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PELIGRO POR DESLIZAMIENTO EN EL CASERÍO DE POTRERO 

Distrito de SAUCEPAMPA, Provincia SANTA CRUZ, Región CAJAMARCA 
 

1.0 ANTECEDENTES 

 

El Gobierno Regional de Cajamarca, emitió un Informe de estimación de Riesgo 

N° 001-2012-GR.CAJ/ODN-JEGG/07.03.01, de fecha marzo 2012, realizado en el 

Caserío El Potrero, distrito de Saucepampa, Provincia Santa Cruz, Región 

Cajamarca, donde concluyen que el mencionado caserío se encuentra en un 

Riesgo Alto por peligro de deslizamiento de tierras, recomendando que la 

Municipalidad distrital de Saucepampa lo declare INHABITABLE. 

 

La Municipalidad Distrital de Saucepampa, emite una Resolución Municipal N° 04-

2012-MDS, de fecha 16 de marzo, firmada por su Alcalde, Carlos Milán Huamán, 

declarando INHABITABLE el sector de Potrero, y solicitan su REUBICACIÓN. 

 

Mediante Oficio Múltiple N° 088-2012-CENEPRED, de fecha 03 de diciembre, la 

Jefa del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Desastres – 

CENEPRED, Melva Gonzales Rodríguez, convoca a una reunión Técnica para la 

Gestión Correctiva del Riesgo en el Caserío El Potrero, la cual se realizó el 14 de 

Diciembre 2012. En dicha reunión se acordó que INGEMMET realizaría una 

validación al informe de estimación de Riesgo N° 001-2012-GR.CAJ/ODN-

JEGG/07.03.01, realizado por el Gobierno Regional de Cajamarca, para la 

declaratoria de emergencia, y posteriormente se realizarían los trabajos de campo 

en el caserío de El Potrero y evaluar la zona de reubicación. 

 

Mediante Oficio N° 005-2013-MEN/VMM, del 11 de enero 2013, el Viceministro de 

Minas, Guillermo Shingo Huamaní, dirigido la Presidenta del Consejo Directivo del 

INGEMMET, Ing. Susana Vilca Achata, mencionando la referencia de matriz de 

compromisos asumida en la reunión del 14 de diciembre 2012, por lo cual la 

Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico de INGEMMET, dispuso que 

el Ing. Segundo Núñez Juárez, realizara la inspección geológica correspondiente. 

 

Se realizaron coordinaciones con la Municipalidad Distrital de Saucepampa y 

CENEPRED, para realizar dicha inspección 

 

En los trabajos de campo se contó con la presencia del Sr. Carlos Milán Huamán, 

Alcalde Distrital de Saucepampa y moradores del caserío El Potrero. Está 

inspección de campo fue realizada entre los días 04, al 06 febrero del 2012. 

 

Este informe se pone en consideración de las autoridades regionales y locales con 

injerencia en el ámbito de la Municipalidad Distrital de Saucepampa. Se basa en 

las observaciones de campo realizadas durante la inspección, interpretación de 

fotos aéreas e imágenes satelitales, versiones de los lugareños, así como de la 

información disponible de trabajos realizados anteriormente en el área de estudio. 
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1.1  PARTICIPACIÓN 

Elaboración del Informe por el Ing. Segundo Núñez Juárez con el apoyo en 

la digitalización de mapas por los ingenieros Samuel Lu León y Malena 

Rosado Seminario. 

1.2  ASPECTOS GENERALES 

El caserío El Potrero, se encuentra entre las siguientes coordenadas UTM: 

- 9258000N 9260500 N 

-  731000 E  733000 E 

A una altitud de 2 000 msnm. 

 

 
Figura 1. Ubicación del Caserío El Potrero. 

 

Para acceder al caserío de Potrero desde Lima, se realiza por la 

Panamericana Norte hasta la ciudad de Chiclayo (Km 791); o por vía aérea 

(tiempo de duración 1h 20 m), para luego tomar la vía Chiclayo-Chongoyape-

Puente Cumbil-Catache-Santa Cruz, tramo asfaltado, continuando por la 

carretera afirmada Santa Cruz-Saucepampa, y luego proseguir por una 

trocha carrozable hasta el caserío El Potrero. El recorrido desde Chiclayo 

dura aproximadamente cuatro horas. 

 

El clima  es de tipo semiseco, templado y semifrío, con ausencia de lluvias 

en las estaciones de otoño, invierno y primavera. Corresponde este tipo 
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climático a las localidades pertenecientes a las provincias de Contumazá, 

San Miguel, Cajamarca y Santa Cruz  (Sánchez, A & Vásquez, C., 2010). 

 

En la sierra, las temperaturas máximas y mínimas promedio disminuyen 

gradualmente con la altura, en la localidad de Santa Cruz, ubicadas 2 000 

m.s.n.m. La temperatura máxima promedio es aproximadamente constante 

durante el año y fluctúa alrededor de los 22 °C. Esta característica se debe a 

la considerable cobertura de nubosidad presente entre los periodos febrero-

marzo y octubre–noviembre, y la época de variación anual de radiación solar 

incidente (Sánchez, A & Vásquez, C. 2010). 

 

Las temperaturas mínimas promedio son más variables que las máximas, y 

las más bajas ocurren en los meses de julio y agosto. Las temperaturas por 

debajo de 0°C son muy poco frecuentes en las provincias de Cutervo, 

Chota, Santa Cruz y Contumazá. (Sánchez, A & Vásquez, C. -2010). 

 

Las precipitaciones pluviales en la zona son de tipo estacional, con mayor 

intensidad entre los meses de diciembre a abril. Según el SENAMHI (2010), 

las lluvias acumuladas para el período lluvioso normal setiembre-mayo, 

alcanzan entre 400 a 800 mm; en presencia del fenómeno El Niño 1997-98, 

tomado como un máximo extremo varía entre 1600 a 2000 mm. 

 

 

2 ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS Y GEOLÓGICOS  

Regionalmente, el caserío El Potrero se ubica en la cordillera occidental de Los 

Andes, a una cota de 2000 msnm. 

 

El área de estudio se encuentra en la margen derecha del río Chorro Blanco, en la 

ladera de una montaña compuesta por rocas de tipo volcánico (Foto 1), cubierta 

por depósitos recientes de origen coluvio-deluvial. La pendiente es moderada, 

entre 20° a 25° (Foto 2) 

 

Geológicamente en el contexto regional, Cereceda (2008), describe en el área del 

caserío El Potrero afloramientos de la Formación Calipuy, conformados por los 

rocas de los Centros Volcánicos Santa Cruz y San Pedro, generalmente 

compuestos por flujos piroclásticos (Figura 2). 

 

El caserío El Potrero, se encuentra sobre depósitos coluvio-deluviales, producto 

de un antiguo movimiento en masa. 
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Foto 1. Vista Panorámica del caserío El Potrero. 

 
 
 

 
Foto 2. Se muestra la pendiente del terreno. 
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Figura 2. 
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El Volcánico Santa Cruz, aflora la unidad denominada 4, conformada por 

depósitos de flujos piroclásticos de bloques y ceniza, color gris blanquecino, 

porfiríticos. Estos se encuentran moderadamente meteorizados, se muestran con 

tonalidades rojizas. 

 

El Volcánico San Pedro, afloran dos unidades: 

-  La Unidad 3, conformada por depósitos de pómez y cenizas, color gris 

blanquecino. 

- La Unidad 1, se muestran afloramientos de depósitos de flujos piroclásticos de 

pómez y cenizas, gris amarillentos y depósitos de flujos de lava, gris oscuro, 

afaníticos, en capas tubulares. 

 

 
Foto 3. Afloramiento de rocas volcánicas moderadamente meteorizadas. 

 

Depósitos Coluvio-deluviales: Son depósitos semiconsolidados, compuestos 

por materiales gravo-arcilloso, con algo arena y limo. En ciertos sectores en forma 

puntual se observó presencia de grava en matriz arcillo-limosa. (Ver fotos 4 y 5). 
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Foto 4 y 5. Vistas de dos cortes naturales, que muestran el depósito coluvio-deluvial. 

Vista de la izquierda se observa la parte inferior del depósito; vista de la derecha, parte 

media del depósito. 

 

Cuerpos Subvolcánicos: Se presentan en forma de cuerpos subvolcánicos y 

domos andesíticos, porfiríticos, color gris verdoso con cristales de plagioclasa, 

anfíbol y piroxeno. 

 

3.0 PELIGROS GEOLÓGICOS 

Los movimientos en masa son parte de los procesos denudativos que modelan el 

relieve de la tierra. Su origen obedece a una gran diversidad de procesos 

geológicos, hidrometeorológicos, químicos y mecánicos que se dan en la corteza 

terrestre. La meteorización, las lluvias, los sismos y otros eventos (incluyendo la 

actividad antrópica) actúan sobre las laderas desestabilizándolas y cambian el 

relieve a una condición más plana (Proyecto Multinacional Andino, 2007). 

 
En el “Estudio Geoambiental de la cuenca Chancay-Lambayeque” (Nuñez y 

Villacorta, 2005) y el estudio “Riesgo Geológico en la Región Cajamarca” (Zavala 

y Rosado, 2011), respectivamente, el área del caserío de Potrero es señalada 

como una zona de alta susceptibilidad a movimientos en masa. 

 

El Gobierno Regional de Cajamarca emitió un Informe de Estimación de Riesgo 

del El Caserío El Potrero, donde mencionan que: “…las consideraciones 

geomorfológicas a nivel del terreno, de infraestructura a nivel de viviendas y 

equipamiento urbano, no son las más óptimas y seguras para mantener la 

seguridad de las personas y su patrimonio de continuar asentadas en esta 

localidad, siendo toda la zona afectada INHABITABLE para sus residentes”. 

 

Durante la inspección técnica en el caserío El Potrero, se pudo determinar la 

ocurrencia de tres tipos de peligros geológicos principales: deslizamientos, erosión 

de laderas, y flujos. 
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3.1. DESLIZAMIENTO DEL CASERÍO EL POTRERO 

Un deslizamiento es un movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca 

cuyo desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie 

de falla, o de una delgada zona en donde ocurre una gran deformación 

cortante. En la clasificación de Varnes (1978), se diferencian los 

deslizamientos, según la forma de la superficie de falla por la cual se 

desplaza el material, en dos tipos: traslacionales y rotacionales.  

 

En los deslizamientos rotacionales (Figura 4), la masa comprometida se 

mueve a lo largo de una superficie de falla cóncava y normalmente muestran 

una morfología caracterizada por un escarpe principal pronunciado y una 

contrapendiente en la superficie de la cabeza del deslizamiento hacia el 

escarpe principal. En rocas poco competentes las tasas de movimiento son 

con frecuencia bajas, excepto en presencia de materiales altamente frágiles 

como las arcillas. Los deslizamientos rotacionales pueden ocurrir lenta a 

rápidamente, con velocidades menores a 1 m/s. (PMA: GCA, 2007). 

 

 
Figura 4. Esquema típico de un deslizamiento rotacional (USGS, 2007). 

 

Para el caso del Caserío El Potrero, se trata de un deslizamiento rotacional 

antiguo que está en proceso de reactivación. 

 

Factores Condicionantes y Detonantes de la reactivación: 

Usualmente, en los Andes, los movimientos en masa son detonados por el 

clima (intensas precipitaciones, movimientos sísmicos y por causas 

antrópicas (malas técnicas en riego, modificación de pendiente en laderas, 

deforestación, etc.). Las condiciones naturales del terreno (suelo o roca), 

expresadas en su grado de fracturamiento o esquistosidad, alteración o 

meteorización y pendiente; se ven afectadas por lluvias cortas e intensas, o 
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prolongadas; por la vibración sísmica originada por sismos (intraplaca o de 

subducción), o por la modificación de un talud, al efectuar un corte para un 

canal o carretera.  

 

El caso particular de reactivación del deslizamiento El Potrero ha sido 

condicionado por: 

 

a) Pendiente del terreno: El sector donde se ubica el caserío El Potrero, 

presenta una ladera con pendiente variable (20º a 30º).  

 
Foto 6 y 7. Se muestra las pendientes que muestra el cuerpo del 

deslizamiento. 

 

b) Materiales susceptibles a ser removidos: Depósito de un antiguo 

deslizamiento, conformado por suelos gravo–arcillosos con algo de arena, 

se muestra inconsolidado (Fotos 4 y 5). 

 

c) Canales de regadío en malas condiciones: Los canales de regadío 

principales en malas condiciones, han permitido la infiltración de agua 

hacia el terreno saturándola. 

 

Se muestra el canal de regadío de Santa Cruz, cubierto por cilindros (Foto 

8). La estructura del canal de regadío de Saucepampa, a raíz de los 

movimientos que ha tenido el deslizamiento, por tramos ha colapsado 

(Foto 9). Se observó que el canal ha perdido su pendiente inicial, dando 
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origen a que el agua se estanque,  o que el agua no fluya en la dirección 

correcta. 

 

Se muestran canales de regadío secundarios sin revestimiento (Foto 10). 

La cuneta de la trocha, que sirve a la vez como canal de regadío, se 

encuentra sin revestimiento (Foto 11). 

 

 
Foto 8.  Canal de regadío de Santa Cruz. 

 

 
Foto 9. Canal de regadío de Saucepampa, con agrietamientos. 
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Foto 10. Canal de regadío secundario, sin revestimiento. 

 

 
Foto 11. Cuneta de trocha carrozable sin revestimiento. 

 

d) Infiltración de agua: Proveniente de puquiales y sectores saturados de 

agua. 

Se identificó un puquial, donde los pobladores mencionan que presenta 

agua permanente todo el año, incrementando de caudal en la época 

lluviosa (Foto 12). Se observa además sectores saturados de agua, los 

cuales se encuentran en la parte baja del deslizamiento (Foto 13). 
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Foto 12. Puquial  

 
Foto 13. Sector saturado de agua. 

e) Malas técnicas de regadío. Para efectuar el riego en los terrenos de 

cultivo, usan la técnica de aspersión, sin embargo esta técnica es mal 

empleada, pues el riego de sus terrenos lo realizan por varias horas, hasta 

saturar el suelo, lo cual no es correcto. 
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Evidencia del antiguo deslizamiento. 

a) La ladera presenta discontinuidades con escarpas irregulares y paralelas, 

de forma escalonada con lomeríos (Fotos 14 y 15) 

 

 
Foto 14. Lomeríos en la parte central del deslizamiento. 

 
Foto 15. Lomeríos en la parte alta del deslizamiento. 

b) El cauce del río Chorro Blanco, presenta un cauce en forma de zigzag, 

esto debido al desplazamiento que muestra el pie del depósito de 

deslizamiento antiguo, que llego a represar en forma momentánea (Foto 

16 y Figura 4); la saturación al pie genera reptación o flujos de tierra 

pequeños desviando el cauce principal. 

 

 
Foto 16 
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Foto 16 y Figura 4. Imágenes que muestran la forma zigzag del cauce del 

río Chorro Blanco. 

c) Puquiales o filtraciones de agua, indican la saturación del terreno. (Foto 

12).  

 

Como evento detonante de la reactivación, se puede señalar, las fuertes 

precipitaciones, que saturaron los materiales involucrados e incrementando el 

caudal de las filtraciones. 

 

Características del deslizamiento antiguo (A) 

 Longitud de la corona 480 m 

 Salto principal, entre 40 a 50 m de altura. 

 Diferencia entre altura de la corona a la punta del deslizamiento: 480 m. 

 Dirección azimutal del movimiento 235° 

 Área del deslizamiento: 506 700 m2. 

 

Características del deslizamiento antiguo (B) 

 Longitud de la corona 250 m 

 El salto principal del deslizamiento, no se aprecia por estar erosionado. 

 Diferencia entre altura de la corona a la punta del deslizamiento: 320 m. 

 Dirección azimutal del movimiento 230° 

 Área del deslizamiento: 307 200 m2. 

 

3.2 REACTIVACIONES DEL DESLIZAMIENTO 

SECTOR (A) 

Este deslizamiento ha sido reactivado en varios sectores, presentándose 

agrietamientos del terreno y movimientos del terreno de menores 

dimensiones. 
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a) Parte Inferior 

En la parte inferior la zona reactivada del deslizamiento, muestra una escarpa 

definida con una longitud de 30 m, de forma elongada, con un ancho de 20 m. 

y un salto de 5 m (Foto17). 

 

 
Foto 17.  Reactivación en la parte inferior del deslizamiento (A). 

 

Se muestran agrietamientos del terreno, con longitudes de hasta 100 m y 

desplazamientos verticales entre 30 a 40 cm (Fotos 18, 19 y 20) y con 

desplazamiento horizontal hasta de 20 cm. 

 

 
Foto 18. Agrietamientos y asentamientos del terreno. Las flechas de color rojo 

muestran el desplazamiento vertical del terreno. 
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Foto 19. Se muestra el agrietamiento del terreno (líneas de color rojo), y el 

desplazamiento horizontal del terreno (línea de color amarillo). 

 

 
Foto 20. Agrietamientos del terreno, por efecto de la reactivación. 

 

Como evidencia de la reactivación del deslizamiento en la parte inferior y 

daños causados, tenemos: 

 Árboles Inclinados (Foto 21). En los cuerpos de deslizamientos activos y 

si se encuentran árboles sobre ellos, estos  tienden a inclinarse por 

efecto del movimiento superficial del terreno. 
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Foto 21. Se  muestra agrietamientos del terreno (líneas de color rojo) y  

árboles inclinados en la dirección de movimiento principal. 

 

 Postes de tendido eléctrico con ligeras inclinaciones (Foto 22). Según 

versiones de los lugareños, los postes de tendido eléctrico ubicados 

cerca de la carretera han sido reemplazados, porque los antiguos se 

inclinaron, por efecto del movimiento de terreno  ocurrido en marzo del 

2012.  

En el momento de la inspección se observó postes con una ligera 

inclinación hacia el sur, con un ángulo de 5°  

 
Foto 22. Poste de tendido eléctrico con una ligera inclinación por el 

movimiento del terreno. 
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 Cambios ligeros en la pendiente de escurrimiento superficial del canal 

de regadío de Saucepampa (Foto 23). 

 

En el canal de regadío de Saucepampa, se observan tramos que han 

sufrido deterioros (Foto 9), permitiendo el estancamiento del agua. 

También ha sufrido cambios de pendiente, se debe a los movimientos 

diferenciales que ha ocasionado el deslizamiento sobre el terreno.  

Al no haber drenaje adecuado del canal, contribuye al empozamiento de 

agua y drenaje inadecuado. 

 
Foto 23. Canal de Saucepamapa, se muestra el agua estancada. 

 

 Trocha afirmada Saucepampa-Caserío El Potrero, con ligeros 

asentamientos (Foto 24), este tramo ya ha sido mantenido. 
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Foto 24. Asentamientos en la trocha carrozable Saucepampa-Caserío El 

Potrero. 

 

 Asentamientos en las paredes de viviendas. A raíz del movimiento del 

terreno ocurrido en marzo 2012,  las paredes de las viviendas ubicadas 

en la parte baja sufrieron asentamientos, con ligeros movimientos o 

desplazamientos visibles en las paredes. (Ver fotos 25 y 26). 

 

 
Foto 25. Se muestra el desplazamiento entre las paredes. 
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Foto 26. Pared de adobe que muestra un desplazamiento ligero. 

 

b) Parte superior y media. 

Hacia la parte alta de este sector dentro del cuerpo del deslizamiento antiguo, 

se presentan deslizamientos reactivados, erosiones en cárcava y flujos de 

detritos. 

Las reactivaciones en forma de deslizamiento, tiene en el de mayor dimensión 

una escarpa principal de 100 m de longitud, salto de 8 m, y un ancho de 40 m. 

(Foto 27) 

 

En la parte posterior del deslizamiento, se observó agrietamientos del terreno,  

ubicados desde el límite de la zona de escarpe (reactivación) hasta el canal 

de regadío de Santa Cruz, incluso sobrepasándolo, en una distancia de 70 m. 

(Foto 28). Estos tienen longitudes mayores a 250 m. 

 

Los agrietamientos que se observan en la parte posterior de la escarpa, 

mencionada anteriormente, ya muestran desplazamientos verticales y 

horizontales.  

 

Los desplazamientos verticales llegan a medir hasta 90 cm y los horizontales 

hasta 50 cm. (Foto 29). 
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Foto 27. Escarpa de deslizamiento, ubicado en la parte superior 

 
Foto 28. Se muestra el escarpe del deslizamiento y la zona agrietada con desplazamientos verticales y horizontales. 
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Foto 29. Se muestra los desplazamientos verticales (DV) y horizontales (DH) 

del terreno. 

 

Parte de la masa del deslizamiento reactivado (marzo 2012) se canalizó por la 

quebrada, generando un flujo de detritos, el depósito no llego a las viviendas 

ubicadas en la parte baja (Foto 30). 

 

 
Foto 30. Viviendas ubicadas en la parte baja de la zona del deslizamiento. 
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En el cuerpo del deslizamiento antiguo, se observó nuevos procesos de 

erosiones en cárcavas, que por ensanche de “quebrada” o socavamiento, se 

están generando pequeños deslizamientos y flujos de detritos. 

 

Las cárcavas se presentan con anchos que varían entre 5 a 10 m y con 

profundidades de hasta 5 m. (Foto 31). 

 
Foto 31. Se muestra un proceso de erosión en cárcava. 

 

Estos procesos de erosiones en cárcavas han generado flujos de detritos o de 

lodo, los cuales  llegaron hasta las inmediaciones de las viviendas ubicadas 

en la parte baja (Foto 32). 

 

 
Foto 32. Viviendas ubicadas en la parte baja, en la zona de influencia de los 

flujos generados por las erosiones en cárcavas de la parte superior. 

 

En el cuerpo del deslizamiento se identificaron flujos de detritos, formando un 

abanico con ancho de 30 m. El depósito generado está conformado por grava 

en matriz limo-arcillosa. Los fragmentos rocosos del depósito son de formas 

subangulosas, con tamaños no mayores a los 5 cm (Foto 33). 



25 
 

 
Foto 33. Parte del flujo de detritos, se aprecia la grava de forma subangulosa. 

 

Sector (B) 

En este sector se han generado asentamientos y agrietamientos del terreno. 

 

Los agrietamientos del terreno que se generaron en marzo del 2012, según 

los moradores, en la actualidad no son apreciados en su magnitud real debido 

a que han sido disturbados por la actividad agrícola. Sin embargo en las 

viviendas, se aprecian paredes asentadas con algunos agrietamientos, como 

el caso de las viviendas ubicadas cerca de la iglesia del Séptimo Día. 

 

En la parte baja del cuerpo del deslizamiento, se han generado hasta tres 

deslizamientos menores. Los escarpes en las reactivaciones tienen longitudes 

menores a los 60 m, con saltos no mayores a 5 m. Ver Foto 34. 

 

El deslizamiento reactivado de mayor dimensión, presenta una longitud de 

hasta 250 m (entre el pie y la corona del deslizamiento).  

 

Al generarse estos deslizamientos afectaron a terrenos de cultivo. 
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Foto 34. Parte reactivada del deslizamiento, sector B. 

  

En un sector se apreció un poste de tendido eléctrico con una ligera 

inclinación, lo que muestra que aun el terreno se encuentra en movimiento 

(Foto 35). 

 

 
Foto 35. Se muestra una leve inclinación de poste de tendido eléctrico. 
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Con el último movimiento del deslizamiento, las tuberías de agua que 

abastecen de agua potable, fueron afectadas, quedando con ello los pilones 

de agua sin funcionamiento (Foto 36). 

 

 
Foto 36. Pilón de agua afectado por el movimiento, actualmente sin uso. 

 

 

Daños causados: Estos deslizamientos en general han afectado: 

 Viviendas ubicadas en la parte inferior del cuerpo del deslizamiento. (Fotos 25, 

26 y 35), causando asentamientos en paredes, con agrietamientos. 

 Canales de regadío principales de Santa Cruz (Fotos 28 y 37) y Saucepampa, 

el primero de 200 m, y el segundo en varios tramos se han producido colapsos 

(Foto 9 y 23). 

 Tuberías de conducción de agua potable a pilones, han colapsado (Foto 36). 

 Asentamientos en la trocha afirmada Saucepampa-El Potrero. 
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Foto 37. Canal de regadío de Santa Cruz, afectado por la reactivación del 

deslizamiento. 

 

4.0  CONDICIONES ACTUALES Y MEDIDAS CORRECTIVAS 

4.1 CONDICIONES ACTUALES 

La inestabilidad y características condicionantes existentes en los sectores 

evaluados, hacen suponer la ocurrencia de deslizamientos rotacionales y 

reactivaciones, deslizamientos por el avance de la erosión en cárcavas, 

entre otros procesos geológicos de geodinámica externa. Estos podrías 

acelerarse con la ocurrencia de movimientos sísmicos y/o lluvias intensas. 

 

Para el Caserío El Potrero, respecto a la reactivación y avance del 

deslizamiento, las condiciones geodinámicas existen para que continúe su 

avance retrogresivo, como son el humedecimiento producido por las 

filtraciones de agua proveniente de los canales, la roca existente muy 

meteorizada y la pendiente moderada a fuerte de la ladera; en  superficie se 

aprecian agrietamientos del terreno. 

 

4.2 MEDIDAS CORRECTIVAS   

Una de las principales medidas correctivas es reubicar a las viviendas 

existentes. 

 

Medidas correctivas para el deslizamiento 

Para el sector del caserío El Potrero, donde se ha presentado la reactivación 

de un deslizamiento, una de las principales medidas de estabilidad, a aplicar 

en este tipo de fenómenos, es la instalación de drenajes. Estos se 

efectuarán con el objeto de reducir las presiones intersticiales que actúan 

sobre la superficie de deslizamiento (sea potencial o existente), 

aumentamos su resistencia y disminuimos el peso total al extraer el agua, y 

por tanto las fuerzas que desestabilizan la ladera. 

Las medidas de drenaje a implementar pueden ser de dos tipos:  
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Drenajes superficiales 

Su fin es recoger las aguas superficiales o aquellas recogidas por los 

drenajes profundos y evacuarlas lejos del talud, evitándose su infiltración 

(Figura 5). 

 

Las aguas de escorrentía se evacuan por medio de zanjas de drenaje, 

impermeabilizadas o no y aproximadamente paralelas al talud. Estas deben 

situarse a poca distancia de la cresta del talud y detrás de la misma, de 

manera que eviten la llegada del agua a las grietas de tensión que podrían 

existir o no. El cálculo de la sección debe hacerse con los métodos 

hidrológicos. 

 

 

Figura 5. Detalle de una canaleta de drenaje superficial (tomado de INGEMMET, 
2000). 

Drenajes profundos 

La finalidad es deprimir o disminuir el nivel freático con la consiguiente 

disminución de las presiones intersticiales (“presión de poros”. Para su uso 

es necesario conocer previamente las características hidrogeológicas del 

terreno. Se clasifican en los siguientes grupos: 

 

Drenes horizontales. Perforados desde la superficie del talud, llamados 

también drenes californianos. Consisten en taladros de pequeño diámetro, 

aproximadamente horizontales, entre 5º y 10°, que parten de la superficie 

del talud y que están generalmente contenidos en una sección transversal 

del mismo (Figuras 6 y 7).  

 

Sus ventajas son: 
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 Su instalación es rápida y sencilla. 

 El drenaje se realiza por gravedad. 

 Requieren poco mantenimiento. 

 Es un sistema flexible que puede readaptarse a la geología del área.  
 

Sus desventajas son: 

 Su área de influencia es limitada y menor que en el caso de otros 
métodos de drenaje profundo. 

 La seguridad del talud hasta su instalación puede ser precaria. 
 

 
Figura 6. Disposición de sistema de drenaje en taludes no homogéneos (tomado 

de INGEMMET, 2000). 

 

 
Figura 7. Esquema de drenaje de un talud por medio de drenes californianos 

(tomado de INGEMMET, 2000). 

Zanjas horizontales: Son paralelas al talud y se sitúan al pie del mismo.  
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Son útiles los drenes en forma de «espina de pescado» (Figura 8), que 
combinan una zanja drenante según la línea de máxima pendiente de la ladera 
con zanjas secundarias (espinas) ligeramente inclinadas que convergen en la 
espina central. Su construcción y mantenimiento en zonas críticas debe tener 
buena vigilancia. 

 

 
 

 
Figura 8. Drenaje tipo espina de pescado (tomado de INGEMMET, 2000). 

 

Para la zona de cárcavas: 

a) Los canales de conducción de agua de regadío, deben ser revestidos, 

esto evitará la infiltración de agua al subsuelo, y la pérdida de su 

cohesión. 

b) Se debe reforestar, los cauces de quebradas, para evitar el 

ensanchamiento de la cárcava, y detener la erosión retrogresiva, que 

conllevan a la generación de deslizamientos y derrumbes de pequeña 

escala. Figuras 9, 10 y 11. 

 

 
Figura 9.  
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Figuras 9, 10 y 11. Obras de forestación en zonas de carcavamiento.  

 
c) Construcción de barrera, rellenos y cortacorrientes. Construir obras 

complementarias hidráulicas y control, mediante diques transversales como 

trinchos de madera, de enrocado o gaviones (figura 12). El objetivo de estas 

medidas, es disminuir la energía del agua (flujos de agua, lodo u huaicos), 

retener sedimentos para estabilizar la cárcava y proceder a sembrar 

vegetación. 

 

 
Figura 12. 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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Se debe sellar las grietas, especialmente las que se encuentran en la parte 
superior  del deslizamiento. 
 
Canal de coronación, con la finalidad que no se infiltre el agua proveniente de la 
escorrentía superficial, que se presenta en los meses lluviosos. 

 

5.0 ÁREA DE REUBICACIÓN PARA EL CASERÍO EL POTRERO 

El área propuesta por la Municipalidad Distrital de Saucepampa se denomina 

“COCHAPAMPA”. 

 
Este  sector se encuentra asentado sobre una lomada (fotos 42 y 43), con altura 

promedio de 20 m; las laderas tienen pendientes menores a 15° (foto 43), con una 

extensión no mayor a 1 km. Se ubica en las siguientes coordenadas: 

 
- 731727 E, 
- 9260455 N 

Su altitud es de 2000 m.s.n.m. 
 

En las inmediaciones de la lomada no se observan fenómenos de remoción en 

masa, el área se presenta estable (Fotos 38 y 39). 

 
 

 
Foto 38  

 

 
Foto 38 y 39. Lomada donde se asienta el poblado de Alto Sauce, con 

pendiente menor a 15°. 
 

La lomada propuesta para la reubicación, está conformada por depósitos de flujos 

piroclásticos y cenizas, gris amarillentos, de color gris blanquecinas. Se encuentra 

moderadamente meteorizada, originando suelos arcillo-limoso color rojizo (Foto 

40). 

 

Este sector presenta características geológicas adecuadas para la 

reubicación del Caserío El Potrero. 
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Foto 40. Afloramiento de depósitos piroclásticos, sector Cochapampa. 

 
En la superficie de la lomada se observó un canal de drenaje de regadío sin 

revestimiento (Foto 41), con un ancho de 40 cm. 

 

Como recomendación adicional, se tiene que realizar un drenaje adecuado del 

agua proveniente de las lluvias, los canales deben ser revestidos, para evitar la 

infiltración de agua hacia el subsuelo. 

 

 
Foto 41. Canal de regadío- sin revestimiento. 
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CONCLUSIONES 

 El tipo de roca, la pendiente, la geomorfología, donde  se asienta el Caserío El 

Potrero; son factores intrínsecos para la generación de movimientos en masa y 

en particular de las reactivaciones recientes. 

 

 Una de las causas de la reactivación, es la infiltración de agua proveniente de: 

los canales de regadío principales de Santa Cruz y Saucepampa, canales 

secundarios sin revestimiento, malas técnicas de regadío los terrenos de 

cultivo. El factor detonante fueron las lluvias del periodo lluvioso 2012. 

 

 En el deslizamiento antiguo en proceso de reactivación, se han presentado 

hasta cuatro deslizamientos, con escarpas de longitudes no mayores a los 100 

m y saltos verticales no mayores a los 10 m. 

 

 La reactivación de mayor dimensión se ha dado en la parte superior del 

deslizamiento antiguo. Este  tiene avance retrogresivo manifestándose con 

agrietamientos del terreno con longitudinales que alcanzan hasta 250 m. De 

deslizarse este involucraría un mayor volumen y afectaría a las viviendas 

ubicadas en la parte inferior. Estos agrietamientos tienen saltos verticales hasta 

de 90 cm y horizontales de  hasta 40 cm. Es muy probable que se dé un 

deslizamiento de mayor dimensión, lo cual afectaría a las viviendas ubicadas 

en el cuerpo del deslizamiento antiguo. 

 

 Las erosiones en cárcavas presentes ocasionan flujos de detritos. Sus 

depósitos han llegado hasta las inmediaciones de las viviendas, y de darse con 

mayor volumen, afectarían a las viviendas ubicadas en la parte baja. 

 

 Por el caudal considerable que muestran los puquiales, se asume que el 

terreno está saturado. 

 

 Al estar las viviendas ubicadas en el cuerpo de deslizamiento el cual muestra 

en proceso de reactivación, se le considera como de peligro muy alto 

(inmenente). 

 

 En el área de Cochapampa, propuesta para la reubicación de la población del 

caserío El Potrero, no se han identificado movimientos en masa, por lo tanto 

reúne las condiciones geológicas adecuadas para la reubicación de éste 

poblado. 
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RECOMENDACIONES 

 Reubicar las viviendas ubicadas en el cuerpo del deslizamiento, y declararla 

zona intangible por peligros geológicos. Esta labor deberá ser coordinada por la 

Municipalidad distrital de Saucepampa. En Cochapampa, lugar propuesto para 

la reubicación, se deberán realizar estudios de suelos y geofísicos para 

determinar el tipo de suelo y la profundidad del mismo. 

 

 De seguir la actividad agrícola, el canal principal de Saucepampa debe ser 

reconstruido y ser conducido mediante tuberías de PVC, hasta que se 

estabilice el área. Estabilizado el deslizamiento el canal debe ser reemplazado 

por concreto. De igual manera se deberá proceder para los canales 

secundarios. 

 

 El canal principal de regadío de Santa Cruz, que cruza la parte superior, se 

encuentra en malas condiciones, debe ser reemplazado. Esta labor debe 

hacerse desde donde el terreno se encuentra estable. Con ello se evitará la 

infiltración de agua hacia el subsuelo. Para la zona donde se encuentra el 

terreno inestable es necesario conducir el agua por tubería de PVC, en forma 

correcta, y no permitir la infiltración de agua hacia el terreno. De colapsar este, 

deberá ser reemplazado inmediatamente. 

 

 Mejorar las técnicas de regadío por aspersión, para ello deben pedir 

asesoramiento al Ministerio de Agricultura. 

 

 Hacer un drenaje superficial a modo de espina de pescado, con tubos de PVC, 

con la finalidad de evitar la saturación del terreno. El sistema de drenaje 

recomendado debe ser realizados por especialistas. 

 

 Efectuar estudios de geofísica, con la finalidad de determinar la profundidad del 

material del deslizamiento (material mueble) y a la vez los posibles cuerpos de 

agua que puedan estar ubicados el subsuelo. Una vez determinados los 

cuerpos de agua del subsuelo, se podrá aplicar el drenaje profundo. 

 

 Realizar drenajes a lo largo de los terrenos de cultivo, para así controlar el flujo 

de las aguas de regadío. Esto permitirá evitar una infiltración excesiva y la 

erosión superficial.  

 

 Construir canales de coronación para evitar la infiltración de agua hacia el 

cuerpo del deslizamiento. 

 

 Drenar los puquiales con tuberías de PVC, con la finalidad de evitar la 

infiltración de agua hacia el subsuelo. 
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