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1.0 INTRODUCCION 

En cumplimiento al proveído firmado por el Presidente del Consej.o 
Directivo del INGEMMET en el Oficio No 0008-99-P-LCHJCR0

, del Congresista 
Luís Chang Ching que solid1aba se realice las acciones necesarias que 
prevengan a la población de una posible catástrofe, la Dirección de Geotecnia 
nos encargó evaluar insitu el Hiesgo Geológico que está a~ectando el área. 

Los trabajos de campo realizados entre los días 12 y 13 de Febrero del 
año en curso, nos ha permitido evaluar las condiciones actuales de Seguridad 
Física del centro poblado y Puesto de Salud de Kerguer y alrededores, frente a 
llos 1riesgos geológicos. 

En el presente informe se describen los resultados de los trabajos 
realizados, las conclusiones y recomendaciones pertinentes, algunas de las 
cuales se han impartido insitu en los trabajos de campo. 

UBICACION Y ACCESIBIUDAD 

El área inspeccionada, se ubica aproximadamente a 33 ,Km al SE del 
distrito de Motupe, con altitudes comprendidas entre 1,250 y 1,300 msnm, en llas 
coordenadas geográficas: oso 1 O' 50" Latitud Sur y 79Q 30' 00" Longitud Oeste. 

Políticamente pertenece al distrito de Salas, provincia de lambayeque, 
departamento de Lambayeque. 

El acceso desde Lima se realiza por la vía asfaltada Panamericana Norte 
Lima-Lambayeque y luego por la antigua Panamericana Norte hasta pasar 
.Jayanca y coger el desvro a Salas y proseguir por la carretera afirmada hasta 
Salas y de éste lugar por una trocha carrozabie pasando por El Sauce-El Banco a 
Kerguer (Trocha carrozable interrumpida por las lluvias). 

Otro acceso se realiza por el distrito de Motupe, donde existe una trocha 
carrozable hasta La Ramada y siguiendo por un camino de herradura de 
aproximadamente 5 1Km. Se llega al área de estudio en Kerguer. Fíg. N°1 . 

2.0 GEOLOGIA 

2.1 MORFOLOGlA 

La morfologfa existente en el área consiste de cerros de rocas ,jntrusivas. 
con laderas de pendientes moderadas a ligeramente abruptas, entre los que 
destaca el cerro San Antonio, disectados por el Río Penachí que con-e de Este a 
Oeste, y por pequeñas quebradas que confluyen a éste río. 
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2.2 ROCAS DE BASAMENTO 

tas rocas aflorantes en el área son de naturaleza 1intrusiva del tipo tonalita. 
color gris blanquecino intemperizada en superficie, de resistencia dura a muy 
dura, y condiciones geomecánicas regulares a buenas. 

Constituyen buenas canteras y como material de construcción son 
recomendables. 

2.3 SUELOS - TERRENOS DE FUNDACION 

los terrenos de fundación están constituidos por suelos arcillo-limosos, de 
color marrón oscuro en húmedo, a marrón amarillento en seco, de estructura 
masiva, consistencia blanda, de plasticidad, media, expansibles, con inclusiones 
de cantos aislados subangulosos a angulosos, de naturale.za intrusiva, de 
permeabiilidad media a alta. En éstos suelos se producen llos asentamientos 
locales estudiados. 

3.0 RIESGOS IGEOLOGICOS 

3.1 ASENTAMIENTOS LOCALES DEL SUELO 

Los asentamientos locales del terreno, ocurren en determinadas áreas 
como el que está ubicada el Puesto de Salud y ladera inferior de la Plaza de 
Armas del Caserío de Kerguer. 

Consisten en rupturas y desplazamientos verticales y horizontales de poca 
magnitud del terreno. 

Según versiones de los lugareños, los agrietamientos empezaron durante 
el período del Fenómeno de "El Niño, afectando mayormente El Puesto de Salud, 
algunas viv:endas y terrenos de cultivo. 

Causas 

Las principales causas que han originado los fenómenos de nesgo 
~geológico ocurrentes en el área son: 

Las fuertes precipitaciones pluviales ocurridas durante el Fenómeno 
de *El Niño" y en el año actual, cuyas aguas se infiltran a través del 
sue.lo arcillo-limoso poroso. 

la pendiente del terreno, comprendida entre 15° a 20° 

Intensa deforestación del área. 

- Escurrimiento superficial incontrolado. 



• .Incremento de las fuerzas de filtración. 

Las filtraciones de agua, producen sobrepresiones interstjciales. 

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

• Sobresaturaclón del suelo que incrementa la presión de poros. 

- Comportamiento expansivo de los suelos arcillosos. 

- Sobre carga del suelo, por ra construcción de viviendas. 

- las filtraciones del agua conducida por el canal de riego revestido que 
atraviesa la Plaza de Armas cuyas juntas de di atación no se encuentran 
rellenadas con material adecuado. Foto N° 1 O. 

Efectos 

Los principales efectos de la ocurrencia de estos fenómenos son: 

1 O viviendas destruidas. 

- 5 viviendas agrietadas. 

La seguridad fisica del Puesto de Salud fuertemente comprometida. 

- Afecta terrenos de cultivo. 

3.2 ESTADO ACTUAL DEL PUESTO DE SALUD 

El Puesto de Salud del Caserío de Kerguer fue seriamente comprometido 
en su estructura como consecuencia de los asentamientos del suelo y 
socavamiento de sus cimientos por el escurrimiento superficial concentrado de 
las aguas de liluvias ocurrido con gran intensidad a causa del fenómeno de "El 
Niño". Las fuertes precipitaciones pluviales actuales siguen ocasionando 
deterioros por falta de drenaje. Fotos No 1, 2 y 3. 

En la fachada del Puesto de Salud se observan grietas en la pared del 
extremo izquie~do, donde el escurrimiento .superfícial lineal ha socavado los 
cimientos. Foto No 2. 

la sala de espera muestra agrietamientos en el piso y paredes con un 
ancho promedio de 2 a 3 centímetros. Foto No ·4. 



En el ambiente del Laboratorio se observan grietas en el piso con 
desplazamiento horizontal de 1 O a 12 centímetros y en las paredes de 4 a 6 
centfmetros. Foto No 5. 

En los Consultorios 1 y 2 se observan grietas menores en las paredes. 

En la cocina se apreoían :las mayores gri·etas con aberturas horizontales en 
el piso de 10 a 12 cm, salto vertical de 2 a 5 cm y en las paredes grietas mayores 
a 6 cm. Fotos ND 6 y 7. 

Además se observan fuertes filt~aciones en el techo y paredes provocados 
por las íntensas precipitaciones que han .ocurrido y están ocurriendo en la zona. 
Foto No 4. 

3.3 ESTADO 10E LAS VIVIENDAS 

El 1 00% de 1 as viviendas están construidas de adobe del tipo doméstico, 
carentes de normas de construcción, que por las precipitaciones pluviales, fuertes 
filtraciones, asentamientos del sue,lo y falta de drenaje adecuado, colapsan por 
humedecímiento de sus bases. Foto No 9. 

4.0 .MEDIDAS CORRECTIVAS 

4.1 MEDIDAS INMEDIATAS 

Cada poblador debe de ejecutar obras de drenaje en el perímetro de sus 
viviendas para eVíitar la :infi:ltración de las aguas de ¡precipítación pluvial, 
escorrentía superficía~l y gotera de los techos de calamina y tejas, evitando de 
ésta manera el emposamiento de las aguas que por humedad debilita la base de 
la pared de adobe y los cimientos. Estas obras deben ser cunetas o un sistema 
de drenaje urbano que evacue el agua a zonas seguras. 

Durante la temporada de lluvias, suprimir la circulación de agua por el 
canal que cruza la Plaza de Armas. 

4.2 MEDIDAS A CORTO PLAZO 

Construir un nuevo local para el Puesto de Salud en los terrenos que 
dispone la Agencia Municipal, previo estudio de mecánica de suelos y diseño de 
obras de dr,enaje. 



4.3 MEDIDAS A LARGO PLAZO 

Forestar con especies arbóreas o frutales, los taludes superiores al Centro 
Poblado de Kerguer, bajo el asesoramiento de PRONAMACHS. 

5.0 C~ONCLUSIONES 

Los riesgos geológicos que ocurr-en en la zona de estudio son 
asentamientos locales del suelo, debido a ,la saturación del suelo, como 
consecuencia de las ~uertes precipitaciones pluviales que han ocurrido en la zona 
durante la temporada critica del fenómeno de "El Niño" y las actuales lluvias 
torrenciales que ocurren en la zona, que comprometen la seguridad física del 
Centro de Salud, algunas viviendas y terrenos de cultivo. 

El Puesto de Salud del Caserío de Kerguer ha sido seriamente afectado en 
su estructura por asentamientos diferenciales, socavamiento y filtración de las 
aguas que las bases de la estructura. 

Algunas viviendas de adobe debido al deficiente material empleado, la 
ausencia de normas técnicas para el moldeado de los productos en base a barro 
y por estar expuestas a la escorrentía superficial, filtraciones de las aguas por 
ausencia de un sistema de drenaje en su área perimetral han sido destruidos. 

6.0 RECOMENDACJONES 

las medidas que se recomiendan en el ltem 4.0 del presente informe son 
consideradas prioritarias para evitar mayores daños en las viviendas. 

Mejorar la calidad de 1las construcciones de V1iviendas de adobe y tapial, 
en coordinacíón con INAVI del Ministerio de Transportes, Vivienda y 
Construcción, la Universidad Católica del Perú o el CISMID. 

Instalar una estación meteorológ.ica en el área de Ker·guer con la 
finalidad de obtener mejores registros de l~os ·elementos meteorológicos, en 
coordinación con SENAMHI. 

Preparar a Jos pobladores de Kerguer, en tópicos sobre la Prevención, 
Mitigación y Reconstrucción, ante la ocurrencia de desastres naturales, 
mediante la divulgación de charlas, folletos y boletines etc. Asimismo realizar 
simulacros siguiendo las directivas del Instituto Nacional de Defensa Civil. 
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FOTO No 1 Vista parcial del Caserío de Kerguer ubicado sobre laderas de 
pendientes moderadas. 

FOTO No 2 Puesto de Salud, con paredes agrietadas. Carentes de obras de 
drenaje. 



OTO No 3 Asentamiento diferencial por socavamiento y filtración de aguas en 
los cimientos del Puesto de Salud. Construcción de material noble. 



FOTO NQ 4 Sala de espera del Puesto de Salud de Kerguer donde se observan 
grietas en el piso y paredes, además manchas de humedad 
producto de la infiltración de agua de lluvia acumulada en el techo. 



FOTO No 5 Ambíente del laboratorio oon fuertes agrietamientos en el p.iso y 
paredes. 



FOTO No 6 Y 7 Grietas longitudinales y verticales ,en ~ras paredes de la cocina 
que comprometen ila estructura del edificio. 



FOTO No 8 Terreno dispuesto por la Agencia Municipal para el local del 
Puesto de Salud. 

FOTO No 9 Viviendas trpicas de adobe, carentes de un sistema de drenaje 
adecuado, que por lluvias, gotera y filtración ven comprometidas 
su seguridad fisica. 



FOTO No 10 Canal de irrigación que atraviesa la Plaza de Armas. Las juntas 
de dilatación ca~ecen de un relleno adecuado, permitiendo la 
infiltraoión de las aguas. 

FOTO N'Q 11 Tanque de a,gua potable donde se observa la acumulación de 
aguas en su perímetro, que pueden comprometer sus cimientos. 
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