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1.0 INTROOUCCION 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Presidencia def Consejo Directivo del 
INGEMMET en atención a las publicaciones divul·gada:s por el Diatio "El Comercío", 
los dfas 11 y 12 de Mayo,, dando cuenta de los problemas de desplazamientos de 
tierras en el departamento de Amaz·onas, y a sol;citud del Instituto Nacionat de 
Defensa Civil (INDECI}, mediante oficio No 1945-98-INOECI (10.0), del 20 de Mayo 
de 1998, INGEMMET, integrante del Sistema Nacional de De~ensa Cívil , destacó a 
un pr·ofesional: especia.lista en riesg·os geológicos. para realizar la inspección 
sol~icitada. 

Los trabajos de campo se r·ealizaron entre los días 21 y 22 de Mayo de 1'998, 
conjuntamente con las autoridades representativas del caserfo y pobladores, 
impartié1ndose y tomá.ndose acuerdos en el mismo lugar de los hechos, sobre 'las 
medidas más convenientes que se deben de apHcar como ¡prevención ante la 
ocu"·encia de 1enómenos naturales. 

UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

El Caserío de Ase~radero y el anexo de Pacpa está ubicado 38 . .000 Km. al Sureste 
de la Ciudad de Bagua Grande. Fig . N• 1 

Polfticamente se ·encuentran dentro del distrito de Jamaica, prov1nc1a de 
Utcubamba, departamento de Amazonas. En las coordenadas geográficas 
sig1uieotes: 

05'" 56' 30" Latitud Sur 
7r 54l 50" Longitud Oeste 

a una altitud de 710 m.s .n.m. 

El acceso desde la Ciudad de Urna, se realiza mediante :1a carretera Panamericana 
Norte hasta :la ciudad de Chiclayo, de ésta ciudad se Siigue hacía el Noreste, 
pasando por las c:iudades y ¡pueblos de Lambayeque., Motupe, Pucará , Bagua 
Grande, hasta lleg.ara Aserradero Fig,. No 1 

Por via aérea se comunican Urna ~con Cihachapoyas y de ésta dudad por la 
·carretera afirmada que pasando po,r los pueblos de Churuja , Pedro Rufz, llega al 
Caserf·o de Aserradero . 
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2.·0 GEOLOGlA 

ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS 

El Casarlo de Aserradero y anexo de Pacpa están enclavados en la unidad 
geográfica de Valles y región natura'! de la Selva Alta , llamada también "Ceja de 
Selva", se hallan asentados sobre una ladera caracterizada por presentar 
pendientes moderadas y disectada por pequeñas quebradas cuyas aguas 
discurren al rlo Utcubamba, que ·Constituye e! drenaje principal del área. 

CLIMA Y VEGETACION 

El clima es cálido húmedo lluvioso, con una temperatura media anual superior a 
2.2° y 18°C. 

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

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

Las especies cultivables más importantes son ra yuca, maíz. zapallo y cítricos . 

ROCAS DE BASAMENTO 

En el área del Caserío de Aserradero y anexo de Pacpa afloran rocas 
sedimentarias constituidas por Hmoarcillitas, lutitas grises y verdosas intercaladas 
co.n estratos delgados de calizas nodulares y mar~gas que generan un relieve 
moderado que contrasta con las calizas que la limitan en ambos extremos. 
Superficialmente . muestran una coloración crema a marrón claro, de resistencia 
media a blanda, permeabiJidad media a alta . Estas rocas sedimentarias constituyen 
la roca madre del suelo residual. 

En superficie se ha observado un intenso proceso de meteorización qu lmíca de las 
rocas sedimentarias, por acción de la hidratación ( Proceso de sobresaturaeión de 
agua de los minerales de las rocas), originando suelos Hmo.arcillosos, que 
constituyen 'los terrenos de fundación de las obras de infraestructura basica. 



TERRENOS DE FUNDACION (SUELOS) 

Depósitos ·Residuales (Eiuviales ). 

Constituido por un suelo residual limo-arcilloso, color crema en estado húmedo a 
marrón oscuro en estado seco, de baja plásticidad, de permeabilidad alta a media, 
medianamente compacta a compacta. 

Los horizontes arcillosos están sujetos a cambios volumétricos por contracción y/e 
humedecimiento, debido al clima tropical del área, donde se producen fuertes 
filtraciones por la abundancia de lluvias. aguas subterráneas, escurrimiento 
superficial y evaporación. 

3.0 RIESGO GEOLOGICO 

Los riesgos geológicos que ocurren en la zona se ubi·can 3.250 Km. al Suroeste del 
caserío de Aserradero y compromete la seguridad física del anexo de Pacpa. 

AGRIETAMIENTOS DEL SUELO 

Los agrietamientos son índfcadores morfodinámicos y premonitorios de los 
fenómenos de geodinámica externa como deslizamientos y asentade mientos 
diferenciales que afectan a las viviendas en el anexo de Pacpa. 

Es común en arcillas residuales la presencia de sistemas irregulares de fracturas. 
debido a que el mecanismo de ruptura progresivo facilita la producción de grietas o 
fisuras que generafmente se disponen más o menos longitudinales y transversales 
a la superficie del ta,lud. 

Las grietas en el sector presentan vectores de movimiento horizontal (ancho) entre 
0.40 a 1.00 m. y escarpa vertical (salto) entre 2 .00, a 1.80 m., indicadores que 
están buscando su perfil de equilibrio. Fotos No 1-2-3 y 4. 

El deslizamiento de suelos residuales ocurre dentro e inmediaciones de los anexos 
de San José de la Nueva Alianza y Pacpa, los que desde su inicio han 
comprometido la seguridad física de las viviendas. Fotos No 2 y 3. 

la remoción en masa se debe: al tipo de suelos, al discurrimiento del agua 
subterránea con desarroUo de sobrepresiones intersticiales, originados por ras 
filtraciones de agua y escurrimiento superficial , debido a las grandes 
precipitaciones pluviales en la región sobre todo en el presente año por efecto del 
Fenómeno de "El Nif"'o". 



El deslizamiento se produce en forma escalonada y progresiva , con longitudes 
promedio de 900 m. entre la zona de arranque y el pie del deslizamiento con un 
anchoo entr·e 300.00 a 350.00 m., con saltos verticales o escarpas de 1.50 a 2.00 m 
en el cuerpo de deslizamiento y de 20 a 25 m. en la zona de arranque con 
desp.lazamientos horizontales de 0.10, 0.50 y 2.00m. 

CAUSAS 

~Intensa defor·estación del área 

Las filtraciones de agua, que producen sobrepresion.es intersticiales 

-Fuertes precípitaciones ,pluviales que en el presente año son efectos del 
Fenómeno .. El Niflo" cuyas aguas se infiltran a través del suelo y las grietas de los 
deslizamientos. Foto No 1-2 3 y 4. 

Escurrimiento superficial descontrolado 

-Sobresatu.ración del suelo que incrementa la presión de poros. 

-Comportamiento expansivo de los suelos arcillosos 

EFECTOS 

-50 familias damnificadas 

-18 viviendas destruidas 

-100 hectáreas de terrenos de cultivos afectados. 

-Daf"'os en fas viviendas como: 

• Agrietamientos en los pisos con un ancho pmmedio de 40 cm. y levantamiento 
en la vertical de 10 cm., grietas en las paredes con un ancho de 5 a 10 cm. 
Fotos ND 2 y 3. 

• Desplazamiento de puertas y ventanas, Fotos No 2 y 3. 

• Asentamiento diferencial de viviendas. Foto No 2. 

Agrietamientos y desplazamientos de suelos en la vertical y horizontal. 



-Modificación de la ~orma superficial del terreno. Fotos No 1 y 4. 

~Asentamientos y deformaciones de caminos. 

ASENTAMIENTOS EN LA CARRETERA MA,RGINAL 

A un kilómetro aproximadamente del caserío de Aserradero en la localidad de 
Pueblo Nuevo, se está produciendo en un tramo de 200 m. el asentamiento de la 
carretera Aserradero-Bagua Grande. 

CAUSAS 

-Las filtraciones de agua, que producen sobrepresiones intersticiales. 

-Fuertes precipitaciones pluviales como en el presente alio los originados por 
efectos del Fenómeno "El Niño''' cuyas aguas se infiltra a través del suelo. 

Escurrjmiento superfi·cial desordenado. 

-Sobresaturación del suelo que incrementa la presión de poros. 

-Comportamiento expansivo de 1los suelos arcillosos 

-Suelo mal compactado 

-Estratificacíón de las rocas sedimentarias ·en favor de la pendiente 

FECTOS 

Deformación y desplazamiento vertical de la plataforma de la carretera 

Su evolución puede constituir un peligro para la normal circulación de los vehículos 
de transporte. 

4.0 ACCIONES EJECUTADAS 

REUBJCACION DEL. ANEXO DE PACPA 

Dadas las caracterfsticas inestables del suelo en el que se ubica el Anexo de Pacpa 
por los deslizamientos, hundimientos y asentamientos locales, que se producen , se 
hace necesario su reubicaci'ón en una zona estable, como la ubicada 300 m. 
aproximadamente al Oeste del campo deportivo. Esto fue notificado a las 
autoridades del djstrito, quienes se mostraron de acuerdo. Foto No 5. 



CARACTERJSTICAS DE LA ZONA DE REUBJCACION 

EJ área, es bastante estable sin huellas de haber sido afectado por fenómenos de 
·geodinámica externa que puedan compr·ometer su seguridad flsica. Foto N• 5 

6.0 CONCLUSIONES 

- Los peligros geológioos que ocurren en Ja zona, son agrietamientos y 
deslizamientos activos. que comprometen la seguridad flsica de ras viviendas, 
obras de infraestructura básica y terr·enos de cultivo. 

-los factores que contribuyen a la remoción en masa son las fuertes precipitaciones 
pluviales como las del presente ano motivados por fos efectos del Fenómeno de "El 
Niño"~ las filtraciones, el escurrimiento superficial desordenado, el tipo de suelo y 
rocas etc. 

-la remoción en masa ha afectado el100% de las viviendas, y el90% de las áreas 
agrícolas. 

-Al término de la inspección de campo se concluyó, que el área que ocupa e.l 
Anexo de Pacpa se halla en estado critico no apta para edificaciones, fo que se les 
comunicó a los habitantes y autoridades del lugar. 

-lo·s asentamietos que se están produciendo en la plataforma de la carretera en la 
localidad de Pueblo Nuevo, en su evolución, 1puede comprometer la normal 
circulación de los vehículos de transporte. 

~ Las autoridades y población en general reunidos en una asamblea acordaron la 
necesidad de reubicar el anexo de Pacpa, en terrenos más estables como los que 
se ubicaron durante la inspección de campo. 

6.0 RECOMENDACIONES 

Se recomienda reanzar e{ plano topográfico y catastro urbano del anexo de Pacpa 
para planificar su desarrollo soc.ia1l, ambiental y de ordenación terr,itor~íal , así mismo 
es recomendable efectuar la reubicación del anexo de Pacpa a la brevedad posible 
planificando su desarrollo urbano futuro. 

~ Una vez efectuada la reubicación. las áreas afectadas por deslizamientos pu·eden 
ser progresivamente rehabilitadas para usos múltiples, según el proceso de 
planificación del uso del terreno, que se estasblezcan en coordinación con el 
Minister~io de Agricultura. 



Rehabilitar y reconstruir en su totalidad la carretera entre Aserrader·o y el anexo de 
Pacpa, asl mismo mejorar la calidad de la.s construcciones de viviendas de adobe, 
en coordinación con INAVI del Ministerio de Transportes, Vivienda y Construcción, 
la Universidad Católica del Perú o el CISiMID. 

~Ejecutar trabajos que oosiste en un sistema de drenaje y alcantartlado en la 
carretera margina( a la a1ttura de la localidad de Pueblo Nuevo . 

• Preparar a los pobladores del anexo de Pacpa en los tópicos sobre Prevención, 
Mitigación y Reconstrucción, ante la ocurrencia de desastres naturales, mediante 
la divulgación de charlas, folletos y boletines etc. y reaUzar simulacros siguiendo las 
directivas del Instituto Nacional de Defensa Civil. 



FOTOGRAFIAS 



FOTO N" 1.- Deslizamiento activo, agrietamientos y hundimientos, que comprometen la seguridad fisica del Anexo de 
Pacpa. 



FOTO No 2.-Desplazamiento horizontal y verti·cal def suelo, que destruyó 
viviendas, por efectos del deslizamiento activo. 

FOTO No 3.-0esplazamlento vertical {hundimiento), del campo deportivo de Pacpa. 



FOTO No 4.- Hundimiento de suelos 
qu afectó la carretera y caminos de 

-..,. , .. _,.. .h ·e:rradura~ 

FOTO No 5.- Area de reubicación, donde no se observan fenómenos de 
geodinámi·ca externa que comprometan su seguridad flsica. 




