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RESUMEN 
 
Con el objetivo de evaluar los peligros geológicos presentados  en el sector de 

Barranco Tumino, distrito y provincia Moyobamba, región San Martín, el 20 y 21 

de enero del 2014, se inspeccionó el sector en compañía de los dirigentes de los 

asentamientos del área y representantes de la Municipalidad de Moyobamba. 

 

La evaluación de los antecedentes y constatación en campo, permiten señalar 

que en el sector de Barranco Tumnio, existe  aceleración de procesos de erosión 

en cárcavas, cuya causa principal, es el incremento del escurrimiento superficial  

que discurre por Quebrada Barranco Tumino, proveniente de precipitaciones 

pluviales, drenaje pluvial y desagües. 

 

Para prevenir los daños causados por estos procesos, se debe considerar la 

reubicación de las viviendas que se encuentran en sectores críticos (cercanía del 

barranco), mejorar el drenaje hacia la quebrada “Barranco Tumino”, así como 

realizar medidas preventivas que permitan atenuar sus efectos. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El incremento de precipitaciones pluviales que ocurren en zonas tropicales como 

las que se dan en la “ceja de selva” peruana, son factores desencadenantes 

para generar procesos de deslizamientos, derrumbes, erosiones de ladera, etc. 

En el sector se observa que el substrato rocoso es de mala calidad, 

deforestación, mal uso de suelo, etc., factores que aceleran los procesos de 

movimiento en masa. 

 

El objetivo de este informe es evaluar los peligros geológicos que han afectado y 

podrían afectar al sector de Barranco Tumino  (distrito y provincia Moyobamba, 

región San Martín); así como determinar las causas de su ocurrencia. 

 

Mediante Oficio N° 0742-2013-2014 ESV/CR, de fecha 11 noviembre 2013, la 

Congresista de la República Esther Saavedra Vela,  solicita al Presidencia del 

Consejo Directivo de INGEMMET, Ing. Susana Vilca Achata, apoyo técnico para 

evaluar el estado en que se encuentra el sector de “Barranco Tumino”. 

 

Para atender dicho pedido, la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo 

Geológico de INGEMMET, dispuso que el Ing. Segundo Núñez, realice la 

inspección correspondiente. 

 

La información vertida en este informe servirá para que las autoridades puedan 

actuar adecuadamente en la prevención y mitigación de desastres del sector 

evaluado. 

 

 

II. GENERALIDADES 
 

El sector de Barranco Tumino se encuentra ubicado al oeste de la ciudad de 

Moyobamba, a una altitud promedio de 850 m.s.n.m., en las siguientes 

coordenadas UTM: 

- 282080 E, 9332720 N 

- 282350 E, 9332220 N 

 

Políticamente pertenecen al distrito y provincia Moyobamba, región San Martín 

(figura 1). 

 

Se accede al sector, desde la Plaza de Armas de Moyobamba, tomando la calle 

Jr. Callao, hasta llegar a la intersección con el Jr. 20 de Abril., prosiguiendo por 

esta calle hasta llegar a la Av. Alonso de Alvarado, donde se encuentra el inicio 

del denominado “Barranco Tumino”. 

 

La población en gran parte se dedica a brindar servicios, como trabajos 

independientes. 
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El clima es cálido-húmedo. Las precipitaciones son abundantes de diciembre a 

Abril y el periodo seco con lluvias escasas de mayo a noviembre (SENAMHI, 

2003). 

 

 
Figura 1. 

 

2.1 ESTUDIOS ANTERIORES 

 

Estudios geológicos efectuados con anterioridad que tratan aspectos 

relacionados al tema, tenemos: 

 “Geología de los Cuadrángulos de Moyobamba, Saposoa y Juanjui” 

(Sánchez y Herrera, 1998), donde se señalan las unidades geológicas que 

pueden encontrar en el área. 

 “Informe de Zonas Críticas Región San Martín. Primer Reporte”. (Nuñez y 

Luque, 2008), el cual señala 125 zonas críticas por peligros geológicos, para 

la región San Martin, en el  cual no se menciona el sector evaluado. 

 “Riesgos Geológicos de la Región San Martin” (Nuñez y Luque, 2010) que 

analiza a escala regional la problemática de los peligros geológicos y 

presenta el primer mapa de susceptibilidad por movimientos en masa para la 

región. La zona es considerada como de baja susceptibilidad. 

 Informe de Estimación de Riesgo “BARRANCO TUMINO” (Arbaiza, Ríos y 

Sandoval -2013), realizado a pedido del Gobierno Regional de San Martín. 

Señalan que el sector se encuentra con alta probabilidad para que se genere 

erosiones y deslizamientos y afecten a viviendas. 

 “Inspección de los efectos en el medioambiente y  movimientos en masa 

causados por el sismo del 25 de setiembre de 2005, en las localidades de 

Rioja, Moyobamba, Lamas y Tarapoto”, realizado por Vilchez, M.-2005, 

señala que el sector Tumino Barranco-AAHH Keyko Sofía, se encuentra en 

un proceso erosión de ladera, donde se generan derrumbes en ambas 

márgenes de la quebrada. La causa principal es el incremento de caudal de 
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la quebrada, originado por las intensas precipitaciones pluviales, drenaje 

pluvial y desagüe de la ciudad. 

 

 

2.2 METODOLOGÍA 

 

La metodología seguida para elaborar este informe es el siguiente: 

 

 Etapa previa donde se realizó el compilado de toda la información base a 

cerca de la zona de estudio. Incluye la interpretación de fotografías aéreas, 

imágenes satelitales, mapas preliminares e información bibliográfica de 

boletines y artículos correspondientes al tema. 

 

 En la etapa de campo se procedió a realizar el cartografiado de procesos 

geológicos y geohidrológicos y la inspección de las zonas afectadas, en 

compañía de representantes de los asentamientos humanos de Barranco 

Tumino y representantes de la Municipalidad de Moyobamba. Los trabajos 

de campo se realizaron entre los días 20 y 21 de enero del 2014. 

 

 En la tercera etapa, se procesó la información obtenida en campo, y se 

elaboró el informe respectivo. 

 
 

III. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA. 
 

3.1 GEOLOGÍA  

 

De acuerdo al mapa geológico realizado por Sánchez y Herrera  (1998), en el 

área se encuentran  afloramientos de areniscas intercalados con limolitas con 

arcillitas, pertenecientes a la Formación Ipururo. En la quebrada “Barranco 

Tumino”, se encuentran principalmente afloramientos de areniscas y arcillitas. 

 

En los afloramientos se apreció,  en la parte inferior, se muestran areniscas 

blanquecinas, con matices ligeros amarillentos; en la parte superior se 

encuentran arcillitas blanquecinas y amarillentas, ambas se exponen en capas 

menores a un 1,00 m. Estas secuencias están separadas por una capa de color 

rojizo que tiene un espesor menor a 2 cm (Foto 1). 
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En la parte media de la quebrada “Barranco Tumino”, se encontró una secuencia 

de arcillita color negro (fotos 2 y 3), con restos de troncos de árbol (foto 4), los 

cuales tienen anchos hasta de 5 cm. 

 

 
Foto 2 y 3. Secuencia de arcillitas de color negro. 

 

Foto 1. Se muestra los 

afloramientos de areniscas y 

arcillitas. 
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Foto 4. Restos de troncos de árbol. 

 

 

3.2 GEOMORFOLOGÍA  

 

Geomorfológicamente el área se encuentra en una planicie (foto 5), disectada 

por quebradas formadas por procesos de erosiones en cárcavas. Sobre esta 

unidad se encuentra la ciudad de Moyobamba. 

 

El sector en estudio, se encuentra en los bordes de la  “quebrada”, denominada 

como “Barranco Tumino”.  

 

 
Foto 5. Planicie, sobre la cual están asentadas viviendas, sector Keyko Sofía. 
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Figura 2. Planicie disectada por procesos de erosiones en cárcavas. Se observa el sector 

de Barranco Tumino que esta sobre el proceso de erosión. 

 

 

IV. PELIGROS GEOLÓGICOS 

 

Como resultado de los trabajos del estudio de Riesgos Geológicos de la Región 

San Martin (Nuñez y Luque, 2010) se registraron un total de 793 peligros 

geológicos en la región, los cuales son evidencia de una intensa actividad 

geodinámica del área, en el pasado geológico reciente y actual. En el sector de 

quebrada “Barranco Tumino”, se encuentran procesos de erosión de laderas. 

 

4.1 EROSIÓN DE LADERAS 

  

Se manifiesta a manera de surcos y cárcavas en los terrenos. Comienza con 

canales muy delgados que a medida que persiste la erosión, pueden 

profundizarse a decenas de metros (figura 3). La erosión está relacionada al 

proceso de escorrentía o arroyada. Normalmente la arroyada posee una 

profundidad pequeña, pocas veces superior a un centímetro.  A partir de allí y 

con ayuda de la lluvia las partículas se movilizan en el sentido de la máxima 

pendiente y producen una excavación que tiende a aumentar con la velocidad de 

la erosión. 
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Moyobamba, se encuentra asentado sobre una planicie de fácil erosión. Se han 

identificado procesos de erosión de ladera, tipo cárcavas, en el sector 

denominado Quebrada “Barranco Tumino” (figura 4), el socavamiento llega a una 

profundidad vertical de 22 m. y amplitudes de hasta 40 m (foto 6). Tiene un 

avance retrogresivo. 

 

 
Figura 4. Se muestra el sector de Barranco Tumino, y su área de influencia de 

carcávamiento. 
 

 
Foto 6. Quebrada “Barranco Tumino”, se muestran las dimensiones del proceso de 
erosión en cárcavas. 

Figura 3. Forma como se 

manifiesta la erosión de laderas 

en una ladera de montaña. H: 

erosión de cabecera, L: erosión 

lateral y V: erosión vertical 

(Tomado de: 

http://cidta.usal.es) 

http://cidta.usal.es/
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Los procesos de erosiones en cárcavas observados en Barranco Tumino, se han 

acelerado,  afectando viviendas y de seguir el avance, podría afectar otros 

sectores (viviendas y vías de acceso). 

 

Causas de los procesos de erosión en cárcavas: 

 Las márgenes de la quebrada “Barranco Tumino” están conformadas por 

rocas de mala calidad, como areniscas inconsolidadas que se ubican en la 

parte inferior; en la parte superior tenemos arcillitas resistentes a la erosión 

(foto 7 y 8). Hay una erosión diferencial, esto conlleva a generación de 

socavamientos, que posteriormente genera desplomes de la masa rocosa. 

 

  
Foto 7 y 8. Secuencia de areniscas y arcillitas, las primeras son de fácil erosión. 

 

 Fuerte Pendiente en las márgenes de la quebrada. Mayor de 60° (foto 9). 

Genera inestabilidad en la ladera. 

 

 Saturación del suelo, por desagües provenientes de viviendas ubicadas al 

borde de talud, que saturan el terreno (foto 10). 
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 Incremento del caudal, originado por el drenaje pluvial (foto 11) y del 

desagüe (fotos 12 y 13) que provienen de los alrededores, vierten sus aguas 

hacía en cauce de la quebrada “Barranco Tumino”. 

 

 
Foto 11. Escorrentía formada por acción pluvial, drena hacia la quebrada “Barranco 

Tumino”. 

 

 Erosión en el pie del talud. En tiempos de lluvias excepcionales se 

intensifica la erosión, ocasionado inestabilidad en las laderas (foto 8). 

 

 Deforestación. Esto permite que el agua pluvial se infiltre rápidamente al 

terreno, generando su saturación (fotos 14 y 15). 

 

Foto 9. Pendiente del terreno Foto 10. Tubería de desagüe. 
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Fotos 12 y 13. Desagües vierten sus aguas servidas hacia el cauce de la quebrada. 

 

  
Foto 14 y 15. Se muestra los procesos de deforestación en la quebrada “Barranco Tumino”. 
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 Crecimiento poblacional inadecuado. En el sector de Keyko Sofía (área 

más afectada por proceso de carcavamiento), se han analizado las 

imágenes satelitales del Google Earth de los años 2005 y 2013, donde se 

muestra que en primer año mencionado en borde de quebrada “Barranco 

Tumino”, no existía viviendas (figura 5) y que en la segunda ya existen. 

 

 
Figura 5. Se muestran las áreas pobladas en los últimos años. 

 

Dinámica de los procesos erosivos. 

 

Al generarse el avance del proceso de carcavamiento, se forman derrumbes en 

ambas márgenes (figuras 6, 7, 8 y 9). Estos tienen escarpes con longitudes 

variables entre los 5 a 50 m, con  alturas entre 10 a 25 m. Procesos que han 

afectado viviendas, de seguir, podrían comprometer más viviendas y vías de 

acceso. 

 

Al generarse los derrumbes, incrementan el material suelto a la quebrada, la cual 

la va colmatar. 

 
Figura 6. Sector de Keyko Sofía. 
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Figura 7. Parte alta de Barranco Tumino. 

 

 
Figura 8. Cauce de la quebrada Barranco Tumino, se muestra los derrumbes en sus 
márgenes. 
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Figura 9. Sector del Jr. Callao. 

 

Comparando imágenes satelitales del Google Earth de diferentes años de un 

mismo sector (figura 10), encontramos que el proceso de cárcavamiento, entre 

los años 2005 al 2013 se acentuado en los sectores de Keyko Sofía y final del Jr. 

Callao. Estos lugares son los más críticos. 

 

 
Figura 10. Sector Keyko Sofía y alrededores, se muestran los procesos de avance del 
carcavamiento.  
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El proceso de carcavamiento se incrementa, por el aumento de carga de agua 

hacia la quebrada, proveniente del drenaje pluvial y desagüe. Esto se acentúa en 

tiempos de lluvia. 

 

Sectores afectados 

El sector de Keyko Sofía y alrededores, el avance retrogresivo del proceso de 

erosión en cárcava, afectó: 

a) Una vivienda (foto 16), parte de las paredes laterales están destruidas, y 

el parte del piso ha quedado colgado. 

b) Desagüe colgado. 

 

Se encontró un muro de contención asentado (foto 17), al parecer no fue bien 

diseñado, para lo cual se requiere de un análisis estructural de un especialista. 

 

 
Foto 16. Vivienda afectada por el proceso de carcavamiento. 

 

 
Foto 17. Estructura y tuberías de desagüe colapsadas. 
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En el sector de Keyko Sofía, según versiones de los lugareños y por las 

evidencias de campo, el avance retrogresivo de la erosión en cárcava, aún 

sigue latente, lo cual podría afectar las viviendas que se encuentran en los 

borde (fotos 18 y 19). 

 
Fotos 18 y 19. Proceso de carcavamiento, en avance retrogresivo, manifestado con 

la últimas precipitaciones pluviales. 

 

El sector del Jr. Callao colindante al Barranco Tumino, se aprecia una 

vivienda afectada (foto 20). 

 

 
Foto 20. Vivienda  afectada por el proceso de carcavamiento. 

 
El colector de desagüe, construido en la parte baja del sector Keyko Sofía 

(fotos 21 y 22), se encuentra desprovisto de recubrimiento, en caso de 

generarse una lluvia intensa, podría erosionar la base de los muros, esto 

puede generar que dicha estructura colapse. 



 INFORME TÉCNICO  
 

17 
 

 

 
 
 
 

Foto 21. Vista panorámica del desagüe proveniente 

del sector Keyko Sofía 

Foto 22. Tubería de desagüe sin recubrimiento. 
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V. MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

En un sector colindante al sector de Keyko Sofía, se han realizado las siguientes 

medidas correctivas: 

 Construcción de muros de gaviones, transversales al cauce de la quebrada 

secundaria, con la finalidad de atenuar la erosión retrogresiva (figura 11) 

 Mejoramiento del drenaje de las aguas servidas, construcción del desagüe, 

que fluye hacia el cauce principal de la quebrada “Barranco Tumino”. 

 

 
Figura 11. Se muestra las obras, realizadas en el cauce secundario de la 

quebrada “Barranco Tumino”. 

 

Se deben implementar las siguientes medidas: 

 Eliminar los desagües de las viviendas, que viertan directamente sus aguas 

al borde del acantilado. Mejorar el sistema de drenaje. 

 

 Reforestar las laderas de la quebrada “Barranco Tumino” (figura 12), con 

trabajos que propicien el crecimiento de bosques ribereños con especies 

nativas de raíces profundas, para que con el tiempo ayude a estabilizar al 

terreno. 
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Figura 12. Obras de forestación en zonas de carcavamiento. 

 

 Construcción de barrera, rellenos y cortacorrientes. Construir obras 

complementarias hidráulicas y control, mediante diques transversales como 

trinchos de madera, de enrocado o gaviones (figura 13). El objetivo de estas 

medidas, es disminuir la energía del agua, retener sedimentos para 

estabilizar la cárcava y proceder a sembrar vegetación. 

 

 
Figura 13. Obras hidráulicas transversales para cárcavas, fijación de sedimentos y 

protección de desaguaderos naturales (Tomado de Instituto Nacional de Vías-
Colombia-1998). 
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VI. OTRAS OBSERVACIONES 
En la desembocadura de la quebrada, en tiempos de lluvia,  se depositan arenas 

medias y finas, producto de la erosión de las paredes de la quebrada. La cual es 

explotada para fines constructivos (foto 23). 

 
Foto 23. Extracción de arena, en la desembocadura de la quebrada. 

  

 

En la quebrada “Barranco Tumino”, drena un desagüe proveniente de las áreas 

aledañas. Estas aguas son de colores verdes oscuras y opacos (fotos 24 y 25), 

con malos olores, por lo cual debe haber una contaminación al subsuelo. Para 

ello se debe realizar un estudio integral del área, y solucionar este problema 

social. 

 

Fotos 24 y 25. Se aprecian las tuberías de desagüe, que vierten sus aguas al cauce de 

la quebrada. 

 

 

 

 

Foto 24 Foto 25 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. La principal causa de la aceleración del proceso de erosión en cárcava en el 

sector quebrada “Barranco Tumino”, es el incremento de agua proveniente 

de las fuertes precipitaciones, del drenaje pluvial de las calles y desagüe. 

2. Otra de las causas, es el factor litológico que conforma las paredes de la 

quebrada Barranco Tumino, son areniscas de mala calidad. 

3. La deforestación, tala de árboles, han permitido que los suelos sean 

fácilmente erosionables. 

4. El avance del carcavamiento, genera derrumbes en las paredes laterales de 

la quebrada. Este fenómeno ha afectado a dos viviendas de los sectores de 

Keyko Sofía y Jr. Callao, para lo cual es necesario que sean reubicadas. 

5. Realizar un adecuado drenaje pluvial en las calles aledañas a la quebrada 

“Barranco Tumino”, con canales colectores, lo cuales deben ir a un colector 

principal. Así se evitará la infiltración de agua al subsuelo, como también 

incrementar el caudal a la quebrada. 

6. El colector de las aguas servidas (desagüe), debe ser canalizado, con la 

finalidad de aminorar el caudal de la quebrada. La canalización puede ser 

mediante tuberías. 

7. El colector de desagüe ubicado en “Keyko Sofía”, debe ser protegido con 

gaviones u otro tipo de medida estructural, para evitar que se deteriore o 

colapse. 
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