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EVALUACIÓN TÉCNICA GEOLOGICA EN EL DISTRITO DE LAGUNAS 

EN LOS SECTORES DE SAN MANUEL, NUEVA CORINA, TAMARATE, ESPERANZA Y PUCACURO, 
LAGUNAS DETONADOS POR EL SISMO DEL 26 DE MAYO, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA 

DE ALTO AMAZONAS – REGIÓN LORETO  
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), como ente técnico-científico, incorpora dentro de 
los proyectos de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR), el apoyo y/o asistencia 
técnica al gobierno nacional, regionales y locales; su alcance consiste en contribuir con las entidades 
gubernamentales en el reconocimiento, caracterización y diagnóstico de los peligros geológicos en sus 
territorios, con la finalidad de proporcionar una opinión técnica sobre la problemática, además de proponer 
medidas a implementar en post de la prevención y mitigación ante la ocurrencia de desastres naturales.  

 
A solicitud del Ministerio de Energía y Minas, el INGEMMET participó en la evaluación técnica de los efectos 

geológicos desencadenados por el evento sísmico de magnitud 8 del 26 de mayo del presente año 

El INGEMMET, por intermedio de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico - DGAR, comisionó 
a los profesionales Norma Sosa Senticala, David Prudencio Mendoza y Anderson Palomino Tacuri, 
especialistas en peligros geológicos, para realizar las evaluaciones geológicas los sectores San Manuel, 
Nueva Corina, Tamarate, Nueva Esperanza, Pucacuro y Lagunas (distrito Lagunas), la cuales se ejecutaron 
entre el 06 al 10 de junio del presente año. Se realizaron coordinaciones con personal de la Defensoría del 
Pueblo, el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI y autoridades locales.  
 
Las tareas desarrolladas en dicha comisión consistieron en: 
 

- Inspección técnica de los efectos geológicos y daños en las construcciones del distrito de Lagunas, 
provincia Alto Amazonas, región Loreto. 

- Toma de datos y mediciones de grietas en el suelo. 
- Inventario de zonas afectadas por procesos de licuefacción de suelos. 
- Sobrevuelo en Drone para realizar cartografía de daños. 
- Toma de datos de campo (identificación y caracterización de peligros geológicos) y registro 

fotográfico. 
 

2. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

La zona evaluada está ubicada, en el distrito de Lagunas, provincia Alto Amazonas, región Loreto 

(Figura 1). Dentro de las siguientes coordenadas UTM: 
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SECTOR COORDENADAS 

NORTE ESTE 

San Manuel 9413767 414019 

Nueva Corina 9408715 407926 

Tamarate 9412843 409419 

Nueva Esperanza 9434125 423720 

Pucacuro 9441996 439135 

Lagunas 9422152 424962 

 

Para acceder a la zona afectada realizamos el viaje por vía aérea Lima-Tarapoto, luego vía terrestre 

Tarapoto-Yurimaguas y finalmente en transporte fluvial durante 5 horas de Yurimahuas a Lagunas. 
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Figura 1. Zonas inspeccionadas, correspondiente al distrito de Lagunas. 
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3. ASPECTO GEOLOGICOS Y GEOMORFOLOGICOS 

Los sectores inspeccionados se encuentran asentado sobre en depósitos recientes constituidos por arenas y 

limos.  

En sector de San Manuel, Nueva Corina, Tamarate, Nueva Esperanza, Pucacuro y Lagunas, están asentados 

sobre depósitos recientes, que están constituidas por arenas y limos. (Figura 2) 

 

Figura 2. Mapa 

geológico de los 

sectores 

inspeccionados. 
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Geomorfológicamente los sectores de San Manuel, Nueva Corina, Tamarate, Nueva Esperanza y Pucacuro 

están asentados sobre planicies y el sector de Lagunas se encuentra en planicies inundables originada por 

meandros. según la representación de geoformas de carácter deposicional o agradacional 

(INGEMMET,2017). 

 

4. PELIGROS GEOLÓGICOS  

 

LICUEFACCIÓN DE SUELOS 

 

En los poblados de San Manuel, Nueva Corina, Tamarate, Nueva Esperanza y Pucacuro se ha reportado la 

expulsión de arena y agua del subsuelo. Este proceso se dio por la vibración del terreno que se originó por el 

sismo del pasado 26 de mayo. Este fenómeno se reconoce como licuefacción de suelos. El fundamento 

teórico de la licuefacción se basa en que los sedimentos arenosos sin cohesión y los depósitos de limos 

suelen tener una resistencia alta al corte, soportando grandes cargas sin producirse alteraciones en su 

estructura interna. Pero, se puede producir la perdida de resistencia de estos materiales cambiando su estado 

para pasar a comportarse como líquidos viscosos. El mecanismo que afecta a este cambio de estado de 

solido a liquido es la licuación, que genera sedimentos licuefactados (Allen, 1997). Esta pérdida de cohesión, 

puede producir desplazamientos a favor de pendientes o inyecciones de materiales licuefactados en 

respuesta a gradientes de presión.  

 
AGRIETAMIENTO DE SUELOS 

 
En los trabajos de evaluación de daños, se observó grietas en el terreno con longitudes variables que van 
desde unos cuantos centímetros hasta varias decenas de metros, con aberturas de 5 cm hasta 50 cm, y con 
profundidades que superan los 2 metros. La orientación de las grietas es sub paralela al cauce del río. 
 

ASENTAMIENTO DEL SUELO 

Es la deformación vertical en la superficie de un terreno proveniente de la aplicación de cargas o debido al 

peso propio de las capas. 

 

Sector San Manuel,  

En este sector observamos grietas en el terreno, con longitudes mayores de 50 m y con abertura que van 

desde los 5 cm hasta 25 cm, con dirección promedio N80°, sub-paralelas al río Huallaga. En estas grietas se 

observó la evidencia de la expulsión de arena y agua a causa de la licuefacción, esto proceso formó volcanes 

de arena con un radio promedio de 2 metros. Este proceso afectó 4 viviendas, (Foto 1 y 2). 
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Foto 1.  Sector San Manuel, volcán de arena de 3 metros de diámetro. 
 

 

Foto 2. Grietas del terreno con abertura que van desde 5 a 25 cm de abertura y 40 m de longitud. 

Sector Nueva Corina 

En este sector observamos grietas en el terreno con longitudes menores a 100 m, con aberturas que varían 

desde 10 cm a 30 cm, con dirección promedio de N155°, como en el caso anterior, estas son evidencias de la 

formación de volcanes de arena, estas estructuras tienen un radio promedio de 2 m y un radio máximo de 5 

m. (Foto 4) 

Este proceso afectó dos viviendas y la escuela primaria “N° 62457”. (Foto 3) 
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Foto 3. Grieta profunda ubicada bajo el centro educativo N° 62457 compuesto de arena de grano fino con una 

disposición radial (volcán de arena). 

 

Foto 4. Grietas paralelas a la margen al cauce del rio Huallaga, se observan grietas en un ancho de 5 metros 

aledañas a la orilla, estas tienen aberturas de entre 10 a 28 cm y una profundidad de 30 a 50 cm. 

 

Sector Tamarate 

Se encuentra ubicado a 450 m al oeste del margen izquierdo del río Huallaga. 

En este sector observamos grietas con una longitud de más 20 m, con aberturas que varían desde 5 cm a 60 

cm, con rumbo promedio de N35°, en el movimiento sísmico por estas grietas se expulsó arena combinada 

con agua formando volcanes de arena con un radio promedio de 2 metros y un radio máximo de 5 metros. 

Además, se observó asentamientos del terreno. (Foto 5 y 6) 
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Este proceso afectó tres viviendas y el Jardín “EBR Lino Curitina Cartimari”. 

 

Foto 5. El piso de concreto del jardín EBR Lino Curitina Cartimari asentado y agrietado. 

 

Foto 6. Volcan de arena con radio de 5m, su crater mide 2 m. con profundidad de 50 cm. Esta estructura se 
localiza a un costado de una vivienda. 
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Sector Nueva Esperanza, 

Se encuentra ubicado en la margen izquierda del río Aypena, cercano a la intersección con el río Huallaga. 

En este sector observamos grietas en el terreno con longitudes menores de 60 m, se disponen en forma 

paralela a la orilla del río, con aberturas que varían desde 5 cm a 20 cm, presentan una dirección promedio de 

N 75°. (Foto 7) 

Además, se observó grietas en el terreno que están ubicadas a 100 m tierra adentro, con dirección N88°, se 

identificó volcanes de arena con diámetros comprendido entre 4 a 6 m. 

Este proceso afectó 4 viviendas y destruyó la estructura del C.E.P. N°62057 “Esperanza” (Foto 8) 

 

Foto 7.  Asentamiento del terreno en dirección del río Aypena, 

Río Huallaga 

Río Aypena 
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Foto 8. Se observa el colapso de la infraestructura de concreto del C.E.P. N°62057 Esperanza. 

 

Sector Pucacuro. 

Se encuentra en la margen derecha del río Marañón. 

Se presentaron procesos de licuefacción de suelos. 

Se identificó agrietamientos del terreno con longitudes comprendidas entre 5 m a 20 m, con aberturas 

comprendidas entre 5cm a 60 cm, con dirección N50°. (Figura 3) 

En algunos lugares se observó volcanes de arena, que tienen diámetro promedio de un metro, como máximo 

de 5 metros  

En este sector el proceso de licuefacción de suelos afectó 5 viviendas, un centro educativo y puesto de salud. 

La mayor distribución de las grietas provoco daños en mayor número de viviendas, principalmente por el 

proceso de licuefacción de suelos y el asentamiento del terreno. Se registró 5 viviendas, un centro educativo y 

el puesto de salud del sector, inhabitables. 
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Figura 3. Imagen tomada por el dron, se aprecian grietas en el terreno (líneas rojas) y los volcanes de arena 

además del colegio y la posta que quedaron con daños por el sismo. 

 

Ciudad de Lagunas, 

El centro poblado Lagunas, se encuentra en la margen izquierda del río Huallaga, parte se encuentra sobre 

un depósito de arenas, limos, y la otra sobre la Formación Ucayali (arenas con gravas y arcilla, no litificadas). 

En el sector del puerto se registró agrietamientos en el terreno de forma continua paralela a la orilla del río 

Huallaga, en una distancia variable tierra adentro entre 50 cm hasta 2 m. Fue afectada una vivienda. 

A una distancia de 300 m tierra adentro, las estructuras de concreto fueron afectadas, como la iglesia Matriz 

la Plazuela Glorieta (parque José Murayari). (Foto 9) 

Además, se observó viviendas de material de barro compactado, con paredes agrietadas, muros inclinados, 

han quedado inhabitados. 
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Foto 9. Colapso plazuela del barrio I Jose Murayari, esta se ubica dentro de las siguientes coordenadas 

N9421132, E424512, esta se encuentra frente al centro de educación primaria N°62056. 
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CONCLUSIONES 

Por lo observado en campo y lo detallado en los ítems anteriores se puede concluir que: 

1. Los principales fenómenos observados después del movimiento sísmico fueron: licuefacción de 

suelos que generó agrietamiento del terreno, asentamientos y formación de volcanes de arena, que 

se encuentran cercanos a la orilla y de forma paralela. 

2. Los terrenos que fueron afectados por la licuefacción de suelos, se encuentran sobre terrazas bajas 

formadas por los meandros, que están constituidas por arenas y limos. Esta unidad está saturada de 

agua. 

3. Parte del centro poblado de Lagunas se encuentra asentada sobre la Formación Ucayali conformado 

por una secuencia de arenas con la intercalación de arcillas y gravas (no litificada), donde no se 

encontró volcanes de arenas. 

4. Los volcanes de arena presentan diámetros comprendidos entre 1 m hasta 10 m, los cráteres tienen 

longitudes de 2 m, estas estructuras afectaron viviendas, centros educativos y postas médicas. 

5. En los sectores de San Manuel, Nueva Corina, Tamarate, Nueva Esperanza y Pucacura, se identificó 

grietas en el terreno con longitudes hasta de 100m, con abertura de 15 cm y profundidades que van 

desde los 5cm a 40cm, por efecto de la licuefacción de suelos. 

6. Los mayores daños registrados fueron en las construcciones de material noble como: El centro 

educativo en Nueva Esperanza, el centro de salud en Pucacuro, plazoleta colapsada en Lagunas y 3 

construcciones de barro compactado. 

7. En el Puerto de Lagunas, se han presentado agrietamiento en el terreno producto del movimiento 

sísmico, además son afectadas por la erosión fluvial (río Huallaga), por lo cual se considera como 

inestable. 

 

RECOMENDACIONES  

 Los centros poblados San Manuel, Nueva Corina, Tamarate, Nueva Esperanza y Pucacuro, deben 

ser reubicados alejados del cauce del río. 

 Las futuras viviendas deben ubicarse por lo menos a una distancia mínima de 150 m de la margen 

del río de prioridad terrenos elevados. 

 La posta de salud del sector Pucacuro, para determinar su estabilidad debe ser analizada por un 

ingeniero estructuralista. 

 Se recomienda realizar un estudio a detalle de los sectores evaluados. 
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