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1.0 INTROOUCCION 

A solicitud del Congresista Luís Chang Ching, el INGEMMET, por 
intermedio de la Dirección de Geotécnia 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 Niño" 

Los trabajos de campo se realizaron los dras 14 y 15 de Febrero de 
1999, conjuntamente con las autoridades representativas y pobladores del 
lugar, impart1iéndose y tomándose acuerdos en el mismo lugar de llos hechos, 
sobre las medidas más convenientes que se deben de tomar como prevención 
y control ante la ocurrencia de fenómenos naturales. 

1.1 UBICACION Y ACCESIBILIDAD 

El área inspecoionada, se ubica apro:x:imadamente 29 Km., al NO del 
cruce de Challhuaracra, en el tramo de la carretera Uama-Huambos, en las 
coordenadas geográficas: 

06° 21 ' 2r Latitud Sur 
79° 02' 00~ Longitud Oeste 

con una altitud de 2,455 msnm. 

Políticamente pertenece a la provincia de Chota, departamento de 
Cajamarca. 

El acceso desde Uma se realiza por la vfa asfaltada Panamericana Norte 
Lima-Chiclayo, para luego tomar hacia el Este la carretera de penetración que 
pasando por las ciudades de Chongoyape y Llama llega hasta el cruce de 
Challhuaracra y luego a Querocoto. 

2.0 GEOLOGIA 

2.1 MORFOLOGIA 

La ciudad de Querocoto está asentada sobre terrenos de topografía llana y 
en laderas de pendientes moderadas a ligeramente abruptas. dlsectada hacia el 
lado norte por una pequeña quebrada denominada Tunguy. Foto No 1 

2.2 ROCAS DE BASAMENTO 
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Las rocas aflorantes que a la vez constituyen el basamento son de 
naturaleza volcánica constituida por tobas de color crema a marrón cJaro, muy 
intemperizadas, de resistencia blanda en superficie a dura y muy dura en 
profundidad, con permeabilidad secundaria por fisuración y alteración. 

2.3 SUELOS -TERRENOS DE FUNDAC1IÓN 

Los terrenos de fundación están conformados por suelos arcillo~limosos, 
producto de la descomposición físico químico de la roca volcánica, de color 
marrón oscuro en húmedo a crema y amarillento en seco, de estructura masiva, 
consistencia blanda, de plasticidad media, con :inclusiones de cantos aislados 
subangulosos a angulosos, de naturaleza vo'lcánica, de permeabilidad media a 
alta. En éstos suelos es donde se producen deslizamientos y los asentamientos 
superficiales y locales estudiados. 

3.0 RIESGOS GEOLOGICOS 

3.1 AGRIETAMIENTOS O SUELO 

Los agrietamientos son indicadores morfodinámioos y premonitorios a 
fenómenos como deslizamientos y asentamientos diferenciales que afectan a los 
suelos, algunas viviendas y terrenos de cultivo. Fotos No 2, 3 y 4. 

Las grietas en el área de influencia presentan vectores de movimiento 
promedio horizontal (ancho) entre 0.20 a 0.40 m. y escarpa vertical (salto) entre 
1.50 a 1.80 m. Fotos No 2 y 4. 

3.2 DESLIZAMIENTOS ACTIVOS 

IEI desHzamiento de llos suelos res"duales ~oourre en los taludes superiores 
y extremo Oeste al campo deportivo de Querucoto. Fig. 3 y 4, Fotos No 2 y 6. 

Estos deslizamientos se deben al tipo de suelos, al díscurrimiento del agua 
subterránea con desarrollo de sobrepresiones intersticiales, o11iginadas por -las 
filtraciones debido a las intensas precipitaciones pluvia es que oourrieron como 
efecto del fenómeno "El Niño• y las fuertes lluvias que actualmente están cayendo 
en la región. 

Eil deslizamiento se produce escalonadamente con longitudes promedio de 
so a 60 m., con saltos verticales o escarpas de 1.20 a 1.80 m. entre las cotas 
2.400 a 2,550 msnm. Ver Figuras 3 y 4 y Fotos No 2, 3, 4. 
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Dentro del área del deslizamiento se observa, que los movimientos no son 
uniformes, ciertas zonas sufren una mayor aceleración que otros 
compromet1iendo la seguridad física de algunas viviendas. Foto No 9 y 11 . 

Causas 

Las principales causas que dan origen a estos fenómenos son: 

Fuertes precipitaciones pluviales ocurridas durante el pe·rfodo del 
Fenómeno ~ El Niño" y el año actual, cuyas aguas se infi'ltra a través 
del suelo arcillo-limoso poroso. 

La pendiente del terreno, comprendida entre 15° a 20°. 

• Deforestación del área. 

Escurrimiento superficial incontrolado. 

• las filtraciones de agua, producen sobrepresiones intersticiales. 

- Modificación de las propiedades geomecánicas de los suelos por 
efecto de la alteración físi~química . 

- Sobresaturación del suelo que incrementa la presión de poros. 

Efectos 

los principa:les efectos de la ocurrencia de ·estos fenómenos son: 

- 07 viviendas destruidas. Fotos No 9 y 11 . 

- 20 viviendas afectadas. 

- Afecta terrenos de cultivo de aproximadamente 1 O Has. Foto No 8. 

4.0 MEDIDAS CORRECTIVAS 

4.1 MEDIDAS INMEDIATAS 

Construcción de cunetas de coronación en la ladera superior al 
deslizamiento para evitar que el agua se infiltre por las grietas de la 
zona de arranque. 

- Construcción de drenes en el cuerpo del deslizamiento, para evacuar 
ilas aguas de escurrimiento superficial y evitar filtraciones. 



- En el deslizamiento del sector Oeste al campo deport:ivot construir un 
sistema ·de drenaje en forma de espina de pescado. 

La zanja construida debe de ser forma trapezo1idal y profunda. Foto 
N° 5. 

- Cada poblador debe de ejecutar obras de drenaje en el perímetro de 
sus viviendas que desagüe en un colector principal, para evitar la 
infiltración de las aguas de precipitación pluvial y escorrentra superficial 
y emposamiento de las aguas, evitando que por el fenómeno de 
capilaridad las bases de las paredes de las casas se debiliten y caigan. 
Foto No 10. 

Estos trabajos deben de realizarse de inmediato, por lo que insitu se 
ubicaron las obras y orientó a los pobladores y autoridades que nos 
acompañaron en la inspección de campo, con esquemas y dibujos la 
forma de construir los drenes. 

4.3 MEDIDAS A LARGO PLAZO 

Forestar bajo el asesoramiento de PIRONAMACHS con ·especies 
arbóreas o fruta'les, las áreas del centro poblado de Querocoto. 

5.0 CONCLUSIONES 

- Los PeUgros geológ:ioos que ocurren en la zona de estudio son 
deslizamientos y asentamientos superficiales :locales debido a la 
saturación del sue'lo, como consecuencia de las intensas 
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 de algunas viviendas y terrenos de cultivo. 

- Algunas viviendas de adobe mal construidas han sido destruidas, 
como consecuencia de la infiltración de las aguas de escorrentía 
superfi·cial y los encharcamientos en su entorno por falta de un 
adecuado sistema de drenaje. 

Los deslizamientos de suelos que ocurren no comprometen la 
seguridad ffsica del pueblo por ser superficiales, por lo que los 
pobladores deben de estar tranquilos. 

Durante la inspección de campo se puso ·en conocimiento de las 
autoridades y pobladores que nos acompañaron, a necesidad de 
actuar de inmediato ante la ocurrencia de 11os Peligros Geológicos 



mediante la ejecución de obras de drenaje que sirvan para prevenir, 
minimizar y controlar los efectos del agua en la masa del fenómeno. 

6.0 RECOMENDACIONES 

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

e Además se debe mejorar en coordinación con INAVI del Ministerio de 
Transportes, Vivienda y Construcción, la Universidad Católica del 
Perú o el CISM!IO, la calidad de las construcciones de v·viendas de 
adobe. 

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

- Preparar 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 S'iguiendo las directivas del 
Instituto Nacional de Defensa Civil. 



FOTOGRAFIAS 



FOTO No 1 Vista panorámica del distrito de Querocoto, asentado sobre terr-eno 
llano y en taludes de moderada pendiente. 

FOTO No 2 Zona de arranque del deslizamiento ubicado en los taludes 
superiores al campo deportivo, se observan escarpas verticales 
(oorona). 
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FOTO No 4 Escarpas, grietas transversales y longitudinales en el cuerpo del 
deslizamiento. 

FOTO No 5 Trabajos de drenaje en el deslizamiento. Estos deben de ser más 
·de forma trapezoidal y más profundos. 



FOTO No 6 Y 7 Deslizamiento superficial ubicado hacia el lado oeste del 
campo deportivo. Se recomendó realizar trabajos de drenaje 
en forma de espina de pescado. 



FOTO No 8 Ar:boles 
inclinados que evidencian 
movimiento de reptaoión 
de suelo. 

FOTO No 9 Construcción típica de viviendas de adobe agrietada, sin drenaje 
adecuado, que compromete la su seguridad física. 



FOTO No 10 Encharcamiento de agua por lluvias, goteras, escurrimiento 
superfic:Jal y filtración, compromete y debilita por 
humedecimiento 1las paredes y cimientos. 

FOTO No 11 Vívienda destruida por efectos de lluvias y falta de un drenaje 
adecuado. 
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