


REPUBLICA DEl PERU 

SECTOR ENERGIA Y MINAS 

INSTITUTO GEOLOGICO M'INERO Y METALURGICO 

DIRECCION GENERAL DE GEOLOGIA 

INSPECCION DE IESGO GEOLOGICO N EL 
DISTRITO DE SAN CA·RLOS 

PROV. DE BONGARA; DPT,O. DE AMAZONAS 

POR: 

ING0 SADI DAVILA BARRENA 

INGEMMET 

DIRECCION DE GEOTECNIA 

MAYO 1998 
LIMA-PERU 



CONTENIDO 

1.0 INTRODUCCION 

UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

2.0 GEOL·OGIA 

ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS 

CLIMA Y VEGETACJON 

ROCAS DE BASAMENTO 

TERRENOS DE FUNDACION (SUELOS) 

3 .. 0 RIESGO GEOLOGICO 

AGRIETAMIENTOS DEL SUELO 

DESLIZAMIENTOS ACTIVOS 

CAUSAS 

EFECTOS 

4.0 ACCIONES EJECUT ACAS 

REUBICACION DEL 1BARRJO AMAZONAS 

CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE REUBICACION 

5.0 CONCLUSIONES 

6.0 RECOMENDACIONES 

PERFILES 

FOTOGRAFIAS 



1.0 JNTRODUCCION 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Presidencia del Consejo Directivo de 
INGEMMET las publicaciones divulgadas por el Diario "El Comercio", los días 11 y 
12 de Mayo, dando cuenta de los problemas de desplazamientos de tierras ·en el 
departamento de Amazonas, y poster;íormente a solicitud del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI), mediante oficio No 1945-98~1NDECl (10.0) , del 20 de Mayo 
de 1998, INGEMMET, 'ntegrante del Sistema Nacional de Defensa Civil, destacó a 
un profesional especialista en riesgos geológicos, para realizar la inspección 
soHcitada. 

Los trabajos de campo s·e realizaron entre los días 18 y 19 de Mayo de 1998, 
conjuntamente con las autoridades representativas del distrito y pueblo en general, 
impartiéndose y tomándose los acuerdos en el mismo lugar de Jos hechos, sobre 
las medidas más convenientes que se deben de aplicar como prevención ante la 
·ocurr·encia de fenómenos naturales. 

UB·ICACIÓN Y ACCESI.BIUDAD. 

El distrito de San Carlos, está ubicado 63.000 Km . al Noroeste de la Ciudad de 
Chachapoyas y a 8.100 km. al Sureste de la ciudad de Pedro Ruiz Gallo . Fig. No 1 

Políticamente se encuentra dentro de la provincia de Bongará , departamento de 
Amazonas. En las coordenadas geográficas siguientes: 

oso 56' 30' Latitud Sur 
?r 54' 50" Longitud Oeste 

a una altitud de 1,955 m.s.n.m. 

El acceso desde la Ciudad de lima, se realiza mediante a ·carretera Panamericana 
Norte hasta la ciudad de Chiclayo, de esta ciudad hacia el Noreste, pasando por las 
ciudades y pueblos de Lambayeque, Motupe, Pucará , Bagua Grande. Pedro Ruiz a 
San Carlos. Fig. Na 1 

Por via aérea: Lima , Chachapoyas, de ésta ciudad por la carretera que pasa por los 
pueblos de Churuja, Pedro Ruiz. hasta Hegar a San Carlos. 
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2.0 GEOlOGlA 

ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS 

El distrito de San Carlos está enclavado en la unidad geográfica de .la faja 
subandma y región natural de la selva alta, llamada también 'Ceja de Selva", 
asentada sobre una .ladera caracterizada en su parte inferior por presentar 
pendientes moderadas hacia el valle de Utcubamba y en fa parte superior por 
pendientes abruptas a escarpadas como el cerro Calche, que limita por el Este, 
cubierta por abundante vegetacjón y disectada por pequeñas quebradas cuyas 
aguas discurren al rio Utcubamba, que constituye el drenaje principal del área. 

CLIMA Y VEGET ACJON 

El clima es templado cálido-moderado lluvioso, con una temperatura anual media 
que oscila entre 18° a 20°C, los dlas son calurosos y las noches templadas y 
frescas. 

La precipítación total anual es de 1,800 mm., la máxima mensual de 250 mm. y la 
minima de 145 mm. 

Las precipitacioenes son más intensas entre Diciembre a Abril aunque el resto del 
año su frecuencia es muy variable. 

La vegetación es abundante tipo arbórea. las especies cultivables más importantes 
son el café, yuca, plátanos y c.ítricos. 

ROCAS DE BASAMENTO 

En el área del distrito de San Carios afloran rocas sedimentarias constituidas por 
areniscas cuarzosas, de color blanco, blanco rojizo, blanco grisáceo a crema, con 
coloraciones rojizas a pardas debido a la meteorización , en conjunto forman capas 
macizas de areniscas separadas por capas menos resistentes que corresponden a 
limolitas y limoarcillitas gris amarillentas y verdosas, de resistencia media a dura, 
permeabilidad media a alta. Estas rocas sedimentarias constituyen la roca madre 
del suelo residua . 

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



TERRENOS DE FUNDACJON (SUELOS) 

Depósitos Residuales (.Eluviales). 

Constituido por un suelo residual areno-arcilloso, color gris amarillento en estado 
húmedo a marrón amarillento en estado seco, de baja plásticidad, de permeabilidad 
baja a media, medianamente compacta a compacta. 

Los horizontes arcíllosos están sujetos a cambios volumétricos por contracci·ón y/o 
humedecimiento, debido al clima tropical del área, donde se producen fuertes 
filtraciones por la abundancia de lluvias, aguas subterráneas y evaporación . 

3.0 RIESGO G.EOLOGICO 

AGRIETAMIENTOS DEL SUELO 

Los agrietamientos son indicadores morfodinámicos y premonitorios a los 
fenómenos de geodinamica externa como deslizamientos y asentamientos 
diferenciales que afectan a las viviendas en el distrito de San Carlos. 

Es común en arciHas residuales la presencia de sistemas irregulares de fracturas, 
debido a que el mecanismo de ruptura progresiva facilita la producción de grietas o 
fisuras que generalmente se disponen más o menos longitudí·nales y transversales 
a la supe.rficie dei talud. 

Las grietas en el sector presentan vectores de mov,imiento hor·izontaf (ancho} entre 
0 .20 a 0 .40 m. y escarpa vertical (salto) entre 1.80 a 2.0 m., que están buscando su 
equilibrio. Fotos No 2-3-4. 

DESLIZAMIENTOS ACTIVOS 

El deslizamiento en suelos residuales ocurre dentro e inmediaciones del barrio de 
Amazonas del distrito de San Carlos que desde su inicio ha comprometido 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 intersticiales, originados por las 
filtraciones de agua ubicadas en el área inmediata superior al pueblo de San 
Carlos y a las grandes precipitaciones pluviales de fa región como efecto del 
Fenómeno "El Niño". E! deslizamiento se produce en forma escalonada con 
longitudes promedio de 300 a 250 m .. con saltos verticales o e.scarpas de 1 .50 a 
4.00 m y desplazamientos horizontales de 0.10 a 0.50 m. entre las cotas 3,015 y 
2,900 .m.s.n.m. Ver Perfil Longitudinal y Fotos No 2-3 y 4 .. 



CAUSAS 

-La gravedad 

-Deforestación del área 

-Las filtraciones de agua. que producen sobrepresiones intersticial,es 

-Fuertes precipitaciones pluviales como efectos deJ Fenómeno "El Ni~o·• cuyas 
aguas se .infiltra a través del suelo y las grietas de los deslizamientos. Foto No 2. 

Escurrimiento superficial 

-Sobresaturación del suelo que incrementa la presión de poros. 

-Comportamiento expansivo de los suelos arcillosos 

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

EFECTOS 

-60 famil!ias damnificados 

-59 viv:iendas destruidas 

-50 hectáreas de terrenos de cultivos afectados. 

-Daños en las viviendas como: 

- Agrietamientos en los pisos de las viviendas con un ancho promedio de 50 cm . y 
levantamiento en la vertical de 1 O cm ., grietas en las paredes con un ancho de 5 a 
10 cm. Fotos No 5-6 y 7. 

-Roturas de tuberias de agua y desague 

- Agrietamientos y desplazamientos de suelos en la vertical y horizontaL 

-Desplazamiento de puertas y ventanas. Fotos N° 6-7. 

-Asentamiento diferencial de viviendas. Foto N°. 7. 

- Modificación de la forma superficial del terreno. 

-Asentamientos y deformaciones de caminos Foto N° 8. 



·Desplazamiento y caida de !os postes de luz, que se está instalando 

4.0 ACCIONES EJ CUT ADAS 

REUBrCACJON DEL BARRIO AMAZONAS 

Dadas las caraderisticas inestables del suelo por Jos deslizamiento~s y 
asentamientos locales, que se producen ·en el Barrio de Amazonas se hace 
necesario su reubicación en una zona más estable, como la de Santo Domingo, 
ubicada en el sector Noroeste de la plaza de armas de San Carlos, de la 
prolongación de la calle Andrés Bellido hacia eJ Norte, hasta la calle Meteaza 
Rimachi al Norte de la Iglesia, en un área de 3 hectáreas. La ubicación se fijó 
conjuntamente con fas autoridades del distr'to, quienes se mostraron de acuerdo. 
Foto No 1-C 

CARACTERJSTICAS DE LA ZONA OE REUBICACION 

El área del Barrio de Santo Domingo, es bastante estable sin huellas de haber sido 
afectado por fenómenos de geodinámica externa que puedan comprometer su 
seguridad física . 



6.0 CONCLUSIONES 

- Los peligros geológicos que mayormente ocurren en la zona, son agrietamientos y 
deslizamientos activos, que comprometen la seguridad fisica de las viviendas, 
obras de infraestructura básica y terrenos de cultivo. 

- Los factores que contribuyen a la remoción en masa son las fuertes 
precipitaciones pluviales como consecuencia de los efectos del Fenómeno de "El 
Niño . 1las filtraciones, el ,escurrimi,ento superficial, el tipo de suelo y rocas y la 
fuerza activa de la gravedad. 

~La remoc.ión en masa ha afectado el 100% de las viviendas, asi como la 
agricultura ha sido afectada en un 80%. 

-Al término de la inspección de campo se determinó, que el área que ocupa el 
Barrio Amazonas se halla en estado critico no apta para edificaciones , lo que se 
les comunicó a los habitantes y autoridades del lugar. 

- Las autoridades y población ,en general reunidos en una asamblea ac,ordaron la 
necesidad de reubicar el Barrio de Amazonas , en terrenos del Barrio de Santo 
Domingo mas estables que se ubícaron durante 1la inspección de campo. 

6.0 RECOMENDACIONES 

Se recomienda levantar el plano topográfico y catastro urbano de la ciudad de San 
Carlos para planificar su desarrollo social y ambiental y ordenación territorial , así 
mismo efectuar la reubicación del Barrio de Amazonas a la brevedad posible 
planificando su desanollo urbano futuro. 

- Una vez efectuada la reubicación las áreas afectadas por deslizamientos pueden 
ser progresivamente rehabilitadas para usos múltiples, o según un proceso de 
planificación del uso del terreno , en coordinación con el Ministerio de Agricultura . 

Rehabilitar y reconstruir en su totalidad la ·Carretera entr·e Pedm Ruiz y San Carlos, 
asr mismo mejorar la calidad de las construcciones de viviendas de adobe, en 
coordinación con el INAVI del Ministerio de T ansportes, Vivienda y Construcción, 
la Universidad Católica del Perú o eJ CISMID. 

• Preparar a los pobladores dei distrito de San Carlos en tópicos sobre la 
Prevención , Mitigación y Reconstrucción , ante la ocurrencia de desastres 
naturales, mediante fa 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 distrUo de San Carlos donde se aprecia: 

A : Barrio de Santo Do m lngo - Area estable 
B : Barrio de Amazonas • Area inestable 
C : Area de reubicación 

O : D·esUzamlento 
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FOTO N° 2.-0eslizamiento activo, agrietamientos y hundimientos que afectan el campo deportivo de San Carlos 



FOTOW3 

FOTO N° 3 Y 4.· Deslizamiento activo, con saltos y escarpa de diferentes aJturas. 



FOTO N° 5. 

FOTO N" S y 6.· Desplazamiento horizontal y vertical der suelo grietas en la 
paredes de las viviendas, por efectos del deslizam~iento activo 



FOTO N• 7.-Grletas en el piso y muros de la viv enda, con asentamiento diferencial. 

FOTO N• 8 .• Hundimiento de una de las caUes pof' efectos del desrizamiento 
activo. 




