fracturamiento de la roca, que es mucho más intenso en las 
margas y lutitas. 
 

 La escasa cobertura vegetal de la ladera de tipo pastizal, donde la 
incidencia de la precipitación pluvial, se produce de manera directa 
contra el suelo, la infiltración de agua hacia el subsuelo es más fácil, 
sobresaturando y aumentado el peso del terreno. 
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 Presencia de agua subterránea, que producen el aumento de la presión 
de poros dentro de las fracturas, así mismo la intercalación de capas 
permeables e impermeables, hace que se comporten como acuitardos y 
por consiguiente retienen agua subterránea. 

 
Dentro de los factores externos que actúan sobre la inestabilidad de la zona se 
tiene: 
 

 La actividad humana, la cual desestabiliza las laderas al modificar sus 
condiciones originales de equilibrio, por la construcción de carretera o 
viviendas. 
 

 Las actividades agrícolas, cuando se riega los cultivos por gravedad, 
donde se provee a los terrenos, de más agua de la que necesitan. 

 

 La intensa deforestación sufrida en la zona, al cambiar la vegetación de 
bosque primario, por pastizales utilizados para la crianza de ganado. 

 

 La falta de drenajes en zonas donde se acumula el agua y forma 
bofedales. 

 

 Ocupación inadecuada del suelo, al construirse viviendas en zonas 
donde no se ha previsto una zonificación por peligros geológicos. 

 
X. VULNERABILIDAD 

 
La vulnerabilidad son las condiciones determinadas por factores o procesos 
físicos, sociales, económicos y ambientales, que aumentan la susceptibilidad 
de una comunidad al impacto de amenazas (EIRD/ONU, 2004), se tiene en la 
zona vulnerabilidad de tipo: 
 
Vulnerabilidad física: Construcción de viviendas cerca o dentro  de zonas que 
son afectadas por procesos de subsidencia o hundimiento por efectos de la 
formación de dolinas. 
 
Vulnerabilidad social: La población asentada dentro o cerca de las zonas con 
afectadas por hundimientos o movimientos en masa, convive con el peligro de 
un movimiento de gran magnitud, que puede afectar sus viviendas, animales y 
a ellos mismos. 
 
Vulnerabilidad económica: La población asentada dentro de la zona afectada 
por los hundimientos  y su área de influencia tiene como medio de subsistencia 
las actividades agrícolas y ganaderas que desarrolla en la zona. 
 
Vulnerabilidad cultural: los habitantes de la zona necesitan mejorar su cultura 
de prevención y organizarse para realizar tareas prevención y atención de 
emergencias. 
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XI. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 
 

A partir de la información obtenida en los trabajos de campo y de la 
interpretación de gabinete se puede concluir lo siguiente: 
 

 Los terrenos de fundación son de tipo arcillo-limosos, de alta plasticidad, 
de coloración amarillenta, anaranjada a marrón oscura cuando están 
húmedos, su espesor varía de 0,50 m a 1 m. 
 

 El substrato rocoso sobre el cual descansan los suelos, está conformado 
por intercalaciones de calizas, dolomitas y limoarcillitas, donde las dos 
últimas se presentan muy fracturadas. 
 

 Sobre la evaluación por peligros geológicos  podemos resumir, que el 
sector de La Unión es susceptible a la formación de karst por el contexto 
geológico de su ubicación, originándose colapsos, dolinas, cavernas, 
hundimientos y la formación de ríos subterráneos. 
 

 Los movimientos sísmicos sentidos en la zona de La Unión y 
alrededores por el momento resultan leves, se les cataloga como de 
intensidad de grado IV MM, basado en las versiones otorgadas por los 
pobladores de la zona. 
 

 Las causas de los movimientos sísmicos, por el momento solo basados 
en las observaciones de campo, podrían estar relacionados al colapso 
de cavernas, originadas por la disolución del carbonato de calcio de las 
rocas calizas, los fuertes sonidos antes del sismo, provienen del ruido 
generado por la rotura de la roca del techo de una caverna, y los 
movimientos sísmicos son resultado de las ondas también generadas 
por el fracturamiento de la roca y el impacto de los bloques caídos en el 
interior del subsuelo. Es necesario seguir realizando investigaciones en 
el área, para determinar puntualmente la zona donde se originan estos 
movimientos sísmicos, estas investigaciones pueden ser geofísicas y 
sismológicas. 

 

Dentro de las recomendaciones se puede citar las siguientes: 
 

 Los terrenos ubicados dentro del anexo La Unión deben de ser de uso 
sólo para ganadería y agricultura, no deben ser utilizados para 
viviendas. De tal forma prohibir la construcción de nuevas viviendas 
dentro de la zona donde se registran movimientos en el terreno y 
reubicar los pobladores que se encuentran actualmente viviendo dentro 
de estas zonas. 
 

 Se recomienda que los pobladores sigan pernoctando en Progreso, 
localidad más cercana, como medida de prevención. 
 

 Los pobladores de la Unión, deben organizarse y poner en práctica un 
sistema de monitoreo, que permita determinar la existencia de 
movimiento o asentamientos del terreno, este puede estar constituido 
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por estacas de madera o varillas de fierro, las cuales deben estar 
colocadas en las zonas inestables y estables, para luego realizar 
medidas de la distancia entre estacas cada cierto tiempo y aumentado la 
frecuencia de medidas durante periodos de lluvia. De detectarse 
movimientos rápidos, se debe informar a la población para proceder con 
la evacuación de las zonas adyacentes al hundimiento o subsidencia del 
terreno. 
 

 Los pobladores de la Unión, deben organizarse y poner en práctica un 
sistema de alerta temprana, que les permita informarse rápidamente, en 
caso de producirse un evento de gran magnitud. Este sistema de alerta, 
puede estar constituido por radios de comunicación, campanas, silbatos, 
etc., donde los pobladores deben estar muy bien habituados o 
familiarizados con el significado de su sonido. 
 

 Continuar con los trabajos de reforestación con especies nativas de la 
zona. 
 

 Colocar o implementar una red de sismógrafos en la zona, que permitan 
monitorear el comportamiento del terreno y determinar de manera más 
precisa la ubicación del punto donde se originan los sismos. 
 

 Los métodos de prospección geofísica, como el método de refracción 
sísmica, puede ayudar a localizar cavernas. 
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