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EVALUACIÓN DE PELIGROS GEOLOGICOS OCASIONADO POR EL SISMO DEL 

26 DE MAYO EN EL CENTRO POBLADO ROCA FUERTE 

 

En el centro poblado Roca Fuerte, distrito Parinari, provincia Loreto, departamento 

Loreto, se ubica en la margen izquierda del rio Marañón, el área evaluada se encuentra 

comprendida entre las coordenadas UTM Zona 18 Sur 9500324 – 9499544 Norte y 

536004 – 536927 Este, a una altitud de 110 msnm.  

Se observó grietas en la superficie con una dirección predominante de norte 310°, 

ocasionado por el movimiento sísmico ocurrido el 26 de mayo 2019 con magnitud 8.0 

grados, afectó viviendas, Institución Educativa y nuevo local del Centro de Salud Roca 

Fuerte. 

 

 

Foto 1. Centro poblado Roca Fuerte, presenta terreno con grietas después del sismo 

ocurrido el 26 de mayo del 2019 

El centro poblado se asienta sobre unidades geomorfológicas como terrazas bajas-
media aluvial con sectores pantanosos, presentan topografía ligeramente plana, son 
susceptibles a las inundaciones y erosión fluvial. 
 
El poblado se encuentra asentado sobre suelos arenosos con matriz limo arcilloso, 
susceptibles a la ocurrencia de procesos de licuefacción ante movimientos sísmicos 
(sismos igual o mayor a 5.5 grados). 
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Foto 2 Vista panorámica del poblado Roca Fuerte asentado sobre una terraza baja 

aluvial con sectores pantanosos. 

 

 

Foto 3 Vista tomada con dirección sureste, se observa deposito aluvial formado por 

arenas en matriz limo arcilloso 

Las grietas presentan dirección predominante N310° paralelo a la dirección del río 

Marañón, con longitudes hasta de 600 m. Hacia tierra adentro en dirección sureste- 

noroeste en 35 m tomado desde el borde de río, estas mismas se caracteriza por 

presentar longitudes que varían entre 1 a 25m, abertura de 0.1 a 8.00 cm y de 

profundidad entre 1 a 3 m. (figura 1). 



Informe Técnico A6901 

4 
 

 

Figura 1. Barrio alto, A) vista tomada con dirección sureste se observa grietas con 

longitud que varían entre 1 a 25 m B) vista tomada con dirección noroeste se observa 

grieta con abertura de 8 cm. C) vista panorámica donde se observa la secuencia de 

grietas ocasionado por el sismo del 26 de mayo del 2019. 

El evento afectó: 

- Viviendas del centro poblado, que se ubican a una distancia de 20 a 30 m del 

borde del río Marañón (construcciones madera), se observó además viviendas 

ligeramente inclinadas. 

- Infraestructura de la Institución Educativa N° 60866 presenta grietas en las 

paredes como en los pisos y la caída de una parte de la pared. 

- Nuevo local del Centro de Salud, presenta grietas en las paredes y juntas con 

abertura de 2 cm, se observó marcos de puertas y ventanas deformadas y 

grietas en las juntas. 
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RECOMENDACIONES: 

a) Las viviendas que se encuentran en el barrio bajo, deben ser reubicados. 

b) Realizar limpieza y mantenimiento de la Institución Educativa N° 60866, como 

también el nuevo local del Centro de Salud Roca Fuerte. Estos locales es 

necesario que sean evaluados por un especialista en edificaciones de esta 

índole. 

c) Las viviendas del centro poblado, deben mantener una distancia de 150 m de la 

orilla del río y ubicarse en terrenos elevados (terrazas altas). 

d) La zona de estudio se considera de Peligro Alto ante la ocurrencia de 

movimientos sísmicos con magnitud superior a 5.5. 

e) Por ningún motivo, se debe desarrollar la expansión urbana hacia la zona 

inundable, se debe respetar la faja marginal. 

 


