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1.0 JNTROOUCCION 

En cumplimiento al Oficio No 00008-99-P-LCH/CR del, Congresista Luis 
Chang Ching dirigida al Presidente del Consejo Directivo del INGEMMET que 
solicitaba especialistas para que efectuaran la inspección geológica del área del 
caserío de Penachi, para determinar las causas del colapso de unas viviendas; 
la Direcdón de Geotecnla nos encargó evaluar insitu el Riesgo Geo.lógico que 
está afectando el área. 

Los trabajos de campo se realizaron entre los días 12 al 13 de Febrero del 
año en curso, nos ha permitido evaluar las condiciones actuales de Seguridad 
Física del caserío de Penachi y sus alrededores, frente a los riesgos 
geológicos. 

En el presente infonne se mencionan los resultados de los trabajos 
realizados, las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

1.1 UBICACJON Y ACCESIBILIDAD 

El área inspeccionada, se ubica aproximadamente a 9 Km., al Sur del 
caserío de la Ramada, con una altitud de 1,900 msnm, en las coordenadas 
geográficas: 

06°10' 07.1411 

79°28' 07" 
Latitud Sur 
Longitud Oeste. 

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

El acceso desde lima se realiza por la Panamericana Norte hasta 
'Lambayeque, de aquí se prosigue por la Antigua Panamericana hasta el desvío 
de Motupe, ruego hacia el Este pasando por los poblados de Chochope-La 
Ramada, de donde se continúa por una trocha carrozable hasta el caserío La 
Ramada, y de aquf por un camino de herradura hasta los caseríos de Kerguer 
(a 5 Km. Apro)dmamente) y Penachi (a 10 Km. Aproximadamente). 

Otro acceso es siguiendo la trocha carrozable a Salas que 'luego pasan por 
los caseríos de Kerguer y Penachi, pero por las malas condiciones actual.es no 
es accesible, legando solamente hasta el caserío de El Banco. Fl·g. No 1. 



SKTOR ENEROIA Y !llaMAS 
IN$TITUTO GCOLOGlCO MINERO Y METALUR.GlCQ 

DIRECOON DE GEOTECNIA 

MAPA DE UBICAC¡ON 

o 
L:-;:::-::-:--:--~==~==----------1 P'1Q. ... res~ . 1n'OOo.ooo 1 



2.0 GEOLOGIA 

2.1 GEOMORFOLOGIA 

El área de estudio se encuentra ubicada en fa vertiente occidental de la 
Cordillera Occidental sobre colinas, con laderas de pendientes moderadas, 
constituidas por rocas de naturaleza intrusiva. 

2.2 ROCAS DE BASAMENTO 

El basamento 11ocoso, corresponde a un intrusivo de naturaleza tonalftica de 
color gris blanquecíno, de resistenda dura a muy dura. 

En superficie esta masa fgnea presenta formas esferoidales, por la 
meteorización, Jos que tapizan la superficie. 

Constituyen buenas canteras para material de construcción. 

2.3 SUELOS ·TERRENOS D'E FUNDACION 

Los terr;enos de fundación están constituidos por suelos arcillo-limosos, con 
algo de arena, de estructura masiva, consistencia bfanda a muy blanda, de 
plasticidad media, expansAbles, con inclusiones de canto~s aislados 
subangulosos a angulosos, de naturaleza ígnea. 

3.0 RIESGOS GEOLOGICOS 

En el caserfo de Penachi ocurren deslizamientos activos y asentamientos. 

3.1 O,ESUZAMIENTOS ACTIVOS 

El deslizamiento activo que ocurre en la parte Sur del ~caserío de Penachi, 
según versiones de los lugareños empezó en ~el año 1998, como consecuencia 
de las lluvias extraordinarias que se produjeron en la zona por el Fenómeno del 
Niño. 

Las laderas del cerro donde se ha presentado este fenómeno tiene una 
pendiente de aproximadamente 30° 

En la zona de arranque o inicio del deslizamiento la escarpa de 1ta corona, 
de una longitud aproximada de 100 m. (en línea recta) tiene actualmente un .. 



salto de 7.00 m. y t.ermina con un salto de 0.50 m. Por versiones de los 
lug.areños ~este salto inicialmente tenia 5 m. Fotos No 2, 3 y 4. 

Las rupturas o saltos de as escarpas que en superficie se ven en forma 
cóncava,. son verticales no presentan abertura entre eflas y dan la apariencia de 
una forma escalonada, y han afectado algunos terrenos de cultivos. Fotos No 2, 
3 y 4 Fig. No 2, 3 y 4. 

En el cuerpo del deslizamiento, las grietas menores se presentan en forma 
paralela a la escarpa mayor, el salto de estas roturas varia entre 1.5 a 0.30 m. 
Foto w:~ 4. 

Ei deslizamiento activo en su extremo izquierdo está limitado por una 
pequeña quebrada, que cruza al poblado de :Penachi, caracterizada por su 
poco caudal, abundante V~eg~etación en ei lecho del cauce y el poco material 
rocoso sue.lto. Fig. No 2 y 3. 

En el extremo derecho del pueblo se ha observado otros deslizamientos, 
que en la actualidad se encuentran estabilizados. Fotos N° .. 5 y 6. Figura No 2 y 
3. 

3.2 ASENTAMIENTOS 

Se ha observado asentamientos de algunas viviendas, como por ejemplo el 
local de la Polic,fa Nadonal de Penachi. Fotos N°. 9, 10 y 12. 

En Jas casas que en su mayor parte son de material rústico (adobe), se 
observa un humedecimiento de las paredes. 

Las calles del pueblo se hallan anegadas de aguas, por las constantes 
lluvias que actualmente caen en la zona y .la ausencia de un sistema de 
drenaje en el pueblo. Fotos N°. 7, 8, 9 y 10 

Causas 

Las principales causas que dan origen a los riesgos geológicos ocurrentes en el 
área son: 

Las infiltraciones por las grietas existentes en los deslizamientos, del 
agua proveniente de las lluvias que caen en los meses del período 
lluvioso (meses de Enero a Abril). 

El pueblo carece de un sistema de drenaje, que le permite evacuar las 
aguas provenientes del escurriento superficial. 
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La fuerte pendiente de terreno, con un promedio de 30. 

El suelo de fundación del tipo· arcillo-ilimoso oon algo de arena, que es 
saturado rápidamente por el agua de lluvia. 

El material rústico (adobe) usado para la construcción de la mayoría de 
las casas con una inadecuada cimentación. 

Humedecimiento de las paredes de las casas por la inexistencia de un 
sistema de drenaje que capte y evacue las aguas de precipitación 
pluvial. 

Efectos 

El deslizamiento afecta terrenos de cultivo de panllevar, en un área de 
aproximadamente 3 hectáreas. 

Los asentamientos han dañado a algunas viviendas del poblado de 
Penachi. 

4.0 MEDIDAS CORRECnVAS 

Para estabilizar y controlar tos fenómenos se deben efectuar las siguientes 
medidas: 

4.1 MECIDAS INMEDIATAS 

a. Para la Población 

Construir en el p.ueblo un sistema de drenaje en base a canales 
colectores y evacuadores de las aguas provenientes de lluvias, evitando 
que éste de infiltre en el terreno y/o se fonmen charcos. 

Reubicar las ca.sas que se encuentran muy cercana a las márgenes de 
.la quebrada que cruza al poblado. 

b. Para controlar .e/ deslizamiento 

Construir cunetas de coronación para la captación y evacuación de las 
aguas de lluvias y filtración, las que luego serán llevados a un colector 
principal (quebrada). Las cunetas serán de forma trapezoidal de las 
siguientes dimensiones: 1.50 m. de profundidad por 0.80 a 0.60 m. de 
ancho. 



Se usará como colector principal la quebrada. Pr-evia rmpieza de su 
cauce y reubicación de las casas que se encuentran en sus riberas. 

Sellar las grietas mediante ~el relleno y pisoneo, con ~cascajo y tierra, 
dándole al terreno un talud uniforme, para evitar la infiltración de las 
aguas de escorrentía superficial. 

4.2 MEOI~DAS A LARGO PLAZO 

Forestar el áfea con especies ar'bóreas, especialmente en las cabeceras 
del deslizamiento, bajo el asesoramiento de PRONAMACHS. 



5.0 CONCLUSIONES 

Los Pel.igros geológicos detectados no compmmeterán la seguridad 
flsica del caserío de p,enachi. 

los peligros geológicos que ·ocurren en la zona son deslizamientos que 
comprometen la seguridad ffsica de los terrenos de cultivo. 

También ocurren asentamientos de algunas viviendas de adobe, por la 
formación de charcos de agua en épocas de lluvias. 

Los factores que contribuyen a la generación del deslizamiento, son las 
aguas de escorrentía superficial sobretodo en temporada de lluvias. 

6.0 RECOMENDACIONES 

Las medidas recomendadas en el presente informe son consideradas 
prioritarias para la estabilización del área. 

los trabajos deben ser efectuados por los pobladores con el apoyo de 
INDECI, organizaciones de apoyo como de CARITAS, OFFASA o 
PRONAA 

Se debe diseñar un sistema de drenaje en la población, para captar y 
evacuar las aguas de precipitación pluvial, evitando la formación de 
charcos y aniego de las viviendas que comprometen su ·estabi.lidad. 
La población debe tomar conciencia de la importancia del ~drenaje, para 

evacuar las aguas provenientes de las lluvias, de sus viviendas y calles. 

Con el apoyo de PRONAMACH, debe reforestarse todo el área 
circundante al poblado, esto permitirá estabilizar las laderas. 

Seria recomendable un estudio geotécnico de las características del 
suelo de fundación del poblado por los alumnos de Ingeniería Civit de la 
Universidad Pedro Ruiz GaUo, con apoyo del CTAR de Lambayeque, 
que permitan adoptar recomendaciones pertinentes en la construcción 
de viviendas. 



!FOTOGRAFIAS 



FOTO No 1 Vista panorámica del caserío de Penachi, se observa la calle principal y ,fa plaza de armas (lado 
derecho), anegadas por aguas de las lluvias. 



FOTO No 2 Escarpas en la oorona del deslizamiento, de aproximadamente 7 m. 
de desplazamiento vertical. 

FOTO No 3 Escarpa de 50 cm. de salto vertical en el extremo del deslizamiento 
activo. 
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FOTO No 5 Parte de un 
.antiguo deslizamiento 
estabilizado, al fondo se 
observa parte del poblado de 
Penachi. 

FOTO No 6 Deslizamiento antiguo estabilizado, ubicado en la parte Sur deJ 
Caserío de Penachi. 



FOTO No 7 Plaza de Annas del poblado de Penachi, se observan charcos de agua 
producto de las acumulaciones provenientes de ·las ITuvias y 
humedecimiento de las :paredes de l·as vrviendas que llegan hasta más 
de medio metro de aftura. 

FOTO No 8 Plaza de armas de Penachi, se observa humedecimiento de las 
paredes de las viviendas . e i~glesia (parte inferor); al fondo (atrás de 
la iglesia) parte de un talud de carretera, y un antiguo deslizamiento 
estabilizado. 



FOTOS No 9 y 10 Local de la Policía Nacional del caserío de Penachi, se observan 
las paredes de adobe, colapsadas, por el humedecimiento. 



FOTO Na 11 Parte posterior de la iglesia de Penachi y terraplén de la carretera. 
Se ca~ece de un buen sistema de drenaje. 

FOTO No 12 Vista de una de las Calles del poblado de Penachi, (Cruz de 
Yanahuanca), se observa las partes bajas de las paredes de las 
casas humedecida. con rajadura en la pared de una casa. 
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