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RESUMEN 
 

     La investigación ha permitido identificar y analizar los factores naturales y 

antrópicos que inducen a procesos geodinámicos en Lucmacucho  afectan a las 

viviendas recientemente construidas. Los objetivos son evaluar los factores 

condicionantes naturales y antrópicos que intervienen en los procesos de remoción de 

masas de suelos y de rocas , zonificar los lugares seguros e inestables en función  con 

cada formación geológicas, unidad geomorfológica y el tipo suelo; con la información 

se construyó el mapa geológico, geomorfológico  y  zonificación con fines urbanísticos 

a escala1:5,000. Los materiales utilizados fueron: Plano base topográfico a escala 

1:5,000 con curvas de nivel cada  5 metros, brújula, GPS, lupa, ácido clorhídrico, 

cámara fotográfica, sondeador, palana, picota, libreta con formato de campo. La 

investigación se desarrolló en cuatro etapas. El área prospectada cubre 139.57 Has., 

incluye a las formaciones Farrat, Inca, Chulec, Volcánico Huambos y el Cuaternario 

aluvial y fluvial, con cuatro unidades geomorfológicas: ladera,  planicie,  montañosa y 

colina. Los fenómenos geodinámicos externos se presentan mayormente en la 

formación Farrat, donde existen arboles de eucalipto cuyas raíces ejercen el efecto cuña 

sobre la roca y la fracturan, dando inicio a la edafización física en primera instancia y 

luego la química y biológica, activándose de una manera muy acelerada la actividad 

humana. La formación volcánico Huambos tiene problemas de socavamiento en los 

taludes de corte en la carretera, no obstante que la roca es dura, pero por 

intemperización de los feldespatos, esta presenta problemas de socavamiento y 

desplomes en los taludes de corte de la carretera, la Inca y Chulec no presentan 

problemas geodinámicos significativos, a  excepción de la erosión laminar y en 

cárcavas. Los depósitos aluviales antiguos y fluviales recientes  son zonas más estables. 

Los movimientos son favorecidos cuando hay anomalías climáticas y  presencia de 

estratos a favor de la pendiente. 
 

Palabra Clave: Geología Urbana y Procesos Geodinámicos Externos. 
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ABSTRACT 

 

     The research has permited to identify and analyze natural and anthropogenic factors 

inducing Lucmacucho to geodynamic processes which affect the new houses that have 

been recently constructed. The main aims are to evaluate natural and anthropogenic 

determinants involved in the processes of mass removal of soil and rock, zoning 

insurance and unstable places according to every geological formation, 

geomorphological unit and soil type The information on geological, geomorphological 

and zoning map at scale 1: 5,000 was for urban purposes. The materials used were 

based topographic map at 1: 5,000 with contour lines every 5 meters, compass, GPS, 

magnifier, hydrochloric acid, camera, sounder, shovel, cherry, field book format. The 

research was conducted in four stages. The survey area covers 139.57 hectares, includes 

Farrat, Inca, Chulec, Huambos Volcanic formations and Quaternary alluvial and fluvial 

edeposits, contains four geomorphic units; Slope, plain, mountain and hill. The external 

geodynamic phenomena occur mainly in the formation Farrat where eucalyptus trees are 

the roots of the wedge effect exerted on the rock and fracture, initiating physical 

weathering in the first instance and then the chemical and biological activated in a 

manner greatly accelerated by human activity. The volcanic formation has problems 

undermining Huambos on cut slopes on the road, however the rock is hard, due to 

weathering of feldspars, this presents problems undermining and crashes on cut slopes 

of the road, the Inca and Chulec formation,there is not significant problems, except  

sheet erosion and gully erosion. Recent and ancient fluvial and alluvial deposits are 

more stable areas. The movements are favored when climatic anomalies and presence of 

layers for the slope. 

 

 

 

Keywords: Urban Geology and Geodynamic External Processes. 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1. Realidad Observable 

 

     En el Fórum on Urban Geology in Asia and the Pacific, 1999, se menciona que al 

principio la expansión de la ciudad de Dhaka, India se había confinado 

significativamente en las partes altas del delta, en el sector denominado Madhupur 

Tract, donde las condiciones geológicas estructurales favorecían. El subsuelo arenoso en 

esta área es adecuado para la infraestructura y hasta ahora ha sido reportado que no ha 

habido ninguna falla estructural. Durante las tres décadas pasadas este sector y el pueblo 

adyacente denominadoTongi ha tenido una rápida expansión debido a varios factores 

socio-económicos y políticos, el ge espacio ha desarrollado y el costo se ha 

incrementado, Mir Fatzul (1999). 

      Culshaw (2010), reporta que los estudios geológicos con fines urbanísticos se 

desarrolló en California en los años 1950, donde hacen una relación del uso del terreno 

y el planeamiento urbano en función de las propiedades geológicas de los suelos, donde 

la geología urbana llegó a ser una importante herramienta dentro de la ingeniería 

geológica. Plantearon que la clave  de avance de un reconocimiento, es determinar las 

áreas libres de procesos geodinámicos, donde el conocimiento y el entendimiento de la 

geología necesita ser integrada con factores del medio ambiente como la biodiversidad y 

trabajos sociales para tener un correcto ordenamiento urbano.    

Legget (1973), manifiesta que en Canadá se tiene bastante historia aplicada a 

investigaciones referente a la geología medio ambiental, donde usualmente pone énfasis 

en la aplicación de los principios de geología y el conocimiento de ella en la solución de 

problemas de geodinámica versus la construcción, ahora también el medio ambiente y 

los problemas que se presentan cerca de las zonas urbanas. La interacción humana y los 

procesos naturales con la geología del medio ambiente en áreas no urbanizadas,  el 

resultado de los impactos es muy necesario para la conservación y regeneración de 

zonas alteradas por el nuevo uso. 

     Fuchu et al. (1994), sustenta que la geología urbana es el estudio de los recursos de 

la tierra y los procesos geológicos que se producen al azar tienen relación con el 

desarrollo de la expansión de las zonas urbanas. 
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     En Inglaterra una mayor iniciativa en geología urbana empezó a mitad de los años 

70, donde tanto los planificadores y el gobierno en los años 60  establecieron nuevos 

pueblos en áreas rurales( nuevos pueblos 1946 and 1964), donde el Departamento de 

Medio Ambiente fue responsable por el desarrollo del uso del suelo, donde se requería 

hacer una transferencia significativa de presupuesto para condicionar el territorio, este 

presupuesto fue usado al inicio para dos principales proyectos, uno fue para obtener una 

información estratégica sobre agregados y otra para minerales industriales, donde se 

contempla los problemas de geodinámica externa que se obtuvieron de la información 

geológica relevante para un planeamiento correcto. 

     Karrow and White (1998); la guía de ocupación del terreno y su identificación, es el 

mayor costo efectivo por investigar la características del terreno  y con ello la obtención 

de los mapas geológicos y geomorfológicos como elementos primarios para tener un 

mapa geológico ingenieril  White and Karrow (2001).   

     En Escocia a mitad de los años 70 similares trabajos de investigación se han hecho 

tomando en cuenta la relación de ubicación de los edificios industriales y las guías de 

planeamiento con relación al uso y conservación de los recursos, donde se han 

identificado las áreas con procesos geodinámicos, pero con particular interés las áreas 

donde podría crecer la industria del petróleo, es decir el potencial desarrollo del sitio y 

las investigaciones más relevantes fueron hechas respecto a: 

a) Condiciones geológicas que podrían afectar a las áreas donde se podrían 

desplantar las estructuras  industriales pesadas. 

b) Identificación de fenómenos geodinámicas en áreas favorables y 

desfavorables para el desarrollo urbano.    

c) Descripción relevante de las características geológicas de cada uno de los 

estratos que contenía un sondeo. 

d) Brindar una guía detallada y necesaria de los lugares investigados para el 

desarrollo del lugar ocupado.  

e) Una guía necesaria para el uso planificado desde el punto local y nacional, 

donde contenga bases científicas para los ministerios. 

f) Condiciones de presión admisible para las edificaciones. 

g) Profundidad y potencia de cada uno de las capas de las excavaciones, para 

determinar la profundidad adecuada para las fundaciones. 
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h) Extender las investigaciones requeridas para priorizar el desarrollo urbano e 

industrial.Gostelow y Browne, (1986). 

     Las principales ciudades del mundo, como en Europa, Norteamérica y Japón han 

sido objeto de estudios completos de este tipo y las previsiones sobre el  futuro 

desarrollo se hacen en base a las posibilidades que se derivan de la naturaleza y 

propiedades del subsuelo y sus posibles modificaciones por el nuevo uso, Freitas, 1967. 

     Geología Urbana es un componente esencial  del planeamiento urbano, así ha sido 

entendido por geo científicos, pero este entendimiento debe ser compartido para todos 

los usuarios que trabajan en planeamiento urbano y desarrollo, planificadores y los geo 

científicos deben tener una buena comunicación para una eficiente planificación urbana. 

La geología urbana debe ser reconocida y establecida  en todas las municipalidades, 

pero existe una gran brecha en la aplicación de los datos geológicos para asegurar el 

futuro y el éxito de la geología urbana, en tal sentido debe haber una motivación a las 

instituciones académicas y crear una conciencia del valor del estudio de las áreas para 

tener una buena planificación en función de loa aspectos geológicos, geomorfológicos y 

los suelos., Escap (1999). 

     Kayastha (1996), información geológica disponible para varias áreas urbanas del 

reino de Nepal son inadecuadas y dispersas, excepto para una zona urbana de los valles 

de Kathmandu y Pokhara. Información geológica en épocas pasada han sido dirigidas 

solamente para fines económicos y una geología muy general que no llenaba las 

necesidades reales de la población ni menos en planeamiento urbano y para mitigación 

de desastres naturales producidos por fenómenos de geodinámica interna y externa. 

Información geológica útil para el planeamiento urbano, fue introducida en Nepal en 

1996, con la preparación de Mapas  de Ingeniería y Medio Ambiente en Kathmandu y 

Pokhara, con la cooperación de Alemania. Los mapas contienen un rango de 

información geológica fácil de entender para los planificadores, ingenieros y otros 

usuarios no geo científicos. Los mapas fueron distribuidos los planificadores y a los 

usuarios para que puedan ser usados e interpretados, hoy día estos mapas son muy útiles 

para los siguientes propósitos: 

 Planificación y desarrollo urbano. 

 La conservación de los recursos naturales. 

 Para la selección de sectores con problemas de movimientos de rocas y suelos. 
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 Selección de lugares apropiados para rellenos sanitarios. 

  

     En América Latina como en el Perú son casi nulos los estudios donde se toman en 

cuenta las características geológicas, geomorfológicas y de suelos del área donde se 

ubican las ciudades y asentamientos humanos que permitan determinan en gran parte las 

posibilidades de un desarrollo socio-económico sostenible de su población y ello se 

debe a un ordenamiento de uso del territorio, por lo que se requiere el conocimiento de 

éstas disciplinas porque a que nos aporta datos importantes sobre su comportamiento 

frente  al nuevo uso como área urbana, abastecimientos de materiales de construcción, 

recursos hidrogeológicos, comportamiento geotécnico del suelo, básico para la 

construcción civil , zonas de riesgos por problemas geodinámicos, zonas de 

preservación y problemas de contaminación por residuos urbanos, INGEMMET, 

(2007). 

     La ciudad de Cajamarca y sus alrededores no son ajenos a este tipo de problemas, 

por lo que deben contar con estudios geológicos de detalle para prevenir problemas de 

remoción de masas de suelos y de rocas debido al ámbito  bastante complejo y variado 

que proporciona gran cantidad de problemas a la infraestructura existente en la zona  de 

tal manera que pueden afectar a los pobladores y hacer perder millones de soles y 

muchas vidas , en este sentido, la zona de Lucmacucho debe de disponer información 

geológica, geodinámica para intentar los problemas cotidianos que se derivan de las 

construcciones mal emplazadas, Cruzado (2013). 

     En este sentido, la finalidad del trabajo de investigación que aquí se presenta, es 

contribuir al conocimiento geológico de detalle y sus procesos geodinámicos existentes, 

como son los procesos de remoción de masas de suelos y de rocas, para tener un uso 

adecuado del territorio, donde el conocimiento geológico ,geomorfológico y pedológico 

es muy importante para el planeamiento urbano. 

     La presente investigación tiene el propósito de generar el conocimiento respecto a la 

identificación y análisis de los factores que intervienen en los procesos de remoción de 

masas de suelos y de rocas en el sector de Lucmacucho que está formado sobre una 

litología proveniente de la era del mesozoico, periodo del Cretáceo, con las formaciones 

Farrat, Inca y Chulec; era del Cenozoico periodo  del Paleógeno/Neógeno que ocupan 

actualmente la ladera y de sedimentos del cuaternario reciente que corresponde a la 
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zona plana y laderas suaves. En toda la extensión de ha encontrado material lítico 

alterado o meteorizado, suelos arcillosos, limosos, calcáreos y ferruginosos, así como 

gravas y arenas en los perfiles, que al realizar el examen geotécnico, se ha obtenido 

diferentes variables que nos indica la capacidad para soportar cargas o peso de las 

edificaciones existentes  las cuales muchas de ellas están fallando y han provocado la 

remoción de movimientos de masa de suelos y de rocas, Cruzado (2013). 

     Con el estudio, se ha profundizado el conocimiento de los geomateriales sobre los 

cuales está poblándose Lucmacucho, con ello está dotando a los ciudadanos, 

autoridades, científicos, técnicos y políticos y a todos aquellos datos para que tomen 

decisiones sobre el futuro desarrollo urbano de Cajamarca, para plantear un 

ordenamiento territorial y ambiental adecuado y signifique el uso racional del geo 

espacio. 

 

1.2. Realidad Problemática 

 

     Según Koukis (1996), los deslizamientos de tierra son un problema muy común en 

las ciudades construidas en área de alta montaña, existe una relación entre la ocurrencia 

de deslizamiento y la rapidez de los procesos de urbanización, en especial de los 

desarrollos desordenados. Los casos más graves ocurren en áreas geotécnicamente 

susceptibles y con desarrollo urbano rápido y desordenado. Las diversas intervenciones  

del hombre tales como cortes, rellenos, deforestación, concentración de lluvias etc., 

determinan en buena parte la ocurrencia de deslizamientos. Los procesos de ocupación 

desordenada de áreas urbanas tienen importancia directa sobre la ocurrencia de los 

deslizamientos. En Rio de Janeiro encontró que el 60% de los deslizamientos se 

presentaban en asentamientos desordenados, asociados con los cortes indiscriminados 

del terreno, rellenos en ladera de alta pendiente, fugas incontroladas en ductos de agua y 

descarga directa de aguas domésticas, acueductos y aguas de lluvia   

     Dentro de este contexto, Monroe, Wicander y Pozo (2008), afirman que los procesos 

gravitacionales denominados también movimientos en masa se definen como el 

movimiento descendente de material bajo la influencia directa  de la gravedad. La 

mayor parte de los procesos gravitacionales son ayudados por la meteorización e 

implican material superficial. El material se mueve a  velocidades que varían desde casi 
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imperceptible, como en el caso de la reptación, a extremadamente rápidas como en el 

desprendimiento o deslizamiento de rocas. Aunque el agua puede jugar un papel 

importante, la incesante fuerza de la gravedad es el factor principal que hay detrás de los 

procesos gravitacionales. Los fenómenos gravitacionales son procesos geológicos 

importantes que pueden producirse en cualquier momento y en cualquier lugar, motivo 

por el cual es importante estudiar al fenómeno, porque nos afecta a todos, no importa 

donde vivamos. 

     Del mismo modo, Tarbuck y Lutgens (2003), sostienen que los deslizamientos de 

rocas se producen cuando bloques rocosos se sueltan y se deslizan pendiente abajo. Si el 

material implicado está muy poco consolidado, se utiliza la expresión deslizamiento de 

derrubio. Tales acontecimientos se cuentan entre los movimientos de masa más rápido y 

más destructivo. 

     Normalmente los deslizamientos de roca tienen lugar en un ambiente geológico 

donde los estratos rocosos están inclinados, o donde hay diaclasas y fracturas paralelas 

de la pendiente. Cuando dicha unidad de roca se ve socavada en la base de la pendiente, 

se pierde apoyo y la roca acaba por desprenderse. A veces, los deslizamientos de roca 

desencadenan cuando la lluvia o el agua de fusión de la nieve lubrican la superficie 

subyacente en el lugar en el cual la fricción ya no basta para mantener la unidad rocosa 

en su lugar. Como consecuencia, los deslizamientos de roca tienden a ser más comunes 

durante la época de lluvias. 

     Kuroiwa (2002), menciona  que en muchas partes del mundo, los desastres causados 

por los peligros naturales, tales como terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, 

incendios forestales etc., han causado  una gran cantidad de pérdidas, tanto en términos 

de vidas humanas como en la destrucción de la infraestructura económica y social, sin 

mencionar su impacto  negativo en los ya frágiles ecosistemas existentes; en efecto, en 

el periodo comprendido entre 1960 y el 2000, se presenció un incremento significativo 

en la ocurrencia, severidad e intensidad de desastres, especialmente en la década del 90. 

Esta tendencia representa una importante amenaza al desarrollo sostenible y, por lo 

tanto, la comunidad internacional debe hacer frente con un sentido de urgencia. 

     El mismo investigador afirma que  los peligros naturales continúan produciéndose, 

las acciones humanas pueden incrementar o reducir la vulnerabilidad de las sociedades 

ante esto riesgos y los desastres tecnológicos y ambientales relacionados con los 
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mismos, entrándose en los factores socioeconómicos que determinan tal vulnerabilidad. 

Por ejemplo, el crecimiento de la población y los cambios en los patrones demográficos 

y económicos (que han conducido a una urbanización descontrolada), conjuntamente 

con la pobreza generalizada, han forzado a grandes grupos de población a vivir en áreas 

propensas al desastre y en viviendas poco óptimos, incrementando de ésta manera la 

vulnerabilidad. Por otro lado, existe un amplio campo de acción para reducir el riesgo 

mediante la aplicación de esfuerzos de prevención y mitigación basados, por ejemplo en 

la tecnología moderna empelada para pronosticar  el tiempo, en términos del desarrollo 

del sistema de alerta temprana, al igual de la puesta en práctica de mejores planes de 

utilización territorial en los asentamientos y las prácticas de construcción siempre y 

cuando las sociedades se aseguren que la aplicación de estas prácticas sea consistente 

con las necesidades del desarrollo sostenible 

     Según Morgenstern (1997), la ocurrencia de los deslizamientos es el producto de las 

condiciones geológicas, hidrológicas y geomorfológicas, y la modificación de estas por 

procesos geodinámicos, vegetación, uso de la tierra y actividades humanas, así como la 

frecuencia e intensidad de las precipitaciones y la sismicidad. Este  fenómeno está 

sujeto a muchos grados de incertidumbre, debido a que los deslizamientos incluyen 

diferentes tipos  de movimientos, velocidades, modos de falla, materiales, restricciones 

geológicas, etc. y el valor del factor seguridad puede ser no confiable debido a que no 

tiene en cuenta la incertidumbre de la ignorancia con respecto a la confiabilidad de los 

datos para el análisis de los factores que intervienen en los procesos y en los modelos 

matemáticos y las incertidumbres humanas.  

     Análogamente, Rivera (2004), menciona que a 25 Km. del oeste de Chimbote un 

terremoto de gran intensidad  cuyos efectos llegó a Lima destruyendo viviendas y 

causando pánico a la población. A 60 kilómetros  al este de Chimbote, en el callejón de 

Huaylas  y más puntual en la Cordillera Blanca, en el nevado del Huascaran a 6,654 

m.s.n.m. se desprendió un gran bloque de roca, hielo y nieve que al caer sobre la laguna 

de Llanganuco, originó uno de los movimientos de masas más espectacular y devastador 

que jamás haya sucedido en el Perú y probablemente en el mundo. Esta gran masa en 

caída libre de aproximadamente 1000 metros de potencia, desplazó miles de toneladas 

de roca y produjo una avalancha de detritus (conocida mayormente con el nombre de 

aluvión)  que alcanzó velocidades hasta de 320 kilómetros por hora arrasando todo a su 

paso. Parte de la avalancha sobrepasó los costados del valle sepultando el pueblo de 
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Yungay en unos pocos segundos y matando en cifras no oficiales a 30,000 habitantes; 

siguiendo su camino sepultó al pueblo de Ranrahirca matando aproximadamente 5,000 

personas, hasta llegar a cruzar el río Santa, alcanzando a sobrepasar unos 60 metros de 

la orilla del valle. Este fenómeno geológico natural sólo demoró cuatro minutos. Estos 

procesos geológicos muy importantes pueden ocurrir en cualquier momento y casi en 

cualquier lugar y pueden ocasionar la pérdida  de vidas humanas, animales, daños 

materiales e interrupciones de las actividades humanas. 

     Dentro de este marco, Medina (2003), explica que los desastres en el Perú tienen 

amplia  manifestación a lo largo y ancho del territorio debido a las características 

geológicas, geomorfológicas, climatológicas, etc. que determinan el comportamiento 

geodinámica  muy activo como son sismos, huaycos, deslizamientos, inundaciones, etc. 

Los efectos  de estos fenómenos naturales, magnifican en gran medida por el acelerado 

proceso de vulnerabilidad de los centros poblados y población en general. El 

inadecuado manejo de los recursos naturales conlleva a la destrucción del entorno 

ecológico y propiciar el desarrollo de fenómenos geodinámicos peligrosos.  

     En estudios realizador por INDECI-PNUD PER/02/051 (2005), se afirma que el 

departamento de Cajamarca está amenazado por fenómenos de origen geológico, 

climático y geológico –climático. Los fenómenos de origen climático están relacionados 

con la actividad sísmica, dado a que el territorio de Cajamarca se encuentra en la zona 

de sismicidad III, por lo tanto es considerado como zona de alta sismicidad, en este 

sentido;  según la norma E-030 del Reglamento Nacional de construcciones para  

señalar la realidad problemática del lugar en estudio, remarca que entre 1940 y 1993, la 

dinámica demográfica departamental se ha caracterizado por presentar un ritmo de 

crecimiento ligeramente inferior al nacional (2.0%) y con una marcada participación de 

la población rural. En términos absolutos se ha incrementado en 777, 377 habitantes, es 

decir 2.6 veces en los 53 años transcurridos, aumento que ha sido principalmente de 

carácter rural. 

     El mismo organismo gubernamental afirma que el fenómeno El Niño 1982-1983, fue 

uno de los más severos que tuvo impacto a nivel local, provincial y nacional. Las 

inundaciones causaron la destrucción de viviendas, carreteras, puentes, cuantiosas 

pérdidas en agricultura; con graves consecuencias económicas, ambientales y sanitarias; 

sin embargo en el departamento de Cajamarca la incidencia fue poco significativa con 
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respecto al nivel nacional, sin embargo hubo deslizamientos  de grandes masas de tierra 

en la ciudad de Cajamarca y licuación de suelos en los Baños del Inca, en tal sentido es 

necesario tomar conciencia sobre los  efectos de estos fenómenos naturales. 

     En concordancia con la Ley N° 27972 – Nueva Ley Orgánica de Municipalidades, 

por D.S.N° 027-2003-VC, INDECI-PNUD afirman que es de competencia de las 

municipalidades controlar el cumplimiento de las normas de seguridad física de los 

asentamientos y de protección ambiental, y promover la ejecución de acciones para la 

mitigación de los efectos producidos por fenómenos naturales; de acuerdo con ello, las 

características de vulnerabilidad y riesgo en las que se ha venido desarrollando en la 

ciudad de Cajamarca y de los Baños del Inca , el INDECI ha elaborado un Plan de Usos 

del Suelo por condiciones generales como un instrumento de Gestión Local para 

prevenir las ocurrencias de peligro naturales y entrópicos, cuyo fin es mitigar mediante 

un adecuado acondicionamiento de la zona. 

     En la tarea de facilitar y promover la seguridad y protección de los asentamientos 

humanos y en apoyo  de la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el derecho 

a las personas a “gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida,  

se plantea esta investigación en la zona de Lucmacucho, a fin de determinar los factores 

condicionantes naturales y entrópicos que condicionan la presencia  fenómenos 

geodinámicos externos que vienen afectando muy severamente a las viviendas y las vías 

de comunicación. 

     Marco Filosófico. La investigación doctoral sobre procesos de remoción de masas 

de rocas y suelos  del sector Lucmacucho de Cajamarca utiliza el conocimiento 

científico filosófico, conceptos enmarcados en dentro del campo de la filosofía de la 

Ciencia que inicia desde los tiempos de Aristóteles (384-322 a.c.), que permitió hacer 

uso del razonamiento deductivo para conocer el comportamiento de la naturaleza y 

conceptos que se ajustan a la relatividad en lo concerniente a las ciencias naturales, 

donde muchas veces se llega a conclusiones erróneas. 

     La filosofía aplica el método deductivo y se inician con enunciados denominados 

axiomas  con el objetivo de encontrar otros enunciados denominados teoremas que se 

deducen de ellos y se cumplen cuando se trabaja en ciencias naturales como la geología.  
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     Los conocimientos generados desde los siglos XVI –XVII dados por Francis Bacon 

(1561-1626), Galileo Galilei (1564-1642) y otros, aunque no encontraron errores 

lógicos en el uso del método deductivo de Aristóteles, fecha que señalan que el método 

deductivo funcionó con mucho éxito en la matemática pero fallaba en el estudio de la 

naturaleza, hoy se trata de afirmar que estos principios permiten obtener datos precisos 

y confiables para una investigación. 

     Bacon Francis afirmaba que la obtención de principios generales sobre la naturaleza 

debería ser la meta de la ciencia. El introdujo el método inductivo con una lógica 

opuesta a la lógica deductiva de Aristóteles. 

     Los primero filósofos científicos modernos como Copernico, N., Tycho Brahe, 

Kepler J., Galilei G. y otros, proponía que a partir de la observación de cosas  concretas, 

reunir datos, formular una hipótesis, reunir más datos, generalizar, correlacionar 

observaciones concretas, se llegaría  generalidades acerca de las causas y la verdad, por 

medio de las observaciones se  construyó teorías tomando como base al conocimiento y 

una gran variedad de experiencias sistemáticas. La aplicación del método inductivo 

generó resultados exitosos en la investigación de la naturaleza de los suelos y las rocas. 

     Imre Lakatos (1922-19749),  para este filosofo  la Teoría de la falsación consiste en 

un doble enfrentamiento entre dos teorías rivales y la experiencia. Las teorías se 

confrontan con la experiencia, una es aceptada y la otra es refutada, de ésta teoría 

refutada depende el éxito total de la teoría rival, por lo que plantea una nueva unidad de 

análisis del programa de investigación científica. El falsacionista considera que la 

ciencia es un conjunto de hipótesis que se proponen a modo de ensayo con el propósito 

de describir y explicar de manera precisa el comportamiento de algún aspecto de la 

naturaleza,   en este sentido Karl Popper (1902-1994), fundador de la teoría 

falsacionista, donde el racionalismo crítico es la base fundamental de su filosofía y 

consiste en hacer una crítica a las teorías establecidas por la ciencia y se opone 

expresamente al positivismo  lógico, se opone al empirismo basado en el de la 

naturaleza y la experiencia de los sentidos, relacionando a este pensamiento y 

considerando desde el punto de vista optimo, una teoría o ley científica debería 

proporcionarnos alguna información acerca de cómo se comporta la naturaleza, 

excluyendo por esta razón otras maneras en las que podrían lógicamente hacerlo pero de 

hecho no lo hace.  
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     De otro lado Kuhn Thomas (1922 -19969), uno filósofos más importantes del siglo 

XX introdujo el concepto de la influencia de los factores sociológicos y sicológicos al 

desarrollo de la ciencia y del paradigma; una de sus ideas reporta que el método 

científico puede dar una hipótesis e investigación diferente, dependiendo de la 

educación y el punto de vista del observador , asimismo manifiesta que la naturaleza 

misma de la investigación asegura que la innovación no va a ser suprimida durante 

mucho tiempo, esto se da cuando la profesión no puede pasar por alto las anomalías que 

surgen de las practicas científicas, entonces se empiezan a ver nuevos tipos de prácticas, 

en esos episodios en los cuales tiene lugar ese cambio de compromisos profesionales, 

donde ciencia normal significa investigación basada firmemente en una o más 

realidades científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular 

reconoce durante cierto tiempo como un fundamento para su práctica posterior. 

     Alan Musgrave (nacido en 1940), Su principal criterio para creer en una teoría 

científica es que genera "nuevas predicciones. Él es uno de los pocos filósofos de la 

ciencia, a ambos lados del debate, hacer hincapié en la distinción entre nuevas 

predicciones y previsiones regulares. Si una teoría científica hace una predicción precisa 

de algo desconocido (en oposición a una regularidad conocida), entonces la teoría debe 

o bien ser verdad, o la exacta 'novela' predicción fue adivinado milagrosamente. Este 

argumento se había aplicado previamente a todas las predicciones científicas, por 

muchos filósofos de la ciencia (el más famoso, tal vez, ser Hilary Putman, quien acuñó 

la frase "El realismo es la única filosofía que no tiene ciencia un milagro; esta 

afirmación, sin embargo, no se puede defender lógicamente, ya que comete la falacia de 

petición de principio de asumir, sin la debida justificación, la conclusión a la que se 

supone que debe defender. Sin embargo, si bien admitió circularidad en el argumento 

(en que "los argumentos milagrosas" tratan de justificar "la inferencia a la mejor 

explicación" científica mediante el uso de una inferencia a la mejor explicación), este 

filosofo defiende su postura como uno de hacer una conclusión acerca de la creencia 

racional en lugar que la verdad. Porque él hace esta distinción acerca sabiendo con 

certeza que una teoría es correcta, y razonablemente creer que una teoría es correcta, él 

evade muchas objeciones clásicas hasta el Realismo. Hace hincapié en la distinción 

entre los dos tipos de argumentos  

     Si una teoría científica 'X' genera nuevas predicciones correctas, entonces la teoría 

'X' es verdadera, el conocimiento científico teoría X genera nuevas predicciones, 
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entonces la teoría científica X es cierta. Su principal criterio para crear una teoría 

científica es que genera nuevas predicciones. 

     En la práctica se reconoce  que el Lucmacucho es una unidad territorial en la cual se 

debe aplicar la gestión integrada del territorio para un correcto uso de acuerdo a las 

normas y leyes vigentes, donde se afirma que la zona de Lucmacucho es la más estable 

en concordancia con la geología estudiada por el INGEMET, pero en la realidad no lo 

es porque existen otros factores condicionantes  que hacen cumplir la teoría de la 

falsación de Lakatos y que es refrendada por Poper. 

     Se planteó trabajar en base a estudios de casos tipo; entorno a estos tipos de caso 

restringido se utilizó la estrategia de aprender haciendo, aplicando conceptos y 

herramientas de gestión del territorio en situación real o próxima a ello, a fin de lograr 

los objetivos. 

     La tesis plantea la siguiente interrogante: ¿En qué medida le estudio de la geología, 

morfología y suelos permitirá determinar las zonas estables e inestables de estos nuevos 

asentamientos humanos? 

     Por lo planteado en la hipótesis “La zona de Lucmacucho del Distrito de Cajamarca, 

Cajamarca-Perú, 2012 presentaran deslizamientos debido a  factores condicionantes 

naturales y antrópicos en diferentes formaciones geológicas, relieve, tipos de suelos,  

pendiente  y  fuerte presión demográfica”, se ha caracterizado en un 100%  los 

parámetros geológicos, morfológicos y de suelos para caracterizar la zona y se tenga 

planteamientos de zonificación urbana. 

Los objetivos principales son: 

    Evaluación de los factores condicionantes naturales y antrópicos que intervienen en 

los procesos de remoción de masas de rocas y de suelos en el sector Lucmacucho, 

distrito de Cajamarca. 

    Zonificación los lugares estables e inestables en función de las características 

geológicas, geomorfológicas y de suelos, para recomendar el tipo de construcción en 

función del comportamiento geológico del lugar. 
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1.3. Antecedentes de la Investigación 

 

1.3.1. Antecedentes Internacionales 

  Al realizar analizar de los factores condicionantes de la ocurrencia de los 

procesos geodinámicos,  Strahler (1975), afirma que la primera idea es la roca dura 

y densa que se encuentra debajo del suelo que parecería que no juega ningún rol en 

la actividad geodinámica y del hombre. Por ejemplo un granito muy pulido no se 

observa ninguna alteración después de muchas décadas de exposición a la radiación 

solar, a la lluvia, al congelamiento o a la acción del viento medio ambiente; 

asimismo en una segunda idea, se observa que existen cambios lentos en una roca 

cuya superficie está expuesta al medio ambiente, por ejemplo si se examina la 

cúpula de una iglesia se puede apreciar los cambios que hay en el color de la roca 

madre, esto se debe a la acción de la atmosfera y la hidrosfera sobre los minerales 

de los que está compuesta. El fenómeno indica que ha disuelto y liberado iones de 

calcio, magnesio en solución que es vital en el suelo. La liberación de varios iones 

de los minerales de la roca madre debe ser precedida por la fragmentación  en 

partículas del rango del tamaño de arena, limo y  partículas de dimensión coloidal 

como la arcilla. Este material en condiciones de regiones húmedas y en pendiente, 

las masas de suelos y de rocas llegan a saturarse con una sobrecarga o la roca es de 

poca resistencia y puede ocurrir deslizamientos durante pocas horas en forma de 

flujo  de detritus.   

     De esta manera Butzer (1976), reporta que la geomorfología es un factor 

condicionante para los procesos de geodinámica externa y el estudio de la 

superficie de la tierra; sin embargo, esta definición tiene poco sentido debido las 

formas de la superficie terrestre raramente pueden ser separados; ambos son parte 

del medio ambiente. Dentro de un sistema dinámico existe un intercambio de 

factores, siendo la geomorfología un factor de balance de una perspectiva total del 

paisaje. La geomorfología ha sido concebida como un conocimiento empírico, las 

últimas contribuciones han sido basadas en unas intensivas y extensivas 

observaciones de campo.  

     Vista la complejidad de las formas del relieve y de las complicadas interacciones  

de distintos  procesos, hacer una pequeña síntesis es muy difícil;  los procesos 

naturales responsables de una sola característica pueden ser el resultado de un 
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proceso tectónico y de las fuerzas de degradación más los agentes biológicos como 

por ejemplo la vegetación y el hombre. En este sentido en experimentos  para 

reducir o aumentar el número de variables, es imposible comparar con el medio 

natural por condiciones de escala de los materiales naturales y replicar el efecto del 

tiempo; por lo tanto las ciencias de la tierra no son exactas, Butzer (1976).  

     De otro lado y en relación a los eventos geodinámicos que suceden alrededor del 

planeta tierra Keller y Blodget (2007), sostienen que en la década  el mundo ha 

experimentado un devastador tsunami en el Océano Indico producido por uno de  

los cinco terremotos más grandes registrados en la historia, inundaciones 

catastróficas en Venezuela, Bangladesh, Europa Central y El Niño más fuerte del 

que se tiene datos y terremotos mortales se produjo en la India, Irán y Turquía.   

     En Norteamérica, la última  década ha sido testigo de un huracán mortífero de 

categoría 5 en Guatemala y Honduras; incendios arrasadores en Arizona, Colorado 

y California  que establecieron un récord; el peor estallido tornados de Oklahoma, 

una serie  de cuatro huracanes en seis semanas en Florida y las Carolinas 

comparable al récord, una tormenta  de nieve paralizadora en Nueva Inglaterra  y 

Quebec, granizo que estableció un récord en Nebraska y un calentamiento global 

del clima más perceptible en Alaska y el norte de Canadá,  son resultados de 

enormes fuerzas  que operan en el interior como en la superficie de nuestro planeta. 

     Los mismos autores mencionan que el movimiento de masa de suelo y de rocas 

constituye un peligro  natural grave en muchos lugares del mundo, los cuales están 

conectados frecuentemente  con otros procesos como terremotos y erupciones 

volcánicas. La mayoría de los movimientos  de laderas son pequeños y lentos, pero 

algunos son grandes y rápidos. Ambos tipos pueden causar una considerable 

pérdida de vidas y daños a la propiedad sobre todo en zonas urbanas. 

     Sumando a lo anterior  Keller y Blodget (2007), sugieren que los procesos de la 

tierra no son en sí mismos riesgo, todos los eventos geodinámicos son procesos 

naturales y que han ocurrido por milenios, indiferentes a la presencia de la 

humanidad. Estos son riesgos sólo cuando tienen impacto en la humanidad, pero 

irónicamente, el comportamiento humano con frecuencia tiene como resultado que 

estos procesos se transformen en desastres y lo que es peor en catástrofes. Los 

procesos de remoción de masas de suelos y de rocas se producen generalmente en 
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lugares que se encuentran en laderas empinadas y escarpadas, pero también en 

lugares con pendiente moderada o suave, pero nunca en zonas perfectamente plana. 

Las laderas pueden estar  cubiertas de un manto de suelo y vegetación o consistir en 

roca estéril y escombros. En conjunto, las laderas son los elementos más comunes 

de nuestro paisaje físico; algunas pueden parecer estables e invariables, pero la 

fuerza de la gravedad hace que los materiales se desplacen pendiente abajo. El 

movimiento puede ser gradual y prácticamente imperceptible o puede consistir en 

una estruendosa caída de rocas o avalancha, relacionando con lo anterior.  

     Tarbuck y Lutgens (2000), dan a conocer que en 1960 en Italia se construyó una 

gran presa con una pantalla de casi 265 metros de altura a través del cañón Vaiont 

en los Alpes. Esta construcción se hizo sin buenos datos geológicos y el resultado 

fue un desastre  sólo tres años después. El lecho de roca del cañón Vaiont se inclinó 

en pendiente hacia abajo, hacia el lago retenido detrás de la presa. El lugar 

seleccionado estaba compuesto por estratos débiles de caliza muy fracturada, con 

capas de arcilla y numerosas cavidades de disolución. De ésta forma, el embalse se 

llenó detrás de la presa finalizada, las rocas empezaron a saturarse en agua y las 

arcillas se hincharon y se volvieron más plásticas. La elevación del agua redujo la 

fricción interna que había mantenido la roca en el lugar. Las determinaciones 

realizadas poco más después de llenar el embalse ocultaron el problema, porque 

indicaron que una porción de la montaña reptaba lentamente colina abajo a una 

velocidad de 1 centímetro por semana. Luego en septiembre del año 1963, ésta 

velocidad aumentó a un centímetro por día y luego 10 a 20 centímetros por día, y 

finalmente hasta 80 centímetros por día en la fecha que se produjo el desastre. 

     En 1999 en Venezuela se produjeron lluvias torrenciales que se iniciaron el 15 

de diciembre  del mismo año;  se presentaron inundaciones y deslizamientos de 

barro que desbastaron este país y fueron los peores que haya sufrido; de tal manera 

que, es difícil determinar el número exacto  de víctimas mortales, aunque hay 

estimaciones que fallecieron  entre 10,000 y 30,000 personas; de 100,000 a 150,000 

se quedaron sin hogar, de 35,000 a 40,000 casas fueron destruidas o sepultadas por 

los deslizamientos de barro, siendo el valor estimado de 10 a 20 mil millones de 

dólares.  Los deslizamientos de barro  sepultaron casas, edificios, carreteras y 

comunidades enteras; algunas áreas quedaron cubiertas hasta de 7 metros de barro; 
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las inundaciones y los deslizamientos de barro sepultaron  gran parte de muchas 

comunidades costeras  del norte de Venezuela, dejando inhabitables extensas áreas.  

     Tarbuck y Lutgens (2000), hacen un resumen de los eventos geodinámicos más 

grandes que hayan sucedido en diversas partes del mundo; así en el año 218 a C. en 

los Alpes (Europa) una avalancha destruyó al ejército de Aníbal, dejando 18,000 

muertos, 1556 en China (Hasian) un deslizamiento activado por una serie de 

terremotos dejó como resultado 1’000,000 de muertos, en Suiza (Goldau) hubo un 

deslizamiento de rocas que ocasionó 457 muertes, en 1903 en Canadá (Frank, 

Alberta) un deslizamiento de rocas ocasionó 70 muertes, en 1920 en China ( Kansu) 

un deslizamiento activado por terremotos dejo como saldo 200,000 muertos y si 

sucesivamente en forma permanente ocurren fenómenos naturales que repercuten 

en la vida cotidiana del hombre.  

     En 1941 en el Perú (Huaraz) una avalancha y colada de lodo sepultó a 7,000 

personas; en 1962 el monte Huascarán, una avalancha y colada de barro  ocasionó 

4, 000 muertos, en Italia (presa de Vaiont) se produjo un derrumbe  y como 

consecuentica de ello murieron 2,000, en el año 1966 en el Reino Unido, en 

Alberfan al sur de Gales por intensas lluvias se presentó un flujo de derrubios y un 

deslizamiento de tierras del vertedero de una mina donde murieron 144 personas, 

en 1970 el 31 de mayo en Perú (monte Huascarán ) se activó un desprendimiento de 

rocas y avalancha de derrubios por un terremoto y murieron 25,000 personas, en 

1981 un deslizamiento activado por un terremoto en Indonesia dejó como saldo 261 

muertos, en el año 1989; en Tadzhikistan, una colada de barro desencadenada por 

un terremoto murieron 274 personas, 1994 en Colombia (valle del río Páez, una 

avalancha que fue provocada por un terremoto y  hubieron más de 300 muertes, en 

Venezuela en 1999 una colada de barro enterró a más de 10,000 personas, 2003 en 

Estados Unidos, al sur de California una colada de barro sepultó  10 personas y 

nuevamente en el 2005 en el mismo lugar una colada de barro enterró a 10 personas 

más, recientemente en Bolivia, Venezuela, Colombia, India y en otras partes del 

mundo año tras año, ocurren catástrofes ocasionadas por remoción de masas de 

rocas y de suelos en diversas partes del mundo, Monroe, Wicander y Pozo (2008).  

De la misma manera, Robinson (1990), precisa que en Utah en agosto de 1968 se 

presentó un desprendimiento de roca de 5000 toneladas métricas, cuyo detritus de 
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los desprendimientos de roca o de deslizamiento permanecen en la base de la 

pendiente y forman depósitos de talud con baja estabilidad. Este deslizamiento 

ocurrió a lo largo de la superficie más o menos plana de donde la falla inicial 

ocurrió en un estrato poco firme que se encontraba bajo de otras capas más duras,  

en el mismo lugar se produjo otro deslizamiento donde existía una zona débil cerca 

de la base del afloramiento y el agua había filtrado reduciendo la resistencia de la 

roca que condujo a un hundimiento. 

     Dentro de este marco parte Keller y Blodget (2007), dan a conocer que en la 

década, el mundo ha experimentado un devastador tsunami en el Océano Indico 

producido por uno de  los cinco terremotos más grandes registrados en la historia, 

inundaciones catastróficas en Venezuela, Bangladesh y Europa Central, El Niño 

más fuerte del que se tiene datos y terremotos mortales en la India, Irán y Turquía. 

En Norteamérica, la última  década ha sido testigo de un huracán mortífero de 

categoría 5 que afectó a Guatemala y Honduras,  incendios arrasadores en Arizona, 

Colorado y California;  estallido de tornados de Oklahoma, una serie  de cuatro 

huracanes en seis semanas en Florida y las Carolinas, una tormenta  de nieve 

paralizadora en Nueva Inglaterra  y Quebec, granizo que estableció un récord en 

Nebraska y un calentamiento global del clima más perceptible en Alaska y el norte 

de Canadá,  son resultados de enormes fuerzas  que operan en el interior como en la 

superficie de nuestro planeta.  

     En lo concerniente a la presión humana frente al geoespacio Brabb (1989), 

señala que en la Bahía de San Francisco, al norte de California a principios del siglo 

XX  sólo se indicaba un deslizamiento  en el mapa geológico; en al año 1970 se 

reconocieron 1,200 y en 1980  se han cartografiado 70,000 deslizamientos. Esto se 

debe en parte a la fuerte presión humana sobre el medio ambiente y al uso no 

planificado del territorio Aunque la mayoría  de éstas fuerzas se describen como 

fuerzas naturales, debemos de comprender en primer lugar que los procesos de la 

tierra no son en sí mismos riesgo, todos los eventos geodinámicos son procesos 

naturales y que han ocurrido por milenios, indiferentes a la presencia de la 

humanidad. Estos son riesgos sólo cuando tienen impacto en la humanidad, pero 

irónicamente, el comportamiento humano con frecuencia tiene como resultado que 

estos procesos se transformen en desastres y lo que es peor en catástrofes. 
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     De esta forma, Gutiérrez E.M. (2008), confirma que los datos son eventos 

catastróficos causados sobre todo por deslizamientos en diversas partes del mundo 

y donde se han producido más de 1,000 muertos así por ejemplo ; en Francia en el 

año 1248 se deslizó  el Mont Granier Savoie fallecieron de 15000 a 5000 personas, 

en China en 1310 fallecieron 3,466; en el año 1718 hubieron 40,000 damnificados;  

en 1786, 100,000 muertos; en 1920 en el sector denominado Kansu, causo más de 

200,000 muertos,   Chile 1604 hubieron más de 100,000; en Huaraz ,Perú en mayo 

de 1970  murieron más de 66,794 muertos; alrededor de 300,000 víctimas han sido 

reportadas desde  el año 1000,en España el movimiento de masas que trajo como 

consecuencia el  desastre más importante tuvo lugar en Navarra, en el que se 

desprendieron escarpas de yeso produjo la muerte de 100 personas y  movimientos 

de masas de rocas y de suelos ocasionan anualmente una pérdida de 180 millones 

de euros y varias muertes y que en este país es el tercer riesgos geomorfológico y se 

estiman que para el periodo entre 1986 -  2016 las pérdidas ascenderán a 7,600 

millones de dólares. 

     Estudios realizados en Washington D.C., los científicos dan a conocer  al 

excavar una capa de granito de 24 m. de profundidad, encontraron que se había 

degradado intensamente de tal manera que se movió con pico y pala. En el estado 

de Georgia se encontró una caliza descompuesta hasta una profundidad   de 62 m.; 

en Brasil se encontraron lutitas desintegradas a profundidades de 118 m. bajo la 

superficie. Estas cifras nos indican cuan serio puede ser los problemas de remoción 

de masas de suelos y de rocas y afectar muy gravemente a zonas donde no se tiene 

conocimiento de los factores condicionantes. Una dificultad más es determinar con 

exactitud lo que significa (o lo que se desea) entender por roca sana: el término 

tiene diferente significado para el ingeniero y para el geólogo. El primero asocia la 

resistencia estructural con la fuerza de la roca  y su impermeabilidad, mientras que 

el geólogo considera a la roca desde el punto de vista mineralógico. Por lo tanto, el 

asunto es complejo y su consideración requiere de mucha experiencia.  

     De otro lado Blyth y Freitas (1998), concluyen que las amplias variaciones de 

condiciones que se encuentran en diferentes partes de nuestro planeta, actualmente 

refleja la variedad de procesos naturales que operan para modelar la superficie de la 

tierra. Las áreas terrestres continuamente está siendo reducidas y su forma es 

modificada por la intemperización y la erosión. Las rocas expuestas a la atmósfera, 
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sufren la meteorización física, química y biológica; los agentes como la lluvia y las 

heladas producen  la descomposición de los minerales y estos a su vez generan 

nuevos compuestos siendo el resultado final la formación de material arcilloso, 

donde la su acción es lenta y produce efectos notables, especialmente en rocas 

solubles como la caliza.  

     El proceso se inicia con la meteorización mecánica, donde las rocas se  rompen 

en partículas pequeñas por la acción de la temperatura,  el impacto de las gotas de 

lluvia y por la abrasión de las mismas partículas minerales acarreadas por el viento 

y en climas muy calientes o muy fríos, los cambios de temperatura producen la 

descamación de las superficies expuestas de una roca. En las áreas donde las lluvias 

son intensas, las partículas del suelo son separadas, debilitando de esta manera a los 

suelos debido al goteo continuo; en las tierras ácidas, las formas terrestres son 

modeladas por el golpeo  de la arena durante las tormentas, mientras que el 

intemperismo biológico incluye cambios mecánicos y químicos del suelo y están 

directamente asociados a las actividades de animales y plantas; cuando éstas están 

presentes, la actividad microbiana puede cambiar la química del terreno situado al 

nivel del suelo, donde los animales excavadores y las raíces de las plantas penetran 

al suelo y estas producen gases que aumentan a la acidez del agua de lluvia 

percolante. A través de todos estos procesos puede formarse un lecho de roca 

intemperizada sobre la superficie de la tierra y normalmente los lechos superiores 

de esta cubierta continuamente son eliminados, exponiendo el material fresco a la 

influencia de los agentes de la edafización y de esta manera no se detiene la 

denudación. 

     Enfatizando Legget y Karrow (1986),  señala que  cuando se planea construir es 

necesario tomar en los aspectos geológicos especiales, sobre todo cuando se desea 

construir presas. Dos de las preguntas cuya respuesta  necesita el ingeniero muchos 

antes de iniciar las operaciones constructivas son: ¿cuál será la naturaleza de la 

superficie de la roca cuando se exponga con la excavación y cuál será la 

probabilidad existencia de roca desintegrada? Ya que la estimación de los costos 

dependerá de estas respuestas. Si se excavan a cielo abierto hasta la superficie de la 

roca, se obtendrá un respuesta a estas interrogantes; de la misma manera se 

obtendrán indicios con  las perforaciones de prueba, a pesar de que, cuando están en 

su posición original, ciertos tipos de desintegración de la roca descompuesta 
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producirá nuevos núcleos y sólo expuestos a la atmósfera mostrarán una verdadera 

naturaleza; entonces es cuando el estudio geológico es un auxiliar indispensable 

para determinar si existe o no desintegración. 

     Al respecto, la ONU y International Strategy for Disaster Reduction (2001), 

añade que en muchas partes del mundo, los desastres causados por peligros 

naturales, tales como terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, sequias, 

incendios forestales, ciclones tropicales, tsunamis y erupciones volcánicas, han 

causado una gran cantidad de pérdidas, tanto en términos de vidas humanas como la 

destrucción de la infraestructura económica y social, sin mencionar su impacto 

negativo en los ya frágiles ecosistemas existentes. En efecto, en el periodo 

comprendida entre 1960 y el 2000, se presentó un incremento significativo en la 

ocurrencia, severidad e intensidad de los desastres, especialmente durante la década 

de los 90. Esta tendencia representa una importante amenaza al desarrollo 

sostenible y, por lo tanto, la comunidad internacional debe hacerle frente de manera 

urgente. 

     Dentro de este contexto, la misma organización afirma que mientras los peligros 

naturales continúan produciéndose, las acciones humanas pueden incrementar o 

reducir la vulnerabilidad de las sociedades, centrándose en los factores 

socioeconómicos que determinan la vulnerabilidad. Por ejemplo, el crecimiento de 

la población y los cambios en los patrones demográficos y económicos (que han 

conducido a una urbanización descontrolada), conjuntamente con la pobreza 

generalizada, han forzado a grandes  grupos de población a vivir en áreas propensas 

al desastre y en albergues poco óptimos, incrementando por tanto la vulnerabilidad. 

Por otro lado, existe un amplio campo de acción para reducir el riesgo mediante la 

aplicación de esfuerzos de prevención y mitigación basados, por ejemplo, en la 

tecnología moderna empleada para pronosticar el tiempo en términos de desarrollo 

del sistema de alerta temprana, al igual que de la puesta en práctica de mejores 

planes de utilización territorial en los asentamientos y las prácticas de construcción, 

siempre y cuando las sociedades se aseguren que la aplicación de estas prácticas sea 

consistente con las necesidades del desarrollo sostenible, ONU y International 

Strategy for Disaster Reduction (2001). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



21 
 

     En general, el suelo debe ser tomados como un cuerpo natural formado por 

acumulación de material orgánico e inorgánico que conforma la superficie de la 

tierra, es el resultado de la interacción de varios procesos, especialmente 

geomorfológicos y pedológicos, por lo tanto debe ser tratado como un cuerpo 

dinámico. Los científicos  consideran al suelo como un resultado de la procesos 

geomorfológicos procedentes de la erosión, deposición y un  proceso pedogenético, 

pero también sustentan que el suelo es el resultado de la interacción de la 

interacción entre la geología, topografía, geomorfología y pueden ser tratados a 

diferentes niveles, pero aclara que la interacción puede ser construida tomando 

como función la topografía, la litología pero sobre todo los  factores climáticos y 

bióticos en un tiempo determinado. Esto hace posible a una pequeña aproximación 

para poder evaluar operaciones al detalle de los procesos, pero más realísticamente 

en los suelos y a las formas del relieve pueden ser tomados en cuenta de los flujos 

de los materiales,  y la energía que es necesaria para estos sistemas, donde no sólo 

depende de la topografía o del ángulo de la pendiente, sino de la posición relativa 

del fenómeno. Esto involucra una consideración de sistemas de un balance entre 

entrada y salida, es decir de un equilibrio de masas, Gerrard (2001).  

     Refiriéndole al movimiento de masas de rocas y de suelos en pendientes, el 

mismo investigador, manifiesta que los movimientos suceden de diferentes 

maneras; los principales  procesos se inician con la salpicadura, erosión laminar, 

solución de minerales  y movimientos de masas. Estos procesos están influenciados 

por la topografía, el grado de pendiente y el suelo, la interacción de los procesos es 

muy relativa, pues casi todos los procesos son gobernados por el clima; en zona 

tropicales el movimiento de los materiales son mayormente en solución mientras 

que en zonas secas donde existe vegetación la proporción de erosión y movimientos 

de masas de suelos y de rocas es mínimo. El movimiento de masas de rocas y de 

suelos es un término que incluye al movimiento del material en las pendientes bajo 

la influencia de la gravedad sin el beneficio o contribución de otras fuerzas como 

del flujo del agua, hielo o viento. Los procesos del movimiento de las masas de 

rocas y de suelos aparecen imperceptibles, donde el agua y gravedad son agentes y 

actúan permanentemente. La clasificación de los movimientos está basada en la 

litología, la falla,  pendiente, morfología, geometría de la forma de la falla y el tipo 

de material, Harvey (1987). 
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     INGEMMET (2007), señala que se debe de comprender que nuestro territorio  

está situado en el Continente Sudamericano, donde debido a la convergencia de la 

placa oceánica y la placa continental  origina  la Cordillera de los Andes y como 

consecuencia de ello el Perú tiene una fisonomía geográfica con características muy 

especiales, donde se registran con frecuencia cambios climatológicos muy 

marcados, permitiendo de esta manera el aumento de los procesos de erosión y la 

desaparición de la cubierta de la masa vegetal;  condiciones adecuadas para que se 

produzcan fenómenos de geodinámica externa como: remoción de masas de tierra y 

de rocas,  aluviones, huaycos, deslizamientos, subsidencias, sequias, etc.; 

fenómenos naturales que son acelerados por el alto grado de intervención antrópica, 

incrementándose de esta manera la vulnerabilidad de las cuencas y sub cuencas, 

dando lugar a un peligro potencial para la población y sus medios de vida; a esto 

suma el cambio climático global que está afectando a todo el territorio nacional, 

regional y local. 

     El Perú es un país de desastres por excelencia donde el desarrollo de una 

estructura productiva y social cada vez es menos articulado a la Capacidad de Uso 

Mayor  de los Recursos Naturales y culturales del país, ello hace que los fenómenos 

geodinámicos ocurran con mayor frecuencia y causen estragos en una sociedad y 

economía con niveles alarmantes  de vulnerabilidad. En la actualidad no existe 

información general sobre el tema dirigido hacia la población, pues si la ciencia y la 

tecnología se alejan del pueblo, pierden contacto con la realidad y dejan de 

contribuir al desarrollo del país, por lo que nuestro reto es la búsqueda y la difusión 

de soluciones posibles a problemas reales  y entender a nuestro medio geográfico 

que nos rodea y así reconocer que es posible una convivencia ambiental y no se 

restringa a los geólogos e ingenieros especializados en la materia, Medina (2003).  

     Los fenómenos geodinámicos que mayormente ocurren  en nuestro País son los 

huaycos, deslizamientos, inundaciones, etc.; estos ocurren desde tiempos 

geológicos pasados en la superficie de la tierra y son parte de la evolución natural. 

Esta superficie sobre la cual habitamos, se encuentra sometida a procesos 

geomorfológicos que la desgastan y la modelan, bajo la acción directa e indirecta de 

los agentes geodinámicos. Muchas de las actividades que el hombre realiza sobre la 

superficie terrestre dan lugar a eventos casi siempre desfavorables, por ejemplo 

actividades mal llevadas como la expansión urbana en laderas inestables, 
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agricultura expansiva  en terrenos no protegidos, etc.; esto conlleva a una intensa 

erosión y remoción de masas de rocas y de suelos que afectan a la actividad 

productiva y a la infraestructura civil, Morillo (1992).  

     El territorio peruano es una parte de las zonas de mayor actividad sísmica del 

mundo y al mismo tiempo el interior del territorio del departamento de Cajamarca, 

el cual  se encuentra en la zona sísmica III o de mayor intensidad; ésta calificación 

se debe a que los fenómenos de origen geológico-climático asociación de factores 

sísmicos, generan puntualmente deslizamientos de grandes masas de tierra en la 

ciudad y licuación de suelos, los que están presentes en los Baños del Inca y en la 

zona urbana de Cajamarca;  por lo que se prevé que es necesario entonces tomar 

conciencia de ésta situación; pero adicionalmente ambas ciudades se encuentran 

amenazadas por procesos entrópicos que impactan negativamente en el hábitat 

natural y que se vienen incrementando conforme avanza el crecimiento caótico de 

las ciudades y el aumento de la población con escasos recursos y accesos a los 

servicios básicos, INDECI (2006). 

     A propósito de lo anterior INDECI-PNUD PER/02/051. (2005), da a conocer 

que Cajamarca y el distrito de los Baños del Inca son ciudades que se encuentran 

ubicadas en el valle de los ríos Mashcón y Chonta. Ambas ciudades conforman una 

unidad bipolar en proceso de conurbación, desarrollan funciones urbanas de 

complementariedad y comparten similares condiciones de riesgo. Los principales 

peligros naturales que amenazan a dichas ciudades está relacionadas con fenómenos 

de origen climático, debido a la presencia de periodos de lluvias extraordinarias, 

donde los eventos hidroclimáticos  no siempre están vinculados al Fenómeno del 

Niño, sino a fenómenos geológicos independientes.  

     Abundando al respecto, INDECI (2006), precisa que la región Cajamarca posee 

un bajo índice de ocurrencia de eventos desastrosos en el período histórico o 

reciente activados por sismos y lluvias, la mayor cantidad de movimientos en masa 

ocurridos en la región se asocian a eventos hidroclimáticos extremos y escasos 

relacionados a movimientos sísmicos; existe referencia de eventos puntuales 

ocurridos en el siglo pasado entre estos eventos tenemos el deslizamiento de 

Pimpingos (1928), en el valle del río Chamaya, que ocasionó 28 muertes, el 

deslizamiento en La Florida, San Miguel (1998), dejando 16 personas fallecidas, así 
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como el deslizamiento de Choropampa, en la carretera Chilete-Cajamarca activado 

los años 1998 y 2001. Más recientemente se tiene el deslizamiento de La Pucará 

(2000), que provocó 34 muertes, en la cuenca del río Llaucano, los deslizamientos 

recientes que afectan áreas urbanas como son los casos de las localidades de 

Bambamarca y Huambos. 

     En la tarea de facilitar y promover  la seguridad y protección de los 

asentamientos humanos y en apoyo de la responsabilidad que tiene el estado de 

garantizar el derecho de las personas a “gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida”. Los riesgos de desastre asociados  a fenómenos 

naturales se dan con frecuencia en nuestro país, con efectos que registran pérdidas 

de vidas, economía y medio ambiente. Del mismo modo, se sufre cíclicamente o en 

forma progresiva de fenómenos geológicos, tales como deslizamientos en el área 

Andina con  efectos a veces limitados, pero a medida que las ciudades de la Sierra 

vienen creciendo, se evidencia el riesgo cada vez mayor, que no sólo afecta a las 

poblaciones rurales, sino también a las áreas urbanas, servicios de comunicación 

vial NDECI (2006).  

     Al llegar a este punto, INGEMMET (1994 y 1980), mediante trabajos 

efectuados por la Dirección de Geotecnia a nivel de cuencas, muestra el análisis de 

los peligros geológicos, evaluación geodinámica de poblados y redes viales. 

Destaca el estudio geodinámico de las cuenca del río Jequetepeque (FIDEL & 

OLIVARES, 1993), cuya cuenca media alta se encuentra en la región Cajamarca. 

Este trabajo detalla la ocurrencia de movimientos en masa y geohidrológicos, con 

cartografía geodinámica (no digital) sobre mapas a escala 1:100, 000, sin 

interpretación satelital, cuya data está incluida en su mayoría en la Base de Datos 

de Peligros del Perú (EXGEOEXDAT; INGEMMET, 1996). Esta base de datos 

registra la ocurrencia de 176 procesos geológicos entre inundaciones, 

deslizamientos, huaycos, derrumbes, entre otros menores, donde además de los 

datos obtenidos en el estudio geodinámico mencionado, incluye información 

bibliográfica sobre estadísticas de INDECI y reportes periodísticos de diferente 

años, etc.; donde no precisan de manera detallada ni tampoco identifican los 

factores condicionantes naturales y antrópicos para los procesos de remoción de 

masas de rocas y suelos en los sectores intervenidos, en tal sentido, considerando lo 

mencionado anteriormente se propone hacer este trabajo de investigación a fin de 
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contribuir a la prevención de riesgos en el sector Lucmacucho, por ser la zona con 

mayor cantidad de asentamientos humanos y adyacente a ello existe el local de la 

Gran Unidad Escolar de San Ramón, el Instituto Tecnológico Rafael Loayza y 

muchas viviendas que en épocas de lluvia sufren con los estragos de la escorrentía y 

de los procesos de remoción de masas de suelos y de rocas. 

     Por su parte PGRFAD- CARE-COSUDE (2009), amplían y sugieren que riesgos 

de desastres asociados a fenómenos naturales se dan con frecuencia en nuestro país, 

con efectos que registran grandes pérdidas de vidas, económicas y ambientales; 

sufrimos cíclicamente o a veces en forma progresiva por fenómenos geológicos, 

tales como deslizamientos en los sectores de los Andes, que cuando crecen las 

ciudades se empieza a evidenciar el riesgo cada vez mayor, esto no sólo afecta la 

zona rural sino también a la parte urbana, especialmente a las viviendas, los 

servicios de agua y desagua y electricidad y la vías de comunicación terrestre; estos 

fenómenos evidencian que los efectos de los deslizamientos generan mecanismos 

de  riesgo de desastre en todos los ámbitos geográficos donde se dan las 

condiciones geológicas e induce a pensar en un programa de prevención desastres. 

     Recientemente en las fichas de evaluación de daños por deslizamientos de masas 

de suelos INDECI- MUNICIPALIDAD DE CAJAMARCA (2012), reportan que 

entre enero y abril del año 2012 han colapsado 28 viviendas en diversas zonas 

marginales de la ciudad de Cajamarca pero no comentan acerca de los factores 

condicionantes de estos procesos geodinámicos. 

     Al respecto  Burt, Lewin, Keith, Whalley y Worsley (1981), manifiestan que 

para sistemas de mapeo de problemas geodinámicos es necesario datos geológicos, 

pedológicos, ecológicos y de ingeniería, así como también información 

geomorfológica. Ello nos va a permitir tener técnicas para identificar y mapear 

todas las características de la superficie terrestre para tener data sobre las 

potencialidades de uso y pruebas de un uso óptimo de extensas áreas sobre todo  

países en vías de desarrollo donde el recurso suelo carece de estudios de detalle 

debido al costo y problemas de logística. Las técnicas asumidas de la superficie 

terrestre tienen características repetitivas dentro de cualquier región geomorfológica 

de gran extensión y que tiene una clasificación jerárquica donde las geoformas 

pueden ser identificadas a diferentes escalas. El número, la escala, definición y 
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terminología de unidades en jerarquía depende totalmente del terreno bajo la 

consideración del tamaño del territorio y de los propósitos del estudio. 

1.3.2. Antecedentes  Nacionales: 

      No existen estudios relacionados con la geología urbana ni tampoco una 

evaluación de factores naturales entrópicos que hayan  permitido los movimientos 

de masas de suelos y de rocas en las laderas; los estudios geológicos y 

geomorfológicos que se encuentran en el Perú son mayormente con fines de 

explotación minera, El Autor (2013). 

1.3.3. Antecedentes Locales: 

     No existen estudios relacionados con la geología urbana ni tampoco una 

evaluación de factores naturales entrópicos que hayan  permitido los movimientos 

de masas de suelos y de rocas en las laderas; los estudios geológicos y 

geomorfológicos que se encuentran en el Perú son mayormente con fines de 

explotación minera, El Autor (2013). 

 

1.4. Justificación  

 

     El sector de Lucmacucho, es un paraje que se ubica al oeste de la ciudad de 

Cajamarca, entre las coordenadas UTM 772,000 E y 9’209,000 N y 773,000 y 

9’208,200, entre las cotas altitudinales de  2,720 a 3,905 m.s.n.m, con pendientes 

moderadamente empinado (13-25 %) a empinada (26-50%), y es un sector de expansión 

urbana de la ciudad de Cajamarca y se encuentra adjunto a la Gran Unidad Escolar San 

Ramón y al sector denominado Chontapaccha.  

     Esta área está ocupada en forma progresiva por viviendas construidas de diversos 

materiales y de una manera desordenada y masificada, sin ninguna planificación, no 

cuenta con servicios de alcantarillado pero si tiene agua entubada que viene de un 

reservorio que su ubica en la parte alta y servicio de fluido eléctrico; las casas que se 

encuentran en construcción y las que ya están construidas, forman calles en dirección de 

la pendiente, las cuales presentan zanjas debido a la erosión hídrica, no tienen  

afirmado, aunque alguna de ellas en la parte baja están pavimentadas. La carretera que 

conduce  al caserío Chamis pasa por el sector, presenta un sistema de drenaje deficiente, 

las cunetas están colmatadas por tramos, la plataforma muy bachosa y signos de erosión 
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debido a las lluvias estacionales. En gran parte de la zona, se evidencia el problema de 

geodinámica, como es la remoción de masas de suelos y de rocas en pendiente, que 

afecta a las viviendas y erosión de plataforma, creando de ésta manera una zona de alto  

riesgo para la Gran Unidad Escolar San Ramón, para la parte baja de Lucmacucho y 

para un sector de Chontapaccha. 

     Las características climáticas según Leslie Holdridge corresponde a un bosque seco 

montano bajo, soleado durante el día y frio durante la noche, con temperaturas que 

fluctúan  entre los -50  C durante los meses de julio a agosto y de 17 0 C en promedio los 

otros meses, la precipitación va de 200  a 1,500 mm. (SENAMHI, 2011). 

     Los suelos son muy heterogéneos,  en términos generales existen suelos zonales, 

azonales y residuales, mayormente son de tipo arcillo limosos ferruginosos calcáreos y 

brechosos, aunque en la zona cerca al río son conglomerados de poca cohesión. 

     La zona presenta amenazas o peligros naturales a los cuales, entre estos tenemos 

derrumbes, deslizamientos, erosión en cárcavas y en láminas de tal manera que afectan 

a las viviendas y a las vías de comunicación.  

     A pesar de existir informes generales sobre peligros de la Región Cajamarca y otros 

estudios geológicos de la Región Cajamarca,  no detallan sobre los  factores 

condicionantes para que se produzcan los fenómenos de remoción de masas de suelos y 

de rocas en diversas zonas de la región, en vista que esta zona es nueva para la 

expansión urbana, se ha creído por hacer un trabajo de investigación al detalle, tanto a 

nivel superficial como a nivel de profundidad sobre los factores que condicionan los 

fenómenos geodinámicas que están creando zozobra en los pobladores de Lucmacucho 

1.5. Problema. 

    ¿Cuáles serán los Factores Condicionantes Naturales y Antrópicos para los procesos 

de Deslizamientos  en el Sector Lucmacucho, Distrito de Cajamarca, Cajamarca-Perú, 

2012? 

1.6. Hipótesis 

    La zona de Lucmacucho del Distrito de Cajamarca, Cajamarca-Perú, 2012 

presentaran deslizamientos debido a  factores condicionantes naturales y antrópicos en 

diferentes formaciones geológicas, relieve, tipos de suelos,  pendiente  y  fuerte presión 

demográfica. 
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1.7. Objetivos. 

Los objetivos concretos que se ha logrado con el trabajo son: 

 Evaluación de los factores condicionantes naturales y antrópicos que 

intervienen en los procesos de remoción de masas de rocas y de suelos en el 

sector Lucmacucho, distrito de Cajamarca. 

 Zonificación los lugares estables e inestables en función de las características 

geológicas, geomorfológicas y de suelos.  

 La elaboración mapas de zonificación con fines urbanísticos en función del 

comportamiento geológico del lugar a escala1:5,000 

1.8. Operacionalidad de Variables. 
 

Tabla 1. Operacionalización de Variables 

FACTORES 

CONDICIONANTES 
VARIABLES DEFINICION INDICADORES 

Factores naturales 

Formación 

Geológica 

Clase de roca Caracterización del 

material litológico 

Geomorfología Forma de relieve Diversas formas del 

relieve 

Pendiente Grado de  

inclinación del 

terreno en 

función de la 

línea horizontal 

Grado de 

inclinación respecto 

a la línea horizontal 

Suelos Roca disgregada 

y alterada. 

Tipo de suelos 

Factores entrópicos 

Uso del 

geoespacio 

para vivienda 

Fuerte presión 

demográfica 

Fisuras en muros y 

pisos 

 Fuente: Propuesta del investigador (2012). 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

2.1. Área de Estudio.  
 

      La investigación se hizo en el sector de Lucmacucho, que es un paraje que se 

ubica al oeste de la ciudad de Cajamarca, entre las coordenadas UTM 772,000 E 

y 9’209,000 N y 773,000 y 9’208,200, entre las cotas altitudinales de  2,720 a 

3,905 m.s.n.m, con pendientes moderadamente empinado (13-25 %) a empinada 

(26-50%), y es un sector de expansión urbana de la ciudad de Cajamarca y se 

encuentra adjunto a la Gran Unidad Escolar San Ramón y al sector denominado 

Chontapaccha y ocupa una extensión de 139.57 hectáreas. 

 

Para la investigación se ha tomado datos de campo durante los años 2012 y 

2013, pero previamente se ha consultado la base cartográfica del Instituto 

Geológico y Metalúrgico (INGEMMET) y datos del Gobierno Regional de 

Cajamarca, Proyecto de Zonificación Ecológica y Económica. 

 

     Esta área está ocupada en forma progresiva por viviendas construidas de 

diversos materiales y de una manera desordenada y masificada, sin ninguna 

planificación, no cuenta con servicios de alcantarillado pero si tiene agua 

entubada que viene de un reservorio que su ubica en la parte alta y servicio de 

fluido eléctrico; las casas que se encuentran en construcción y las que ya están 

construidas, forman calles en dirección de la pendiente, las cuales presentan 

zanjas debido a la erosión hídrica, no tienen  afirmado , aunque alguna de ellas 

en la parte baja están pavimentadas. La carretera que conduce  al caserío Chamis 

pasa por el sector, presenta un sistema de drenaje deficiente, las cunetas están 

colmatadas por tramos, la plataforma muy bachosa y signos de erosión debido a 

las lluvias estacionales. En gran parte de la zona, se evidencia el problema de 

geodinámica, como es la remoción de masas de suelos y de rocas en pendiente, 

que afecta a las viviendas y erosión de plataforma, creando de ésta manera una 

zona de alto  riesgo para la Gran Unidad Escolar San Ramón, para la parte baja 

de Lucmacucho y para un sector de Chontapaccha. 
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     Las características climáticas según Leslie Holdridge corresponde a un 

bosque seco montano bajo, soleado durante el día y frio durante la noche, con 

temperaturas que fluctúan  entre los -50  C durante los meses de julio a agosto y 

de 17 0 C en promedio los otros meses, la precipitación va de 200  a 1,500 mm. 

(SENAMHI, 2011) 

 

Los suelos son muy heterogéneos,  en términos generales existen suelos zonales, 

azonales y residuales, mayormente son de tipo arcillo limosos ferruginosos 

calcáreos y brechosos, aunque en la zona cerca al río son conglomerados de poca 

cohesión. 

 

     La zona presenta amenazas o peligros naturales a los cuales, entre estos 

tenemos derrumbes, deslizamientos, erosión en cárcavas y en láminas de tal 

manera que afectan a las viviendas y a las vías de comunicación.  

A pesar de existir informes generales sobre peligros de la Región Cajamarca y 

otros estudios geológicos de la Región Cajamarca,  no detallan sobre los  

factores condicionantes para que se produzcan los fenómenos de remoción de 

masas de suelos y de rocas en diversas zonas de la región, en vista que esta zona 

es nueva para la expansión urbana, se ha creído por hacer un trabajo de 

investigación al detalle, tanto a nivel superficial como a nivel de profundidad 

sobre los factores que condicionan los fenómenos geodinámicas que están 

creando zozobra en los pobladores de Lucmacucho. 

2.2.Materiales. 

 

 

Figura 1. Equipo geológico de campo. 
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Los materiales que se han empleado para el estudio fueron los siguientes: 

- Plano topográfico a curvas de nivel cada  5 metros de la zona de estudio sobre 

el cual se ha procedido a realizar el cartografiado geológico, geomorfológico,  

suelos y de los movimientos de masas de rocas y de suelos a escala 1: 5,000   

- Brújula Brunton, este instrumento nos ha  permitido conocer  los rumbos y 

buzamientos de los estratos de las rocas sedimentarias, pero también de las 

estructuras geológicas: Con estos datos se hizo la inferencia si los 

movimientos están en dirección de la pendiente. 

- GPS  Map 76CSx: (Sistema de Posición Global); este equipo nos ha servido 

para ubicar los puntos de mapeo mediante la coordenadas del sistema UTM. 

- Lupa: 14 y 20 aumentos, este instrumento nos permitió reconocer los 

diferentes los minerales y las rocas, así como evaluar su grado de alteración. 

- Ácido Clorhídrico: (HCl 15%) se usó para identificar a los minerales y rocas 

carbonatadas. carbonatos y las rocas carbonatadas. 

- Cámara digital que fue para la obtención de imágenes de los eventos 

geológicos, geomorfológicos, suelos y geodinámicos del lugar. 

- Auger driling, denominado también posteador, se utilizó para hacer los 

sondeos en suelos. 

- Palana derecha  para limpiar las paredes de las trincheras y los perfiles y pico, 

se utilizó cuando el suelo estuvo muy duro y no se podía extraer la muestra 

mediante el auger o driling. 

- Picota fue utilizada para obtener muestras de cada formación geológica a fin 

de ser evaluadas. 

- Libreta de campo, en ella se registró todas las observaciones más relevantes 

que se han encontrado en el lugar y que se puedan plasmar en la tesis.  

- Instrumentos de laboratorio de mecánica de suelos para determinar algunas 

propiedades geotécnicas de las muestras que se han obtenido de cada calicata. 

- Formato para la toma de datos de  campo. 

2.3.Población. 

Representado por la extensión del área materia del estudio (139.57 Has.), donde 

existen problemas de remoción de masas de rocas y suelos, en el sector 

Lucmacucho. 
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2.4.Muestra. 

 Estuvo constituida por la identificación de factores condicionantes naturales y 

entrópicos que producen los procesos de remoción de masas de rocas y suelos en 

el sector Lucmacucho. 

2.5.Unidad  de análisis. 

Calicatas. 

2.6.Métodos. 

Método Universal: Inductivo,  Observación, interpretación y análisis de 

parámetros. 

Métodos Generales. Deducción, abstracción, deducción, análisis e 

interpretación. 

Métodos Específicos. El trabajo se ha desarrollado en cuatro etapas: 

 

a) Fase de Recopilación  y Evaluación de Información bibliográfica 

respecto a geología regional, cartografía geológica y geomorfológica, 

geología sedimentaria, volcánica y cuaternaria, así como también 

material bibliográfico respecto a suelos arcillosos y sus propiedades 

geotécnicas y con ello tener una línea de base para el trabajo. 

     De otro lado también se ha obtenido el mapa  topográfico, para que sobre 

ello ejecutar el levantamiento geológico, geomorfológico y ubicar las 

zonas en procesos geodinámicas. 

b) Fase de campo. El reconocimiento general del área ha sido esencial para 

el planeamiento del tiempo de las actividades de campo. 

     Se ha realizado el cartografiado geológico, geomorfológico y 

geodinámica a escala 1:5,000, para ello se ha utilizado el GPS map 

76CSx y se han excavado veinte perfiles modales para el examen 

respectivo. Estos perfiles han sido analizados geotécnicamente para 

determinar las propiedades de los suelos en pendiente; ello nos ha 

permitido conocerla evolución geológica del material del lugar. Con 

estos datos se hará una correlación estratigráfica entre los perfiles de las 

diferentes formaciones geológicas. 
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En cada caso se ha prospectado las características físicas de cada 

formación geológica que se ha encontrado en la etapa durante el mapeo y 

con estos datos se ha delimitado cada unidad litológica, geomorfológica, 

geodinámica y suelos. 

En todo momento se ha dispuesto de un mapa base a curvas de nivel y 

sobre ello se ha hecho el inventario respectivo. 

Se ha evaluado la geodinámica interna en base a la presencia de  

dislocamientos, discordancias, diaclasamientos y plegamientos. La 

geodinámica externa se evaluó  en superficie y en profundidad, para lo 

cual ha aprovechado las cárcavas naturales presentes en la zona. 

 Para cada caso se usó  lápices de colores a fin de diferenciar un evento 

respecto a otro, se ha medido su extensión y se ha plasmado en el mapa. 

El trabajo ha sido  secuencial y permanente. 

c) Trabajo de laboratorio. De las calicatas excavadas se ha obtenido 

muestras las cuales han sido sometidas al análisis de campo, a fin de 

evaluar sus propiedades geotécnicas, como tipo de suelo, estructura, 

plasticidad, contracción, color, reacción al HCl 15, presencia de 

minerales, a fin de evaluar las causas del fallamiento de las 

construcciones y  el proceso de movimiento de suelos y rocas existentes 

en la zona. 

d) Fase final de gabinete. En esta etapa se ha trabajado en la  digitalización 

y elaboración de mapas, así como la interpretación de los análisis de 

suelos, rocas y Geodinámica y otros datos de campo para la redacción 

final del informe 

 

2.6.1. Tipo de Estudio. Cuantitativo. 

2.6.2. Diseño de Investigación. Seccional descriptiva. 

2.6.3. Instrumentos de  recolección de datos. 
 

     La técnica que ha sido relevante para la toma de datos para la investigación y es 

la observación en el campo y el análisis; ésta técnica ha permitido relacionarse con 

el objeto del estudio y construir por sí mismo la realidad existente en la zona. 
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     El propósito fue la recopilación de datos sistemáticamente por parte del 

investigador sobre la realidad de los fenómenos geológicos, geomorfológicos, suelos 

y geodinámicos y ha servido para estudiar el ambiente sobre el cual existe el 

problema. Con esta información se ha  podido acercar a la información que aun no 

ha sido estudiada y reportada para la elaboración de los mapas. 

     Se ha utilizado fichas de trabajo de campo en las que se ha registrado los hechos 

mapeados; además se utilizado una cámara fotográfica para obtener imágenes de la 

zona. 

2.6.3.1.Técnicas de procesamiento de datos, análisis e Interpretación de 

resultados. 

 

     Se utilizó el análisis de correlación estratigráfica para evaluar el ángulo de 

buzamiento de los estratos versus estabilidad de los taludes con el fin de conocer los 

factores que determinan los procesos de remoción de masas de suelos y de rocas. 

     Como mapa base se utilizó el  mapa topográfico del IGN (instituto Geográfico 

Nacional), el mapa Geológico de los Cuadrángulos de Cajamarca, San marcos y 

Cajabamba del INGEMMET hoja 15-f y el programa ARG  GIS. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



35 
 

III. RESULTADOS. 

3.1. Ubicación y acceso 

3.1.1. Ubicación Geográfica 

     La ciudad de Cajamarca se encuentra ubicada en la parte Nor Occidental  del 

territorio peruano. El sector denominado Lucmacucho igualmente se ubica hacia el NW 

de la localidad de Cajamarca (Ver Fig. Nº1) 

Figura 2. Ubicación de área de estudios. 
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3.1.2. Ubicación Política 

 

Departamento:   Cajamarca. 

 Provincia:    Cajamarca 

 Distrito:    Cajamarca 

 Sector:     Lucmacucho 

El área de estudio abarca una extensión de 139.57 Has., se ubica en la zona 17S, 

con coordenadas UTM sistema WGS84 

Tabla 1. Vértices del área investigada: 

VERTICE NORTE ESTE 

V1 9209400 772000 

V2 9208200 772000 

V3 9209400 773400 

V4 9208200 773400 

 

3.1.3. Accesibilidad. 
 

 Vía carrozable 

     La vía de acceso a la zona de estudio es a través de una carretera afirmada en 

buenas condiciones de transitabilidad que nos conduce desde la ciudad de 

Cajamarca (Puente Lucmacucho (Km. 0+0  depósitos del Cuaternario hasta la 

zona en estudio  (Km 5+150,  zona de ladera del Cretáceo Inferior,  formación 

Inca, en el sector denominado San Luis de la Colga. 

 Caminos de herradura:  

     Existe un camino de herradura por donde transitan los campesinos que viene 

desde la parte alta de la Laguna de Chamis. Este camino es denominado “camino 

real “por los usuarios, sin embargo por la presión demográfica ha sido 

transformado por partes en carretera, pero aún subsiste por tramos. 
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3.2. Estratigrafía: 

 

 Figura 3. Mapa Estratigráfico 

3.2.1. Formación Inca 

     Cretáceo Inferior, Formación Inca (Ki – in) 

     Color en el mapa: Verde celeste claro, Área: 15.64 Has., Porcentaje: 11 %. 

     Su localidad típica  se ubica al este de los Baños del Inca en Cajamarca.  En Cutervo 

se localiza al noroeste- sureste, en Chota al este y al oeste, en Hualgayoc al noreste, en 

Celendín al este y oeste, en San Pablo al sureste, en Cajamarca aflora a lo largo de casi 

toda la provincia, en Contumazá se lo encuentra al noreste, en San Marcos aflora al este 

y oeste, en Cajabamba al este y oeste. 

     La formación consta de la intercalación de areniscas calcáreas, lutitas ferruginosas de 

tal manera que a nivel de superficie presenta un color amarillento. Su presencia más 

visible es en los alrededores del valle de  Cajamarca. 

     Su grosor aproximado es de 100 m. e  infrayace concordantemente a la formación 

Chúlec y suprayace con la misma relación a la formación Farrat. 

Edad y correlación.- Por la presencia de parahoplites, se le asigna una edad que se 

encuentra entre el Aptiano superior y Albiano inferior. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



38 
 

 

Figura 4. Calicata 4 

 

 

 

Figura 5: Formación Inca 

 

3.2.2. Formación Chulec. 

     Cretáceo Inferior, Formación Chulec (Ki –chu) 

     Color en el mapa: Verde  claro, Área: 26.73 Has., Porcentaje: 19 %. 
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     La presencia de esta formación dentr5o de la región Cajamarca se localiza al suroeste 

de San Ignacio, al noroeste de Jaén, al noroeste y  sureste de Cutervo, en Chota al 

noreste- suroeste, en Santa Cruz al noreste y sureste, en Hualgayoc al noroeste y sureste, 

en Celendín al noroeste- sureste, en San Marcos al noroeste- sureste, en Cajabamba al 

noreste y suroeste, en Cajamarca en casi toda la provincia, en Contumazá al noroeste- 

sureste, en San Pablo al sur y al noreste; en San Miguel al norte. 

     Esta formación consiste en una secuencia fosilífera de calizas arenosas, lutitas 

calcáreas y margas, las que por intemperismo adquieren un color crema amarillento. Su 

aspecto terroso amarillento es una característica para distinguirla en el campo. 

Generalmente los bancos de margas se presentan muy nodulosos y las calizas frescas 

muestran colores gris parduzcos algo azulados. Su grosor varía de 200 a 250 m. 

Edad y correlación.- Presenta una gran variedad de fósiles como cefalópodos, 

lamelibranquios y equinoideos. Estos fósiles se encuentran distribuidos en la parte baja 

del Albiano medio y en el Albiano inferior. Se correlaciona  con la parte inferior de la 

formación Crisnejas que aflora en el valle del Marañón y con la formación Santa 

Úrsula. Esta formación se extiende por los andes centrales del Perú. 

 

 

Figura 6. Formación Chulec. 
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3.2.3. Formación Farrat 

     Cretáceo Inferior, Formación Farrat (Ki-f) 

     Color en el mapa: Verde claro, Área: 30.38 Has., Porcentaje: 22 %. 

     Esta formación también aflora al noreste de San Miguel, al noreste- suroeste de San 

Pablo, al sur de Hualgayoc, al oeste de Celendín, al norte y al sur de San Marcos, al este 

y oeste de Cajabamba, en Cajamarca en casi toda la provincia, al norte y al sur de 

Contumazá, pero también se presenta en el área de investigación, formando escarpas y 

en laderas muy empinadas (51 -70 %), donde es frecuente los movimientos de masas de 

suelos y de rocas que han sido activados por la desestabilización de taludes naturales 

por la influencia humana al construir sus viviendas sin ningún conocimiento del 

comportamiento de estos materiales cuando han sido fracturados por la actividad de la 

gelivación y por la letrinización de todo el sector Lucmacucho. 

     La formación consiste de areniscas blancas de grano medio a grueso, tiene un grosor 

promedio de 500 m., tiene estratificación tabular pero también en algunos lugares se 

observa estratificación cruzada y marcas de oleaje. Se ha encontrado capas de arcilla 

kaolinita de 30 centímetros de potencia entre los estratos a una profundidad de 1.52 

metros y con ángulo de buzamiento de 350. 

     La formación Farrat suprayace con aparente concordancia a la formación Carhuaz e 

infrayace con la misma relación, a la formación Inca, dando la impresión en muchos 

lugares de tratarse de un paso gradual. 

Edad y correlación.- Se han encontrado especímenes correspondientes al Cretáceo 

inferior. Por otra parte la formación Farrat infrayace a sedimentos de los niveles más 

altos del Aptiano por lo que se le asigna una edad Aptiana. La formación Farrat se 

extiende con el mismo nombre hacia el norte del Perú, y a las regiones de Sihuas, 

Pomabamba, pero también hacia el sur.  
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Figura 7. Formación  Farrat 

 

 

 

Figura 8.  Formación Farrat 
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3.2.4. Formación Volcánico Huambos 

     Paleógeno/Neógeno, Formación Volcánico Huambos (Pa/Ne- vh) 

     Color en el mapa: Amarillo, Área: 3.90 Has., Porcentaje: 3 %. 

     En casi todo el sector andino de la región y en ambos lados de la divisoria 

continental se encuentra aflorando una unidad de tobas ácidas, en los alrededores del 

pueblo del mismo nombre. 

     La topografía del volcánico Huambos es bastante característica, generalmente forma 

llanuras delimitadas por farallones o escarpas donde se aprecia la estratificación, sobre 

estas superficies se ha desarrollado un sistema de drenaje dendrítico.  

Litología y grosor.- El volcánico Huambos está compuesto por traquitas y tobas y 

brechas de composición ácida, que comúnmente se le denomina Cantería. La litología 

común muestra fragmentos de cuarzo hasta de 3 mm. de diámetro y cristales de biotita 

en una matriz feldespática que probablemente corresponde a una toba dacítica. Se 

encuentran brechas dacíticas compuestas por bloques grandes de toba envueltos por una 

matriz tobácea, esta litología se observa en el cuadrángulo de Chota. 

     En la mayoría de los casos los piroclásticos del volcánico Huambos están bien 

estratificados en capas medianas a gruesas, parcialmente compactadas con escasos 

niveles de toba soldada o ignimbrita. El volcánico Huambos tiene un grosor promedio 

de 50 a 100 m. y un máximo de aproximadamente 400 en la localidad de Huambos. 

Edad y correlación.-  El volcánico Huambos se desarrolló en una etapa posterior a los 

comienzos del levantamiento Andino, probablemente se inició en el mioceno tardío o 

plioceno. El volcánico Huambos se correlaciona con las tobas que componen el bosque 

de Piedra de los Andes Centrales y con el volcánico Sencca del sur del Perú. 
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Figura 9. Formación Volcánico Huambos 

 

3.2.5. Depósitos del Cuaternario 

Cuaternario Aluvial (Q- al) 

      Color en el mapa: Verde. Extensión: 59.74  Has  Porcentaje: 43 % 

     Dentro de los depósitos  aluviales se han considerado los materiales con poco 

transporte, y en los fluviales se consideran las diferentes terrazas dejadas por los ríos. 

Estos depósitos se han acumulado en áreas favorables en los flancos de la ladera y 

pequeñas quebradas tributarias, su composición es por conglomerados polimícticos 

poco consolidados, con clastos de tamaño heterogéneo englobados en una matriz limo 

arcillosa de color rojizo. 

 

 Cuaternario fluvial (Q-fl) 

     Color en el mapa: Celeste. Extensión: 3.18  Has  Porcentaje: 2 % 

    Están representados por la acumulación de materiales transportados por cursos 

fluviales, depositados en el fondo y riberas de los ríos. Consisten de gravas gruesas y 

finas, arenas sueltas y depósitos limo arcillosos 
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Figura 10. Rio San Lucas 

 

Tabla 2. Tipos de formaciones 

FORMACIONES AREA PORCENTAJE (%) 

Fm. Farrat 38,766 17,229 

Fm. Inca 18,512 8,228 

Fm. Chúlec 71,359 31,715 

Vol. Huambos 5,477 2,434 

Q(co-al) 85,212 37,872 

Q-fl 5,674 2,522 

TOTAL 225,000 100,000 

 

  

Grafico 1. Distribución de Formaciones Geológicas 
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3.3.Unidades Geomorfológicas 

 

Figura 11. Mapa de Unidades Geomorfológicas 

 

     La morfología de la zona investigada es vital para evaluar de una manera 

esquemática las formas de relieve e identificar las principales acciones geodinámicas 

que puedan significar riesgo para las viviendas y actividades humanas que coadyuvan al 

deterioro de la zona. La complejidad  del comportamiento geomorfológico está 

íntimamente ligada al factor geológico. 

Las geoformas que se han encontrado son las siguientes: 

 

Laderas  

     Extensión: 88.65 Has, Color en el mapa: Verde Porcentaje  64%. 

     Corresponde a sectores de topografía medianamente accidentada y tienen una 

pendiente de 25 a 50 %, son montañosos y presentan sectores donde la excavación 

debido a la escorrentía superficial ha afectado a las rocas que son poco resistentes al 

intemperismo, de tal manera que ha permitido la formación de cárcavas (ver mapa). 

Presentan depósitos coluviales que alternan con afloramientos rocosos del sustrato 

geológico. 
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      La erosión actual está esencialmente ligada a la actividad entrópica, ya que se trata 

de ocupación  del territorio sin tener en cuenta las propiedades geológicas ni 

geotécnicas; los surcos y las cárcavas son frecuentes y los efectos del escurrimiento 

induce al deterioro de la unidad de una manera incontrolable de tal manera que es 

frecuente la presencia de movimientos de masas de suelos y de rocas de una manera 

localizada.  

Colina 

     Extensión: 5.46 Has, Color en el mapa: Anaranjado.  Porcentaje: 4% 

     Corresponde a afloramientos de material volcánico de la formación Volcánico 

Huambos que tiene una altura de 100 metros desde la base hasta la cima. Algunos 

lugareños le denominan loma o lomada o simplemente cerro. 

     Esta geomorfología se ha formado por la erupción del material volcánico que 

inicialmente estuvo cubierto por un paquete sedimentario, pero que al pasar el tiempo y 

debido al intemperismo se ha erosionado todo el paquete sedimentario, y ha dado acceso 

a la aparición de material volcánico, de tal manera que se presenta como cerros de poca 

altura pero que proporciona acceso a la  visibilidad del valle de Cajamarca.  

Planicie  

     Extensión: 30.49 Has., Color en el mapa: Verde amarillento. Porcentaje: 22 % 

    Presentan pendientes suaves porque la ocurrencia de acciones erosivas es muy 

restringida. La topografía es ligeramente ondulada, llana o casi llana  los materiales que 

lo conforma son de origen aluvio-coluviales y fluvioglaciares y en los perfiles se 

observan grava, arena, limo y arcilla dispuesto de una manera heterogénea.  

    La suavidad de la pendiente, así como la reducida actividad morfológica de las 

vertientes aledañas hace que en esta unidad morfológica la erosión  actual sea muy 

restringida, salvo en las zonas donde se han formado cárcavas que son una consecuencia 

del escurrimiento de la escorrentía superficial que provienen de las partes altas. 

La unidad actualmente está casi poblada, donde se puede observar el desorden del 

crecimiento urbano. 
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Montañas 

     Extensión: 14.97 Has, Color en el mapa: Rojo. Porcentaje: 11%  

Esta unidad corresponde a sectores donde la topografía  es accidentada y la pendiente  

tiene un rango empinado (26-50 %) a muy empinado (51-70 %).  Las vertientes son 

montañosas que se formaron durante la fase de incisión fluvial correlativa al 

levantamiento andino durante el Plio-pleistoceno, cuando las corrientes se encajaron en 

volúmenes rocosos compactos con lo es la Formación Farrat y determinaron el 

modelado agreste. 

     La erosión actual es claramente ostensible, ligada tanto a la actividad agrícola como 

a causas naturales derivadas de las características del territorio. Estos terrenos están 

extensamente utilizados  para cultivos de pan llevar sin ningún criterio conservacionista 

pero también existen áreas eriazas donde es frecuente la presencia de pequeños surcos y 

cárcavas y el escurrimiento es difuso y se generaliza por toda la superficie. El efecto 

erosivo hídrico es muy severo y presentan movimiento en masas de rocas y suelos de tal 

manera que han hecho fallar a varias viviendas. 

UNIDADES AREA EN HECTAREAS (ha) % 

 Colinas 13,356 5,936 

 Laderas 126,312 56,139 

 Montañas 21,800 9,689 

 Planicie 63,533 28,237 

 TOTAL 225,000 100,000 

 Tabla 3. Distribuciones Geomorfológicas. 

 

 

Grafico 2. Distribución Geomorfológica   
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3.4.Procesos geodinámicas presentes en el área de estudio  

3.4.1. Agentes geodinámicas 

 El agua: Es el principal agente geodinámico del lugar estudiado donde su acción 

es más visible durante los meses de lluvia, su trabajo es modeladora del paisaje a 

través de la intemperización principalmente química del material rocoso y de los 

procesos internos del suelo tales como: eluviación, iluviación, lixiviación, 

percolación; pero también a estos fenómenos es impulsado la meteorización 

física y biológica. El resultado del paisaje natural que se observa es la 

interacción de los elementos climáticos que impera en el lugar, sobre todo el 

proceso de sedimentación que se ha acumulado a través de los millones de año 

en el Cuaternario aluvial, coluvial y fluvio glaciar que en la actualidad ocupan 

zonas planas y zonas de ladera de la formación Inca, Chulec y Farrat  

 

Figura 12.Efecto erosivo del agua. 

 

 El sol: El efecto es similar al del agua, las variaciones de temperatura entre el 

día y la noche ocasiona el fenómeno de termoclastismo, donde la rocas están 

formado por diferentes minerales y estos presentan dilataciones térmicas 

distintas según su color y estructura, donde los minerales oscuros absorben más 

energía solar que los claros, mientras que otros minerales se calientan más 

rápidos que otros,  el resultado de estas expansiones y contracciones por el 
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efecto del calor y del frio, hace se produzca microfisuras y ocurra la 

disgregación granular y laminar, dando acceso para la introducción de moléculas 

de agua, produciéndose de esta manera la intemperización, que más tarde al caer 

las gotas de lluvia y al formar las torrentes se inicia el proceso de remoción de 

masas de suelos y fragmentos de rocas, como lo apreciamos en la formaciones 

Volcánico Huambos e Inca. 

 

Figura 13. Efecto de Termoclastia  

 

 La gravedad: La gravedad es un agente inherente a la Tierra; en ella se 

producen todos los procesos y fenómenos que ocurren en la superficie, donde su 

acción es evidente cuando suceden los fenómenos de remoción de masas y 

facilita el movimiento  y la caída de los cuerpos, ejemplo la caída de las 

viviendas de la formación Farrat, donde la parte superior presenta suelos 

morrenicos de naturaleza areno arcillosa que reposa sobre rocas de areniscas 

cuarzosas y se intercalan con capas de arcillas altamente expandibles que al 

encontrarse saturadas con agua de lluvia y en ladera, han dado acceso al colapso 

de varias viviendas. 
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Figura 14. Efecto de la gravedad. 

 

 Los organismos vivos: El efecto que ocasionan los elementos orgánicos sobre 

todo a nivel de la superficie terrestre,  siempre ha pasado por desapercibida, pero 

en la actualidad no es posible desconocer la importante movilización de 

elementos químicos gracias a los organismos presentes en el suelo y el modelado 

que resulta de dicha acción, desde los seres unicelulares hasta los más 

evolucionados como el hombre. En este sentido, se puede afirmar que en la zona 

se ha creado nuevas formas de relieve gracias a la vegetación existente y la  

intervención del hombre que al excavar los taludes naturales para construir sus 

viviendas  que han contribuido al desequilibrio y el desarrollo de fenómenos 

geodinámicos como la erosión entrópica. 

En las formaciones: Volcánico Huambos, Inca, Chulec, Farrat  y depósitos del 

Cuaternario se puede apreciar cortes en los taludes que ha hecho el hombre con 

la finalidad de construir sus viviendas, ello ha contribuido al desequilibrio 

ecológico y se ha dado acceso para que los fenómenos geodinamicos se presente 

en casi toda la extensión de lugar investigado. 
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Figura 15. Otros efectos gravitacionales. 

3.4.2. Factores condicionantes naturales y entrópicos que inducen a los procesos 

de  remoción de masas de suelos y de rocas. 

      La formación y desarrollo de los fenómenos geodinámicas están 

condicionados a factores que determinan si intensidad, magnitud y frecuencia. 

Algunos de estos factores o causas tienen participación estática o pasiva, 

mientras que otros son activos o desencadenantes de procesos de geodinámica 

externa; entre estos se tiene a lo siguiente: 
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Naturales 

Litológicos: Las rocas que afloran en el lugar son de naturaleza sedimentaria y 

volcánica, cuya composición mineral, propiedades físicas y químicas tienen 

diferente comportamiento y manera de evolucionar o cambiar en el ambiente en que 

se encuentran, así tenemos por ejemplo roca dura y maciza como lo tiene la 

formación Farrat, débiles como lo de la formación Inca y Chulec, no consolidado 

como lo tiene los depósitos del Cuaternario, inestable como la formación Inca y 

Chulec que dan lugar a los materiales de carga que posteriormente serán movidos 

de arriba hacia abajo.  
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Figura 16. Remoción por Litología 

 

Estratigráficos: Se refiere al modo en que yacen, reposan o están dispuestos los 

estratos rocosos, pues de ello va a depender  si el lugar es estable o inestable, así 

por ejemplo la formación Farrat a pesar que está constituida de rocas duras, estas 

se encuentran fracturadas y diaclasadas y presenta capas de arcilla  

interestratificada, de tal  manera que, al encontrarse en pendiente empinada, se 

produce le remoción de volúmenes de rocas y suelos, que han afectado a muchas 

vivienda. 

      Por otro lado tenemos a las formaciones Inca y Chulec, ambas presentan 

capas de calizas alternadas con capas de material blando, deleznable  y 

permeable, de tal manera que al encontrarse en posición favorable a la pendiente, 

se produce socavamiento y posteriormente formación de cárcavas o torrentes, 

que tienen una profundidad 0.50 metros hasta 6 metros, induciendo de esta 

manera a las inestabilidad de los taludes en las cárcavas y produciéndose 

nuevamente socavamientos de mayor magnitud. 
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Figura 17. Remoción por estratigrafía. 

 

Tectónicos: Este factor está vinculado al tipo, modalidad, magnitud e intensidad 

de la deformación de los estratos que afloran en el sector; en este sentido se ha 

detectado un monoclinal que está buzando de Este a Oeste con un ángulo de 100  

en el caso de la formación Farrat, igual sucede con las otras dos formaciones, 

pero se presentan discordantes respecto a la formación Farrat, con un rumbo 

Este 35 0  Nor Oeste. 
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Figura 18. Otros efectos lito estratigráficos. 

 

Topográficos: Son las características morfológicas del relieve superficial e 

indica el nivel de desarrollo alcanzado durante el proceso evolutivo del paisaje el 

cual se presenta como ruinoso, es decir con una erosión severa en la mayor parte 

del área. Las rocas de la formación Inca están afectadas por meteorización 

diferencial  lo que ha permitido el desarrollo de diversos tipos de micro formas. 

Este micro modelado se sitúa en la base de las capas rocosas que presentan un 

talud vertical, donde se encuentran cavernas  o abrigos, en las laderas rocosas 

inclinadas se localizan tifones que son cavidades redondeadas socavadas en las 

paredes verticales de las calizas de la formación Inca. 

     En la base de los afloramientos rocosos presentan mayor contenido de 

humedad debido a la filtración de las capas superiores, por lo consiguiente la 

meteorización química es más intensa a este nivel, de tal manera que cuando 

pobladores construyen sus casas, presentan problemas de subsidencia. 

     En las superficies de los afloramientos rocosos horizontales o de débil 

inclinación de la formación Inca, se desarrollan pequeñas depresiones en forma 

de pozos de forma circular y elípticas que se denominan gnammas o pilancones 

de edafización que tienen un diámetro de 10 y15 centímetros y de profundidad 

similar a su diámetro. 
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     En el caso de la formación Inca es frecuente la presencia de descamaciones 

donde existen colonizaciones de líquenes que contribuyen a la desintegración del 

material litológico. En este  caso rora es una caliza arenosa presenta voladizos  

por la disolución del carbonato de calcio y se acumula el agua en el interior de la 

arenisca brindando la posibilidad de formar una cubierta vegetal. 

     En el caso de la formación volcánico Huambos presentan fisuras las cuales 

aumentan a mayor  profundidad y esto se debe a que están sometidas a elevadas  

presiones de confinamiento que al ascender a la superficie sufren una 

descompresión por perdida de carga que se  transmite a las rocas, este fenómeno 

genera fisuras mayor profundidad en las rocas masivas como la traquita. Como 

esta roca está formada por diversos minerales y estos presentan dilataciones 

térmicas según su color y estructura, los minerales oscuros absorben más calor 

que los minerales de color claro, se produce dilatación diferencial  entre los 

oscuros y los claros ocasionando como resultado micro fisuras y disgregación 

granular conduciendo a la fatiga de la roca y finalmente la fractura que con la 

presencia del agua de lluvia, se inicia la intemperización por hidratación e 

hidrólisis, iniciándose los cambios topográficos. En esta formación  no se ha 

encontrado colapso de viviendas, pero si la presencia de suelos altamente 

expansivos debido a la degradación de los feldespatos. 

 

Figura 19. Movimientos de masas de rocas y suelos por efecto de la Topografía. 
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Figura 20. Movimiento de suelos brechosos en lugares con pendiente empinada. 

 

Climáticos: Cajamarca y sus alrededores tienen un clima seco, templado y 

soleado durante el día, pero frio durante la noche La temperatura. La 

temperatura media anual máxima es de 210 C y mínima media de 60 C, la época 

de lluvia se inicia en noviembre y termina en marzo, aunque en algunos años se 

prolonga hasta abril y mayo( SENAMHI,2013) 

     La función del clima respecto a la geomorfología según Tricart y Cailleux, 

1955,1965 mencionan que toda geomorfología deriva de un sistema de erosión 

sustentado por el clima  y que actúa sobre los diversos relieves debido a su 

estructura y la tectónica, donde la resistencia de las rocas difieren según el clima, 

señalan los diversos comportamientos de las calizas y de rocas volcánicas 

intrusivas. Indican que para una  misma litología, la meteorización y las formas 

resultantes son diferentes. 

     Una de las aplicaciones de la función del clima respecto a la geomorfología  

es la investigación de los riesgos naturales que operan en el lugar y que se 

derivan de la dinámica externa como la erosión severa, deslizamientos, riesgos 

se subsidencia, desplomes, socavamientos y  reptación de suelos que se puede 

ver en las formaciones Farrat, Inca, volcánico Huambos y en la formación 

Chulec, donde el agente primordial es el agua de lluvia, la naturaleza de la roca y 

procesos estratigráficos y tectónicos. Por ejemplo las cárcavas que se presentan 
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en el mapa geomorfológico se debe a un límite de contacto entre la formación 

Inca y la Farrat en la parte media y baja de la zona, mientras que en la parte alta, 

el contacto entre la Formación Inca con la Chulec; este contacto se produce en 

diferentes ángulos, la formación Inca se encuentra buzando en un ángulo de 450  

respecto al buzamiento de la formación Farrat que tiene un ángulo de 

buzamiento de 35º.   

Hidrológicos: Se refiere a la acción de las aguas de escorrentía superficial  que 

producen la erosión del suelo en los taludes naturales y artificiales, así como la 

disolución de las rocas principalmente la caliza, la traquita y la lutita. El agua 

ejerce presión sobre las rocas  y suelos de tal manera que altera las condiciones 

de estabilidad de los taludes naturales y se propicien fenómenos de remoción de 

masas de suelos y de rocas, como son deslizamientos, reptación de suelos, 

reptación de suelos, subsidencia, etc. cuya presencia es frecuente en la zona y es 

la causa de los procesos de remoción de masas de suelos y de rocas. 

     El factor hidrológico es un agente de cambio muy importante en los procesos 

geodinámicos,  pues contribuye a la rotura de la roca, esto se debe al aumento de 

la presión en los poros de las rocas, reduce la resistencia del material por 

hidratación de la arcilla. El aumento de la presión del agua en los poros produce 

un cambio de consistencia, que a su vez disminuye la cohesión y la fricción 

interna del material, lo que facilita los movimientos, Gutiérrez Elorza, M (2008). 

     Muchos deslizamientos superficiales en suelos y rocas meteorizadas se han 

generado en las laderas sobre todo en los momentos de lluvias intensas de los 

meses de diciembre a marzo  
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Figura 21. Efecto  erosivo por el agua de lluvia. 

 

Antrópicos. 

Deforestación: Landa E. Camille, Christian Van Hoof B, Poma Rojas, W, 

Mestanza N. José, 1978, reportan que la zona presentaba una vegetación muy 

alterada y subiste solamente al estado secundario plantas de ciclo vegetativo 

corto pero que se adaptan bien a periodos de sequía y al calor del invierno. 

Durante estos periodos, las partes aéreas de la mayoría de  las plantas  herbáceas 

mueren, pero quedan en el suelo bulbos y rizomas bien desarrollados, pero 

también se encontraban plantas anuales y perennes pertenecientes a los 

siguientes géneros: 

Leguminosas, de los géneros Zornis, Stylosantes, Galactia, etc. 

Gramíneas, de los géneros Paspalum, Aristida, Eragrostis, Stipa, etc. 

Arbustos como Caesalpinea (tara), Acacia (hualango), Dodonea (cahmana), 

Sapindus (choloque), Tillandsia (achuipalla), Opuntia (tuna), Agave (Penca). 

Esta vegetación ha sido casi totalmente eliminada y con ello el equilibrio natural, 

lo que dado como resultado una erosión severa y con ello la remoción de masas 

de suelos y fragmentos de rocas donde prácticamente se ha perdido el sustrato 

sobre al cual la vegetación ha crecido por varios miles de años; a este problema 
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se suma que los propietarios de estos terrenos han lotizado con fines de venta, 

donde cada lote tiene de 220 metros cuadrados, pero hay otros que tiene más y 

otros que tienen menos área, donde actualmente los nuevos propietarios está 

construyendo sus casas en suelos que carecen de propiedades geotécnicas 

adecuadas que alguna de ellas ya  han colapsado  

 

 Figura 22. Efecto entrópico. 

 

Perdida de cobertura vegetal:  

     Según Greenway, (1987) las investigaciones sobre la influencia de la 

vegetación en la estabilidad de las laderas recién se inicia en 1960, antes de esta 

fecha ,no se ha tomado en cuenta este aspecto, pero actualmente en varias 

circunstancias se ha demostrado una gran incidencia en la estabilidad de las 

laderas, en este sentido se ha observado que la vegetación intercepta la gota de 

lluvia, permitiendo de esta manera la infiltración y se evita la pérdida del agua 

por evaporación, pero sin embargo a ello se suma que la infiltrarse puede 

ocasionar movimiento de masas de suelos y rocas es decir puede promover los 

deslizamientos en laderas inclinadas con suelos poco profundos como en el caso 

de la formación Inca y Farrat. 
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      Respecto a este factor, se ha observado que la vegetación en la ladera donde 

el suelo tiene poca potencia, las raíces de los árboles y vegetación arbustiva las 

raíces no penetra en el sustrato rocoso, entonces la interface suelo-roca actúa 

como un plano de deslizamiento por ejemplo en algunos sectores de ladera de la 

Formación Farrat, pero también se ha observado que cuando el suelo es 

profundo, es decir tienen buena potencia, estos tienen mayor estabilidad, aun en 

ladera, sin embargo cuando el regolito muy potente y las raíces quedan 

circunscritas a esta capa, tiene poca influencia mecánica en la estabilidad , por 

debajo de las raíces se producen deslizamientos masivos, pero también se 

observó que las raíces protegen a suelos contra la erosión , finalmente se puede 

afirmar que la pérdida de la cobertura vegetal en las laderas trae consigo la 

presencia de deslizamientos, tal como se ha podido observar en las áreas que 

corresponde a la Formación Inca, Farrat y en menor frecuencia en la formación 

Chulec 

 

 

Figura 23. Erosión  por cubierta vegetal. 
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Figura 24. Otros efectos de la vegetación arbórea y arbustiva. 

 

Expansión urbana:  

     En todos los lugares el hombre y sus actividades modifican el equilibrio 

natural del paisaje y es así que cuando la zona ha sido ocupada por inmigrantes 

para darle  uso urbano, ello ha significado movimiento de tierra y roca lo que ha 

formado una neo geomorfología, es decir que se ha cambiado la fisionomía del 

paisaje y ahora tiene un nuevo modelamiento que se derivan de las actividades 

entrópicas, lo cual significa encontrar montículos de tierra y roca en casi toda el 

área investigada. En vista que estos montículos de tierra y piedra no están 

consolidados y tan sólo depositados en la ladera, se tiene el riesgo de sufrir 

movimiento de masas y suelos que pueden afectar a las viviendas que se 

encuentran en las partes bajas. 
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 Figura 25. Efecto de la expansión urbana desordenada. 

 

Figura 26.Peligro deslizamiento de vivienda por remoción de masas de rocas y 

suelos. 
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Figura 27. Otros efectos de remoción de masas de suelos y rocas. 

 

Remoción de tierras para instalación de servicios sanitarios (letrinas):  

     La rápida urbanización que ha ocurrido en la zona ha creado problemas de 

vulnerabilidad particularmente en esta zonas, porque viven personas de bajos 

ingresos económicos que aun sabiendo que la zona es de riesgos, ellos han 

construido sus viviendas y con ellos la construcción de letrinas; estas obras se 

ubican en zonas inestables o en zonas permeables que al ubicarse en zonas de 

ladera producen los movimientos de masas de suelos. Es necesario remarcar que 

los ácidos orgánicos de la orina y las heces son altamente corrosivos 
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Figura 28. Remoción de masas por instalación de servicios básicos. 

 

Procesos de remoción de masas  de rocas y de suelos  

     Se denominan  así a los fenómenos geológicos que en su mecanismo incluye 

movimientos de grandes volúmenes de materiales rocosos hacia las partes bajas 

bajo la acción de la gravedad. 
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      La presencia de agua en pequeñas cantidades incluye el desarrollo de estos 

fenómenos en terrenos porosos y en pendiente, donde las áreas son de poca 

consolidación. Estos fenómenos ocurren  como movimientos gravitacionales y 

se ha incrementado debido a la urbanización en lugares propensos a 

deslizamiento, perdida de la cubierta vegetal, cambio climático, disminución de 

la resistencia de material debido a la meteorización, cambio en las fuerzas inter 

granulares debido a la disolución de los minerales y cambios en la estructura, 

contraste en la permeabilidad, contraste en la rigidez del material denso y al 

material plástico, cambio de los patrones de uso del suelo, incremento de la 

carga por el peso del agua de lluvia e inclinación de la superficie del terreno; los 

movimientos que se ha encontrado en la zona son:  

Deslizamientos:  

      Ha ocurrido  sobre todo en las épocas de lluvia en las formaciones Chulec y 

Farrat debido a la naturaleza y composición litológica que es muy susceptible a 

cambiar su estado de equilibrio por la absorción de agua y en ladera. Los 

síntomas de este fenómeno son la presencia de grietas tensiónales en el terreno  

pero en forma escalonada, que al ingresar el agua por las grietas actúa como un 

lubricante dando acceso al movimiento.  

 

Figura 29.Deslizamiento  de talud de corte en roca blanda. 
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Subsidencia.  

      Este fenómeno se ha encontrado en lugares casi planos sobre todo en la 

carretera, donde existen una serie de baches por causa del hundimiento de la 

plataforma, este fenómeno es frecuente en la formación Inca. 

 

Figura 30.Asentamientos debido a la poca resistencia de la roca  para soportar 

cargas. 

 

Derrumbes: 

     Los son inherentes a los taludes de corte de la  carretera y se producen por la 

poca cohesión entre las partículas del suelo de la formaciones Inca y Chulec.  

 

Figura 31. Derrumbe en taludes inestables. 
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Socavamientos: 

     Se presenta  en la base de los taludes de la carretera debido también a la poca 

cohesión entre las partículas del suelo. En este caso, la estructura de los suelos  

son granulares con alto contenido de carbonato de calcio, esto hace que los 

suelos sean poco estables en el talud y se produzca fenómenos gravitaciones. 

 

 

Figura 32 Socavamiento de taludes por presencia de roca blanda. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



69 
 

Erosión en cárcavas:  

      Se lo encuentran con mayor frecuencia entre las diaclasas de la formación 

Inca, donde los estratos se encuentran a favor de la pendiente. La lluvia al caer 

sobre la superficie terrestre busca lugares de menor resistencia para fluir y como 

la formación Inca presenta características favorables se presenta cárcavas o 

denominada también torrentes. 

 

 

 Figura 33. Erosión en cárcavas. 
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 Arroyada difusa:  

     Se lo encuentra mayormente en la parte alta de la formación Chulec e Inca, en 

este caso el agua procedente de la lluvia no encuentra un curso definido aún, por 

lo que fluye sin ningún cauce y se dispersa por toda el área. 

 

Figura 34. Erosión por arroyada difusa. 
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3.4.3. Propiedades morfológicas y geotécnicas de los suelos. 

      Para determinar las propiedades morfológicas y geotécnicas de los suelos, se ha 

excavado 52 calicatas a diversas profundidades en función a la potencia de la roca 

meteorizada, cuya ubicación se ha hecho en forma aleatoria procurando densificar 

en los lugares con mayor presencia de procesos geodinámicos externos. 

     Cada calicata se ha ubicado mediante las coordenadas UTM y se han geo 

referenciado con el GPS map76CSx. Su evaluación ha consistido en determinar el 

material madre de cada calicata, número de capas o estratos , potencia de cada 

estrato, tipo de suelo, estructura, plasticidad, contracción, color, reacción al HCl 15 

%, minerales, topografía de cada estratos y algunos eventos que nos permiten 

conocer los procesos de remoción de masas de suelos y de rocas. 

      En efecto, se ha construido un mapa geológico donde representa cada formación 

geológica y la ubicación de los sondeos respectivos, con la finalidad de zonificar 

los lugares estables y los inestables en función de las características morfológicas  y 

geotécnicas internas para que posteriormente se elabore el mapa de zonificación 

urbanísticas (Puy, 1981 y FAO 1974) 

 

Figura 35. Mapa de ubicación de calicatas dentro del área de estudio. 
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Calicata Nº 1 

      Coordenada UTM: 9209090 N y 772963 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.20 m. 

     Tipo de suelo, arcillo arenoso gravoso ferruginoso, bloques sub angulares, 

plasticidad media, contracción media, color marrón oscuro, reacción nula, topografía del 

estrato es suave, buzamiento 400   Nor Oeste.  

Estrato Nº2, Potencia 0.20 a 0.50 m. 

      Tipo de suelo, arcillo arenoso gravoso pedregoso ferruginoso, bloques sub 

angulares, plasticidad alta, contracción media, color marrón rojizo, reacción nula, 

topografía del estrato es ligeramente irregular, fácil de poder diferenciar  las capas 

subyacentes, buzamiento 400   Nor Oeste. 

 

Estrato Nº3, Potencia de 0.50 a 0.80 m. 

      Tipo de suelo, arcillo arenoso gravoso pedregoso ferruginoso, bloques sub 

angulares, plasticidad alta, contracción media, color marrón rojizo, reacción nula, 

topografía del estrato es irregular, difícil de poder diferenciar  las capas subyacentes, 

buzamiento 400   Nor Oeste. 

Estrato Nº4, Potencia de 0.80 a 1.25 m. 

      Tipo de suelo, arcillo arenoso pedregoso ferruginoso, bloques sub angulares, 

plasticidad alta, contracción media, color marrón rojizo, reacción nula, topografía del 

estrato es irregular, difícil de poder diferenciar  las capas subyacentes, buzamiento 400   

Nor Oeste. 
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Figura 36. Calicata Nº1 

 

Calicata Nº 2 

Coordenada UTM: 9209151 N y 773055 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.40 m. 

      Tipo de suelo, arcillo arenoso gravoso ferruginoso  orgánico, bloques sub angulares, 

plasticidad media, contracción media, color marrón oscuro, reacción nula, topografía del 

estrato es suave, buzamiento 100   Nor oeste.  

Estrato Nº2, Potencia 0.40 a 0.60 m. 

      Tipo de suelo, arcillo arenoso gravoso ferruginoso, bloques sub angulares, 

plasticidad alta, contracción media, color marrón rojizo, reacción nula, topografía del 

estrato es ligeramente ondulado, buzamiento 100   Nor oeste. 

Estrato Nº3, Potencia de 0.60 a 1.80 m. 

      Tipo de suelo, arcillo arenoso gravoso pedregoso ferruginoso, bloques sub 

angulares, plasticidad alta, contracción media, color rojizo, reacción nula, topografía del 
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estrato es irregular, se encuentra la roca madre muy fracturada, ángulo de buzamiento 

200   Nor oeste. 

 

Figura 37. Calicata Nº2 

 

Calicata Nº 3 

Coordenadas UTM: 9209029 N y 772901 E  

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.80 m. 

      Tipo de suelo, arcilloso arenoso ferruginoso orgánico, bloques sub angulares, 

plasticidad media, contracción media, color marrón oscuro, reacción nula, topografía del 

estrato es suave, buzamiento 150   Nor Oeste.  

Estrato Nº2, Potencia 0.80 a 1.80 m. 

      Tipo de suelo, grava arcillosa arenosa ferruginosa, granular compuesta, plasticidad 

baja, contracción baja, color marrón rojizo, reacción nula, topografía del estrato es 

irregular, buzamiento 150   Nor Oeste. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



75 
 

 

Figura 38. Calicata Nº3 

 

Calicata Nº 4 

Coordenadas UTM: 9208439 N y 772546 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.30 m. 

      Tipo de suelo, limoso arenoso orgánico, bloques sub angulares, plasticidad media, 

contracción media, color gris oscuro, reacción nula, topografía del estrato es suave, 

posición horizontal. 

  

Estrato Nº2, Potencia 0.30 a 1.00 m. 

      Tipo de suelo, arcillo arenoso, bloques sub angulares, plasticidad media, contracción 

media, color gris claro, reacción nula, topografía del estrato es suave, posición 

horizontal del estrato. 

Estrato Nº3, Potencia de  1.0  a 3.70 m. 
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      Tipo de suelo, roca madre. Textura porfirítica, estructura masiva, plasticidad nula, 

contracción nula, color gris claro, reacción nula, topografía del estrato es ondulado y 

continúa. 

 

Figura 39. Calicata Nº4 

 

Calicata Nº 5 

Coordenadas UTM 9208362 N y 772617 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.30 m. 

     Tipo de suelo, arcillo limoso orgánico, bloques sub angulares, plasticidad baja, 

contracción baja, color marrón oscuro, reacción violenta al HCl 15 %, presencia de 

carbonatos de calcio,  topografía del estrato es suave, posición horizontal. 

 Estrato Nº2, Potencia 0.30 a 1.00 m. 

      Tipo de suelo, arcillo limoso arenoso, bloques sub angulares, plasticidad media, 

contracción media, color marrón amarillento, reacción violenta al HCl 15 %, presencia 
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de carbonatos de calcio, limonita y hematita distribuidos en todo el estrato, topografía 

del estrato es suave, posición horizontal del estrato. 

Estrato Nº3, Potencia de  1.0  a 2.00. 

      Tipo de suelo: Roca madre conformada por caliza arenosa y lutita calcárea,  textura 

afanitica, estructura lenticular, muy frágil, plasticidad media, contracción media, color 

amarillento –rojizo, reacción violeta al HCl 15%, topografía del estrato es ondulado y 

continúa a mayor profundidad.  

 

Figura 40. Calicata Nº5 

 

Calicata Nº 6 

Coordenadas UTM 9208322 N y 772562 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.30 m. 

      Tipo de suelo, arcillo limoso orgánico, bloques sub angulares, plasticidad baja, 

contracción baja, color gris oscuro, reacción nula al HCl 15 %, presencia de plagioclasa 

en la matriz del suelo,  topografía del estrato es suave, posición horizontal. 
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 Estrato Nº2, Potencia 0.30 a 2.35 m. 

       Tipo de suelo, roca madre traquita, masiva, plasticidad nula, contracción nula, color 

gris claro, reacción nula al HCl 15 %, presencia de feldespatos(plagioclasa), , topografía 

del estrato es suave, posición horizontal del estrato. La roca está parcialmente 

descompuesta, lo que permite en algunos sectores presentar asentamientos. 

 

Figura 41. Calicata Nº6. 

 

Calicata Nº 7 

Coordenadas UTM 9208353 N y 772491 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.52 m. 

      Tipo de suelo, arcillo limoso orgánico, bloques sub angulares, plasticidad baja, 

contracción baja, color gris oscuro, reacción nula al HCl 15 %, presencia de plagioclasa 

muy alterada en la matriz del suelo, se encuentra en una etapa transicional para formar 

arcillas,  topografía del estrato es suave, posición horizontal. 
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Estrato Nº2, Potencia 0.52 a 1.30 m. 

      Tipo de suelo, roca madre traquita, masiva, plasticidad nula, contracción nula, color 

gris claro, reacción nula al HCl 15 %, presencia de feldespatos(plagioclasa), , topografía 

del estrato es suave, posición horizontal del estrato. La roca está parcialmente 

descompuesta. 

 

Figura 42.CalicataNº7 

 

Calicata Nº 8 

Coordenadas UTM 9208396 N y 772417 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.30 m. 

      Tipo de suelo, arcillo limoso orgánico, bloques sub angulares, plasticidad baja, 

contracción baja, color marrón grisáceo, reacción nula al HCl 15 %, presencia de 

plagioclasa y biotita, se encuentra en una etapa transicional para formar arcillas,  

topografía del estrato es suave, posición horizontal. 

 Estrato Nº2, Potencia 0.30 a 1.80 m. 

      Tipo de suelo, roca madre traquita, masiva, plasticidad nula, contracción nula, color 

gris claro, reacción nula al HCl 15 %, presencia de feldespato, biotita y piroxenos de 

color marrón , topografía del estrato es suave, posición horizontal del estrato. La roca 
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está muy alterada de tal manera que se presenta un color gris con manchas de color rojo.       

La formación al ponerse en contacto con la roca de la formación Chulec, adquiere el 

color de esta formación, de tal manera influye en el comportamiento físico y químico de 

la roca volcánica. 

 

 Figura 43. Calicata Nº8. 

 

Calicata Nº 9 

Coordenada UTM: 9208244 N y 772531 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.10 m. 

      Tipo de suelo, limoso orgánico, migajón, plasticidad baja, contracción baja, color 

marrón oscuro, reacción violenta al HCl 15%, fragmentos de carbonato de calcio bajo la 

forma de calcita, topografía del estrato es suave.  

Estrato Nº2, Potencia 0.10 a 0.60 m. 

      Tipo de suelo, arcillo arenoso gravoso pedregoso ferruginoso, bloques sub 

angulares, plasticidad alta, contracción media, color marrón rojizo, reacción violenta al 
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HCl 15%nula, topografía del estrato es ligeramente irregular, fácil de poder diferenciar  

las capas subyacentes, buzamiento 400   Nor Oeste 

Estrato Nº3, Potencia de 0.60 a 0.96 m. 

      Tipo de suelo, arcillo arenoso gravoso pedregoso ferruginoso, bloques sub 

angulares, plasticidad alta, contracción media, color marrón rojizo, reacción moderada 

al HCl 15%, topografía del estrato es irregular, fácil de poder diferenciar  las capas 

subyacentes, buzamiento 250   Nor Oeste 

Estrato Nº4, Potencia de 0.96 a 1.15 m. 

      Tipo de suelo, roca alterada ferruginosa, bloques sub angulares, plasticidad alta, 

contracción media, color marrón rojizo, reacción violenta al HCl 15%, topografía del 

estrato es irregular, fácil de poder diferenciar entre estratos subyacentes, buzamiento 250   

Nor Oeste. 

 

 Figura 44. Calicata Nº9 
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Calicata Nº 10 

Coordenadas UTM 9209405 N y 773124 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.10 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso arenoso orgánico, bloques sub angulares, plasticidad alta, 

contracción baja, color marrón rojizo, reacción nula al HCl 15 %, presencia de cuarzo, 

limonita y hematita en la matriz del suelo, se encuentra en una etapa transicional para 

formar arcillas,  topografía del estrato es suave, posición horizontal. 

 Estrato Nº2, Potencia 0.10 a 2.20 m. 

      Tipo de suelo, roca madre arenisca ferruginosa, estratificación paralelamasiva, 

plasticidad nula, contracción nula, color gris claro, reacción nula al HCl 15 %, presencia 

de feldespato, biotita y piroxenos de color marrón , topografía del estrato es suave, 

posición horizontal del estrato. La roca está muy alterada de tal manera que se presenta 

un color gris con manchas de color rojo. La formación al ponerse en contacto con la 

roca de la formación Chulec, adquiere el color de esta formación, de tal manera influye 

en el comportamiento físico y químico de la roca volcánica. 

 

Figura 45. Calicata Nº. 10. 
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Calicata Nº 11 

Coordenadas UTM 9208285 N y 772761 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.35 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso arenoso orgánico, bloques sub angulares, plasticidad alta, 

contracción baja, color marrón rojizo, reacción nula al HCl 15 %, presencia de cuarzo, 

limonita y hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es ondulado, posición 

horizontal. 

 Estrato Nº2, Potencia 0.35 a 1.80 m. 

      Tipo de suelo, arcillo arenoso ferruginoso gravoso pedregoso , estructura bloques 

sub angulares,  plasticidad media, contracción media, color marrón rojizo, reacción nula 

al HCl 15 %, presencia de hematita, limonita y cuarzo, topografía del estrato es 

ondulado, ángulo de buzamiento 250 Nor Oeste.  

 

Figura 46. Calicata Nº 11 
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Calicata Nº 12 

Coordenadas UTM 9208422 N y 772637 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.40 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso limoso arenoso orgánico, bloques sub angulares, plasticidad 

media, contracción baja, color gris oscuro, reacción nula al HCl 15 %, presencia de 

plagioclasa, biotita,  topografía del estrato es llano y posición horizontal. 

  

Estrato Nº2, Potencia 0.40 a 1.90 m. 

      Tipo de suelo, franco arcilloso limoso gravoso , estructura bloques sub angulares,  

plasticidad media, contracción media, color gris claro, reacción nula al HCl 15 %, 

presencia de feldespatos en proceso de desintegración para formar arcillas y biotita, 

topografía del estrato es llano, posición horizontal. Raíces de árboles presionan a la 

roca, fracturándolos y conduciendo a la inestabilidad. 

 

Figura 47. Calicata Nº 12 
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Calicata Nº 13 

Coordenadas UTM 9208587 N y 772552 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.20 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso arenoso orgánico, bloques sub angulares, plasticidad alta, 

contracción baja, color gris oscuro, reacción nula al HCl 15 %, presencia de feldespato 

y mica(biotita), limonita y hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es 

irregular, posición horizontal. 

Estrato Nº2, Potencia 0.20 a 0.95 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso limoso gravoso pedregoso, bloques sub angulares, 

plasticidad media, contracción media, color gris amarillento, reacción nula al HCl 15 %, 

presencia de plagioclasa en proceso de desintegración, limonita y hematita en la matriz 

del suelo,  topografía del estrato es irregular, posición horizontal. 

 

Figura 48. Calicata Nº 13. 
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Calicata Nº 14 

Coordenadas UTM 9208430 N y 772555 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.20 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso arenoso orgánico, bloques sub angulares, plasticidad alta, 

contracción baja, color marrón rojizo, reacción nula al HCl 15 %, presencia de cuarzo, 

limonita y hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es ondulado, posición 

horizontal. 

Estrato Nº2, Potencia 0.20 a 1.20 m. 

     Tipo de suelo,  arcilloso arenoso orgánico, bloques sub angulares, plasticidad alta, 

contracción baja, color marrón rojizo, reacción nula al HCl 15 %, presencia de cuarzo, 

limonita y hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es ondulado, posición 

horizontal. 

 

Figura 49. Calicata Nº 14. 
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Calicata Nº 15 

Coordenadas UTM 9208347 N y 772524 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.20 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso arenoso orgánico, bloques sub angulares, plasticidad madia, 

contracción baja, color grisáceo, reacción nula al HCl 15 %, presencia de plagioclasa en 

procesos de desintegración, biotita y piroxenas en la matriz del suelo,  topografía del 

estrato es ondulado, posición horizontal. 

Estrato Nº2, Potencia 0.20 a 1.35 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso limosos , bloques sub angulares, plasticidad media, 

contracción media, color gris oscuro y claro, reacción nula al HCl 15 %, presencia de 

feldespatos y micas en la matriz del suelo,  topografía del estrato es ondulado, posición 

horizontal. 

 

Figura 50. Calicata Nº 15 
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Calicata Nº 16 

Coordenadas UTM 9208379 N y 772463 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.20 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso arenoso orgánico, bloques sub angulares, plasticidad media, 

contracción media, color marrón grisáceo, reacción nula al HCl 15 %, presencia de 

feldespatos y micas en la matriz del suelo,  topografía del estrato es ondulado, posición 

horizontal. 

Estrato Nº2, Potencia 0.20 a 1.75 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso arenoso gravoso, bloques sub angulares, plasticidad media, 

contracción media, color gris con manchas de color amarillo y rojo, reacción nula al 

HCl 15 %, presencia de feldespatos y micas en la matriz del suelo,  topografía del 

estrato es ligeramente ondulado, posición horizontal. 

 

Figura 51. Calicata Nº 16 
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Calicata Nº 17 

Coordenadas UTM 9209179 N y 772329 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.11 m. 

     Tipo de suelo,  arcilloso arenoso, bloques angulares, plasticidad alta, contracción 

alta, color rojo amarillento, reacción violenta al HCl 15 %, presencia de hematita y 

limonita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es ondulado, buzamiento 15 0 Nor 

Oeste. 

Estrato Nº2, Potencia 0.11 a 0.71 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso ferruginoso gravoso, bloques angulares, plasticidad alta, 

contracción alta, color marrón rojizo, reacción violenta al HCl 15 %, presencia de 

hemetita y limonita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, posición 5 0   

Nor Este. 

Estrato Nº3, Potencia 0.71 a 1.82. 

     Tipo de suelo,  arcilloso ferruginoso, bloques angulares, plasticidad alta, contracción 

alta, color rojo amarillento, reacción violenta al HCl 15 %, presencia de limonita y 

hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, posición horizontal. 

 

Figura 52. Calicata Nº 17. 
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Calicata Nº 18 

Coordenadas UTM 9209044 N y 772220 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.91 m. 

    Tipo de suelo,  arcilloso inorgánico, bloques sub angulares, plasticidad media, 

contracción media, color marrón grisáceo, reacción nula al HCl 15 %, presencia de 

feldespatos y micas en la matriz del suelo,  topografía del estrato es ondulado, posición 

horizontal. 

Estrato Nº2, Potencia 0.91 a 1.68 m. 

       Tipo de suelo,  arcilloso arenoso gravoso, bloques  angulares, plasticidad alta, 

contracción alta, color rojo con manchas de color amarillo, reacción violenta al HCl 15 

%, presencia de limonita y hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es 

ligeramente ondulado, posición horizontal. 

 

Figura 53.Calicata Nº 19 
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Calicata Nº 19 

Coordenadas UTM 9208940 N y 772325 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.72 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso arenoso orgánico, bloques angulares, plasticidad alta, 

contracción alta, color amarillento con manchas rojizas, reacción violenta al HCl 15 %, 

presencia de limonita y hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, 

posición horizontal. 

Estrato Nº2, Potencia 0.72 a 1.48 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso arenoso gravoso, bloques sub angulares, plasticidad media, 

contracción media, color gris con manchas de color amarillo y rojo, reacción nula al 

HCl 15 %, presencia de feldespatos y micas en la matriz del suelo,  topografía del 

estrato es ligeramente ondulado, buzamiento 6 0  Nor Este. 

 

Figura 54. Calicata Nº19. 
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Calicata Nº 20 

Coordenadas UTM 9208333 N y 772674 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.30 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso limoso orgánico, bloques subangulares, plasticidad media, 

contracción media, color blanco grisáceo, reacción violenta al HCl 15 %, presencia de 

carbonatos de calcio,  topografía del estrato es ondulado, buzamiento horizontal. 

Estrato Nº2, Potencia 0.30 a 0.80 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso ferruginoso gravoso, bloques subangulares, plasticidad 

media, contracción media, color amarillo blanquizco, reacción violenta al HCl 15 %, 

presencia de hemetita y limonita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, 

posición 5 0   Nor Este. (material madre está compuesto por lutita). 

Estrato Nº3, Potencia 0.80 a 1.20 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso ferruginoso, bloques angulares, plasticidad alta, contracción 

alta, color amarillento, reacción violenta al HCl 15 %, presencia de limonita en la matriz 

del suelo,  topografía del estrato es ondulada, posición horizontal. 

 

Figura 55. Calicata Nº 20 
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Calicata Nº 21 

Coordenadas UTM 9208330 N y 772640 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.10 m. 

      Tipo de suelo,  limo orgánico, bloques subangulares, plasticidad baja, contracción 

baja, color gris oscuro, reacción violenta al HCl 15 %, presencia de carbonatos de calcio 

en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, posición horizontal. 

Estrato Nº2, Potencia 0.10 a 1.48 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso limoso, bloques sub angulares, plasticidad media, 

contracción media, color gris, reacción violenta al HCl 15 %, presencia de carbonatos 

de calcio en la matriz del suelo,  topografía del estrato es ligeramente ondulado, 

posición horizontal. 

 

Figura 56. Calicata Nº 21 
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Calicata Nº 22 

Coordenadas UTM 9208401 N y 772722 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.80 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso limoso gravoso, bloques subangulares, plasticidad media, 

contracción media, color marrón claro, reacción violenta al HCl 15 %, presencia de 

carbonatos de calcio en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, posición 

horizontal. 

Estrato Nº2, Potencia 0.80 a 1.50 m. 

      Tipo de suelo,  arcillo gravoso pedregoso, bloques sub angulares, plasticidad media, 

contracción media, color marrón claro, reacción violenta al HCl 15 %, presencia 

hematita y limonita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llana, buzamiento 30  

Nor Este. 

Estrato Nº3, Potencia 1.50 a 3.00 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso limoso gravoso, bloques subangulares, plasticidad media, 

contracción media, color marrón claro, reacción violenta al HCl 15 %, presencia de 

carbonatos de calcio en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, buzamiento 

3 0  Nor Este. 

Estrato Nº4, Potencia 3.00 a 3.50 m. 

      Tipo de suelo,  arcillo gravoso pedregoso, bloques sub angulares, plasticidad media, 

contracción media, color marrón claro, reacción violenta al HCl 15 %, presencia 

hematita y limonita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llana, buzamiento 3 

0  Nor Este. 

Estrato Nº5, Potencia 3.50 a 3.90 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso limoso gravoso, bloques subangulares, plasticidad media, 

contracción media, color marrón claro, reacción violenta al HCl 15 %, presencia de 

carbonatos de calcio en la matriz del suelo,  topografía de estrato llano, posición 

horizontal. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



95 
 

 

Figura 57. Calicata Nº 22 

 

Calicata Nº 23 

Coordenadas UTM 9208705 N y 772915 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.13 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso limoso orgánico, bloques subangulares, plasticidad media, 

contracción media, color gris blanquizco, reacción moderada al HCl 15 %, presencia de 

carbonatos de calcio y hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, 

buzamiento 8 0 Nor Oeste 

Estrato Nº2, Potencia 0.13 a 0.24 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso orgánico gravoso, bloques  angulares, plasticidad alta, 

contracción media, color marrón rojizo, reacción leve al HCl 15 %, presencia hematita 

en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llana, buzamiento 3 0  Nor Este. 

Estrato Nº3, Potencia 0.24 a 0.32 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso limoso gravoso, bloques subangulares, plasticidad media, 

contracción media, color marrón claro, reacción violenta al HCl 15 %, presencia de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



96 
 

carbonatos de calcio en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, buzamiento 

4 0  Nor Este. 

Estrato Nº4, Potencia 0.32 a 1.27 m. 

     Tipo de suelo,  arcilloso arenoso ferruginoso, bloques  angulares, plasticidad alta, 

contracción media, color marrón rojizo, reacción leve al HCl 15 %, presencia hematita 

en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llana, posición del estrato horizontal. 

  

Figura 58. Calicata Nº23. 

 

Calicata Nº 24 

Coordenadas UTM 9209322 N y 772879 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.50 m. 

      Tipo de suelo,  arcillo arenoso ferruginoso, bloques subangulares, plasticidad media, 

contracción media, marrón rojizo, reacción nula al HCl 15 %, presencia de cuarzo y 

hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es ondulado, buzamiento 40 Nor 

Oeste 
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Estrato Nº2, Potencia 0.50 a 2.20 m. 

     Tipo de suelo,  arcilloso arenoso gravoso pedregoso, bloques  subangulares, 

plasticidad media, contracción media, color marrón rojizo, reacción nula al HCl 15 %, 

presencia de cuarzo y hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es 

ondulado, buzamiento 30  Nor Este. 

 

Figura 59. Calicata Nº 24. 

 

Calicata Nº 25 

Coordenadas UTM 9209341 N y 772815 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.10 m. 

     Tipo de suelo,  arcilloso limoso orgánico, estructura granular, plasticidad baja, 

contracción nula, color marrón oscuro, reacción nula al HCl 15 %, presencia de cuarzo 

y hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es ondulada, posición 

horizontal. 

Estrato Nº2, Potencia 0.10 a 2.24 m. 

     Tipo de suelo,  arcillo arenoso gravoso pedregoso, bloques  subangulares, plasticidad 

alta, contracción media, color marrón rojizo, reacción nula al HCl 15 %, presencia de 
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cuarzo y hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llana, buzamiento 3 0  

Nor Este. 

 

 

Figura 60. Calicata Nº 25 

 

Calicata Nº 26 

Coordenadas UTM 9209355 N y 772752 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.20 m. 

     Tipo de suelo,  arcilloso limoso orgánico, estructura granular, plasticidad baja, 

contracción nula, color marrón oscuro, reacción nula al HCl 15 %, presencia de cuarzo 

y hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es ondulada, posición 

horizontal. 

Estrato Nº2, Potencia 0.20 a 2.20 m. 

      Tipo de suelo,  arcillo arenoso gravoso pedregoso, bloques  subangulares, 

plasticidad alta, contracción media, color marrón rojizo, reacción nula al HCl 15 %, 

presencia de cuarzo y hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llana, 

buzamiento 3 0  Nor Este. 
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Figura 61. Calicata Nº 26 

 

Calicata Nº 27 

Coordenadas UTM 9209367 N y 772747  

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.15 m. 

      Tipo de suelo,  arcilloso limoso gravoso orgánico, bloques subangulares, plasticidad 

media, contracción media, color marrón rojizo, reacción nula al HCl 15 %, presencia de 

cuarzo y hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es ondulada, buzamiento 

200 Nor Oeste. 

Estrato Nº2, Potencia 0.15 a 2.24 m. 

     Tipo de suelo,  arcilloso ferruginoso gravoso, bloques  subangulares, plasticidad alta, 

contracción media, color marrón rojizo, reacción nula al HCl 15 %, presencia de cuarzo 

y hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es irregular, buzamiento 250  

Nor Este 
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Figura 62. Calicata Nº 27. 

 

Calicata Nº 28 

Coordenadas UTM 9209371 N y 772746 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.20 m. 

     Tipo de suelo,  limo arenoso orgánico, bloques subangulares, plasticidad baja, 

contracción baja, color marrón oscuro, reacción nula al HCl 15 %, presencia de cuarzo y 

hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es irregular, buzamiento 150 Nor 

Oeste 

Estrato Nº2, Potencia 0.20 a 2.30 m. 

     Tipo de roca,  arenisca ferruginosa, estructura tabular compacta, dura, color blanco 

con manchas rojizas, reacción nula al HCl 15 %, presencia hematita en la roca,  

topografía del estrato es llana, buzamiento 350  Nor Este. 
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Figura 63. Calicata Nº 28. 

 

Calicata Nº 29 

Coordenadas UTM 9209286 N y 772782 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 2.13 m. 

      Tipo de roca,  arenisca ferruginosa, color gris blanquizco, reacción nula al HCl 15 

%, presencia de cuarzo y hematita en la roca,  topografía del estrato es tabular, 

buzamiento 20 0 Nor Oeste 

 

Figura 64. Calicata Nº 29 
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Calicata Nº 30 

Coordenadas UTM 9209296 N y 772794 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 2.13 m. 

      Tipo de roca,  arenisca ferruginosa, color gris blanquizco, reacción nula al HCl 15 

%, presencia de cuarzo y hematita en la roca,  topografía del estrato es tabular, 

buzamiento150 Nor Oeste 

 

Figura 65. Calicata Nº 30. 

 

Calicata Nº 31 

Coordenadas UTM 9209112 N y 772853 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 2.10 m. 

      Tipo de roca,  arenisca, color blanquizco, reacción nula al HCl 15 %, presencia de 

cuarzo y en la roca,  topografía del estrato es tabular, buzamiento 400 Nor Oeste 
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 Figura 66. Calicata Nº 31. 

 

Calicata Nº 32 

Coordenadas UTM 9209118 N y 772877 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.20 m. 

      Tipo de suelo,  areno limoso orgánico, bloques subangulares, plasticidad media, 

contracción baja, color marrón oscuro, reacción nula al HCl 15 %, presencia de cuarzo 

en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, buzamiento 50 Nor Oeste 

Estrato Nº2, Potencia 0.20 a 1.24 m.   

     Tipo de suelo,  franco arenoso gravoso pedregoso, bloques  subangulares, 

plasticidad, baja contracción nula, color marrón rojizo, reacción nula al HCl 15 %, 

presencia hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llana, buzamiento 3 0  

Nor Este. 
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Figura 67. Calicata Nº 32. 

 

Calicata Nº 33 

Coordenadas UTM 9209385 N y 772970 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.30 m. 

      Tipo de suelo, franco areno limoso orgánico gravoso, bloques subangulares, 

plasticidad media, contracción baja, color marrón negruzco, reacción nula al HCl 15 %, 

presencia de cuarzo en la matriz del suelo,  topografía del estrato es ondulado, 

buzamiento100 Nor Oeste. 

Estrato Nº2, Potencia 0.30 a 0.43 m.   

      Tipo de suelo,  franco limoso gravoso ferruginoso bloques  subangulares, plasticidad 

media contracción media, color amarillento, reacción nula al HCl 15 %, presencia 

hematita y limonita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llana, buzamiento 

10 0  Nor Este. 

Estrato Nº3, Potencia 0.43 a 0.59 m. 

      Tipo de suelo,  areno limoso ferruginoso, bloques subangulares, plasticidad media, 

contracción media, color  rojo amarillento, reacción nula al HCl 15 %, presencia de 
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cuarzo, hematita y limonita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, 

buzamiento 50 Nor Oeste. 

Estrato Nº4, Potencia 0.59 a 0.91 m.   

      Tipo de suelo,  arcillo limosos ferruginoso gravoso, bloques  subangulares, 

plasticidad media contracción media, color amarillento, reacción nula al HCl 15 %, 

presencia limonita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es ondulada, 

buzamiento 3 0  Nor Este. 

Estrato Nº5, Potencia 0.91 a mayor profundidad, roca madre.   

     Tipo de roca, arenisca con estructura tabular, muy fracturada, reacción nula al HCl 

15 %,   topografía del estrato es llana, buzamiento 15 0  Nor Este. 

 

 

Figura 68.Calicata Nº 33. 
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Calicata Nº 34 

Coordenadas UTM 9209216 N y 772411 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.40 m. 

     Tipo de suelo,  areno limoso orgánico, bloques subangulares, plasticidad media, 

contracción baja, color marrón oscuro, reacción nula al HCl 15 %, presencia de cuarzo 

en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, posición horizontal del estrato. 

Estrato Nº2, Potencia 0.40 a 1.21 m.   

     Tipo de suelo,  arcillo limoso gravoso, bloques  subangulares, plasticidad media, 

contracción media, color marrón claro, reacción nula al HCl 15 %, presencia hematita y 

cuarzo en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llana, posición horizontal del 

estrato. 

Estrato Nº3, Potencia 1.21 a 1.40 m. 

      Tipo de suelo,  arcillo arenoso ferruginoso, bloques angulares, plasticidad alta, 

contracción media, color rojizo, reacción nula al HCl 15 %, presencia de cuarzo y 

hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, posición horizontal del 

estrato. 

Estrato Nº4, Potencia 1.40 a 1.67 m.   

      Tipo de suelo,  franco arenoso gravoso pedregoso, bloques  subangulares, 

plasticidad, baja contracción media, color marrón rojizo, reacción nula al HCl 15 %, 

presencia hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llana, posición 

horizontal del estrato. 
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Figura 69. Calicata Nº 34. 

 

Calicata Nº 35 

Coordenadas UTM 9209430 N y 772535 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.10 m. 

      Tipo de suelo,  areno limoso orgánico, bloques subangulares, plasticidad media, 

contracción baja, color marrón rojizo, reacción nula al HCl 15 %, presencia de cuarzo 

en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, posición horizontal de estrato. 

Estrato Nº2, Potencia 0.10 a 0.74 m.   

     Tipo de suelo,  arcillo limoso ferruginoso, bloques  subangulares, plasticidad media, 

contracción media, color rojizo con manchas amarillas, reacción nula al HCl 15 %, 

presencia hematita y limonita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llana, 

posición horizontal de estrato. 
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Estrato Nº3, Potencia 0.74 a 1.44 m.   

      Tipo de suelo,  arcillo arenoso ferruginoso, bloques  angulares, plasticidad alta, 

contracción media, color marrón rojizo, reacción nula al HCl 15 %, presencia hematita 

en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llana, posición horizontal de estrato. 

 

 

Figura 70. Calicata Nº 35 

 

Calicata Nº 36 

Coordenadas UTM 9208735 N y 772712 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.15 m. 

      Tipo de suelo,  franco arcilloso, bloques subangulares, plasticidad alta, contracción 

alta, color marrón rojizo, reacción nula al HCl 15 %, presencia de cuarzo y hematita en 

la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, posición horizontal de estrato. 
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Estrato Nº2, Potencia 0.15 a 0.90 m.   

     Tipo de suelo,  franco arcillo limoso, bloques  subangulares, plasticidad alta, 

contracción alta, color rojo, reacción nula al HCl 15 %, presencia hematita y 

concreciones de hierro y manganeso en la matriz del suelo,  topografía del estrato es 

ondulado, posición horizontal de estrato. 

Estrato Nº3, Potencia 0.90 a 1.40 m.   

      Tipo de suelo, grava arcillosa, plasticidad alta, contracción alta, color rojo, reacción 

leve al HCl 15 %, presencia hematita y manchas de color verdusco debido a la presencia 

de lutita y margas en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llana, posición 

horizontal de estrato. 

 

Figura 71. Calicata Nº 36. 

 

Calicata Nº 37 

Coordenadas UTM 9208540 N y 772993 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.15 m. 

    Tipo de suelo,  franco arcilloso orgánico, bloques subangulares, plasticidad media, 

contracción media, color rojo amarillento, reacción nula al HCl 15 %, presencia de 
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cuarzo y hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, buzamiento 30º 

sur oeste. 

Estrato Nº2, Potencia 0.15 a 0.34 m.   

      Tipo de suelo, arcilloso, bloques angulares, plasticidad alta, contracción alta, color 

blanco grisáceo, reacción nula al HCl 15 %, presencia de manchas de hematita en la 

matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, buzamiento 30 º sur oeste. 

Estrato Nº3, Potencia 0.34 a 1.45 m.   

      Tipo de roca, arenisca ferruginosa fracturada y diaclasada, reacción leve al HCl 

15%, presencia hematita,  topografía del estrato es llana, buzamiento 30 º sur oeste. 

 

Figura 72. Calicata Nº 37. 
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Calicata Nº 38 

Coordenadas UTM 9208538 N y 772993 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.21 m. 

      Tipo de suelo,  franco arcilloso ferruginoso orgánico, bloques subangulares, 

plasticidad media, contracción media, color grisáceo con manchas rojizas, reacción nula 

al HCl 15 %, presencia de cuarzo y hematita en la matriz del suelo,  topografía del 

estrato es ondulado, posición horizontal de estrato. 

Estrato Nº2, Potencia 0.21 a 1.45 m.   

     Roca en proceso de desintegración, color blanco grisáceo, reacción nula al HCl 15 

%, presencia hematita,  topografía del estrato es llano, buzamiento 20º sur oeste. 

 

Figura 73. Calicata Nº 38. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



112 
 

Calicata Nº 39 

Coordenadas UTM 9208635 N y 773255 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.37 m. 

   Tipo de suelo,  franco arcilloso ferruginoso, bloques subangulares, plasticidad media, 

contracción media, color rojo amarillento, reacción nula al HCl 15 %, presencia de 

cuarzo y hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, posición 

horizontal de estrato. 

Estrato Nº2, Potencia 0.37 a 0.92 m.   

      Tipo de suelo,  arcilla ferruginosa gravosa, bloques angulares, plasticidad alta, 

contracción alta, color amarillento, reacción nula al HCl 15 %, presencia hematita y 

limonita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, posición horizontal de 

estrato. 

Estrato Nº3, Potencia 0.92 a 1.52 m.   

   Tipo de suelo,  arcilla ferruginosa gravosa, bloques angulares, plasticidad alta, 

contracción alta, color amarillo rojizo, reacción nula al HCl 15 %, presencia hematita y 

limonita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, posición horizontal de 

estrato. 

 

Figura 74. Calicata Nº 39. 
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Calicata Nº 40 

Coordenadas UTM 9208641 N y 773238 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.23 m. 

     Tipo de suelo,  franco arenoso gravoso orgánico, bloques subangulares, plasticidad 

media, contracción media, color marrón, reacción nula al HCl 15 %, presencia de 

cuarzo y hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es ondulado, posición 

horizontal de estrato. 

Estrato Nº2, Potencia 0.23 a 0.88 m.   

    Tipo de suelo,  arcilla ferruginosa gravosa, bloques  subangulares, plasticidad alta, 

contracción alta, color rojizo, reacción nula al HCl 15 %, presencia hematita en la 

matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, posición horizontal de estrato. 

Estrato Nº3, Potencia 0.88 a 1.31 m.   

      Tipo de suelo, franco arenoso ferruginoso gravoso, plasticidad media, contracción 

baja, color marrón rojizo, reacción nula al HCl 15 %, presencia hematita en la matriz del 

suelo,  topografía del estrato es llano, posición horizontal de estrato. 

 

Figura 75. Calicata Nº40. 
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Calicata Nº 41 

Coordenadas UTM 9208622 N y 773246 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.27 m. 

      Tipo de suelo,  franco arenoso gravoso orgánico, bloques subangulares, plasticidad 

media, contracción media, color marrón, reacción nula al HCl 15 %, presencia de 

cuarzo y hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, posición 

horizontal de estrato. 

Estrato Nº2, Potencia 0.27a 0.78 m.   

      Tipo de suelo,  arcilla ferruginosa gravosa, bloques  subangulares, plasticidad alta, 

contracción alta, color marrón rojizo, reacción nula al HCl 15 %, presencia hematita en 

la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, posición horizontal de estrato. 

Estrato Nº3, Potencia 0.78 a 1.31 m.   

      Tipo de suelo, franco arenoso ferruginoso gravoso, plasticidad media, contracción 

baja, color marrón rojizo, reacción nula al HCl 15 %, presencia hematita en la matriz del 

suelo,  topografía del estrato es llano, posición horizontal de estrato. 

 

Figura 76. Calicata Nº 41 
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Calicata Nº42 

Coordenadas UTM 9208478 N y 772815 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.15 m. 

      Tipo de suelo,  franco arcilloso ferruginoso orgánico, bloques subangulares, 

plasticidad media, contracción media, color rojizo, reacción nula al HCl 15 %, presencia 

de cuarzo y hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, posición 

horizontal de estrato. 

Estrato Nº2, Potencia 0.15 a 1.60 m.   

      Roca caliza arenosa, color rojo, reacción leve al HCl 15 %, presencia hematita,  

topografía del estrato es ondulado, posición horizontal de estrato. 

 

Figura 77. Calicata Nº 42 
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Calicata Nº43 

Coordenadas UTM 9209090 N y 772963 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.20 m. 

      Tipo de suelo,  franco arcilloso  orgánico, bloques subangulares, plasticidad media, 

contracción media, color amarillento, reacción nula al HCl 15 %, presencia de cuarzo y 

hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, posición horizontal de 

estrato. 

Estrato Nº2, Potencia 0.20 a 0.80 m.   

      Tipo de suelo, arcillo limoso, color rojizo, reacción leve al HCl 15 %, presencia 

limonita,  topografía del estrato es ondulado, posición horizontal de estrato. 

Estrato Nº3, Potencia 0.80 a 1.10 m.   

      Tipo de suelo, arcillo limo gravoso, color amarillento, reacción leve al HCl 15 %, 

presencia hematita,  topografía del estrato es ondulado, posición horizontal de estrato. 

Estrato Nº4, Potencia 1.10 a 1.35 m.   

      Tipo de suelo, arcillo limoso, color amarillo rojizo, reacción leve al HCl 15 %, 

presencia limonita,  topografía del estrato es ondulado, posición horizontal de estrato 

 

Figura 78. Calicata Nº 43 
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Calicata Nº44 

Coordenadas UTM 9209151N y 773055 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.40 m. 

      Tipo de suelo,  franco arenoso ferruginoso orgánico, bloques subangulares, 

plasticidad media, contracción media, color rojizo, reacción nula al HCl 15 %, presencia 

de cuarzo y hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es ondulado, posición 

horizontal de estrato. 

Estrato Nº2, Potencia 0.40 a 1.00 m.   

      Tipo de suelo, arcillo limoso gravoso pedregoso ferruginoso,  color rojizo, reacción 

leve al HCl 15 %, presencia limonita y hematita,  topografía del estrato es ondulado, 

buzamiento 150 sur este. 

Estrato Nº3, Potencia 1.00 a 1.80 m.   

     Roca  arenisca ferruginosa, color rojo, reacción nula al HCl 15 %, presencia 

hematita,  topografía del estrato es tabular, buzamiento 150 sur este. 

 

Figura 79. Calicata Nº 44. 
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Calicata Nº45 

Coordenadas UTM 9209029 N y 772901 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.80 m. 

      Tipo de suelo,  franco arcilloso ferruginoso orgánico gravoso, bloques subangulares, 

plasticidad media, contracción media, color rojizo, reacción nula al HCl 15 %, presencia 

de cuarzo y hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, posición 

horizontal de estrato. 

Estrato Nº2, Potencia 0.80 a 1.80 m.   

      Roca  arenisca, color rojo, reacción nula al HCl 15 %, presencia hematita,  

topografía del estrato es ondulado, posición lenticular del estrato. 

 

 

Figura 80, Calicata Nº 45. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



119 
 

Calicata Nº46 

Coordenadas UTM 9208433 N y 772951 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.30 m. 

      Tipo de suelo,  limo orgánico, bloques subangulares, plasticidad baja, contracción 

baja, color marrón oscuro, reacción leve al HCl 15 %, presencia de cuarzo y carbonatos 

de calcio en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, posición horizontal de 

estrato. 

Estrato Nº2, Potencia 0.30 a 0.50 m.   

      Tipo de suelo,  arcilla arenosa gravosa, bloques angulares, plasticidad alta, 

contracción alta, marrón rojizo, reacción rápida al HCl 15 %, presencia de cuarzo y 

calcita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es ondulado, posición horizontal de 

estrato. 

Estrato Nº3, Potencia 0.50 a 1.20 m.   

      Tipo de suelo,  arcilla arenosa gravosa pedregosa, bloques angulares, plasticidad 

alta, contracción alta, color marrón rojizo, reacción violenta al HCl 15 %, presencia de 

cuarzo y carbonatos de calcio en la matriz del suelo,  topografía del estrato es ondulado, 

posición horizontal de estrato. 

 

Figura 81. Calicata Nº 46 
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Calicata Nº47 

Coordenadas UTM 9208453 N y 772773 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.20 m. 

      Costra calcárea orgánica, estructura lenticular, plasticidad nula, contracción nula, 

color cremoso amarillento, reacción violenta al HCl 15 %, presencia de carbonatos de 

calcio en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, buzamiento 30º suroeste. 

Estrato Nº2, Potencia 0.20 a 1.00 m.   

      Tipo de suelo,  limo arcilloso pedregoso, bloques subangulares, plasticidad media, 

contracción media, marrón rojizo, reacción violenta al HCl 15 %, presencia carbonatos 

de calcio en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, buzamiento 30º 

suroeste. 

Estrato Nº3, Potencia 1.00 a 1.11 m.   

      Tipo de suelo,  lutita, estructura lenticular, plasticidad media, contracción media, 

color marrón rojizo, reacción violenta al HCl 15 %, presencia de carbonatos de calcio en 

la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, buzamiento 30º suroeste. 

 

Figura 82. Calicata Nº 47. 
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Calicata Nº48 

Coordenadas UTM 9208376 N y 772827 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.50 m. 

      Costra petrocálcica con materia orgánica, en bloque tabulares, plasticidad baja, 

contracción baja, color cremoso amarillento, reacción violenta al HCl 15 %, presencia 

de carbonatos de calcio,  topografía del estrato es llano, posición horizontal de estrato. 

Estrato Nº2, Potencia 0.50 a 0.70 m.   

      Tipo de suelo,  arcilla arenosa gravosa, bloques angulares, plasticidad alta, 

contracción alta, marrón rojizo, reacción rápida al HCl 15 %, presencia de cuarzo y 

calcita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es ondulado, buzamiento 5º del 

estrato. 

Estrato Nº3, Potencia 0.70 a 2.30 m.   

      Tipo de suelo,  limo arcilloso gravoso pedregoso, bloques sub angulares, plasticidad 

media, contracción baja, color marrón claro, reacción violenta al HCl 15 %, presencia 

de carbonatos de calcio en la matriz del suelo,  topografía del estrato es ondulado, 

buzamiento del estrato 15º sur este. 

 

Figura 83. Calicata Nº 48. 
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Calicata Nº49 

Coordenadas UTM 9208734 N y 772533 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.60 m. 

      Tipo de suelo, arcilloso ferruginoso gravoso, bloques angulares, plasticidad alta, 

contracción alta, color marrón rojizo, reacción leve al HCl 15 %, presencia de 

carbonatos de calcio y hematita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, 

buzamiento 40º sur este. 

Estrato Nº2, Potencia 0.60 a 1.10 m.   

      Tipo de suelo,  limo arcilloso, bloques angulares, plasticidad alta, contracción alta, 

marrón rojizo, reacción leve al HCl 15 %, presencia de cuarzo y calcita en la matriz del 

suelo,  topografía del estrato es llano, buzamiento 40º sur este. 

Estrato Nº3, Potencia 1.10 a 2.00 m.   

      Roca arenisca fracturada inter estratificada con lutitas de color gris, color marrón 

grisáceo, reacción nula al HCl 15 %, presencia de hematita,  topografía del estrato es 

llano, buzamiento 40º sur este. 

 

Figura 84. Calicata Nº 49. 
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Calicata Nº50 

Coordenadas UTM 9208892 N y 772401 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.25 m. 

      Tipo de suelo,  arcilla limosa gravosa orgánica, bloques subangulares, plasticidad 

media, contracción media, marrón grisáceo, reacción rápida al HCl 15 %, presencia de 

cuarzo y calcita en la matriz del suelo,  topografía del estrato es ondulado, posición 

horizontal del estrato. 

Estrato Nº2, Potencia 0.25 a 0.75 m.   

      Tipo de suelo,  arcilla limosa, bloques subangulares, plasticidad media, contracción 

media, marrón rojizo, reacción rápida al HCl 15 %, presencia de cuarzo y calcita en la 

matriz del suelo,  topografía del estrato es ondulado, buzamiento 5º sur este. 

Estrato Nº3, Potencia 0.75 a 2.50 m.   

      Tipo de suelo,  lutita, estructura lenticular, plasticidad media, contracción media, 

grisáceo con manchas amarillentas, reacción rápida al HCl 15 %, presencia de calcita en 

la matriz del suelo,  topografía del estrato es tabular, buzamiento 30º sur este. 

 

Figura 85. Calicata Nº 50. 
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Calicata Nº51 

Coordenadas UTM 9209005 N y 772324 E 

Estrato Nº1, Potencia 0.0 a 0.10 m. 

      Tipo de suelo, arcilla limosa orgánica, bloques subangulares, plasticidad baja, 

contracción baja, color cremoso amarillento, reacción violenta al HCl 15 %, presencia 

de carbonatos de calcio,  topografía del estrato es llano, posición horizontal de estrato. 

Estrato Nº2, Potencia 0.10 a 0.25 m.   

     Tipo de suelo,  arcilla limosa, bloques angulares, plasticidad media, contracción 

media, marrón amarillento, reacción rápida al HCl 15 %, presencia de calcita en la 

matriz del suelo,  topografía del estrato es llano, buzamiento 15º sureste. 

Estrato Nº3, Potencia 0.25 a 1.70 m.   

      Roca caliza ferruginosa, marrón amarillento, reacción rápida al HCl 15 %, 

topografía del estrato es llano, buzamiento 15º sureste. 

 

Figura 86. Calicata Nº 51 
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IV. DISCUSIÓN 
 

     El lugar prospectado, examinado y analizado geológicamente incluye a dos eras 

geológicas, Mesozoico y  Cenozoico. En el primer caso incluye al sistema Cretáceo, 

con las formaciones  Farrat, Inca y Chulec y el segundo con el sistema 

Paleógeno/Neogeno, formación Volcánico Huambos y los depósitos del 

Cuaternario. 

     Al examinar de cada una de las formaciones geológicas, se ha podido encontrar 

que,  la formación Farrat está conformada por capas de areniscas y cuarcitas con 

lentes de 10 a 15 centímetros de potencia de arcilla, con un buzamiento que va desde 

5 % a 45 %. Según Gonzales de Vallejo,L (2003) y otros autores, señalan que estas 

rocas tienen buena calidad geotécnica, donde se puede construir sin ningún riesgo; 

sin embargo, en el área que ocupa esta formación se encontró colapso de viviendas, 

fisuras en los muros  y movimientos de masas de rocas y de suelos,  letrinas y 

presencia de vegetación arbórea ( Eucaliptus glóbulus ) que al analizar, se encontró 

dos fenómenos importantes que determinaron la estabilidad de los taludes: 

1. Uno por presión de raíces de los Eucaliptus, las rocas estaban muy fracturadas, 

es decir las raíces ejercían un efecto cuña y rompían a los estratos duros de la rocas 

hasta llegar a la capa de arcilla,  que al encontrarse en pendiente, se producía el 

proceso de remoción de masas de rocas y suelos, afectando de esta manera a las 

viviendas y a las letrinas, lo que no sucedía esto donde no existía los árboles y el 

ángulo de buzamiento es casi horizontal, por lo tanto las construcciones son 

estables y no se encontró fallas tanto en los muros como en los cimientos. 

 

2. Donde  se había construido letrinas, se tomó muestras de roca, se examinaron 

con la lupa a 20X, y se encontró que las muestras presentaban espacios 

intersticiales vacíos de cada clasto, esto se debe probablemente a que la materia 

fecal alteró la capacidad de amortiguamiento y el pH del medio. Una capacidad de 

amortiguar más alta significa que el suelo puede absorber más ácido y/o base sin un 

cambio significativo en el pH. En general, los suelos de arcilla tienen 

una capacidad de amortiguar más alta que los suelos arenosos y una tendencia a 

contener materia orgánica más alta para aumentar la capacidad de amortiguación, 

ello implica el cambio de la estructura del suelo y la retención de la humedad, en 

este mismo sentido tanto las heces como la orina han producido edafización 

químico –biológico, debilitando de ésta manera roca y su posterior movimiento al 

encontrarse en pendiente, Gerrard A.J., (1983). 

    Con relación a las formaciones geológicas Inca y Chulec sus condiciones 

naturales son muy frágiles, pero no se ha encontrado mayormente problemas 

geodinámicos severos, ello se debe a que en la zona no existen árboles de raíces 

profundas, sino tan sólo vegetación arbustiva y herbácea, los suelos son arcillo 

limosos ferruginosos y la posición del estrato en la mayor parte del área prospectada 
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es  perpendicular al sentido de la pendiente y veces paralelo a ello  Los estratos de 

las formaciones  son de buena potencia ( 0.80 a 2 metros), el ángulo de buzamiento 

es perpendicular a la pendiente, salvo en algunos sectores donde  de la formación 

Inca presenta las capas gran potencia y se encuentran en dirección de la pendiente 

provocando la formación de cárcavas. 

     En al caso del Paleógeno/ Neógeno, formación volcánico Huambos, la roca es 

traquita cuya estructura es masiva y por tanto la zona es muy estable, lo que le 

confiere buena calidad geotécnica, no se ha encontrado fenómenos de remoción de 

masas de rocas y suelos de gran magnitud, a excepción en los taludes de corte de la 

carretera donde hay escorrentía superficial y el agua ha edafizado a los feldespatos, 

micas y piroxenos, produciendo arcillas expandibles y consecuentemente desplomes 

y socavamiento del talud, pero no constituye un riesgo para la zona. 

     El Cuaternario  aluvial antiguo y el fluvial reciente no presentan problemas 

geodinámicos severos, carecen de aguas  freáticas, los suelos son brechosos y de 

buena calidad geotécnica, sin embargo en la zona de menor pendiente y adyacente al 

río San Lucas, son altamente vulnerables a inundaciones estacionales;  frente a este 

riesgo, la municipalidad de Cajamarca ha construido muros de contención 

     De acuerdo a lo analizado anteriormente se ha establecido que la zona presenta 

áreas donde la remoción de masas de rocas y suelos es frecuente sobre todo en la 

formación Farrat (Calicatas N° 1 y 2)  poco en las formaciones Inca, Chulec 

(Calicatas N° 5,12, 17 y 18 y 51), Volcánico Huambos  casi nulo (Calicatas N° 7 y 

16) y completamente nulo en los depósitos del Cuaternario (Calicata N°23) 

     De las calicatas excavadas y analizadas los estratos las de la formación Inca y 

Chulec presentan una topografía plana, de la formación Farrat un ángulo de 350 en 

favor de la pendiente, Volcanico Huambos no presenta capas por ser roca volcánica 

masiva  y los depósitos del Cuaternario los suelos son brechosos con estratos en 

posición horizontal.     

     La unidad geomorfológica predominante es la ladera, seguida por planicies, área 

montañosa y colinas. Los procesos geodinámicos severos se presentan en la ladera 

donde existe la formación Farrat, y hay presencia de vegetación arbórea, que a pesar 

de ser rocas muy duras y resistentes, por el efecto cuña que ejerce presión radicular 

del eucalipto (Eucaliptus glóbulus), la roca ha sido fracturada y en pendiente 

condujo a los fenómenos de movimientos de masas de rocas y suelos.  

     De las 51 calicatas excavadas en toda la extensión problema, se ha encontrado 

que los suelos son zonales y azonales, no existen suelos intrazonales. La remoción 

de masas de rocas y de suelos se producen mayormente en los zonales pero son 

activados por el ángulo de buzamiento del estrato en la formación Farrat, en este 

sentido es la zona de mayor riesgo geológico y no es recomendable construir 

viviendas en esta zona.  
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     La topografía, la geología, geomorfología y el factor edáfico con sus diversas 

manifestaciones ejercen una acción importante en los procesos geodinámicos. 

     En pendientes suaves, medias y abruptas, en terrazas, valles, altiplanicies, 

cárcavas, así como el diastrofismo orogénico ha generado la alteración natural de 

las rocas, que al admitir la vegetación natural de árboles y arbustos permiten 

problemas de inestabilidad de taludes 

 

 

Figura 87. Mapa de Riesgos 
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V. PROPUESTA 

 

 Comprometer al gobierno regional y local, a la universidad nacional de 

Cajamarca y universidades privadas, para realizar este tipo de estudios a fin de 

tener ciudades seguras, libre de riesgos naturales y entrópicos 

 Se propone que en los proyectos de expansión urbana, sobretodo en laderas se 

hagan estudios de zonificación geológica, pero con fines urbanísticos; donde se 

consideren estudios de caracterización geotécnica. 

 Se sugieres también a las instituciones responsables de los asientos humanos 

gestionen estudios de planificación territorial. 

 Los nuevos asentamientos humanos de Cajamarca y de cualquier ciudad del 

mundo, debe hacerse previo estudio geológico-geodinámico del lugar con el fin 

de prevenir perdidas de capital económico y humano. 

 Tanto Cajamarca como otros lugares del Perú y del mundo deben contar con un 

estudio de planeamiento urbano, donde se contemple estudios de zonificación 

urbanística, para ello se debe incorporar la geología, geomorfología, suelos, 

clima.etc. 

 Para el lugar investigado, se propone eliminar la vegetación arbórea existente, 

ello permitirá eliminar el efecto de presión de raíces sobre los estratos rocosos y 

se logrará la estabilidad de los taludes. Adicionalmente a ello, es necesario 

construir zanjas de coronación para evacuar el agua de escorrentía al curso 

natural que existe adyacente a la zona de riesgos. 

 

ZANJA DE CORONACIÓN 

 
 

 Continuar el trabajo de investigación determinando numéricamente los 

parámetros geotécnicos de mecánica de suelos, con el fin de recomendar el 

número de niveles que deben tener las viviendas, pues sin estos datos, es una 

aventura construir casas de varios niveles. 

 Realizar estudios de geofísica para determinar el espesor de los estratos rocosos 

y las posibles fallas tectónicas que pudieran existir. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Se identificaron seis formaciones geológica (Farrat, Ica, Chulec, Volcánicos 

Huambos, Depósitos aluviales antiguos y depósitos fluviales recientes),  cuatro 

unidades geomorfológicas (laderas, colina, planicie y montaña) y dos clases de 

suelos desde el punto de vista geológico (Zonal y azonal). 

 La zona de mayor frecuencia de remoción de masas de suelos y de rocas se han 

encontrado en la zona que corresponde a la formación Farrat, donde los factores 

que intervienen en el proceso son: La presencia de la vegetación arbórea través 

de las raíces ejercen presión sobre las rocas que al encontrarse en pendiente 

empinada y la gravedad, favorecen el movimiento de masas de roca y suelos, de 

tal manera que han afectado a varias viviendas. En esta área, la roca 

predominante es la arenisca, la cuarcita inter estratificada con lutita de color gris, 

donde muchas zonas de ruptura coincide con la zona de fracturamiento tectónico 

y diaclasamiento de las rocas. 

 Es necesario mencionar que se observaron durante la prospección de campo, 

abundantes zonas de depósito de eventos anteriores, donde los nuevos 

propietarios de lotes de terreno están construyendo sus viviendas. 

 El área donde la estabilidad es media, corresponde a las formaciones Inca, 

Chulec, Cuaternario aluvial antiguo, cuaternario fluvial reciente y las unidades 

geomorfológicas ladera y planicie; suelos zonales y azonales y a pesar que las 

rocas son de poca resistencia, los procesos geodinámicos son menos frecuentes, 

ello se debe a que el valor del ángulo de buzamiento es menor, además no existe 

vegetación arbórea que comprometa la estabilidad de las rocas y suelos. 

 La zona con buena estabilidad corresponde a las formaciones Chulec, Inca y 

Volcánico Huambos. En este caso no se ha encontrado problemas de remoción 

de masas de suelos y de rocas a excepción arroyada difusa por falta de 

vegetación arbustiva y herbácea. Al hacer la prospección y análisis interno de 

los estratos  de las calicatas, vemos que el ángulo de buzamiento tiene posición 

horizontal, ello implica mayor estabilidad de los suelos  pesar que las 

propiedades geotécnicas no son las más adecuadas.  

 Los eventos desencadenantes se ha debido a prolongadas precipitaciones durante 

anomalías climáticas y a la presencia de rocas que por su forma de depositación 

a favor de la pendiente favorecen para la inestabilidad de las laderas. 

 En cuando a la metodología y criterios utilizados han resultado de fácil 

aplicación, sin embargo la distribución de las calicatas no han sido uniformes de 

acuerdo a lo planteado, esto se debe a que la zona está casi poblada totalmente y 

debido a las protestas de la población por causa de la presencia  Empresas 

Mineras en Cajamarca, que casi todo lo han denunciado, no permitieron las 

excavaciones donde se había previsto. 

 Al consultar documentos técnicos sobre geología urbana, no se ha encontrado 

bibliografía en español, sino sólo en inglés, ello significa que el tema de 
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investigación aun es nuevo en nuestra patria, pues casi todas las urbanizaciones 

no cuenta con estudios de zonificación geotécnica. 
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ANEXOS 

 

Tabla 4. Tabla de formato de mapeo geológico. 

Punto 

mapeado 

Coordenada UTM Cota 

altimétrica 
Descripción Símbolo 

Norte Este 

1 9209179 772219 3024 Form. Chulec Ki-chu 

2 9209116 772269 3020 
Contac.  fm. 

Chulec-fm.Inca 

Ki-in/Ki-chu 

3 9209186 772379 3015 Fm. Inca Ki- in 

4 9209127 772162 3019 Carretera  

5 9209110 772007 3013 Carretera  

6 9209019 772032 2994 Fm. Chulec Ki-chu 

7 9208963 772086 2988 Fm. Chulec Ki-chu 

8 9208942 772207 2987 Fm. Chulec Ki-chu 

9 9208962 772280 2978 
Contacto fm. 

Chulec e Inca 

 

10 9208870 772337 2959 
Contacto fm 

Chulec e Inca 

 

11 9208798 772382 2940 

Cont.fmChulec

-fm.Inca y 

carretera 

Ki-chu/Ki-In 

12 9208703 772361 2946 carretera  

13 9208614 772291 2952 carretera  

14 92086960 772191 2960 carretera  

15 9208840 772431 2936 carretera  

16 9208678 772416 2929 carretera  

17 9208547 772405 2924 carretera  

18 9208391 772468 2915 
volcánico y 

carretera 

 

19 9208363 772524 2911 
volcánico y 

carretera 

Pa/Ne-vh 

20 9208340 772553 2910 volcánico y Pa/ne-vh-Ki-
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Chulec-

carretera 

chu 

21 9208274 772662 2905 carretera  

22 9208227 772555 2922 Fm. Chulec Ki-chu 

23 9208266 772434 2929 
volcánico y 

Chulec 

Pa/ne-vh-Ki-

chu 

24 9208218 772675 2902 carretera  

25 9208218 772675 2902 carretera  

26 9208383 772592 2894 carretera  

27 9208439 772552 2890 
volcánico - 

carretera Pa/ne-vh 

28 9208505 772543 2888 
volcánico - 

Chulec 

Pa/ne-Vh/Ki-

chu 

29 9208632 772579 2883 carretera  

30 9208673 772585 2880 

contacto 

Chulec - 

cuaternario Ki-chu-Q 

31 9208487 772619 2871 
volcánico y 

carretera Pa/ne-Vh 

32 9208356 772769 2860 carretera  

33 9208190 772836 2847 
Chulec  -

carretera Ki-chu 

34 9208130 772766 2851 Chulec   Ki-chu 

35 9208290 772892 2844 carretera  

36 9208452 772783 2840 Chulec Ki-chu 

37 9208627 772709 2870 
contacto inca- 

Chulec Ki-in/Ki-chu 

38 9208788 772596 2906 
dep. 

cuaternario  

39 9208481 772932 2827 carretera  

40 9209126 772949 2844 
Fm. Farrat 

falla inferida 85 Ki-fa 

41 9209063 773019 2840 carretera  
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42 9208893 773061 2834 carretera  

43 9208745 773042 2823 Fm. Inca Ki-in 

44 9208604 773047 2814 carretera  

45 9208568 773106 2801 carretera  

46 9208435 773082 2794 carretera  

47 9208548 773180 2786 carretera  

48 9208392 773108 2781 
quebrada 

Lucmachuco 

 

49 9208075 772873 2799 
contacto 

Chulec - Inca 

Ki-chu/Ki-in 

50 9208179 772993 2789 Fm. Inca Ki-in 

51 9208273 773050 2783 Fm. Inca Ki-in 

52 9208343 773307 2752 río San Lucas  

53 9208426 773156 2772 carretera  

54 9208605 773267 2767 carretera  

55 9208828 773251 2762 Fm. Farrat Ki-fa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



137 
 

Tabla 5. Tabla de Ubicación de Calicatas. 

Numero de 

Calicata 

Coordenada UTM N Altitud 

m.s.n.m. 

Formación Geológica 

Norte Este 

01 9209090 772963 2838 Formación farrat 

02 9209151 773055 2853 Formación farrat 

03 9209029 772901 2880 Cuaternario aluvial 

04 9208439 772546 2886 Volcánico Huambos 

05 9208362 772617 2886 Formación Chulec 

06 9208322 772562 2901 Formación Chulec 

07 9208353 772491 2905 Volcánicos Huambos 

08 9208396 772417 2909 Volcánicos Huambos 

09 9208244 772531 2906 Formación Chulec 

10 9209405 773124 2788 Volcánicos farrat 

11 9208285 772761 2743 Formación Chulec 

12 9208422 772637 2878 Formación Chulec 

13 9208587 772552 2886 Formación Chulec 

14 9208430 772555 2889 Formación Chulec 

15 9208347 772524 2907 Volcánicos Huambos 

16 9208379 772463 2908 Volcánicos Huambos 

17 9209179 772329 2985 Formación inca 

18 9209044 772220 2965 Formación inca 

19 9208940 772325 2935 Formación inca 

20 9208333 772674 2850 Formación Chulec 

21 9208330 772640 2862 Formación Chulec 

22 9208401 772722 2828 Formación Chulec 

23 9208705 772915 2837 Cuaternario aluvial 

24 9209322 772879 2744 Cuaternario aluvial 

25 9209341 772815 2807 Cuaternario aluvial 

26 9209355 772752 2876 Cuaternario aluvial 

27 9209367 772747 2886 Formación farrat 

28 9209371 772746 2890 Formación farrat 

29 9209286 772782 2889 Cuaternario aluvial 
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30 9209296 772794 2893 Cuaternario aluvial 

31 9209112 772853 2843 Cuaternario aluvial 

32 9209118 772877 2835 Formación Farrat 

33 9209385 772970 2825 Formación inca 

34 9209216 772411 2980 Cuaternario aluvial 

35 9209430 772535 2975 Cuaternario aluvial 

36 9208235 772712 2864 Cuaternario aluvial 

37 9208540 772993 2780 Cuaternario aluvial 

38 9208538 772993 2745 Formación farrat 

39 9208635 773255 2743 Formación farrat 

40 9208641 773238 2743 Formación farrat 

41 9208622 773246 2805 Cuaternario fluvial 

42 9208478 772815 2815 Formación farrat 

43 9209090 772963 2838 Formación farrat 

44 9209151 773055 2853 Cuaternario aluvial 

45 9209029 772901 2880 Formación inca 

46 9208433 772951 2815 Formación chulec 

47 9208453 772773 2810 Formación chulec 

48 9208376 772827 2870 Cuaternario fluvial 

49 9208734 772533 2920 Formación inca 

50 9208892 772401 2950 Formación inca 

51 9209005 772324 2865 Cuaternario aluvial. 

Fuente: Data obtenida por el investigador. 2012-2013. 
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 Figura 88. Mapa Topográfico. 

 Figura 89. Mapa Geológico 
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Figura 90. Mapa Geomorfológico 

Figura 91. Mapa de Zonificación Urbanística 
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 Figura 92.Perfil Geológico A 

 

 Figura 93.Perfil Geológico B 
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 Figura 94.Perfil Geológico C 

 

 

Figura 95.Ubicación de Calicatas 
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 Figura 96.Mapa Geológico 
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