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INSPECCIÓN GEOLÓGICA DEL DERRUMBE OCURRIDO EL 15 DE MARZO 

2022 EN EL CENTRO POBLADO RETAMAS 

DISTRITO PARCOY, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 

PRIMER REPORTE TÉCNICO 

Atendiendo la declaratoria de emergencia en Retamas (Decreto Supremo N° 022-2022-

PCM), A la solicitud de la Sub Gerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional del 

Departamento de La Libertad (Oficio s/n -2022-GRLL-GGR-ORDN-SGDC) y la solicitud de 

la Municipalidad Distrital de Parcoy (Oficio Nº 049-2022-MDP/A), en el marco de nuestras 

competencias, se realiza la evaluación del derrumbe que ocurrió el 15 de marzo del 

presente en el centro poblado de Retamas, distrito de Parcoy, Provincia Pataz, 

departamento La Libertad. Ver Fotografía 1 y Figura 1. 

En el área evaluada, afloran rocas intrusivas de tipo tonalita y granodiorita (ver Figura 2); 

muy alteradas y muy meteorizadas; presentando una estructura desintegrada, muy 

fracturado, con espaciamientos muy próximas a próximas entre sí (0.01 – 0.20 m) y abiertas 

(1,0 – 5,0 mm), de resistencia baja (25-50 Mpa) (ver Fotografía 2 y Figura 3). Se presentan 

formando un conjunto trabado de bloques y trozos de rocas angulosos. En superficie se 

presentan de alta a completamente meteorizadas. Ver Fotografía 3.  

Geomorfológicamente, se encuentra ubicada al pie de una montaña modelada en rocas 

intrusivas, donde la pendiente del terreno varía entre 25° a 45° (considerada como muy 

fuerte a escarpada) y superiores a 45° (muy escarpada). Ver Figura 4. 

El peligro geológico, que provoco el desastre, corresponde a un movimiento en masa de 

tipo derrumbe, cuyo desplazamiento abarcó un área de 3,125 m2 (0.31 ha) 

aproximadamente (ver Figuras 5 y 6), con un tipo de ruptura aparentemente planar con 

forma de arranque continuo (Fotografía 4), estando activo en la actualidad. 

El derrumbe en la zona de arranque dejó una cara libre de 1,162 m2, con una longitud de 

arranque de 50 m, su ancho varía entre 25 m a 40 m, con una altura de arranque de 57 m, 

y un desnivel entre la escarpa y el pie de 92 m. El depósito del material de derrumbe abarca 

un área de 1,963 m2 con un volumen estimado de 9,500 m3. Ver Fotografía 4 

El material desprendido corresponde a gravas, cantos y bloques en una matriz areno 

arcillosa, estos con un tamaño máximo de 1.5 m de diámetro (ver Fotografía 5), formando 

un depósito coluvial de tipo “canchal” (ver Fotografía 4). El alcance máximo del derrumbe, 

desde la zona de arranque hasta el pie, fue de 100 m. 

En la actualidad, en la cresta superior sobre la zona de arranque del derrumbe, se observa 

una grieta semicircular con desnivel entre 0.5 m a 1.0 m y con una longitud de 30 m (ver 

fotografías 6, 7 y 8); indicando la inestabilidad de la ladera y el muy alto peligro que 

representa. Es probable la ocurrencia de un nuevo derrumbe, en el lugar, con similares 

características al derrumbe ocurrido el 15 de marzo. También se observa una grieta 

semicircular de 25 m de longitud en el depósito del derrumbe. 
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El lugar donde ocurrió el derrumbe y áreas aledañas se considera como Zona Crítica y de 

Peligro Muy Alto. Es importante anotar que las laderas de la montaña corresponden a 

zonas de Muy Alta Susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos en masa como 

derrumbes y caída de rocas. 

RECOMENDACIONES 
 

1. Reubicar, en primera instancia, a la población asentada en la ladera del cerro, desde el 

pie del derrumbe hasta el cauce del río Parcoy y áreas aledañas.  

 

2. Aplicando todas las medidas de seguridad, realizar limpieza del material de derrumbe 

acumulado en la plataforma de la carretera de acceso entre Retamas y Parcoy, con la 

finalidad de amortiguar la velocidad de un probable derrumbe, con similar volumen al 

ocurrido el 15 de marzo del 2022. 

 

3. Para habilitar la vía de acceso entre Retamas y Parcoy, afectada por el derrumbe, se 

deben realizar estudios geológicos e ingeniero geológicos de detalle con la finalidad 

buscar opciones para la estabilización de los taludes y/o buscar otras alternativas del 

trazo. 

 

4. Clausurar la vía de acceso entre Retamas y Parcoy hasta que se realicen las actividades 

de mencionadas en el párrafo anterior. 

 

5. La zona de reubicación se debe elegir, primero determinado la seguridad física del área 

con estudios geológicos e ingeniero – geológicos. Para luego, junto con las autoridades 

responsables de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, ver la viabilidad 

administrativa de la misma. 
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Fotografía 1. Vista panorámica del derrumbe que ocurrió el 15 de marzo del presente en el centro 

poblado de Retamas. 
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Figura 3. Clasificación GSI del macizo. 
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Fotografía 2. Macizo rocoso muy fracturado ubicado en el lado derecho del derrumbe. 

 

 
Fotografía 3. completamente meteorizada 
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Figura 6. Perfil longitudinal de la pendiente de terreno del área donde ocurrió el derrumbe. 
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Fotografía 4- Vista panorámica del derrumbe donde se muestra la zona de arranque del derrumbe 

y el depósito tipo canchal. 
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Fotografía 5. Se observa el tamaño de los bloques del depósito de derrumbe ubicado en la vía de 

acceso entre Parcoy y Retamas. 

 

 
Fotografía 6. Se observa grieta con desplazamiento horizontal de un metro; también, se muestra 

árboles inclinados que indican que la ladera es inestable  
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Fotografía 7. Vista panorámica de la grieta ubicada en el inmediato superior a la zona de arranque 

del derrumbe.  

 
Fotografía 8. Vista vertical de la grieta ubicada en el inmediato superior a la zona de arranque del 

derrumbe. 


