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1.0 INTRODUCCION 

En cumplimiento a lo dispuesto por !a Presidencia del Consejo Directivo del 
INGEMMET debido a las publicaciones divul.gadas por el Diario ''El C·omercio", 
los días 11 y 12 de Mayo, dando cuenta de los problemas de desplazamientos 
de tierras en el departamento de Amazonas, y posteriormente a solicitud def 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), con Oficio No 1945-98-lNDECI 
(10.0), de:l 20 de Mayo de 1998, INGEMMET, integrante del Sistema Nacional 
de Oefensa Civil , destacó a un profesional especialista en riesgos geológicos, 
para realizar la inspección solicitada . 

Los trabajos de campo se realizaron entre los días 19 Y 20 de Mayo de 1998, 
conjuntamente con las autoridades representativas del distrito. impartiéndose y 
tomándose los acuerdos en el mismo lugar de los hechos, sobre las medidas 
má·s convenientes que se deben de aplicar como prevención ante la ocurrencia 
de fenómenos naturales. 

UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

El distrrto de Churuja está ubicado 45.000 Km. al Noroeste de la Ciudad de 
Chachapoyas Fig. No 1 

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

06° 00' 31" Latitud Sur 
77o 55' 00" Longitud Oeste 

a una altitud de 1,372 m.s.n.m. 

El acceso desde la Ciudad de Lima, se realiza mediante ,la carretera 
Panamericana Norte hasta la ciudad de Chiclayo, de ésta ciudad hacia el 
Noreste, pasando por Jas ciudades y pueblos de Lambayeque, Motupe, Pucará , 
Bagua Grande, Aserradero, Pedro Ruiz hasta llegar a Churuja . Fig. No 1 

Por vía aérea: Lima, Chachapoyas y de ésta ciudad se sigue por la vfa que se 
dirige hasta Churuja. 
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2.'0 GEOLOGIA 

ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS 

El distrito de Churuja está enclavado en la unidad geográfic" de valles y reg¡ón 
natural de la selva afta., llamada también "Ceja de Selva", asentada sobre una 
terraza aluvial en la margen derecha del valle del río Utcubamba. caracterizada 
por presentar pendientes llanas a moderadas, circundada por cerros elevados 
con laderas de pendientes abruptas y escarpadas, disectadas por pequeñas 
quebradas cuyas aguas discurren al rio Utcubamba, que constituye el drenaje 
principal del área. 

CLIMA Y VEGETAC ON 

Ei cl ~ima es cálido húmedo lluvíoso , con una temperatura media anual superior a 
21°y19°C. 

La precipitación promedio anual excede llos 1,000 mm ., ocasionando el 
desarrollo de una exhuberante vegetación, caracterizada por presentar una gran 
variedad de especies forestales 

Las precipitaciones son más intensas entre Diciembre a Abril y el resto del año 
su frecuencia es muy variab e. 

Las especies cultivables más importantes son la yuca, café, plátanos y cítricos. 

ROCAS DE BASAMENTO 

En el ár,ea del distrito de Churuja afloran rocas sedimentadas const'tuidas por 
lodolitas y areniscas rojas intercalados con limonitas en estratos de grosores 
variables desde algunos centlmetros hasta un metro, de resistencia media a 
dura , permeabilidad media a alta . Estas rocas sedimentarias constituyen la roca 
madre del suelo residual de las laderas de los cerros . 

En superficie se ha observado un intenso proceso de alteración quimica de las 
rocas sedime!'ltarias , por acción de la hidratación ( Proceso de sobresaturación 
de agua de los minera:les de las rocas). que originan suelos arcHiosos. 

TERRENOS DE FUNDACION (SUELOS) 

Depósitos Aluviales. 

Constítuido por bolos, cantos y gravas en una matriz arena-limosa, de 
permeabilidad baja a media, medianamente compacta a compacta . Estos 
depósitos constituyen el suelo de fundación de las viv.iendas y obras de 
infraestructura básica. 



3.0 RIESGOS GELOGICOS 

HUAYCOS 
Por la quebrada Allpachaca han ocurrido siempre huaycos temporales, 
especialmente en la época de fuertes precipitaciones pluviales. 

El dfa 30 de Abril de 1998 a las a5 horas, debido a las fuertes precipitaoíones 
pluviales ocurridas como efectos del Fenómeno de "El Nilion, por la quebrada 
Allpachaca se produjo, el desplazamiento de grandes masas de lodo y rocas 
que arrasaron oon las obras de infraestructura de la mini central hidroeléctrica, 
obras de captación del agua potable de Churuja y la carretera marginal en un 
tramo de 300 m. Fotos N°2-3-4 y 5. 

CAUSAS 
Fuertes precipitaciones pluviales a causa del Fenómeno de "'El Nilio" 

Pendiente pronunciada de la quebrada Foto No 5. 

Laderas de fuerte pendiente en ambas márgenes de ~a quebrada 

EFECTOS 

Afectó viviendas Foto No 2. 

Arrasó la bocatoma de la mini central hidroeléctrica Foto No 5 

oanó en su totafidad el canal de aducción de la central hidroeléctrica 

Afectó la cámara de carga de la mini central hidroeléctrica 

Arrasó la bocatoma de agua potable 

Afectó la carretera marginal en un tramo de 300m. Foto No 3 

Malogró terrenos de cultivo en ambas márgenes de la quebrada Foto No 4 

Ocasionó el represamiento temporal del río Utcubamba Foto No 2 

Destruyó los tendidos de la redes eléctricas secundarias en una longitud de 
másde2,000 m. 

ROSION DE RIBERAS 

n la margen derecha del rro Utcubamba se están producíendo fenómenos de 
erosión de riberas especialmente en la época de crecientes del rlo Utcubamba, 
que en su evolución pueden comprometer la seguridad fisica del centro poblado 
de Churuja Foto No 1 . 



4.0 CONCLUSIONES 

Los peHgros geológícos ~ue mayormente ocurren en la zona , son l·os huaycos y 
erosión de riberas. 

Los factores que contribuyen a la ocurrencia de los fenómenos de :geodiná mica 
externa son .las fuertes precipitadones pluviales que ocurren en el área, que en 
el presente año han recibido la influencia del fenómeno de "El N~ño ', 1la 
pendiente sinuosa y pronunc.iada de la quebrada tanto en su lecho, como en 
sus laderas. 

Como consecuencia del huayoo se produjo el represamiento temporal del rio 
Utcubamba. cuyo·s efectos se observa en la actualidad. 

Al térm1ino de l'a inspección de campo las autoridades reunidos en una asamblea 
acordaron solicitar a los organismos del Gobierno Regional su apoyo para la 
reconstru·ción y rehabilitación de todas las obras de infraestructura afectadas por 
los fenómenos de g.eodinámíca externa como huayco·s y erosión de r<ibera. 

5.0 RECOMENDACIONES 

Se recomienda levantar el plano topográfico y el catastro urbano de la ciudad 
de Churuja para planificar su desarrolilo social, ambiental y de o1rdenación 
territorial . 

Elaborar y ejecutar un nuevo p~royecto para la construccitón de la bocatoma y 
canal de aducción de ,la central hidroeléctrica de Churuja. 

Elaborar y ejecutar un proyecto para la c·onstrucci6n de la nueva bocatoma o 
captación del agua potab e en la quebrada de Allpachaca y tendidos de t~uberia 
para abastecer de agua potable a la ciudad de Churuja. 

Continuar con :1a construcción de las defensas ríberenas en la margen derecha 
del rio Utcubamba en coordi·nación con el Ministerio de Agri.cultura . 

R·ealizar el encausamiento de 11a quebrada a la altura de la casa de máquinas de 
la central hidroeléctri.ca , con ·el uso de explosivos ·en forma controlada para 
eliminar los pedrones y tr·oncos de .árboles que obstaculizan el paso del agua, 
especialmente en ·épocas de aven~idas de fa quebrada. Foto Na 4. 

Construir un baden de aproximadamente 1 00 m de longitud para veh~culos y 
puente peatonal!· en el cono de deyec·ci·ó n de la quebr.ada Allpachaca , en 
coordinación con el Ministerio de Transportes . Vivienda y Construc.ción . 



Construir defensas ribere,rlas empleando enrocados en ambas márgenes de la 
quebrada AJipachaca, para proteger viviendas, carretera y terrenos de cultivo, 
trabajos que deben realizarse en coordinación con er Ministerio de Agricultura. 

Ejecutar trabajos de encausamiento en el rlo Utcubamba empleando maquinaria 
pesada (retroexscavadora). para eliminar los materiales transportados por los 
huayco que originaron el represamiento temporal. 

Construcción inmediata de un nuevo puente en el rlo Utcubamba en el área de 
Zutamal, que une las provincias de Luya y Bongará. 

Preparar a los pobladores del distrito de Churuja en los tópicos sobre la 
Prevención, Mitigación y Reconstrucción, ante la ocurrencia de desastres 
naturales, mediante la divulgación de charlas, folletos y boletines etc. , asimismo 
reaf'zar simulacros siguiendo las directivas del Instituto Nacional de Defensa 
Civil . 



FO OGRA AS 



FOTO ~ro 1. · Vi ta panor-.:inaic::t de Churuja~ donde s ap•·ecia el fenómeno de erosión dé 
ribera n la margen dereth· del río tcubamba. A.B 

FOTO N° 2 .. Vista panor~mic:a d la ciudad de Churuja. donde e ob erva el cono de 
dt-yección y huayco dt la quebrad:.t Allpachac:J -. 



FOTO . o 3.- Cono de deye1:;dón • 1 yco dt la qu brada llpaehae:l :U de:~embocar en el río 
{~ub :uub:a, ue afecta ~ carretera •uarginal y vivienda . Vtst.'l aguas b ~o. 

FO 0.~ N° 4.- DepÓ$íto5 del h yco en el cono deyedtvo d la quebrad:l Allpaclla~ 



FOTO 0 5.- D strucdón de la 
bocatoma y parte d 1 canal d la 

• m.1nt central hi~léct:rica de 
Churuja por el buayco. 

FOTO N° 6.- Cau: 1 lf,e adu~ción afcct:ldo por ,t>l huayco de la qu..-br:ub AJitJachaC\. 




