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INTROOUCCfON 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), mediante oficio No .2860 del 1 O de 
Jul1io de 1997, solicita at INGEMMET, integrante del Sistema Nacional de Defensa 
Civil efectúe una evaluación del peligro geológico del Anexo José ·Galvez, det 
distrito del Ferené, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, declarado 
en emergencia por el Municip:io de Chanchamayo, debido a problemas graves de 
hundimiento del suelo. 

Con la aprobación de la Alta Dirección del JNGEMMET, la Dirección de Geotécnia 
destacó a un profesional especialista en riesgos geológicos, para realizar la 
inspección solicitada. 

tos trabajos de campo se realizaron entre 'os d(as 29 at 31 de Agosto de 1997, 
conjuntamente con los representantes y autoridades de la Comunidad, 
impartiéndose y tomándose acuerdos en el mismo lugar de los hechos, sobre las 
medidas más convenientes que se deben de tomar como prevencjón ante fa 
ocurrencia de fenómenos naturales. 

UBICACION Y ACCESIBILIDAD. 

El Anexo José Galvez se ubica 25 Km. al Noreste de la Ciudad de Bajo Yurinaqui. 
Fig. N• 1 

Polfticamente se encuentra dentro de distrito de Perené, provincia de 
Chanchamayo, departamento de Junln. En las coordenadas geográficas siguientes: 

1 o o 46' 25" Latitud Sur 
75• 03' 30" Longitud Oeste 

a una altitud de 1,250 m.s.n.m. 

El acceso desde fa Ciudad de Lima, se realiza mediante la carretera Central, 
pasando por las ciudades de la O~oya, Tarma, a Merced, Pe,rené, hasta el Puerto 
de Yurinaqui, de éste Jugar por trocha carrozable de 25 Km. hasta José Galvez. 

2.0 GEOLOGIA 

ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS 

El Anexo de José Galvez está enclavada en la región natural de la selva alta , sobre 
un terreno plano, en cuyo entorno se observan pequenas lagunas y bofedales. El 
terreno se halla circundado por c,erros bajos de pendiente moderada a abrupta, 
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cubierta por abundante vegetación disectada por peq uenas quebradas cuyas 
aguas disculír·en a la quebrada lnkariado , que constituye el drenaje principal del 
área. 

CLJMA Y VEGETACJON 

El clima es cálido y húmedo. El calor es intenso en el dla y disminuye en la noche, 
hasta ¡producir una cierta sensación de frfo. 

Las precipitaciones pluviales fluctúan en los 3,000 mm.; llueve copiosamente de 
Noviembre a Abril y 1a lluvia se torna escasa entre Mayo a Octubre. 

1Las especies cultivables más importantes son el ~café, yuca, plátanos, achiote y 
cltriccs. 

En los cuadros 1 al 5 se detallan los productos agrlcolas más importantes que se 
desarr,ollan en ell :área de José Galvez. 

ROCAS DE BASAMENTO 

En ·el án~a del· Anexo de José Gatvez, afloran rocas sedimentarias que 
corresponden a la formación Chambira, constituida por una secuencia peHtica rojiza 
·Conformada mayormente por limoarcilitas r·ojas a marrón rojizas y moradas, 
finamente estratificadas en estratos de grosor decimétricos. Se intercalan lodolitas 
rojas a moradas y delgadas capas de ca.lizas de color gris a pardo, Estas rocas 
sedimentarias constituyen la roca madre del suelo residual. 

En superficie se ha observado un intenso proceso de afteración qulmica de las 
rocas sedimentarias, por acción de la hidratación ( Proceso de sobresaturación de 
los minerales de las rocas) , originando suelos arcillosos, que constituyen, como 
terrenos de fundación de las construcciones de infraestructura básica. 

TERRENOS DE FUNDACION (SUELOS) 

Depósitos Residuales (Etuviales ). 

Constituido por un suelo .residual arcilloso, oolor marrón en estado húmedo y 
marrón claro en estado seco, altamente plásticas, de permeabilidad baja a media, 
medianamente compacta. 

El perfil de meteorización del suelo es la secuencia de materiales con diferentes 
propiedades flsicas formados en e'l sitio en donde se encuentran, ef cual yase sobr·e 



la roca meteorizada. Este perfil se ha formado debido a la meteo.rización mecánica, 
·O sea desintegración de la estructura ori·ginal de la masa rocosa, y a la 
meteorización qulmica, es decir, a la descomposición de los minerafes originales de 
dicha roca. 

El suelo arcilloso está sujeto a cambios volumétricos por contracción y/o 
humedecimiento, debido al clima tropical del área, donde se producen fuertes 
filtraciones por la abundancia de nuvias, lagunas, bofedales e :intensa evaporación 
por la intensa atta temperatura. 

3.0 RIESGO GEOLOGICO 

AGRIETAMIENTOS DEL SUELO 

Los agrietamientos ,que según los poblador,es comenzaron hace aproximadamente 
1 O anos, fueron indicadores moñodinámicos y premonitorios a los fenómenos de 
geodinámica externa como deslizamientos y asentamientos diferenciales que 
afectan a las viviendas de José Galvez. 

Es común en arcil.las residuales la presencia de sistemas irregulares e intensos de 
peque"as fracturas, debido a que el mecanismo de ruptura progresiva facilita la 
producción de grietas o fisuras que generalmente se disponen más o menos 
paralelas a la superficJe del talud. 

Las grietas presentan vectores de movimiento horizontal (ancho) entre 0.20 a 0.40 
m. y escarpa vertical (salto) entr·e 1.80 a 2.0 m., que están buscando su equiUbrio. 
Foto No 1. 

DESLIZAMIENTOS ACTIVOS 

El deslizamiento en suelos residuales ocurre dentro e inmediaciones del centro 
poblado de José Galvez, y desde su inido está comprometiendo la seguridad flsica 
de las viviendas. 

'La remoción ·en masa se debe: al tipo de suelos, al discurrimiento del agua 
subterránea con desarrollo de sobrepresiones interüciales, o.riginados por las 
fl,ltraciones de agua de la .lagunas y bofedales 1ubicadas en el área ,inmediata 
superior al puebfo de José Galvez y a las grandes precipitaciones pluviales de la 
regíón . Ver Perfil Longitudinal A-A' y Foto No 2. 

El deslizamiento se produce en forma escalonada con longitudes promedio de 200 
a 250 m., con saltos verticales o escarpas de 1.50 a 2.00 m y desplazamientos 
horizontales de 0.30 a 0.40 m. entre ras cotas 1,200 y 1,260.m.s.n.m. Ver Plano 
N°1 



CAUSAS 

-La gravedad 

-Deforestación del ár-ea 

-las filtraciones de agua de as pequef'tas lagunas y bofedafes que se ubican en fa 
ladera superior del centro poblado, que producen sobrepresiones intersticiales. 
Fotos No 2. 

-Fuertes precipitaciones pluviales ~cuya agua se infiltra a través del suelo y las 
grietas de los deslizamientos. Foto No 1. 

-Sobresaturación del suelo que incrementa la presión de poros. 

-Comportamiento expansivo de los suelos arcillosos 

- Sobre carga del suel~o expansivo por la oonstrucción de viviendas. 

EFECTOS 

a).- Agrietamientos y desplazamientos de suelos 

b).-Danos en Jas viviendas y oentros educativos produciéndose: 

- Agrietamientos en Jos pisos de .las viviendas con :un ancho promedio de 5 cm. y 
levantamiento en la vertical de 4 cm. Fotos No 5, 6 y 7; en las paredes tienen un 
ancho de 5 a 10 cm. Fotos No 3, 4, 5, 8 y 9. 

Asentamiento de columnas (7 cm. promedio) Fotos No 6, 7. 

- Desplazami~ento de puertas. y ventanas. F~otos No 5, 8 y 9 

- Asentamiento diferencial de viviendas. Foto No 8. 

- Modificación de la forma superficial del terreno. 



4. O CONCLUSIONES 

- Ef peligro geológico que afecta el área de José Galvez ocurre desde hace 10 
anos. 

- Los peiigros geológicos q,ue mayormente ocurren en la zona, agrietamientos y 
deslizamientos, que comprometen la seguridad flsica de las viviendas y centros 
educativos. 

- Lo·s factores que contribuyen a la remoción en masa son la deforestación intensiva 
del área, las fuertes pr,ecipitaciones pluviales en temporadas de lluvias, las 
filtraciones de bofedales y pequel'las lagunas ubicadas encima del pueblo, el tipo 
de suelo y rocas y el fenómeno de la gravedad. 

- La remoción en masa ha afectado el 85% de llas viviendas, encontrándose éstas 
daftadas en un 60% de su estructura. 

-Al término de la inspección de campo se determinó, que el área que ocupa el 
centro poblado de José Gatvez es critica no apto para edificaciones, lo que ·se les 
dio a conocer a los habitantes y autoridades del lugar. 

- Las autoridades y población en general reunidos en una asamblea acordaron la 
necesidad de se.r reubicados en terrenos mas estables cercanas a José Galvez .. 

- Después del examen de varias áreas factibles para la reubicación del centro 
poblado se determinó que la más favorable corresponderla a la zona llamada 
Nuevo José Galvez. 

5.0 RECOMENDACIONES 

- Dadas las condiciones crtticas del terreno que ·Ocupa el centro poblado de José 
Galvez se recomienda su reubicación en el área de Nuevo José Gatvez, donde 
deben efectuarse estudios geotécnicos para deteminar la calidad geomecánica de 
los suelos, asl mismo debe planificarse su desarrollo urbano. 

- Una vez efectuada la reubicación las áreas actualmente ocupadas pueden ser 
destinadas a usos múltiples, como granjas avlcolas, huertas, crianza de ganado 
vacuno o según un proceso de planificación del uso del terreno, salvo mejor 
parecer. 

- Preparar a los pobladores de José Galvez en tópicos sobre la Prevención, 
Mitigación y Reconstrucción, ante la ocu.rrencia de los desastres naturales y 
sismos, mediante la divulgación de charlas, folletos y boletines etc. y realizar 
simulacros siguiendo las directivas del Instituto Nacional de Defensa Civil. 



FOTO N° 1.-Muestra el deslizamiento activo en la plaza del pueblo de José Galvez. Obsérvese tos 
vectores de desplazamiento vertical (escarpa) y horizontal de ras grietas. 



FOTO N° 2. ·Pequeña laguna y bofedales ubicadas en el área inmediata superior al pueblo de 
José Galvez, que permite la 5\:)bresaturación del suelo de fundación. 

FOTO N° 3.-Gri.etas que afectan las paredes de la vivienda ·de material noble, debido al t.ipo 
de suelo de fundación (arcilloso). 



FQTO N° 4.~Moestra las grietas en las paredes y vereda de vivienda de material noble. Obsé~Vese 
el ancho de la gri,eta que permite la introducción de la mano del hombre. 



FOTO N9 5.•1nterior de vivl<enda afectada por grietas en el piso, paredes y la puerta despl.azada 
por efectos del movimiento del suelo. 



FOTO N9 6 . .Qesplazamiento vet1ical y horizontal del piso y asentamiento de la columna en una 
vivienda. 



FOT,O N° 7.-$istema de grietas en e.l piso de cemento con desplazamiento vertical y horizontal 
como consecuencia del desplazamiento del suelo. 

FOTO N° S.-Colegio Agropecuario afectado por grietas en las paredes y vereda. Obsérvese en el 
lado izquierdo un asentamiento diferencial. 



FOTO N° 9.-Grietas verticales y diagonales en la pared con desplazamiento de la ventana en el 
Cclegio Agropecuario. 



6.0 REUBIC.ACION 

AREA DE REUBICACION EN NUEVO JOSE GAL VEZ 

UBICACIÓN Y ACCESIBLIOAD 

Nuevo José Galvez se ubica a 800 m al Sur de José Galvez. entre las coordenadas 
geográficas : 

10q 47' 00" :Latitud Sur 

75° 03' 04 longitud Oeste 

con una altitud de 1,340 msnm. 

El acceso desde el pueblo de José Galvez se realiza mediante la trocha carrozable 
José Gatvez-Puerto Yurinaque, de 1 m. de longitud. 

RASGOS GEOMORFOLOGICOS 

Moñológicamente el área se caracteriza por estar conformada por una ,colina de 
pendiente moderada, cubierta de vegetaci.ón tipo matorral, y enoontrádose 
disectada por la quebrada fnkariado. Fotos N• 1 O y 11 . 

RASGOS GEOLOGJCOS 

las rocas que afloran en ef entorno de Nuevo José Galvez son similares a fas que 
se describen en el Capitulo de Geología. 

TERRENOS DE FUNDACION (SUELOS) 

Depósitos Residuales (Eiuviales) 

Conformados po.r un suelo arcilloso de color rojo ladrillo en húmedo y gris rojizo ,en 
seco, de mediana plasticidad, permeabilidad media a baja, poco compacto; 
producto de la meteorización de la roca de basamento. 

RIESGO GEOD:INAMICO 

No se han observados fenómenos de geodinámica externa que puedan 
comprometer la seguridad flsica de las futuras viviendas. Fotos No 1 O y 11. 



AREA DE REUBJCACION 

FOTOS N° 1 O Y 11.- Areas del Nuevo José Galvez propuesto para la reubicación de José Galvez, 
bastante estable sin huellas de haber sido afectado por fenómenos de geodinámica externa que 
puedan comprometer su seguridad física. 



CONCLUSION 

Se concluye que las caracterfsticas flsicas de! área seleccionada de Nuevo José 
Galvez ,r,eúne las condiciones de seguridad flsica para asentamientos 
poblaciona1es. 

La comunidad de colonos, acordó realizar as gestiones correspondientes para la 
obtención de los terrenos de propiedad de los Srs. Cirilo Ru.iz y Salomón Jara. 

RECOMENDACIONES 

Mejorar la calidad en la construcción de viviendas y en lo concerniente a la 
dmentación, esta no debe de ser menor a 1 .00 m . de profundidad. 

El área mlnima necesaria para las instalación del nuevo anexo y su futura 
expansión urbana es de 5 Has. 

7 .O MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZA,BLE PUERTO YURINAQUI· 
JOSEGALVEZ 

ESTADO ACTUAL 

La trocha carrozable de 25 Km. que parte del Puente de Yurinaqui, de un ancho 
promedio de 2.50 ;a 3.00 m. se encuentra ,en pésimas condiciones para el tránsito 
vehicufar. 

Dado el estado de la trocha los veh lculos sufren continuos desperfectos y 
deterioros, constituyendo una amenaza frecuente para la integridad flsica de los 
que se desp'lazan por esta vla. 

El recorrido se realiza en 3 horas, debido a las profundas zanjas que se han 
formado en la plataforma de la trocha. Fotos No 12 y 13. 

En épocas de precipUaciones pluviales queda interrumpida al tránsito. 

OBJETIVOS 

Facilitar el transporte de la producción agropecuaria y ganadera. a los centros de 
consumo, a un menor costo y tiempo. Ver cuadros del1 al S. 

Mejorar e,l nivel de íngr,esos y condici,ones de vida de los a,gricultores y habitantes 
de la zona. 



Lograr la reducción de los costos de transporte en un 80% comparado con los 
costos actuales .. 

Elevar el desarrollo empresarial de los pobladores. 

Fortalecer el desarroflo de los pueblos en educación, cultura y tur~ismo. 

RECOMENDACIONES 

Existe l.a urgente necesidad de poner operativa esta carretera porque en su 
recorrido beneficia a muchos centros poblados. 

La trocha carrozable necesita mejorar su trazo y efectuar un ensanche de la 
plataforma a un mlnimo de 6.50 m. de ancho y ·el afirmado en todo su recorr<ido. 

Construcción de cunetas laterales en todo el tramo y alcantarillas cada 200 m. para 
evacuar las aguas subterráneas y de lluvia. 

Efectuar desq,uinches y peinado de ta1lud en ciertos tramos de la carretera. 

Afirmado de la carretera . 

. P·or lo expuesto se destaca que se hace imperativo y de necesidad púb ica el 
mejoramiento de la trocha Puerto Yurinaqui- José Galvez, lo que se debe poner en 
conocimiento de las autoridades competentes para fos fines consiguientes, 
teniendo en cuenta que el 02 de Abril de 1997, con oficio No 7 43-96-MPCH,fué 
presentado por la Muni·cipalidad Provincial de Chanchamayo al Director Ejecutivo 
Proyecto Especial Rehabilitación tnfraestructura de Transportes y Comunicaciones
Av. Bolivia 120-Torres de Lima s~ piso- lima 1 el expediente técnico para la 
rehabiJitación integral de la trocha carrozable. el que fue recepcionado el 03 de 
Abril de 1996 con ·el Registro No 960037'02. 



FOTO N• 12 y 13.-Carretera Puente Yurinaqui-José Galve2 ,muy deteriorada por falta de 
man enimiento, carente de un apropiado sistema de drenaje, cunetas y alcantarillas. 



~UAO~ N" 001 

1 

CENTROS P06LAD05 

MIGUELGRAU 

ALTO INCARIAOO 

JOSE GALVEZ 

1 BAJO INCARlADO 

1 BUENOG AIRES 

CARAPAIRO 

TUPACAMARU 

CERRO MONO 

TOTALES 

CUADRO N<' 002 

CENTROG POBLAOOS 

~ IGUELGRAU 

ALTO INCARIAOO 
' • JOSE GALVEZ 

BAJO INCAI=IIAOO 

BUENOS AIREO 

CARAPAIRO 

TUPAC AMARU 

GER~ MONO 

O TALES 

CE TOOG POBLAOOSY SUS PRODUCCIONES MA·SIMPOI=ITANTEG 

UBICADOS !EN EL AAEA DE ACCION OE LA ZONA OE JO::I!;; GALVEZ 

PRODUCCION PROOUCCION IPAOOUCCION 1 1 1 
DE C,li.FE DE ACHIOTE OE PLATAN05 

Ha:; . TM. Has. TM. Has. 1 TM. 
1 

350.00 252.00 10.00 8 .00 30.00 150.00 

200.00 144 .00 . 20.00 15.·010 1 25.00 150.00 

750.00 540.00 42.00 25.00 50.00 300.00 

250.00 180.00 25.00 19.00 40.00 386.00 

.450.00 324.00 1 15.00 10.00 40.00 456.00 

350.00 252.00 28.00 18.00 50.00 535.00 

350.00 252.00 18.00 16.00 so.oo 321 ;00 

250.00 160.00 36.00 25.00 1 15.00 150,00 

2 .950.00 1 2,124.00 194,100 1:36.00 280.00 2,446.00 
1 

CENTROS POBL.AOOGY SUS PRODUCCIONEG DE MENOR CUANTIA 

U61CAOOG EN EL AR.EA DE ACCION DE LA ZONA DE JOGE GALVEZ 

PAODUCCION PRO.DUCCION PROOUCCION 

De CITA!COS Of: PIÑA CE I=IALTA ' 

Has. TM. Has. TM. Has. TM. 

10.00 80.00 10.00 18.00 10.00 e.oo 
5.00 35.00 0 .00 0 .00 5 .00 2.00 

20.00 16.00 20.00 3e.oo 25.00 28.00 

5 .00 e.oo 5 .00 12.00 10.00 15.00 

0 .00 0 ,010 10.00 16.00 5.00 ' 8 .00 
1 

20.00 19.00 1S.OO 28.00 20.00 219.00 

10.00 9 .00 0.00 0 .00 5 .00 7 .00 

0 .00 0..00 ; 0 .00 0 .00 0 .00 o.oo 

70.00 169.00 eo.oo 110.00 80.00 1 94.00 

PRODUCCION 

DE YUCA 

Ha:í. TM. 

1 

30.00 ~50 .00 

30.00 330.00 

70.00 560.00 

30.00 3:39.00 

80.00 730.00 

50.00 515.00 

15.00 21.4.00 

20.00 236.00 

325.00 3,274.00 

POODUCCIION 1 

o e PAPAYA 

HaS. TM. 

5 .00 e.oo 
5.00 7 .00 

20.00 15.00 1 

10.00 12.00 

5 .00 e.oo 
12 .00 10.00 

10.00 6.00 

0 .00 0 .00 

197.00 6 4.00 



CUADRO NO 003 

CENTROS POBLADOS 

MIGUELGRAU 

ALTO INCAF=IJAOO 

JOSEGALVEZ 

BAJO INCARIAOO 

6UENOG AIF=IES 

CARAPAIAO 

TVPACAMARU 

CER~MONO 

TOTALES 

CENTRO!; I'OBLADOG Y GU PRODUCCION OE CRIANZA DE ANIMALES 

UBICADOS EN ELAREA DE ACCION OE LA ZONA DE JOSEGALVEZ 

PAOOUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION 

o e RESES OE PORCINOS OE OVINOS DE AVES 

UDS. PASTO UDS. AREA uos. PACTO UDS. AREA 

Ha:;_ M2. Ha:>. M2. 

125.00 180.00 80.00 20.00 
1 

80.00 5 .!33 400.00 80.00 

so.oo 60.00 . 70.00 17.50 1 70.00 4 .67 350.00 70.00 

350.00 400.00 250.00 82.50 100.00 6 .87 750.00 i 150.00 

e5.oo 1 70.00 80.00 20.00 60.00 4.00 320.00 64 .00 
1 

250.00 300.00 65.00 18.25 ' 45.00 3 .00 250.00 50.00 
1 

25.00 40.00 70.00 17.50 85.00 5 .67 450.00 90 .00 

1150.00 200.00 45.00 11 .25 40.00 2 .87 250.00 50.00 

80.00 80.00 1 35.00 8 .50 30.00 1.33 :315.00 63.00 

1.075.00 1,330.00 e9s.oo 17:3.50 510.00 33.33 3.085.00 617.00 
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~DUCCIONEG H~ PORTA TE~ QUE GENER."\N 1 ~ECOC ECON:>fl; ICOC E LOC 

e:::: Tl=lOC POBLAO:::>C U61CA005 EN EL AREA OE ACCION DE LA ZOr-J.I\. OE JOCE GALVEZ 

P~ECIO P~ECfO TOTAL VENTA 

PRODUCTO uo. UD. PRODUC. TOTAL 

KJLO T.M. T. ~. (NC/.) 

CA E 2.80 2,800 00 2, 124 .00 5,947,200.00 

CITAICOO 0 .40 400.00 Hl9.00 67,600.00 

PlATANO o.so 500.00 .2,448.00 ',224,000.00 

YUCA 0 .70 700.00 3,274.0 0 2 .. 291,800.00 

ACHlOTE 3.00 3,000.00 136.00 408,000.00 

PIÑA 
1 

0 .50 500.00 110.00 55.000.00 

PALTA 1.00 1 ,000.00 S4.00 94,000.00 

PAPAYA 0 .30 300.00 64.00 19,200 .00 

TOTALE~ 10.108,800.00 

CUADI=lO ~ 005 

VENTAS IMPORTANTES DE ANIMALE~ QUE GEÑEAAN INGRE~..OS ECONOMICOC E LOS 

CE TROG POBL4.DOG UBICADO!:> EN El AREA OE ACCION DE LA ZONA DE OCE GALVEZ 

P~ECIO PI=IECIO TOTAL I VENTA 

P~DUCTO UD. UD. PROOUC. TOTAL 

KILO T. M. T.M. (NS/.) 

RECES 5.00 5.000.00 215.00 1.075,000.00 

POACINOG 4 .50 4,500.00 34.75 158,375.00 

OVINO'S 4.50 4,500.00 17.85 80,325.00 

AVE.G 3 .50 3,500.00 6 .17 21,595.00 

TOTALEG INGI=leGOG 1 ,333.2g5.oo 



8.0 OTRAS INSPECCION1ES 

A-DISTRITO DE LA MERCED 

RIESGOS GEOLOGICOS: 

EROSION DE RIBERA E INUNOACION EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL 
RIO CHANCHAMAYO CARRETERA .LA MERCED • SATIPO. 

Erosión fluvial e Inundación. 

En la margen izquierda del rlo Chanchamayo a la altura del Km. 325 de la via Lima
Satipo en 'a curva de la carretera. La Merced-Satipo, a 150 m. aproximadamente del 
grifo ''"Surtido1ra Chanchamayo" se está produciendo un fenómeno de erosión de 
ribera!, que puede comprometer la seguridad ffsica de las viviendas y talleres de 
mecánica ubicados muy cercanos a la orilla def rlo, especialmente en las épocas de 
fuertes descar·gas. Ve:r PJano No 2. Fotos No 14 y 15. 

Como resultado de la erosión fluvial se producirla una inundación que puede 
afectar la carretera y el normal tránsito vehicular, a las viviendas y talleres de 
mecánica. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE EMERGENCIA 

Dada la cercanfa de las Uuvfas, se recomienda efe.ctuar el encauzamiento del rlo 
hacia la margen derecha y limpieza de cause con maquinaria pesada, a partir del 
Complejo Municipal Turistico la Merced. Ver Plano No 2 

8.· TROCHA CARROZABLE LA MERCED .. SANTA ROSA 

Por encargo del Alcalde Provincial de La Merced S·e realizó la inspección de un 
tramo de aproximadamente 5 Km. de la trocha carrozable La Merced-Santa Rosa 
que corre paralela a la Quebrada Pescarola, donde se han detectado varias áreas 
criticas. 

RIESGOS GEOLOGfCOS: 

.Erosión Fluvial e Inundación 

En el Km. 3.200 en una distancia aproximada de 700 m se está produciendo un 
fenómeno de erosión de ribera e inundación en la margen izquierda de la 
quebrada Pescarola, que afecta la plataforma de la trocha carrozable, 
especialmente en la época de fuertes precipitaciones pluvial,es. 



SIMBOLOGIA 

RIESGOS GEOLOGICOS CONVENCIONAL 

~ Ero~ IÓII flu,iol 

t/tiiF 1rtunda:cián 

~ Trocho corro~obl• 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

:RIESGOS GEOtOGICOS EN EL AREA DE LA MERCED 
ESCALA ; f/!}0,000 



FOTOS N° 14~15.·La Merced.-Erosión fruvial en la margen izquierda del río Chanchamayo que en 
épocas de fuertes crecientes pueden afectar viviendas y talleres de mecánica instaladas muy 
cercanas a la orilla del río 



MEDIDAS PREVENTIVAS 

Ensanche de la plataforma de la trocha carrozable a 6.00 m. 

Construcción de enrocados de protección en la margen izquierda de la quebrada, 
con materiales o rocas que se encuentran en el lecho de la quebrada mediante ef 
apoyo de maquinaria pesada. 

c ... TARMA 

PUEBLO JOVEN CLARA Y CUEVA 

RJESGO GEO OGlCO 

Erosión de Laderas (Erosión laminar y Erosión en Cárcavas) 

Este tipo de fenómeno ocurre en las laderas del cerro Canchajanan y en su 
evolución puede compromete'r la seguridad nsica de las viviendas del Pueblo Joven 
Clara y Cueva, instalados en el talud inferior del cerro. Foto N• 16 

RECOMENDACIONES 

Forestación intensiva de ,las laderas con especies de plantas nativas, que pueden 
ser árboles y gramlneas, tarea que debe de realizarse bajo la supervisión y 
coordinación deJa oficina de PRONAMACH de Tarma. 

Derivación de las aguas de escorrentfa pluvia , mediante canales hacia la quebrada 
adyacente. 

Mejorar el tipo de construcción de viviendas de tapial, especialmente en sus 
cimientos. 



FOTO N° 16.- Vista panorámica del Pueblo Joven Clara y Cueva en la ciudad de Tarma donde 
ocurren fenómenos de erosión de laderas del tipo laminar, en surcos y en cárcavas que pueden 
comprometer la ~guridad fisica de las viviendas .en épocas de fuertes precipitaciones pluviales. 
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SI,MBOLOGIA 

RIESGOS GEOLOGICOS 

~ Agrietamientos 

Deslizamiento activo 
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CONVENCIONAL 

[" ,.. Sección Long itudinal 
1/11 Lagunas 

::.¿:. Bofedoles 

A Quebrados 
0 o g Centros Poblados 

~ Trocha corrozoble 

e:~ uevo José Calvez 

SEGURIDAD FISICA DE JOSE CALVEZ Y NUEVO JOSE CALVEZ 
SCALA: 1/25,000 PLANO N° r 


