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1.0 INTRODUCCION 

A solicitud del Instituto Nacional de Defensa Civii-INDECI , oon Oficio No 
2238-99--INDECIIOINAPRE-OERP, el INGEMMET, por intermedio de la 
Dirección de Geotécnia destaoó a dos profesionales especialista en riesgos 
geológicos para que efectúe una lnspecci,ón Técnica del área de\ Centro 
Pobla.do de Ayabaca, que ha sido afectados por r~emociones en masa, como 
consecuencia de los ef,ectos del fenómeno de ",el Niño'" y 1las intensas 
predpitaciones pluviales que han oourrido entre Enero y Junio del presente 
año. 

Los trabajos de campo se realizaron los días 24 y 25 de Junio de 1999, 
conjuntamente con las autoridades representativas, técnicos de la Oficina de 
Defensa Oivil de11 Concejo Provincial y pobladores del lugar, 1ímpart!iéndose y 
tomándose acuerdos en el mismo ,l'ugar de los hechos, sobre llas medidas más 
convenientes que se deben de tomar como prevención y mitigación ante la 
ocunrencia de fenómenos naturales. 

1.1 UBICAO ON Y ACCESIIBIUDAD 

El área inspeccionada, se ubfca aproximadamente 213 Km., al NE de la 
Oiudad de Piura, en las ~denadas geográ~icas: 

04° 38' 12" Latitud Sur 
79° 42' 51 Longitud Oeste 

con una altitud de 2,709 msnm. 

Políticamente pertenece a la provmcaa de Ayabaca, departamento de 
Piura. F1ig. N° 1 

Et acceso desde Uma se realiza por la vía asfattada Panamericana Norte 
Lima-Piura, para luego tomar hacia el Norte hasta el oruoe de Sullana y continuar 
hacia el Noreste por la carretera de penetraaión asfaltada que pasa por Tambo 
Grande y las lomas hasta llegar a Cullqui, desde este poblado sigue una 
carretera afirmada que pasa por Paimas hasta .Ayabaca. 

2.0 GEOLOGIA 

2.1 ORFOLOGIA 

La ciudad de Ayabaca está asentada sobre terrenos de topografía !llana y 
en laderas de pendientes moderadas a abruptas, compr~endidas entre los 30° a 
60°, disectada por pequeñas quebradas que discurren en ~orma paralela de 
direooión Este.·Oeste. 



2.2 ROCAS ·D BASAMENTO 

Las rocas aflorantes que a la vez constituyen el basamento son de 
naturaleza volcánica constituida por rocas piroclásticas andesíticas de color gris 
azulado en roca sana, 1intensamente microfracturadas y alteradas en superficie 
dando u colo crema a marrón daro, de resistencia blanda en superficie a dura y 
muy dura en profundidad, con permeabilidad secundaria por ftsuración y 
alteración. 

Desde ~el punto de vista geotécnico 'ntegran terrenos de mala condición, 
propensos a inestabilidades en cortes. 

2.3 SUELOS- TERRENOS DE FUNDACIÓN 

Los terrenos de fundación están conformados por suelos arcillo-limosos, 
producto de la descomposición físico químico de la roca volcánica, de oolor 
marrón oscuro en húmedo a crema y amarlillento en seco, de estructura masiva, 
consistencia blanda. de plastiddad media, con inclusiones de bloques de rocas 
subangulosos a angulosos, de naturaleza volcánica, de permeabilidad medía a 
alta. En éstos suelos es donde se prod cen derrumbes, flujos de lodo y erosión 
de laderas. 

3.0 RIESGOS GEOLOGICOS -lOEN FICACION DE LOS PEUGROS 

El primer día de trabajo se realizó e reconocimiento general del área 
afectada y la tipificación de los fenómenos que afectan la zona, deteminando las 
causas que han originado dichos fenómenos, y situación actual de riesgo. 

En el segundo día se procedió al mapeo geodinámico, con mediciones y 
plateo correspondiente en el plano a la esca a de 1: 2,000, proporcionado por el 
Concejo Provincial de Ayabaca. 

Estas actividades se desarrollaron en estrecha coordinación con el lngo 
C\víl, e'l Jefe de la Onc;na de Defensa Civíl, un Técnico en construcciones, y 
ayudantes de campo que son integrantes del Comité de Defensa Civil del 
Concejo Provincial de Ayabaca, a quienes se les 1impartió las medidas y obras 
permanentes destinadas a prevenir, reducir y reparar los daño ocasionados por 
los desastf1es naturales y antrópicos y mejorar la capacidad de respuesta ante 
las emergencias. 

3.1 TIPIFICACtON OE OS FENOMENOS 

Para una mejor comprensión de los peligros geológicos que están 
ocurriendo en el centro urbano de Ayabaca se han tip'ficado 4 tipos de 
fenómenos e identificado con números correlativos. Ver Plano No 1 

Derrumbes 
Derrumbes y Flujos de lodo 

No 1-2-3-4-6 Y 7 
No 5 



[)errumbes y Desprendimientos de Rocas 
Erosión de Laderas (Erosión en Cárcavas) 

3.2 CUANTIFICACION DE LOS PEUGROS GEOLOGICOS 

P llOROS 
G OLOGICOS 
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3.3 DERRUMBES 
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Los agrietamientos que aparecieron en las laderas superiores en los 
taludes de corte en la construcx:ión de la vía de evitamiento y para las viviendas 
son indicadores moñodinámicos y premonitorios a los derrumbes que ocurren en 
dichos eones. 

Las grietas en el área de influencia presentan vectores de movimiento 
promedio horizontal (ancho) entre 0.10 a 0.20 m. 

Los derrumbes que ocurren en el área son desplomes repentinos de 
suelos y rocas fuertemente intemperizadas y fracturadas, por pérdida de 
resistencia al esfuerzo cortante y no presentan plano de deslizamiento. 
Derrumbes típicos identificados en el Plano con los N°s 1-2-3-4-6 y 7. Fotos N°S 
1~-7-11 y 12. 



Estas remociones en .masa han afectado viviendas, la vía de evitamiento, 
barandas y escalinatas del Mirador y terrenos de cuHivo. 

3.4 DERRUMBES Y FLUJOS DE LODO 

Este fenómeno identificado con el N() 5 en el plano ocurrió entre el cerro 
Calvario y la Avenida Arequipa que destruyó 6 viviendas y quedaron afectadas 7 
viviendas, tuberías de agua potable y postes de tendido eléctrico y de telefonía. 
Fotos Nos 2-3 4 y S. Fig N() 2 

3.5 DERRUMB S Y DESPPRENOIMIENTOS DE ROCAS 

Identificadas en el plano con los números 8 y 9. 

Este fenómeno ha ocurrido como consecuencia de los cortes realizadas en las 
laderas inestables en fonna empírica, sin la dirección técnica y el ángulo de 
reposo correspondiente (45()), para la construcción de vivi,endas, que actualmente 
compromete la seguridad física de las mismas, por los bloques de rocas que han 
quedado suspendidas en el talud de corte. Fotos Nas 8-:9 y 10 

3.6 EROSION DE LADERAS ( Ero,sión en Cárcavas ) 

la erosión ,en laderas (erosión en cáfcavas). ocurre en el Asentamiento 
Humano San José Obrero. en forma de zanjas profundas por efedo de la 
escorrentía superficial concentrado y lineal en suelos poco compactos, que en 
su evolución pueden comprometer la segur:idad física del Asentamiento 
Humano. Foto Na 13. 

3.7 CAUSAS A OCURRENCIA OE LOS PEUGROS GEOLOGICOS 

Las principales causas que dan origen a estos fenómenos son: 

Causas Antrópicas: 

- Construcción de la carretera (Vía de Evitamiento) en as laderas 
superiores al centro poblado de Ayabaca, sin estudio y dirección 
técnica. 

- Cortes en la ladera natural para la construcción de viviendas 

- Pérdida de soporte lateral por el oorte en las laderas. 

Causas Naturales: 

- Fuertes precipitaciones pluviales ocurridas durante el período del 
Fenómeno "El Niño" y en el presente año , cuyas aguas se infiltra a 
través del suelo arcillo-limoso poroso. 



- lluvias fuertes como elemento desencadenante con la correspondiente 
elevación del nivel freático. 

- La pendiente del terreno, comprendida entre 30° a 80°. 

Oe~orestación del ,área. 

Escurrimiento superficial incontrolado. 

- Las filtraciones de agua, producen sobrepresiones intersticiales. 

- Modificación de las propiedades ,geomecánicas de los suelos por 
efecto de la alteración físico...química. 

Sobresaturaoión del suelo que incrementa la presión de poros. 

Efectos 

Los principales efectos de la orurrencia de estos fenómenos son: 

- 06 viviendas destruidas. 

- 07 viviendas afectadas. 

- Afecta terrenos de cultivo de aproximadamente 4 Has. 

- Afectó tuberías de agua potable. 

- 03 postes de tendido eléctrico afectados y rotura de cables telefónicos. 

4.0 MEDIDAS CORRECTIVAS 

4.1 MEDIDAS INMEDIATAS 

Desquinches y peinados de talud con el correspondiente ángulo de 
reposo ( 45°), en los cortes realizados para la construcción de la vía de 
evitamiento y mantenim·ento constante de la carretera. 

Supr;·mir de inmediato las aguas de escorrentía que están discurriendo 
por el cuerpo del derrumbe. 

Construcción de cunetas de ooronación en la ladera superior al 
derrumbe o 5 para evitar que el agua se infiltre 

1
por las grietas de la 

zona de arranque. 



Construcción de runetas y sistema de alcantarillados en la vía de 
evitamiento, para evacuar las aguas de escurrimiento superficial y 
filtraciones .. 

Construooón de terrazas en el área del derrumbe o 5, de acuerdo a 
las recomendaciones dadas en el lugar de los hechos y cuyo diseño 
estará a ,cargo dellngo Civil de la M nicipaJidad Provincial de Ayabaca. 

Limpieza y encausamiento de los canales de drenaje, que debe ser 
construida de forma trapezoidal con mampostería de piedra. Se 
adjunta modelo. Lamina No 1 

- Construcción de muros cribados de contención en la ladera del local 
del Centro Inicial No 101 y El Mirador para evitar el desplome en 
salvaguarda de la vida de os escolares y las viviendas. 

Construcción de diques de madera transversales a las zanjas (erosión 
en cár-cavas), en las áreas del Asentamiento Humano San José 
Obrero, según instrucdones dadas en el lugar de los heohos. Se 
adjunta modelo. Fig. N° 3 

Cada poblador debe de ejerutar obras de drenaje en el perímetro de 
sus viviendas que desagüe en un colector principal, para evitar la 
infiltración de las aguas de precipitación pluvial y escorrentía superficial 
y emposamiento de las aguas, evitando que por el fenómeno de 
capilaridad las bases de las paredes de las casas se debiliten y 
deterioren. 

Estos trabajos deben de realizarse de inmediato, por lo que insitu se 
ubicaron las obras y orientó a las autoñdades que nos acompañaron 
en la inspección de campo. 

4.2 MEDIDAS A LARGO ;PLAZO 

Forestar bajo e asesoramiento de PRONAMACHS oon especies 
arbóreas o frutales, las áreas del centro poblado de Ayabaca. 

5.0 CONC USIONES 

- los Peligros geológicos que ocurren en la zona de estudio son 
derrumbes, flujos de lodo y erosión de laderas, debido a a saturación 
del suelo, como conseruencia de llas intensas precipitaciones pluviales 
que han ocurrido en la zona durante la temporada crítica del fenómeno 
de "El Niño" y las actuales lfuvias torrenciales que ocurren en la zona, 
que comprometen la seguridad tísica de algunas viviendas, obras 
viales, el mirador y terrenos de cultivo. 



- Algunas viviendas de adobe mal construidas han sido afectadas. 
como consecuencia de la infiltración de las aguas de escorrentia 
superfiicial y 1los encharcamientos en su ~entonno por falta de un 
adecuado sistema de drenaje. 

- los derrumbes que ocurren en forma local, no comprometen la 
seguridad ffsica del pueblo por ser superficiales, por lo que los 
pobladores deben de estar tranquilos. 

Durante la inspección de campo se puso en conocimiento de las 
autoridades y pobladores que nos acompañaron, 'la necesidad de 
actuar de inmediato ante la ocurrencia de 'los Peligros Geológicos 
mediante la ejecución de obras de drenaje que sirvan para prevenir, 
minimizar y controlar los efectos del agua en la masa del fenómeno. 

- Las Estrategias de Mitigación de riesgos deben de ser considerados en 
la Planificación del Desarrollo Regional y en la Formulación de 
Proyectos de Inversión. 

6.0 RECOMENDACIONES 

- Las medidas que se recomiendan en e' ltem 4.0 del presente informe 
son consideradas prioritarias para evitar mayores daños en lla 
infraestructura básica. 

- Además se debe mejorar en coordinación con IINAVI del Ministerio de 
Transportes, Vivienda y Construcción, la Universidad Católica del 
Perú o ei CISMIO, la calidad de las construcciones de viviendas de 
adobe. 

Para ejecutar cortes en los taludes naturales antes de la construcción 
de las viviendas, se debe solicitar asesoramiento té01ico a la Oficina 
de Obras de la Municipalidad de Ayabaca. 

- Preparar a los pobladores del distrito, en tópicos sobre la Prevención, 
Mitigación y Reconstrucción, ante la ocurrencia de los desastres 
naturales y sismos, mediante la divulgación de charlas, foUet~os y 
boletines etc. y realizar simulacros siguiendo las directivas del 
Instituto Nacional de Defensa Civil. 



FOTOGRAFIAS 
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FOTO No 1.- Derrumbes en taludes de corte en el área de Chanurán, que 
afecta la carretera Piura-Ayabaca . 



FOTO No 2 .-Zona de arranque del derrumbe en el Gerro Calvario, con escarpas 
verticales, que afecta la vía de evitamiento. 

FOTO No 3.- Vista panorámica del Derrumbe No 5 y flujos de odo que destruyó 
viviendas y afectan la carretera y la avenida Arequipa. 
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FOTO N° 5.- Vista de una de las viviendas que fue destruido por el derrumbe y 
flujos de lodo. 



FOTOS Nos 6 y l .
Derrumbe que destruyó 
parte de las barandas y 
escalinatas del Mirador 
además afectó viviendas. 



FOTOS 8 Y 9 .-Derrumbe y desprendimientos de rocas por cortes efectuados en 
laderas inestables. Afecta viviendas 
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FOTO N~~ 1 O Bloques de roca desprendidos que yacen en el interíor de una 
vivienda en construcción. 



FOTO No 11 y 12 Derrumbe en cortes de ladera para la construcción de la 
carretera y viviendas. Daños a la vía de evitamiento y 
viviendas. 
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FOTO No 13 .- Erosión de laderas (Erosión en cárcavas). que afecta terfenos 
de cultivo y en su evolución puede comprometer la seguridad 
física de las viviendas del Asentamiento Humano San José 
Obrero. 
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