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1.0 INTRODUCCION 

A solicitud del Congresista Luís Chang Ching. eiiNGEMMET, por 
intermedio de la Dir,ección de Geotecnía destacó a dos profesionales 
especialista en riesgos geológicos para que efectúe una Inspección Técnica del 
área del Centro Poblado de Querocoto, que ha sido afectados por remociones 
en masa, como consecuencia de los efectos del fenómeno de "el Niñon 

los trabajos de campo se realizaron los días 16 y 17 de Febrero de 
1999, conjuntamente con las autoridades representativas y pobladores del 
lugar, impartiéndose y tomándose acue~dos en el mismo lugar de los hechos, 
sobre las medidas más convenientes que se deben de tomar como prevención 
y control ante la ocurrencia de fenómenos naturales. 

1.1 UBICACJON Y ACCESIBIUDAD 

El pueblo de Pulán se ubica aproximadamente 21 Km al Sur de Santa 
Cruz de Succhubamba, en las coordenadas geográficas: 

06° 44' 09" Latitud Sur 
78° 55' 09" longitud Oeste 

con una altitud de 2,065 msnm 

Políticamente pertenece a la provincia de Santa Cruz. departamento de 
Caja marca. 

El acceso desde Urna se realiza por la carretera Panamericana Norte 
Uma~Chiclayo, luego hacia el 1Este por la carretera de penetración pasando por 
las ciudades de Cnongoyape, cruce El Cumbil, Catache, Santa Cruz de 
Succhubamba y Pulán. 

Otra vía altemativa es: Chiclayo, Chongoyape, llama, Huambos, 
Cochabamba, cruce a Chancay Baños, Santa Cruz de Succhubamba y luego a 
Pufán. Fig. No 1. 
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2.0 GEO OGIA 

2.1 MORFOLOGIA 

La ciudad de Pulán está ubicado sobre terrenos de topografía llana, 
circundada por cerros con laderas de pendientes moderadas a ligeramente 
abruptas, disectada por la quebrada del Homamo, afluente del río Pulán por su 
margen izquierda. Fotos No 1 y 2. 

2.2 ROCAS DE BASAMENTO 

Las rocas que afloran en el área están constituidos por rocas volcánicas 
oonfonnadas por tobas riodacíticas, de color crema a marrón claro, 
superficialmente muy intemperizadas en donde se nota claramente la 
descomposición gradual de la roca de basamento, de resistencia blanda en 
superficie a dura y muy dura en profundidad, fisurados y fracturados, de 
penneabilidad secundaria por porosidad intergranular. 

En la parte inferior del deslizamiento, en el límite con el pueblo, se 
,observan afloramientos de roca volcánica, que han servido de barrera para ta 
continuidad del fenómeno. En esta área se hallan v.i'liendas que no han sufrido 
daños en su estructura. 

2.3 SUELOS .. TERRENOS DE FUNDACIÓN 

Los terrenos de fundación están conformados por suelos arcillo-limosos, 
como producto de la descomposición ffsico-químico de la roca volcánica, de color 
marrón oscuro en húmedo a crema y marrón daro en seco, de estructura masiva, 
consistencia blanda, de plasticidad media, con i.nclusiones de cantos aislados 
subangulosos a angulosos, de naturaleza volcánica, de permeabilidad media a 
alta. En ést~e ~ipo de suelos se produce los deS'Iizamientos y asentamientos 
superficiales locales. 

3.0 RIESGOS GEOLOGICOS 

3.1 AGRIETAMIENTOS DEl SUELO 

Los agrietamientos son indicadores morfodinámicos y premonitorios a 
fenómenos de geodinámica externa como deslizamientos y asentamientos 
diferenciales que afecta a 11os suelos, tanques de agua potable y terrenos de 
cultivo. Fotos No 3, 4. 5 y 6. 

Son ,rupturas y desplazamientos verticales y horizontales de poca 
magnitud del suelo pendiente abajo en la ladera natural. Fotos No 5 y 6. 



'Las grietas en el área de influencia presentan vectores de movimiento 
promedio horizontal (ancho) entre 0.10 a 0.40 m. y escarpa vertical (salto) entre 
1.00 a 1.50 m. que están en busca de su equilibrio. Foto No 3 

Según versiones de los lugareños, los agrietamientos empezaron en Enero 
de 1998 durante el periodo del Fenómeno de "Ef Niño, afectando mayormente los 
tanques de agua potable y terrenos de cultivo .. 

3.2 DESLIZAMIENTOS ACTIVOS 

El deslizamiento y asentamiento de los suelos residuales ocurre en los 
taludes superiores al centro poblado de Pulán. Foto No 2 

La remoción en masa se debe: al tipo de suelos, a la infiltración del agua 
superficial en la masa detrítica con desarrollo de sobrepresiones intersticiales, 
sobretodo de las precipitadones pluviales que ocurrieron como efecto del 
fenómeno "El Niñon y 1las fuertes lluvias que actualmente están cayendo en la 
región. 

El deslizamiento se produce en forma escalonada con longitudes promedio 
de 40 a 50 m., con saltos verticales o escarpa.s de 1.00 a 1.50 m. entre las cotas 
2, 100 a 2,280 msnm. Ver Figura 2 y ;Fotos No 2 y 3. 

Dentro del área deJ desHzamiento se observa, que los movimientos no son 
uniformes, ciertas zonas sufren asentamientos diferenciales aceleradas, que 
comprometen la segundad fisica de los tanques de agua y vivienda rústica. Fotos 
N° 5 Y 6. 

Causas 

Las principales causas que originaron a los deslizamientos son: 

- Fuertes precipitaciones pluviales ocurridas durante el período del 
Fenómeno "El Niño" y 'lluvias actuales, cuyas aguas se infiltran a 
través del suelo arcillo~Hmoso poroso. 

La pendiente del terreno, comprendida entre 15° a 30°. 

- Deforestación del área. 

Escurrimiento superficial incontrolado. Incremento de las fuerzas de 
filtración. 

Las ,infiltraciones de agua, producen sobrepresiones intersticiales. 
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- Modificación de las propiedades geomecánicas de los suelos por 
efecto de la alteración físico-quimica. 

- Sobresaturación del suelo que incrementa la presión de poros. 

Efectos 

Los principales efectos de la ocurrencia de estos fenómenos son: 

- 2 Tanques de agua potable destruidas. 

Una vivienda rústica destruida. 

- Afecta terrenos de cultivo. 

- Caminos de herradura afectadas. 

4.0 MEDIDAS CORRECTIVAS 

4.1 ACCIONES TOMADAS POR LAS AUTORJOADES Y POBLADORES 

Después de producido el deslizamiento en Enero de 1998, en el mes de 
Mayo del mismo año las autoridades y pobladores ejecutaron obras de drenaje 
con ila ayuda de una retroexcavadora. como medidas de prevención, para 
conducir las aguas de lluvias, escorrentía superficial y filtración a las quebradas 
adyacentes. 

Los drenes fueron construidos ·en las siguientes áreas: una en la zona de 
arranque (zanjas de coronación), dos en el cuerpo del deslizamiento y una en la 
parte inferior del mismo, con las siguientes dimensiones: profundidad entre 1.10 
m. a 1.60 m. y un ancho de 0.80 m. Fotos No 7, 8., 9 y 10. 

Como resultado de 1la inspección de campo realizada se puede afirmar que 
los trabajos ejecutados han controlado la evolución del fenómeno, no 
observándose reactivaciones. 

4.2 ME.DIDAS A LARGO PLAZO 

Forestar bajo el asesoramiento de PRONAMACHS con especies arbóreas 
o frutales, las laderas afectados por el deslizamiento. 



5.0 CONCLUSIONES 

a. Los Peligros geológicos que ocurren en la zona de estudio son 
desHzamlentos y asentamientos superficiales locales debido a la 
fuerte satura.aión del sueJo, como consecuencia de las 1intensas 
precipitaciones pluviales que han ocurrido en la zona durante la 
temporada crítica del fenómeno de •El Niño". 

b. los desplazamientos de suelos que ocurren en el área de Pulán no 
comprometen la seg.uridad física del pueblo, por ser superficiales 
por 1lo que l·os pobladores deben estar tranquilos. 

6.0 RECOMENDACIONES 

a. Previo a la temporada de lluvias es necesario realizar el 
mantenimientos de los drenes ejecutando trabajos de limpieza con ~el 
fin de permitir el rápido escurrimiento de las aguas superficiales y su 
posterior infiftración. 

b. Mejorar la calidad de las construcciones de viviendas de adobe, en 
coordinación con INAVl del Ministerio de Transportes, Vivienda y 
Construcción, la Universidad Católica del Perú o el CISMID. 

c. Instalación de una estación meteorológica en el área del distrito de 
Pul.án, en coordinación con SENAMHI, que permita conocer los 
elementos meteorológicos de la zona. 

d. Prreparar 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, folletos y 
boletines etc. y realizar simulacros siguiendo las directivas del Instituto 
Nacional de Defensa Civil. 



FOTOGRAFIAS 



FOTO No 1 Vista panorámica del Centro Poblado de Pulán, circundada por 
cerros alomados de pendientes llanas a moderadas y abruptas. 

FOTO No 2 Vista de la Ciudad de Pulán, ubicada sobre terreno llano. 



FOTO No 3 Escarpas y grietas del deslizamiento superficial que afecta terrenos 
de cultivo y caminos de herradura. 

FOTO No 4 Asentamientos del suelo que destruyó ·los tanques de agua potable 
y vivienda rústica. 



FOTO No 5 y 6 Tanques de agua destru1ídos por e!l deslizamiento activo que 
provocan asentamientos del suelo. 



FOTO No 7 y 8 Zanjas construidas en el cuerpo del deslizamiento, para 
transportar las aguas de lluvia, escorrentfa superficial y 
filtración. 



FOTO No 9 y 1 O Zanjas de coronación construidas en la zona de arranque 
del deslizami.ento, con pendientes que facilitan el traslado 
de las aguas de escorrentía superficie y filtraciones hacia 
las quebradas adyacentes. 
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