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1.0 tNTROOUCCION 

El Instituto Nacional de Defensa Civi'I-INDECI, mediante Oficío No 1519-
2001/INDECI/DNP/OEER del 26 de Abril del 2001, solicita al INGEMMET, integrante del 
Sistema Nacional de Defensa Civil efectúe una evaluación de Riesgo Geológico ,en la 
jurisdíccíón del distrito de Calquis, provincia de San Miguel de Pallaques, departamento de 
Cajamarca al haberse presentado agrietamientos, deslizamientos y fisuras en las viviendas 
de los habitantes causando la afarma en los mismos .. 

Con la aprobación de la Dirección Técnica deiiNGEMMET la Dirección de Geotécnia 
destacó a un profesional especialista en riesgos geológicos para realizar la inspección 
solicitada. 

Los trabajos de campo se realizaron entre los días 04 y 05 de Mayo del 2001, 
conjuntamente con las autoridades representativas, poblado~es del dístrtito y el Un lngo Civil 
de CTAR de Cajamarca, impartiéndose y tomándose acuerdos en el mismo lugar de los 
hechos, sobre las medidas más convenientes que se deben de tomar como prevención ante 
la ocurrencia de fenómenos naturales. 

1.1 UBICACION Y ACCESIBILIDAD 

El pueblo Calquis se ubica 06 Km. al Norte de la dudad de San Miguel de Pallaques. 
Plano No 1 

Políticamente se encuentra dentro del distrito de Calquis, provincia de San Miguel de 
Pallaques, departamento de Caja marca. En las coordenadas UTM: 

9228796 N 
0737380 E 

con una altitud de 2,902 msnm. 

El acceso desde 11a ciudad de Lima se realiza por vra terrestre mediante la carretera 
Panamericana Norte hasta ,el cruce pasando la ciudad de Pacasmayo,, luego hacia el Este 
por 'la carretera asfaltada hasta el pueblo de Chilete, de donde se contnúa mediante una 
carretera afirmada pasando por los pueblos de San Pablo, Jancos, San Miguel de Pallaques 
hasta llegar a Calquis. 

Otra forma de acceder es mediante vía aérea Lima-Cajamarca, y de este lugar 
mediante la carretera asfa~ada Cajamarca Chilete y la afirmada indicada anteriormente. 

2.0 GEOLOGIA 

2.1 ASPECTO GEOMORFOLOGICOS 

La capital del distrito de Calquis está ubicado en fa ladera del cerro El Centeno, de 
pendientes suaves a moderadas (02" a 20°) y abruptas (30° a 45'"), disectado hacía el Sur por 
la quebrada El Cedro y otras quebradas menores donde ocurren huaycos temporales y cuyas 



aguas discurren en épocas de lluvias al río San Miguel, que constituye el drenaje principal del 
área. Plano No 1 

2.2 ROCAS DE BASAMENTO 

En el área del centro poblado de Calquis afloran rocas volcánicas, constituida por un 
conglomerado basal rojizo, intercalado con tobas blanco amarillentas. Los fragmentos del 
conglomerado son guijarros bien redondeados de cuarcita con proporciones menores de de 
caliza y roca volcánica. Los clastos sueltos tiene un diámetro promedio de 1 O cm. se les 
encuentra fuertemente fracturadas muy atteradas, fragmentadas y delesnables, de resistencia 
baja a media, con permeabilidad media a alta, por fisuración y porosidad. 

Estas rocas constituyen la roca madre del suelo residual. 

2.3 TERRENOS DE FUNDACION-SUELOS 

Depósitos Coluviales. 

Depósitos, producto del deslizamiento, constituido por bloques, bolos, cantos, gravas, en 
matriz arcillo-limoso acumuladas en forma caótica y heterométrica, de naturaleza volcánica, 
poco compactos. muy inestables por saturadón del agua, permeabilidad alta. 

Depósitos Residuales (Eiuviales). 

Los terrenos de fundación están constituidos por suelos arcillo-limosos, con indusiones 
de clastos aislados angulosos a subangulosos, de naturaleza volcánica, color gris oscuro en 
húmedo, a rojiz.o amarillento en seco, de estructura masiva, consistencia poco compacta, poco 
plástica, da permeabilidad media a alta. Son muy inestables cuando están saturados de agua. 

3.0 PELIGROS Y RIESGO GEOLOGICO EN EL AREA .DEL CENTRO POBLADO D:E 
CALQUIS. 

3.1 IOENTIFICACION DE LOS PELIGROS GEOLOGICOS 

3.1.1 DESLIZAMIENTOS ANTIGUOS 

Las escarpas que circundan e'll.ado Norte, Oeste y Sur del centro poblado de Ca'lquis, 
son evidencias y cicatrices de antiguos deslizamientos y agrietamientos, que ocurrieron en 
suelos y rocas. No se tiene evidencias si estos fenómenos en su ~evolución inicial 
comprometieron la seguridad física de centros poblados. 

La corona del deslizamiento tiene una longitud aproximada de 1 Km. 

3.1.2 AGRIETAMIENTOS 

Después de un pr,olongado tiempo de inactividad del deslizamiento antiguo, en el mes 
de Abril de 1998, en tos sectores Norte y lEste de' .pob'lado de Calquis aparecieron nuevas 
grietas de contorno. Ver Plano No 1 



los agrietamienitos en suelos y rocas que ~están ~ocurriendo, son indicador;es 
morfodinámicos y premonitorios a la ocurrencia de los desrzamientns de gran magnitud que 
~comprometen la seguridad físíca del Centro Poblado de Calquis, inficlestructura básica, 
terrenos de cultivo, caminos de henadura, ínterrump'iendo la actividad laboral y económica de 
la zona. Ver Plano No 1. 

Los numerosos agrietamientos se produce escalonadamente en fonna paralela y 
transversal a la ladera, con longitudes promedio de 50 a 300 m., con vectores de 
movim'ento promedio horizontal (ancho) entre 0.30 a 0.80 m., escarpa verticaJ (salto) entre 
0.30 a 1.50 m. y una profundidad medible entre 0.50 a 1.00 m . Fotos No 4, 6, 7 . 

3.1,.3 DESLIZAMIENTOS ACTIVOS 

Según manifestaciones de lo.s pobladores el día 14 de Abril del año de 1998, 
aproximadamente a 11as 4 de lla mañana sintieron un ruido solido y pequeños movimientos 
'focales det suelo, luego al percatarse se dieron con la sorpresa de que en 'ros alredores de la 
Posta Médica, se producía un deslizamiento de grandes magnitudes, con la secuela de 
consecuencias, oon pérdida de 'ltida humana, p~opieda.d dañada y por consiguiente la 
1interrupción de lla actMdad económica y laboral, Este fenómeno acompañado de ffujos de barro 
por sobre saturación del suelo, se deslizó en forma lenta que duró aproximadamente hasta las 
6 de la tarde de ese dia. Fotos No 1, 3, 4, 5. 

La ~corona del nuevo deslrzamiento tiene una 'ongitud apr-oximada de 300 m., con 
~escarpas verticales entre 4 a 5 m. Foto 4. 

El deslizamiento en el sector Sur~Este del poblado de Calquis, tiene una longitud 
aproximada de 100 m y escarpas vertical~es entre 8 a 5 m. Foto N° 2 

Las ,observaciones en el campo nos han demostrado que ros movimientos dentro del 
perímetro y ouerpo del deslizamiento no son uniformes, algunos sectores sufiien una mayor 
aceleración que otrros, detenninándose de ésta manera áreas críticas dentro del ~ouerpo del 
des1izamiento. Fotos N° 2, 3. 

Los desrizamientos se deben al tipo de suelos incoherentes, a a litologia del basamento 
rocoso constituido por rocas tobáceas muy fracturadas, y conglomerado basal fuertemente 
alterado, al discurrimiento del agua superficial y subterránea con desarrollo de sobrepresiones 
intersticiales, originadas por las filtraciones debido a las precipitaciones pluviales y 'riego 
incontrolado. IFotos No 2, 4 . 

AJ conjunto de esta remoción de masas se le puede tiprficar como un desl,izamiento 
rotacional retrogresivo y activo. Foto No 3, 4. 

CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DEL DESLIZAMI,ENTO 

• Superfioje de ruptura ~compuesta : en suelo y roca. 

• Longitud del deslizamiento: 300.00 m. 



• Ancho promed'o de11 deslizamiento: 1·50.00 m. 

• Espesor promed·o· 25 m. 

• Volumen aproximado: 1' 125,000 m3 

PARTES DE FENOMENO 

Zona de At'1ranque 

Zona donde se inicia el deslizamiento que se encuentra antecedido de ·gran número de 
agrietamientos, que compmmetieron ~el suelo y la roca. Fotos No 4 

• Cota de la zona de arranque del deslizamiento: 2,968 msnm. 

• Escarpa Principal en ~a corona del des~i:zamiento: 5.00 m. (Foto No 1) 

• Pendiente media de la zona de arranque: so·o 

• Grietas paralelas y transversal·es a la ladera 

Zona de.l Cuerpo 

Zona comprendida entre la zona de a~anque y el pie de.l deslizamiento, cuya masa se 
desp11azó por una superficie potencial de desnzami·ento, oon pérdida de vida humana, arrasó 
Viiviendas, terrenos de cultivo y animales. Foto No 3 

• Pendiente media de la zona de transporte: 30° 

Pie del Deslizamiento 

• Gota más baja del deslizamiento: 2, 725 msnm .• que represó temporalmente el río San 
Miguet F·oto No 5. 

• Di~erencia de altura: entre la zooa de arranque y el pie del deslizamiento 243.00 m. 

• Pendiente media de la zona de depósito. 10° a 15• 

3.1.4 HUAYCOS 

lEn el sector norte de Calquis el día 12 de Febrero del 2001 se produjo un huayco de 
grandes propo~ciones que arrasó eJ edificio de la Escuela Primaria, viviendas y la carretera, a 
causa de as fuertes predpitaciones p'lwrales ocumidas ·en los meses anteriores. Foto No 8, 9. 



3.2 CAUSAS QUE ORIGINARON LOS PELIGROS GEO OGICOS 

- Pérdida de la resistenc·a del material aJI esfíuerzo cortante debido al exceso de 
humedad 

- Rocas muy fracturadas, alteradas, fragmentadas y delesnables 

- Suelos inconsistentes 

Laderas de fuerte pendiente. 

Las precipitaciones pluv¡aies temporales cuyas aguas se infiltran a través del suelo 
poroso y las grietas, produciendo expansión, contracción y presiones intersficiales 
o de poros por cambios bruscos en el nivel freático. 

- Canales de riego sin revestimiento 

Uso :¡ndiscriminado del agua, que despues del riego, discurre libremente a favor de 
la pendinte 

- Agua subterránea 

3.3 DAÑOS OCASIONADOS 

Pérdida de vidas humanas: una persona muerta 

- 7 Viviendas arrasadas 

- 29 V'tviendas afectadas por agrietamientos severos 

3 Centros Educativos destruidos (Inicial, Primaria y Secundaria) 

- 50 Viviendas afectadas pero habitables 

- Destrucción de canales de riego 

- Tuberiás de agua potable afectadas 

- Postes de luz y ~es eléctricas afectadas 

- Fueron arrasados aproximadamente 3 Has. de terfenos de cultivo 

- Destrucción de camino de herradura 

- Agrietamiento y desplazamiento de suelos. 

- Modificación de ·ta fonna superticial de:l terreno. 



Daños psicológicos: Temor de los pobladores 

Número indeterminado de pérdidas de animates . 

4.0 MED.DAS PREVENTIVAS 

4.1 INMEDIATAS 

Dada la magnitud del área comprometida, se recomendó la colocación de 
tensómetros artesanales en el área de la Posta Médica destruida , consistentes en 
davar en la parte superior ,e inferior de las grietas barras de fierro corrugado de 0.50 
m. y entre las puntas de tas barras tensar alambres. En caso se rompa ~el a'lambre o 
haya inclinación de las barras, indicaría que se están produciendo movimientos. 
Foto No 6. 

- Se coordinó también con los pobladores el control visual constarrte de los 
desplazamientos en las grietas y que se comunique a la Oficina de CTAR de 
Cajamarca los avances de las mediciones del fenómeno semanalmente previa 
coordinación. 

Reub"cación de los damnificados del deslizam·ento al sector Norte de la Plaza de 
armas de Calquis donde se realizó ~la evaluación física del área. 

La nueva área de reubicación es bastante estable, no se observan huellas de haber 
sido afectado por fenómenos de geodinámica externa que puedan comprometer la 
seguridad física de Muras instalaciones. Ver Plano No 1 

Sellado de grietas: Esta operación se llevará a cabo mediante ~el relleno y pisoneo 
de la abertura de !las grietas existentes. con cascajo y berra, dándole al terreno un 
talud uniforme, para evitar fa infiltración de 1las aguas por precipitación pluvial y de 
escorrentía superficial. 

- Prohibir la construcdón de viviendas en la zona de arranque, cuerpo y pie del 
deslizamiento. 

- Prohibir eJ uso indiscriminado del agua de rtego 

Realizar obras de dr~enaje en los manatiales y bofedales a fin de evitar su 
empozamiento y filtración. 

Uso racional del agua potable, evitando fugas de agua por deterioro de tuberías y 
llaves de caño. 

4.2 MEDIDAS CORRECT1VAS TEMPORALES 

- Conducción del agua de riego mediante tuberías PVC de plástico de 32" de 
diámetro ,en los tramos comprometidos por los agrietamientos. 



- la tuberia deberá e·star apoyado en una horqueta de madera en forma de X, cada 
2. 00 m. de distancia . 

- la horqueta debe fijarse bien en el suelo 

- Esta medida es de carácter temporal hasta que el talud se estabilice 

- Una vez estabilizado el talud se procedrá al revestimiento e impermeabilización del 
canal en toda su longitud. 

4.3 MEDIDAS A LARGO PLAZO 

- Forestar bajo el asesoramiento de PROMAMACH, las 'laderas estables del área de 
Calquis. 

5 .. 0 CONCLUSIONES 

Los Peligros Geológicos que ocurrien en el área de Calquis son: agrietamientos, 
deslizamientos y huaycos 

- En la próxima temporada de lluvias los agrietamientos pueden incrementar sus 
vectores de movimiento horizontales y verticales debido a la inestabilidad de las 
laderas. Fotos No 6, 7 . 

Las causas que originaron este fenómeno fueron: saturación del suelo incoherente, 
rocas fuertemente fracturadas, pérdida de su cohesión in1ema por humedad 
excesiva, infiltraciones de las .aguas provenientes de las precipitaciones pluviales y 
uso incontrolado de las aguas de riego. 

- Como consecuencia del fenómeno se tuvieron: una pérdida humana. viviendas y 
terrenos de cultivo arrasadas, animales sepultadas. 

- La zona de arranque del deslizamiento y agrietamientos se considem como un área 
muy critica 

- En la próxima temporada de luvias los agrietamientos en éste sector pueden 
incrementar sus vectores de movimiento horizontales y verticales debido a la 
fuerte inestabifdad de las laderas, si no se cumpfen las recomendaciones dadas. 

Las observaciones de campo y manifestaciones de ros pobladores nos han 
demostrado que los vectores de movimiento en las grietas, tanto vertical como 
horizontal van en aumento progresivo. Observándose además la aparición de nuevas 
grietas. 

- Los pobladores de Ca'lquis, por propia iniciativa están vigifantes de estos 
desplazamientos en la 'ladera. 



os movimientos sísmicos pueden servir como detonantes en la 
aceleración de los agrietamientos y producir deslizamientos activos. 

Durante la inspección de campo y reunión con las autoridades, se puso en 
conocimiento de ellos una serie de recomendaciones y la necesidad de actuar de 
inmediato ante la ocurrencia de los Peligros Geológicos, en coordinación con el 
Organismo de Defensa CivH de la Región, para prevenir, minimizar y controlar los 
efectos de los mismos. 

6.0 RECOMENDACION S 

Las medidas que se recomiendan en el ltem 4.0 del presente informe son 
consideradas prioritarias para evitar mayores daños en el área del Centro Poblado 
de Calquis. 

Se recomienda el levantamiento topográfico del área del distrito de Calquis, para 
la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Urbano. 

En coordinación con SENCICO del Ministerio de Transportes, Vivienda y 
Construcción, la Universidad Católica del Perú o el CISMID se debe mejorar la 
calid'ad de la construcción de viviendas de adobe, así mismo su cimentación no 
debe ser menor a 1.00 m. de profundidad. 

Solicitar al Ministerio de Agricultura la orientación, para el uso racional del agua de 
riego. 

Cada poblador debe de ejecutar obras de drenaje en ef perímetro de sus viviendas 
que desagüe en un colector principal, para evitar la infiltración de las aguas de 
precipitación pluvial y escorrentia superfidal y emposamiento de las aguas, evitando 
que por ·el fenómeno de capilaridad las bases de las paredes de las casas se 
debiliten y deterioren. 

Preparar a os pobladores del distrito de Calquis, en tópicos sobre la Prevención, 
Mitigación y Reconstrucción, ante la ocurrencia de Peligros Geológicos que 
provoquen desastres naturales, mediante la divulgación de char1as, folletos y 
boletines etc. y realizar simulacros siguiendo las directivas del Instituto Nacional 
de Defensa Civil. 
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FOTOGRA lAS 



FOTO • 1 Vista panorámica de los deslizamientos activos que se están produciendo en el 
árl3a del distrito de Calquis. 

FOTO o 2 Vista panorámica de uno de los des'lizamientos activos, que arecta \liiviendas y 
terl'1enos de cultivo. 



FOTO a 3 Vista panorámica dei deslizamiento activo de Calquis, donde se observa ifa 
zona de arranque (A), cuerpo del deslizamiento (B) y pie de'l del deslizamiento 
(C), que arrasó viviendas y terrenos de cuttivo. 



FOTO N°-4.- Escarpa de la ·corona y zona de arranque del deslizamiento activ·o, donde se 
observan grietas de contorno, que en su evolución pueden comprometer las 
viviendas. 

FOTO No 5.- Pie de deslizamiento que represó temporafmente al do San Miguel. 



FOTON°6 

FOTO N° 6 7 Agrietamientos de suelos que destruyó la Posta Médica y viviendas .. 



FOTO N° 8 Huayco ocurrido el 12 de Febrero del 2001 , que arrasó ~el ~locaJ del Centro 
Educativo Primario 

FOTO N° 9 Vivienda agrietada por efecto de los fenómenos de remociones en masa. A la 
izquierda se observa parte del huayco. 


