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RESUMEN
La investigación se realizó entre los KM. 45+00 al KM. 60+00, parte del
tramo II de la Carretera Shiran-Otuzco, dicha carretera está ubicada en el
sector noreste de la Ciudad de Trujillo y atraviesa los poblados del
Platanar, Samne, Plazapampa y Casmiche que han construido sus casas a
los costados de la mencionada carretera, estando sus construcciones en
condición de riesgo inminente producto de riego inadecuado de parcelas y
deslizamientos por movimiento de laderas debido a trabajos de empresas
mineras que exploran en estas zonas, unido a la falta de conocimiento por
parte de pobladores a

deslizamiento de taludes en las partes altas de sus

poblados, por lo que para determinar los riesgos ambientales por
deslizamiento de taludes en la zona de estudio se hizo uso de una
metodología

de

tratamiento

de

datos

estadísticos

ponderados

y

cartografiar los taludes de alto riesgo para lograr una información
adecuada que constituya la justificación técnico-científica para poder
determinar dicho grado de riesgo, todo esto se complementa con una
encuesta actitudinal a 134 pobladores que habitan en la zona de estudio,
apreciándose el interés por la prevención ante desastres naturales.
Los resultados hallados, luego del procesamiento de datos permiten
afirmar que toda la zona de estudio se encuentra con alto grado de riesgo a
deslizamiento de taludes y urge toma de medidas urgente para minimizar
este alto grado de riesgo.

Palabras clave
Riesgo, indicadores de riesgo, depósitos aluviales, lluvias, suelos residuales, nivel
freático, escorrentía.
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ABSTRACT

The research was conducted between KM. 45 + 00 to KM. 60 + 00, part of
section II of Shiran-Otuzco road, this road is located in the northeast sector of
the city of Trujillo and passes through the villages of Platanar, Samne,
Plazapampa and Casmiche who have built their houses on the sides of the that
road, its buildings being in condition product improper irrigation plots and sliding
motion of slopes imminent risk due to work mining companies exploring in
these areas, coupled with the lack of knowledge by villagers slope landslides in
the upper parts of their villages, so to determine environmental risks slope
landslides in the study area was made using a weighted methodology treatment
of statistical data and map the slopes at high risk for adequate information
constituting technical-scientific to determine the degree of risk that justification,
all this is complemented by an attitudinal survey of 134 people living in the
study

area,

appreciate

the

interest

in

natural

disaster

prevention.

The results found, then the data processing indicate that all the study area is a
high degree of risk and urges slope landslides take urgent measures to
minimize this high degree of risk.

Keywords
Risk, risk indicators, alluvial deposits, rains, residual soils, water table, runoff.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
1.1.

Realidad Problemática
Se ha observado en los poblados de El Platanal, Samne, Plazapampa y

Casmiche, específicamente en las zonas cercanas al tramo II (Km 45+00 al Km.
60+00) de la carretera

Shiran – Otuzco que están en riesgo eminente a ser

afectados por deslizamiento de laderas de los cerros (derrumbe de taludes). Un
talud para que permanezca estable o sufra un deslizamiento depende de la unión
de los siguientes factores como son las características del terreno, especialmente
en los lugares montañosos con fuertes pendientes son los que con más facilidad
sufren deslizamientos, aunque hay ocasiones en que pendientes de muy pocos
grados son suficientes para originarlos como es el caso de algunas rocas
analizadas en la zona de estudio, siendo algunos taludes de composición de
rocas

muy suelta, otro factor observado son las condiciones climáticas,

especialmente en los meses con intensa precipitación pluvial como son Enero,
Febrero y Marzo, producto de las lluvias se encuentran espesores grandes de
1

materiales alterados por la meteorización y el nivel freático suele estar alto lo que,
en conjunto, facilita mucho los deslizamientos al relacionarse con el factor de
condiciones físicas del macizo rocoso, como es las fallas y fracturas de las
rocas, la mayoría de las caídas de rocas y otros materiales tienen lugar en terrenos
con abundantes fracturas y se ha ido produciendo erosión en la base de los
taludes. En estos lugares cuando llueve intensamente con facilidad se pueden
producir desprendimientos. Al analizar el factor erosión, generado por las
quebradas, charcos y pequeñas lagunas, estos van erosionando la base de los
taludes y provocan los deslizamientos. Otro factor analizado son las arcillas
expansivas, propiedad que tienen estás al empaparse de agua aumentando su
volumen. Esto supone que los terrenos arcillosos en los que se alternan periodos
secos con otros húmedos se deforman y empujan taludes, rocas, carreteras, etc.
provocando deslizamientos y desprendimientos. Finalmente el factor de las
acciones antropicas, que generan los movimientos de tierras y excavaciones que
se hacen para construir carreteras, canales, edificaciones, etc. rompen los perfiles
de equilibrio de los taludes y facilitan desprendimientos y deslizamientos. Además
normalmente se quitan los materiales que están en la base de la pendiente que es
la zona más vulnerable y la que soporta mayores tensiones lo que obliga a fijar los
taludes con costosos sistemas de sujeción y a estar continuamente rehaciendo las
vías de comunicación en muchos lugares.
Existen otros factores como sismos, rocas calizas (estructuras kársticas),
etc., que, en ocasiones, provocan movimientos del terreno, pero cuya importancia
es comparativamente menor que los citados anteriormente.
La mayoría de las veces los movimientos de taludes no son muy
espectaculares ni catastróficos, pero si son frecuentes y afectan a vías de
2

comunicación y al transporte. Las pérdidas económicas anuales por estos
fenómenos son de millones de soles los cuales son problemas que tienen que
solucionar el estado peruano. Hay riesgo de deslizamientos y desprendimientos en
prácticamente todo el territorio nacional.

1.2.

Antecedentes
No se ha encontrado estudios específicos de riesgos ambientales por

deslizamientos en la Zona de estudio solo estudios generales como el que se ha
realizado, teniendo como base bibliografía

el Inventario sobre procesos de

inestabilidad de taludes y aluviones ocurridos en el Perú los que fueron realizados
por el Centro Peruano Japonés de Investigación Sísmica y Mitigación de Desastres
(CISMID). Dicho inventario fue presentado en marzo de 1991 por el Ing. Luís
Chang, como tesis de grado en la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad
Nacional de Ingeniería de Lima.
Se encontró estudios de análisis de susceptibilidad del terreno a la formación
de deslizamientos superficiales utilizando sistemas de información geográfica (SIG)
aplicado en la cuenca alta del rió Llobregat del Pirineo Oriental, Barcelona-España,
(Santacana, 2001, pp. 15-50).
Otro trabajo de investigación que se encontró es el denominado Estudio de
Estabilidad de Taludes en el Municipio de Santa Tecla (Zona sur de la cordillera del
Bálsamo) - El SALVADOR, en este estudio se recalca que la mejor estrategia para
reducir los impactos de los deslizamientos es la prevención, que precisa de la
percepción de la existencia del fenómeno peligroso, de la evaluación del riesgo
geológico y la adopción de medidas para la prevención de desastres. En este

3

sentido la primera fase en la prevención del peligro al deslizamiento de taludes es
la identificación y caracterización de éste (Codina, 2005, p. 6).
Con relación a la carretera que pasa por la zona de estudio, en enero del
año 2006, el ministerio de transportes y comunicaciones, aprobó el proyecto para
reconstrucción y rehabilitación de la carretera Shirán Huamachuco – Cajabamba,
en el tramo Shirán–Otuzco en una longitud de 36 kilómetros, localizado en las
provincias de Trujillo y Otuzco del departamento de La Libertad. En general la vía
se encontraba en mal estado, con fallas a nivel de rodadura, de plataforma
existente y obras de arte, con cantidad de baches y otras irregularidades tales
como surcos generados por el discurrir de las aguas que rebosaban o fugaban de
los canales y acequias de riego y de las lluvias en tiempo invernal. En algunos
sectores se experimentaban derrumbes de taludes y huaycos. Entre las
características técnicas principales de la obra propuesta, según el estudio realizado
se propuso: ancho de rodadura 6.60m, ancho de bermas 1.20m cada una,
velocidad del diseño 30 km/h, radio mínimo 30.0m. La ejecución de esta obra tenía
como objetivo básico mejorar las condiciones de tránsitabilidad de este tramo de la
carretera, importante eje que conecta la sierra de los departamentos de La Libertad
y Cajamarca, vinculándoles entre sí y a su vez con la ciudad de Trujillo, permitiendo
con ello cumplir la integración de los pueblos, posibilitando con ello la mejora de
los servicios de transporte, abaratando sus costos, promoviendo sectores como la
agricultura, la minería, el comercio, el turismo interno, la educación y salud. En
resumen, la ejecución de esta carretera ha permitido a los poblados cercanos
repercutir favorablemente en su economía por el apoyo al desarrollo de las
actividades productivas y de servicios sociales.

4

1.2.1. Ubicación geográfica
El área que ocupa la Zona de estudio se ubica entre las provincias de Trujillo
y Otuzco, pertenecientes
materia

a la región La Libertad.

de evaluación del presente

kilómetros

desde la localidad

estudio,

el Platanar

El

tramo carretero

en

abarca la longitud total de 15
hasta la localidad de Casmiche,

desarrollándose a lo largo del Valle del río Moche; se ha considerado el área de
estudio como un rectángulo limitado por coordenadas UTM del sistema mundial
WGS-84, huso 17 banda M siendo: 753 500E al 760 500E y 9 113 500N al 9 119
000N, involucrando altitudes de 1 000 y 2 050 msnm.

1.2.2. Aspectos geológicos
El

área

mayoritariamente

por
por

donde
rocas

recorre

la

carretera

está

conformada

ígneas intrusivas habiendo presencia .en menor

proporción del rocas volcánicas

sedimentarias y cuyas edades van desde el

Jurásico hasta el Cuaternario. La secuencia geomorfológica de los materiales
presentes en el área son Intrusiones (Rocas intrusivas) y Depósitos Cuaternarios.
Las Rocas Intrusivas, en el área del estudio

son conformantes

del Batolito

andino, cuya edad asignada es cretáceo superior - terciario inferior, las rocas
intrusivas presentes en el área son granodiorita y granito. Siendo la granodiorita
de color gris claro, de grano medio, equigránular,
xenolitos de diorita de 2-3.cm de diámetro.
fracturamiento

con presencia

En sectores presenta notorio

tabular y exfoliación (meteorización)

mientras que el granito es roca

de color

eventual de

concéntrica

gris blanquecino,

o esferoidal,

textura granular,

con fracturamiento rectangular - tabular y exfoliación concéntrica sub-redondeada.
Con respecto a los Depósitos cuaternarios, en el curso medio del río Moche,
5

existen terrazas aluviales - fluviales de pequeñas dimensiones y compuestas
principalmente

de grava con poco contenido de arena y arcilla. En la parte

inferior de los flancos del valle se tiene depósitos

coluviales

de piedemonte

igualmente de pequeñas dimensiones y Compuestos de fragmentos de rocas
contenidos

en matriz de material fino. También

hay depósitos

aluviales

o

residuales resultado de la meteorización extrema de las rocas del área. Todos
estos depósitos son aprovechados en el área para el desarrollo de actividades
agrícolas. La información geológica recopilada y analizada a lo largo de la carretera
en estudio permitió contrastar la teoría con la práctica, esto en muy importante a un
investigador interesado en las ciencias de la tierra visualizar en forma directa las
columnas estratigráficas que conforman la geología de la cuenca del rio Moche,
(MTC-Provias Nacional, 2009, p. 235).

1.2.3. Aspectos geomorfológicos
El área dentro del cual se encuentra la zona de estudio es conformante de la
unidad geomorfológica denominada flanco occidental de los andes o flanco
andino occidental. Esta unidad geomorfológica, conforman elevaciones que van de
200 a 3500 msnm, se caracteriza por su fuerte pendiente con valles profundos de
sección transversal en ”V”, pisos estrechos y gradiente pronunciada hacia la
costa

en

cuyas

proximidades

se transforman

pendiente moderada. La carretera Shiran -

en valles

con

cauces

de

Otuzco es tramo integrante de la

carretera Trujillo - Otuzco que tiene su recorrido total en el Valle del río Moche,
Específicamente, el tramo Shiran - Otuzco está construido en los flancos o
márgenes del curso medio y superior del citado río. El valle del río Moche en el
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sector de interés tiene sección en “V” con flancos con pendiente bastante
pronunciada, MTC-Provias Nacional (2009, p. 239).

1.2.4. Aspectos geodinámicos
Del INGEMMET
tomado

(Instituto Geológico

información

- Minero Metalúrgico)

se ha

del Boletín N° 17, geología de los Cuadrángulos de

Puemape, Chocope Otuzco, Trujillo, Salaverry y Santa; donde se denomina
“falla geológica" a la estructura
terrestre a diferentes

de origen tectónico que afecta a la corteza

escalas, tomando

manera

categórica

como base dicha definición,

afirmarse

de

geológicas

a lo largo del trazo de la carretera,

peligro alguno para su integridad
estructuras

que,

si

bien

existen

muchas

puede
fallas

las mismas no representan

y operatividad,

dado que constituyen

bastante antiguas que forman parte de la arquitectura estable

de las masas rocosas. Los principales problemas que enfrenta la seguridad
y operatividad de la carretera a lo largo del tramo en evaluación,
estabilidad

es el de

de taludes, tanto en roca como en los depósitos cuaternarios

(suelos), por lo que es necesario la realización de estudios para determinar los
controles para minimizar los riesgos de deslizamientos, por eso es importante
conocer la geodinámica de la cordillera de los Andes que se ubica en el margen
oeste

de

Sud

América, cronológicamente es una región que esta se ha

desarrollado durante los últimos 200 millones de años. Entre los 200 y 80
millones de años, esta región se encontraba debajo del nivel del mar y fue
el foco

de una densa sedimentación

marina. Después,

la región emergió
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generándose fallamiento y actividad volcánica, alzándose hasta alcanzar su
presente nivel (Mourier, 1988).
En la actualidad el contexto geodinámico
por la interacción
Americana

entre dos placas

y la placa oceánica

subduciendo

debajo

de este margen es dominado

litosféricas

la placa continental

Sud

de Nazca, moviéndose hacia el este, y

de la anterior (Isacks et. al., 1968; James,

1971;

Megard, 1973). Valores medios para los últimos 5 millones de años indican
que la dirección
E(Minster

de convergencia

entre estas placas está cercano a N 80°

et. al., 1974), y la razón promedio de convergencia es de 80 a 100

Km./ma. (Pilger, 1983). El ángulo de subducción

tiene la característica

de ser

menor hacia el oeste de Sud América. En el Perú, la placa tiene una inclinación
de 30°

hasta

una profundidad

comportamiento

de

100 Km., luego

se

aprecia

un

diferente hacia el norte y al sur Después de los 16° S de

latitud. Hacia el sur, la placa subduce

manteniendo

el ángulo

de 30°

hasta los 300 kilómetros de profundidad o más. En cambio, al norte, la placa
se horizontaliza y ocurre una subducción horizontal (Barazangi & lsacks, 1979;
Hasegawa & Sacks 1981; Grange et al 1984,

Rodríguez & Tavera 1991).

La mayor parte de los datos históricos que se buscaron para el presente
estudio, se refieren a la excelente síntesis de Silgado (1978). Así mismo, se ha
consultado también la sismicidad histórica de Ecuador (Observatorio Astronómico
de Quito, 1959).
El análisis

de

la sismicidad

condiciones

dinámicas

relativamente

corto

instrumental

se mantienen

(500 años),

muestra

sin cambio

los sismos

continuarán

que si

en

un

las

período

ocurriendo

en

los mismos lugares que han ocurrido hasta la actualidad. El análisis estadístico
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de los datos instrumentales

indica que el evento más fuerte que podría

ocurrir en más de 100 años sería de una magnitud de 7.8 Ms. Cuatro terremotos
con magnitudes
puede oscilar,

6.0 se esperan
produciéndose

en los próximos
menos

eventos

50 años. Esta estimación
de magnitud

mayor o más

eventos de menor magnitud. El rango estarla entre 5.75 y 6.5 Ms. Las máximas
aceleraciones

esperadas

en el área de estudio sería 222 y 284 gals para los

próximos 50 y 100 años respectivamente. Las máximas intensidades estimadas
estarían en el orden de VII y VIII grados para 50 y 100 años, pueden ser altos
debido a la aplicación de la ley de atenuación.
Tabla 1.1: Características e interpretación de los terremotos históricos MTC-Provias Nacional (2009, p. 254).
Efectos en la zona Or
de interés

N

Fecha

Efectos en la zona epicentro

1

1619 Feb 14

Destructivo en Trujillo

Sentido

S

2

1725 Ene 06

Fuerte en Trujillo

Sentido?

S

3

1912 Feb 01

Destructivo en Piura

Fuerte?

C

4

1928 May 14

Destructivo en Chachapoyas,

Fuerte

C

5

1928 Jul 18

Fuerte réplica de 4?

Fuerte

S

6

1937 Jun 21

VI MM en Trujillo

Sentido

S

7

1927 Dic 24

Destructivo en Huancabamba

Sentido

S

8

1945 Ago. 06

Destructivo en Moyobamba

Sentido

S

9

1946 Nov 10

Destructivo en Quiches

Sentido

S

10

1951 May 08

V MM en Chiclayo

Sentido?

S

11

1952 Mar 30

V-VI MM en Cajamarca

Fuerte

D

12

1955 Mar 09

Daños en Jaén

Sentido?

C

13

1968 Jun 19

Destructivo en Moyobamba

Sentido

C

14

1971 May 05

Destructivo en Quiches

Sentido?

C

15

1972 Mar 22

Destructivo en Juanjuí

Sentido

C

16

1990 May 29

Destructivo en Rioja

Sentido

C

17

1991 Abr 04

Destructivo en Moyobamba

Sentido

C

N - Número
? - Probable
Or - Origen

S - Zona de Subducción
C - Corteza continental
D - Dudoso
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1.2.5. Aspectos de hidrología y drenaje
Pluviometría
El régimen de precipitación
periodo húmedo durante

de la zona es del tipo ecuatorial

los meses de octubre a marzo y un periodo seco

entre los meses de abril a setiembre. El régimen
zona

de

estudio,

sigue

el patrón

de

de escurrimiento

los

meses

escurrimiento
cuencas

de

mayo

variable

a setiembre;

entre octubre

que no tienen capacidad

en sus nacientes,

generalmente

para la

comportamiento proveniente

lluvias. Así existen meses sin ninguna o escasa escorrentía,
en

con un

y meses
y abril.

de retención
no presentan

con

de las

generalmente
presencia

Sin embargo como
y alimentación

de
son

de agua

caudal durante la época de

estiaje. La presencia de la escorrentía y su régimen está ligada a este periodo
en el cual, en función a la intensidad
flujo

muy variable,

máxima escorrentía
coincidentes

en el periodo

de la precipitación,
húmedo

se presenta

se presenta, una mínima

por períodos muy cortos. Las máximas

a la ocurrencia

un
a

escorrentías son

de tormentas en el ámbito de cada una

las

cuencas. Los tiempos de concentración de las cuencas determinados indican que
se producirían situaciones de escorrentía máxima y/o condiciones de “huaycos”.
La escorrentía
exclusivamente
pluviométricas,

existente

y producida

de las precipitaciones

en el área

de estudio,

caídas en la zona. Las

proviene
estaciones

localizadas en la zona de estudio cercanas son:
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Tabla 1.2: Estaciones pluviométricas cercanas a la en la zona de estudio en
coordenadas geográficas del WGS-84
Ubicación

Estación
Pluviométrica

Provincia

Latitud S

Longitud W

Santiago de Chuco

08° 08'

78°10'

Sinsicap
Julcán
Poroto

07° 51'
08° 03'
08° 08'

78°45'
78°30'
78°45'

Altitud

Santiago de
Chuco
Otuzco
Otuzco
Trujillo

3 129
2 125
3 500
640

Fuente: MTC-Provias Nacional (2009, p. 296).

Se
en
Por

observó

el mes
ejemplo

que

de marzo
para

la precipitación

máxima

mensual

y la precipitación minina mensual
la estación

Julcán

en

la precipitación

se

presenta

el mes

de julio.

varia de 8.0 mm

como mínimo, en el mes de julio, hasta 183.8 mm como máximo, en el mes de
marzo, también se observó claramente

la presencia

del Fenómeno del Niño

en los años 1983 y 1998 la precipitación total anual, en el caso de

la estación

Julcán vario de 297.6mm a 1556.4mm, MTC-Provias Nacional (2009, p. 296).
Hidrometría.

El río Moche

corre paralelo a la carretera,

cruza la carretera en dos

ubicaciones, en Con-Con y en Casmiche, en el tramo existe una estación de
medición,

existe

la Estación

conocida

como Poroto ubicada con las

coordenadas geográficas 8° latitud Sur y 78°45’ de Longitud Oeste del sistema
WGS84 , obteniéndose los siguientes caudales máximos:
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Tabla 1.3: Caudales máximos tomados en la carretera antigua desde el
sector Con - Con hasta el caserío de Casmiche
Caudal máximo (m3/s)
Numero
Cuenca
Ubicación
Área A(Km.2) Método
Método de
racional
Chow
0+800
1
Piedra Azul
10.920
33.310
2
1+360
0.560
1.710
3
2+421
0.270
0.820
4
3+630
0.320
0.980
5
4+280
0.700
2.140
6
4+650
4.200
12.810
7
5+330
1.620
4.940
8
7+080
1.120
3.420
345.300
9
Pagash
7+490
74.200
10
8+850
2.310
7.050
11
Montegrande
14+960
11.700
35.690
12
Boveda
18+660
1.280
3.900
13
Botador
19+160
0.560
1.710
96.700
14
Paday
19+885
16.800
15
20+562
0.700
2.140
16
20+827
1.400
4.270
17
22+418
0.750
2.290
18
Huancaray
23+710
7.000
21.350
19
Santagon
24+786
5.250
16.010
20
27+255
1.610
4.910
21
Sanchique
29+850
48.000
229.500
22
31+350
3.750
11.440
Fuente: MTC-Provias Nacional (2009, p. 297).

1.2.6. Riesgos geohidrológicos y su evaluación
Los movimientos en masa y los peligros geohidrológicos son considerados
como eventos importantes que ocasionan desastres en cualquier región y afectan,
en diferente grado, las poblaciones, vías de comunicación, infraestructura
hidráulica, etc. Esto genera altos costos en los trabajos de recuperación de las
zonas afectadas. Se suman a estas consecuencias, la pérdida de vidas humanas y
pérdidas económicas, así como la interrupción de las actividades socio-económicas

12

y comerciales. Por esta razón, se consideran muy importantes su reconocimiento y
evaluación (Medina, Luque y Parí (2012, p.05)).

1.3.

Marco Teórico
Sharpe, en 1938, definió los deslizamientos de taludes como la caída

perceptible o movimiento descendente de una masa relativamente seca de tierra,
roca o ambas. Según Crozier (1986), un deslizamiento se define como el
movimiento gravitacional hacia el exterior de la ladera y descendente de tierras o
rocas sin la ayuda del agua como agente de transporte. A pesar que el término
deslizamiento de taludes se utiliza para movimientos de ladera que se producen a
lo largo de una superficie de rotura bien definida, en el presente trabajo de
investigación se utilizó de forma genérica deslizamiento de talud para cualquier tipo
de rotura de ladera. Existen varias clasificaciones de deslizamientos, basadas
todas ellas en el mecanismo de rotura y la naturaleza de los materiales
involucrados (Varnes, 1984; Hutchinson, 1988; WP/WLI, 1993; Cruden y Varnes,
1996). La clasificación utilizada en el presente estudio está dada según la Figura
1.1, propuesta por Corominas y García (1997), Santaca (2001, P. 17)
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TIPO DE MECANISMO

TIPO DE
DESLIZAMIENTO

SUBTIPO

(INGLÉS)

Movimientos donde
predomina la trayectoria
vertical

 Desprendimientos o
caídas

 Falls

Movimientos de giro de
bloques determinados por la
fracturación en escarpes

 Vuelcos

 Topples

Superficies de
desplazamientos
planas o asimilables a
ellas

 Resbalamientos o
deslizamientos
 Desplazamientos
concordantes
 Desplazamientos
discordantes

 Slides

Desplazamientos sobre
superficies curvadas

 Deslizamiento
rotacional

 Rotational
slides

Movimientos de grandes
bloques al iniciarse la rotura

Movimientos de una masa
desorganizada

Flujos






Reptación
Coladas de tierra
Solifluxión
Corrientes de
derrubios
 Golpes de arena y
limo
 Flujos de roca
Avalanchas

Movimientos con extrusión
plástica lateral

 Expansión lateral

Otros movimientos

 Reptación por
fluencia
 Cabeceo de estratos
 Combadura
 Pandeo en valle
 Deformaciones
gravitacionales
profundas
 Rotura confinada

Deformaciones sin
rotura o previas a la
rotura

Movimientos complejos

 Colapso de volcanes
Flujos deslizantes






Creep
Earthflows
Solifluction
Debris flows

 Sand and silt
flows
 Rock flows
Avalanches
 Lateral
spreading
 Flexural
toppling
 Cambering
 Bulging
 Sagging

 Confined
failure
 Flow slides

Figura 1.1. : Clasificación simplificada de los movimientos de ladera modificada de
Corominas y García (1997) con la terminología en inglés.
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Los

criterios

básicos

que

permite

separar

los

distintos

tipos

de

deslizamientos, en la mayoría de las clasificaciones, son los mecanismos de rotura.
Se pueden encontrar cinco mecanismos principales: Desprendimientos o caídas,
Vuelcos, Deslizamientos como término concreto, Expansiones laterales y Flujos,
Figura 1.2. (Corominas, 1989a), Santaca (2001, Pág. 18).

.
Figura 1.2. Mecanismos de roturas de deslizamientos según Corominas.
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a)

Un desprendimiento es aquel movimiento de una porción de suelo o roca,
en forma de bloques aislados o masivamente que, en una gran parte de su
trayectoria desciende por el aire en caída libre, volviendo a entrar en
contacto con el terreno, donde se producen saltos, rebotes y rodaduras
(Corominas, 1989a).

b)

Los vuelcos son movimientos de rotación hacia el exterior, de una unidad o
de un conjunto de bloques, alrededor de un eje pivotante situado por debajo
del centro de gravedad de la masa movida.

c)

Los deslizamientos son movimientos descendentes relativamente rápidos
de una masa de suelo o roca que tiene lugar a lo largo de una o varias
superficies definidas que son visibles o que pueden ser inferidas
razonablemente o bien corresponder a una franja relativamente estrecha. Se
considera que la masa movilizada se desplaza como un bloque único, y
según la trayectoria descrita los deslizamientos pueden ser rotacionales o
traslacionales.

d)

El movimiento dominante en las expansiones laterales es la extrusión
plástica lateral, acomodada por fracturas de cizalla o de tracción que en
ocasiones pueden ser de difícil localización.

e)

Finalmente los flujos son movimientos de una masa desorganizada o
mezclada donde no todas las partículas se desplazan a la misma velocidad
ni sus trayectorias tienen que ser paralelas. Debido a ello la masa movida no
conserva su forma en su movimiento descendente, adoptando a menudo
morfologías lobuladas
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El término deslizamiento superficial se aplicará en el presente trabajo de
investigación a aquellos deslizamientos cuya superficie de rotura se sitúa a una
profundidad media de 1 a 2 metros, afectando la formación superficial o la parte
alterada del substrato. El término se utiliza aquí de forma genérica y comprende
diversos tipos de movimientos de ladera (coladas de tierra, deslizamientos y
corrientes de derrubios).
Atendiendo al estado de actividad en que se encuentra un deslizamiento se
pueden definir los siguientes términos (WP/WLI, 1993) representados en la Figura
1.3, según Santaca (2001, Pág. 20).

Figura 1.3. Estados de actividad de los deslizamientos (WP/WLI, 1993).
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(1) Deslizamiento activo es el que se está moviendo en el momento de la
observación.
(2) Deslizamiento en suspenso es el que se ha movido en los últimos 12 meses,
pero actualmente no es activo.
(3) Deslizamiento reactivado es un deslizamiento que estaba inactivo y vuelve a
ser activo (se conoce por reactivaciones de un deslizamiento).
Deslizamiento inactivo es aquel que no se ha movido en los últimos 12
meses. Los inactivos se pueden subdividir en los siguientes estados:
(4) Deslizamiento latente (conocido como dormant en inglés) es un movimiento
inactivo que se puede reactivar por las causas que lo originaron.
(5) Deslizamiento antiguo es un deslizamiento inactivo que no ha vuelto a ser
afectado por sus causas originales.
(6) Deslizamiento estabilizado es aquel inactivo en el que se han adoptado
medidas correctoras.
(7) Deslizamiento relicto es aquel inactivo que se desarrolló bajo condiciones
climáticas o geomorfológicos considerablemente diferentes de las que
prevalecen actualmente.

Los términos más utilizados sobre la actividad de un deslizamiento son activos,
latentes y relictos cuando se recoge información en el campo en forma de listado.
Como ya se ha comentado los deslizamientos son procesos naturales que
conllevan un riesgo geológico nada despreciable. Aunque el peligro de producir
roturas en un lugar sea muy alto, el riesgo no lo será si ello no produce daños en la
población o en las infraestructuras. El riesgo trae consigo la existencia de un
peligro, pero un fenómeno peligroso no conduce necesariamente a un riesgo para
18

la población. Los siguientes conceptos basados en Varnes (1984) definen la
relación entre peligrosidad y riesgo.


La peligrosidad (P) es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno
potencialmente perjudicial dentro de un período de tiempo determinado y en
un área específica.



La vulnerabilidad (V) es el grado de pérdida provocado por la ocurrencia de
un fenómeno natural de una magnitud determinada sobre un elemento o
conjunto de elementos.



El riesgo específico (Rs) es el grado de pérdida esperado debido a un
fenómeno natural y se expresa como el producto de P por V.



Los elementos bajo riesgo (E) de un área son la población, las
propiedades, etc.



El riesgo total (Rt) corresponde al número de vidas pérdidas, daños a la
propiedad y a las personas, etc. debidas a un fenómeno natural concreto. El
riesgo total se define como el producto del riesgo específico y de los
elementos bajo riesgo como se observa en la siguiente expresión:

Rt = E * Rs = E * (P * V)

El primer paso en la evaluación del riesgo consiste en la estimación de la
peligrosidad a roturas de laderas y ésta, a su vez, se evalúa determinando los
siguientes aspectos (Varnes, 1984; Corominas, 1987; Hartlén y Viberg, 1988):


Evaluar la susceptibilidad de la ladera a las roturas por deslizamientos
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Determinar el comportamiento del deslizamiento (movilidad y dimensiones
del mismo)



Establecer la potencialidad del fenómeno (probabilidad de ocurrencia).
El término susceptibilidad hace referencia a la predisposición del terreno a

la ocurrencia de deslizamientos y no implica el aspecto temporal del fenómeno. La
mayor parte de estudios de peligrosidad evalúan únicamente la susceptibilidad a la
rotura, siendo pocos los que estudian el peligro de alcance por deslizamientos
(segunda cuestión) y reduciéndose aún más los que establecen la potencialidad.
La peligrosidad en una ladera es la probabilidad de ocurrencia de una
rotura de determinada magnitud. El análisis de la peligrosidad permite la confección
de mapas de peligrosidad que expresan cartográficamente los resultados del
análisis. El primer paso consiste en la obtención y tratamiento de los parámetros
que se van a utilizar (normalmente factores que se relacionan con la estabilidad),
para estimar la peligrosidad. En un segundo paso se estima la contribución relativa
de estos factores en la generación de deslizamientos para, finalmente, clasificar la
zona de Plazapampa en áreas con distinto grado de peligro.
Aunque existen diversas técnicas de estimación de la peligrosidad, todas
ellas se basan en el principio del actualismo. Este principio expresado según
Varnes (1984) afirma que “el estudio del pasado y del presente es la clave de lo
que puede ocurrir en el futuro”.
En referencia a los deslizamientos significa que las roturas que pueden
ocurrir en un futuro es probable que lo hagan en las mismas condiciones que las de
los deslizamientos antiguos o actuales. El principio de actualismo se aplica al
estudio de los deslizamientos siempre y cuando las condiciones geológicas,
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geomórficas e hidrológicas no varíen. En los siguientes párrafos se comentan los
tres elementos que permiten evaluar la peligrosidad.
El primer elemento es la localización de áreas potencialmente inestables
(evaluación de la susceptibilidad).
Este elemento nos permitirá identificar áreas potencialmente inestables
existen diversos métodos que se pueden agrupar en (Corominas, 1987, 1992):
a) Instrumentación de la ladera, b) Técnicas de reconocimiento geomorfológico de
deslizamientos previos, c) Índices morfológicos de inestabilidad, d) Índices de
potencialidad mediante tratamiento de datos.
La instrumentación de la ladera es el mejor método para controlar la
existencia de deslizamientos. Se puede controlar la superficie mediante técnicas
topográficas o bien se puede instrumentar la ladera en profundidad para obtener
información sobre la superficie de deslizamiento, el volumen movilizado y la
posición del nivel freático (Gili, 1989). Este método es muy costoso y sólo se aplica
en laderas en las que se estudia en profundidad algún deslizamiento.
El reconocimiento geomorfológico de deslizamientos previos muestra
que las áreas con deslizamientos anteriores son las más susceptibles (Kojan et al.,
1972). El reconocimiento se realiza mediante el estudio de las formas del relieve
(formas de erosión y de deposición y elementos del modelado), las características
de los depósitos deslizados y con indicadores de actividad como la vegetación,
daños en infraestructuras, etc. (Corominas, 1986).
Mediante los índices morfológicos de inestabilidad se evalúa la
inestabilidad potencial de las laderas por analogía con otras de la misma litología y
entorno geográfico. Diversos ejemplos son la topografía cóncava (Reneu y Dietrich,
1987)
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Finalmente, las técnicas de tratamiento de datos nos permiten estimar la
susceptibilidad a los deslizamientos evaluando la participación de un conjunto de
distintos factores asociados a la estabilidad y la contribución relativa de cada uno
de ellos. El resultado final es un índice de potencialidad indicando la susceptibilidad
a la rotura. Existen varios métodos que se han aplicado a los deslizamientos
(Stevenson, 1977; Neuland, 1976; etc.). La técnica que se utilizo en el presente
estudio es el de análisis estadístico (Jones et al., 1961; Carrara, 1983; Baeza,
1994).
A parte del criterio estadístico y situándose casi exclusivamente dentro de
las técnicas de tratamientos de datos, se encuentran los métodos utilizados de
estimación de susceptibilidad del terreno a la formación de deslizamientos, que son
el paso previo a la confección de mapas de susceptibilidad.
El segundo elemento es la estimación del alcance y comportamiento del
deslizamiento.
El tipo de deslizamiento, su tamaño y su movilidad son aspectos
fundamentales para estimar la peligrosidad. No todos los mecanismos de rotura
deben interpretarse como fenómenos catastróficos. La reptación, por ejemplo, con
su baja velocidad limita el nivel de daños (Corominas, 1987), mientras que
deslizamientos como pequeñas avalanchas de derrubios pueden causar enormes
daños (Corominas y Alonso, 1984). El alcance de los deslizamientos se puede
estimar mediante dos clases de aproximaciones (Corominas, 1992): a) Métodos
empíricos, b) Modelos numéricos.
Los métodos empíricos se basan en relaciones observadas entre el
volumen del movimiento y su alcance. Diversos autores han encontrado estas
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relaciones en grandes deslizamientos (Hsü, 1975), y en deslizamientos
superficiales y desprendimientos (Corominas et al., 1988; Corominas et al., 1990).
Los modelos numéricos se basan en la simulación de la trayectoria de los
deslizamientos de tipo desprendimiento y de las corrientes de derrubios. Los
modelos se desarrollan con ordenador mediante modelos numéricos de 2D (López,
1982; Gili y Guitierrez, 1992; Luo et al., 2000) y en 3D (Rochet, 1987; Deangeli y
Grasso, 1996).
En el presente estudio se utilizo los modelos numéricos basados en
simulación de la trayectoria de los deslizamientos, por ser desarrollado por
ordenadores y por lo consiguiente más preciso.
El tercer elemento es la potencialidad del fenómeno.
La predicción temporal de la ocurrencia de una rotura en una ladera es el
aspecto más difícil de definir en la evaluación de la peligrosidad a deslizamientos.
Para intentar acotar el momento de la rotura existen diversas aproximaciones que
se pueden agrupar en cuatro grandes grupos (Alonso, 1987; Corominas, 1992): a)
Métodos basados en la observación de movimientos, b) Métodos basados en la
observación de las presiones intersticiales, c) Métodos empíricos indirectos, d)
Métodos probabilísticos.
Los métodos basados en la observación de movimientos se basan en la
constatación que tanto en suelos como en rocas la rotura suele estar precedida por
deformaciones (Skempton, 1964). Analizando las deformaciones algunos autores
han desarrollado modelos de rotura (funciones) que proporcionan una predicción
temporal (Voight y Kennedy, 1979), o bien establecer la relación entre la velocidad
de deformación y el tiempo (Rat, 1988). Otros han analizado curvas de fluencia
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para determinar de forma matemática la deformación que lleva a la rotura (Saito,
1965, 1969; Fukuzono y Terashima, 1985; Voight, 1989).
Los métodos basados en la observación de presiones intersticiales
correlacionan la profundidad del nivel freático con el coeficiente de seguridad del
talud, puesto que existe una relación directa entre la posición del nivel freático y los
desplazamientos de una ladera. Son métodos útiles en taludes de pequeñas
dimensiones e instrumentados para predecir a corto plazo. No son útiles en
grandes extensiones de territorio para la predicción a largo plazo.
Los métodos empíricos indirectos correlacionan los deslizamientos
ocurridos en un área con los factores desencadenantes. Entre ellos destaca los que
correlacionan los deslizamientos con los episodios de lluvias conocidas (Onodera
et al., 1974; Lumb, 1975; Caine, 1980, etc). Romana (1992) propuso unos umbrales
para la formación de deslizamientos basados en lluvia recogida en 24 horas para
diversas zonas climáticas en la península ibérica. Moya y Corominas (1997) y
Corominas y Moya (1999) han encontrado los umbrales de lluvia necesarios para
desencadenar deslizamientos superficiales y reactivar grandes deslizamientos en
los Pirineos Orientales. Cabe tener en cuenta que los umbrales tienen carácter
local y no se pueden extrapolar a otras zonas. Otros autores correlacionan los
deslizamientos con otros factores como el área de la cuenca vertiente y la
pendiente de la ladera (Oyagi, 1984).
Por último los métodos probabilísticos intentan determinar la recurrencia
de los deslizamientos mediante información que ha quedado registrada. En este
sentido técnicas como la datación con radiocarbono (Corominas et al., 1992),
liquenometría (Innes, 1983) y dendrocronología se utilizan para obtener series
largas de deslizamientos. Los daños observados en los árboles causados por
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desprendimientos y corrientes de derrubios también se han utilizado para completar
series (Hupp, 1983; Braam et al., 1987; Moya et al., 1992). Al utilizar estas técnicas
hay que tener en cuenta que no todos los eventos de deslizamiento tienen porque
quedar reflejados en los árboles.
Para el presente proyecto se utilizo los métodos empíricos indirectos, por ser
desarrollado mediante técnicas descriptivas de observación empírica, por que se
utilizaran tablas de tabulación para el cálculo de la susceptibilidad al deslizamiento
de taludes y se confecciono mapas para evaluar la peligrosidad a los
deslizamientos.
La mayoría de los estudios para evaluar la peligrosidad a los deslizamientos
en realidad se limitan a estimar la susceptibilidad a la rotura de una ladera, siendo
muy pocos los que llegan a estimar el alcance y la recurrencia, aspectos que
también forman parte de la peligrosidad. Los resultados de esta evaluación, a
menudo se expresan en forma cartográfica, resultando en mapas de peligrosidad (o
en su caso de susceptibilidad), mediante la zonificación del territorio. Ésta divide el
terreno en áreas homogéneas según rangos de peligrosidad (o susceptibilidad)
actual o potencial causadas por deslizamientos (Varnes, 1984). Según Corominas
(1987, 1992) los diversos métodos de zonación y cartografía de la peligrosidad a la
rotura por deslizamientos se pueden clasificar en cuatro grupos: a) Mapas con base
geomorfológico, b) Mapas basados en la susceptibilidad relativa, c) Mapas
obtenidos mediante técnicas de tratamiento de datos estadísticos , d) Mapas
obtenidos a partir de datos instrumentales.
Dentro de los mapas con base geomorfológica encontramos la zonación
basada en inventarios de deslizamientos y los mapas geomorfológicos. Los
primeros se basan en un índice de susceptibilidad que viene indicado por la
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presencia o ausencia de deslizamientos en el terreno. Se obtienen mediante
fotointerpretación y un mínimo reconocimiento de campo y son los mapas base a
partir de los cuales se realizan estudios más detallados sobre la peligrosidad. Los
segundos son mapas más elaborados donde la zonación de la peligrosidad precisa
trabajo adicional para la transformación del mapa geomorfológico en mapa de
peligrosidad. Éstos precisan un conocimiento profundo de la morfología del relieve
así como una buena interpretación de las formas del paisaje y procesos asociados
a ellas. Ejemplos españoles de mapas de inventario los encontramos en Macau
(1983) y Clotet y Gallart (1984). La principal limitación de estos mapas radica en el
grado de subjetividad en su realización, mientras que la principal ventaja del
método es la rapidez de estimación de la susceptibilidad por parte de un experto
(Carrara, 1984; Corominas, 1987).
Los

mapas

basados

en

la

combinación

de

factores

estiman

la

susceptibilidad relativa según una ponderación definida por el autor para cada
factor, en base a su contribución respecto a la estabilidad de ladera. Normalmente
los distintos factores se cartografían en mapas temáticos separados que luego se
combinarán para obtener el mapa de susceptibilidad. El principal inconveniente de
estos mapas es el grado de subjetividad que se introduce cuando se seleccionan y
se ponderan los factores que contribuyen a la inestabilidad de las laderas y el coste
en tiempo y dinero para la adquisición de los datos necesarios (Carrara, 1984). La
ventaja principal es que se puede automatizar la recogida y posterior análisis de los
datos mediante un SIG. Diversos autores han utilizado este método (Brabb et al.,
1972; Nilsen et al., 1979; Chacón et al, 1992; Irigaray, 1995; etc.).
Cuando se puede disponer de un número suficiente de datos se pueden
utilizar tanto métodos estadísticos como métodos probabilísticos para estimar
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la peligrosidad y su posterior zonación. Con estos métodos se evalúa la influencia
de cada factor en la estabilidad. La principal ventaja es la objetividad del método
puesto que los resultados pueden ser repetidos por distintos autores y compararse.
El principal inconveniente estriba en que los resultados normalmente sólo son
aplicables a la zona de donde se han extraído las funciones estadísticas que son
las que determinan la contribución de cada factor en la estabilidad. Las técnicas
estadísticas más comúnmente utilizadas son las técnicas multivariantes, y en ellas
el análisis discriminante y la regresión múltiple. Algunos de los autores que han
utilizado las técnicas discriminantes son Jones et al. (1961), Carrara (1983),
Carrara et al. (1995) y Baeza (1994). Ejemplos de regresión múltiple se encuentran
en Irigaray (1995).
En cuanto a los mapas obtenidos a partir de datos instrumentales son
relativamente escasos debido a al elevado coste que comporta su elaboración. A
pesar de ello, si la calidad de la información es buena, permiten establecer modelos
de comportamiento del deslizamiento bastante exactos. Se utilizan en áreas
pobladas donde se requiere un análisis preciso de la estabilidad de la ladera.
Mediante métodos de control de la deformación se detectan las zonas en
movimiento y se calcula la velocidad de desplazamiento.
Para evaluar los riesgos se buscó una metodología acorde con las
condiciones ambientales de la zona siendo el más adaptable el propuesto por Silvia
Codina Thomatis, ingeniera técnica de Minas de la Universidad Catalunya de
España quien propone para el cálculo del grado total de riesgo para cada talud
estudiado, sumar previamente todos los parámetros que definen la susceptibilidad
al deslizamiento.
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Tabla 1.4: Parámetros de pendientes
Angulo de
talud





Parámetros
En roca
1
2
3
4

En suelo
cohesivo
3
4
4
4

En suelo cohesivo
2
3
4
4

Fuente: Codina Thomatis (Junio 2005, p. 30)

El ángulo de talud se obtiene a partir de la superficie inclinada del terreno
relacionada con un plano horizontal imaginario que lo corta, los parámetros van del
1 al 4 siendo los que tienen mayor importancia con lo que respecta al riesgo a
deslizamiento los valores mayores de pendiente y los suelos menos cohesivos.
Tabla 1.5: Parámetros de Litología
Tipo Litológico
Depósitos eólicos (Q-e)
Depósitos fluviales (Q-fl)
Depósitos aluviales (Q-al)
Depósitos glaciares (Q-g)
Depósitos marinos (Q-s)

Parámetro
4
4

Volcánico Calipuy (KTi-Vca)
Diorita (KTi-di)
Granodiorita (KTi-gr)
Granito (KTi-gr)
Formación Huaylas (Ks-h)
Formación Casma( Ki-Cas)

4
4
4
2
1
1
1
3
3

Formación Carhuaz (Ki-Saca)

3

3
Formación Chimú ( Ki-Chim)
Formación Chicama (Ji-Chic)
3
Fuente: Codina Thomatis (Junio 2005, p. 32) adaptado a la geología peruana

Los parámetros van del 1 al 4 siendo los que tienen el parámetro 4 aquellos
materiales no consolidados usualmente inestables cuyo potencial de deslizamiento
al ser deposito sedimentario se verá incrementado al estar sobre una roca dura de
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parámetro 1 que actuaría este tipo de roca dura como superficie donde se deslizara
el material cuaternario presentando un riesgo potencial al deslizamiento.
Tabla 1.6: Parámetros de fracturación
N° fracturas
0
1
2

Descripción
Poco fracturado
Muy fracturado
Poco fracturado
Muy fracturado

Parámetro
0
1
2
3
4

Fuente: Codina Thomatis (Junio 2005, p. 32)

Los parámetros van del 1 al 4 siendo los que tienen el parámetro 4 aquel
que tiene mayor o igual a dos (02) fracturas por metro lineal, cuyo ancho de
fractura esta rellenado por arcillas expansivas considerándolas muy fracturadas
debido al tiempo de exposición con respecto a las que tienen parámetro 3 que
teniendo mayor o igual a dos (02) fracturas por metro lineal, no tienen arcillas por lo
tanto se les considera poco fracturadas.
Tabla 1.7: Parámetros de Vegetación
Situación

En cuerpo del
talud:

En cabeza del
talud:

Descripción
Desnudo, Semidesnudo-Herbáceo
Poblado-Herbáceo, SemidesnudoArbustivo
Poblado-Arbustivo, SemidesnudoArbóreo
Poblado-Arbóreo
Desnudo, Semidesnudo-Herbáceo
Poblado-Herbáceo, SemidesnudoArbustivo
Poblado-Arbustivo, SemidesnudoArbóreo
Poblado-Arbóreo

Parámetro
4
3
2
1
4
4
3
2

Fuente: Codina Thomatis (Junio 2005, p. 33)

Los parámetros van del 1 al 4 siendo los que tienen el parámetro 4 aquellos
taludes que son desnudos de vegetación, por lo que sea separado el cuerpo de la
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cabeza de talud teniendo en cuenta que la cabeza de talud es más propensa al
deslizamiento cuando le falta vegetación siendo las raíces una acción de sujeción
importante.
Tabla 1.8: Parámetros de volumen de talud
Volumen

Parámetro

volumen 300
300 < volumen 600 m3

1

600 < volumen 1500 m3

3

m3

volumen 600

m3

2
4

Fuente: Codina Thomatis (Junio 2005, p. 34)

Los parámetros van del 1 al 4 siendo los que tienen el parámetro 4 aquel
talud que tiene mayor masa o volumen. El hecho que un talud sea voluminoso
comparte alcances a mayores distancias así que las afectaciones de ese
desprendimiento serán mayores. El estudio de una población con respecto a su
aspecto social es muy complejo pero es indispensable comprender los niveles de
vulnerabilidad ante fenómenos amenazantes como son los deslizamientos y
sismos. Es por ello determinar el grado de vulnerabilidad considerando al riesgo
como una sola moneda cuyas caras conjugadas son amenaza y vulnerabilidad. La
vulnerabilidad radica en los niveles de fragilidad de los factores que componen una
estructura social, es decir, aquellos que contribuyen a caracterizar la incapacidad
de la sociedad a prevenir, mitigar, responder y recuperarse adecuadamente del
impacto de los fenómenos a los que está expuesta (sean éstos de origen natural,
social o ambos como por ejemplo los deslizamientos). El riesgo es la suma de
pérdidas supuestas si ocurriera un determinado fenómeno de origen natural,
humano o ambos en un lugar determinado, este normalmente se expresa en dinero
(costo de las perdidas), aunque las vidas humanas no deberían incluirse en el
cálculo puesto que no tiene precio. Es una estimación visionaria de lo que podría
30

ocurrir, de lo que se podría perder en caso de suceder dicho fenómeno, para el
presente estudio solo se estimara el grado de riesgo basándose en la tabla N° 11
de clasificación general del grado de riesgo. La vulnerabilidad no se cuantificara a
modo individual para cada talud pero si se cuantificara según el tipo de afectación
producido a las comunicaciones como es la carretera, infraestructuras de servicios
como son tendido eléctrico, tuberías de agua potable, Rio y Manantial de agua,
pero no se han dado parámetros numéricos a las viviendas ya que es complicado
cuantificar el peligro en función del número de vidas humanas expuestas a tal.
Tabla 1.9: Parámetros de tipo de afectación
Tipo de afectación

Parámetro

Calle secundaria

1

Calle principal

2

Carretera

4

Tendido eléctrico
Tuberías
Rio
Manantial

3
3
4
4

Fuente: Codina Thomatis (Junio 2005, p. 35)

Los parámetros van del 1 al 4 siendo los que tienen el parámetro 4 aquellos
que tienen mayor prioridad de uso como es una carretera y agua para consumo.
Tabla 1.10: Parámetros de distancia riesgo población
Distancia (d)

Parámetro

d 1 Km

1

500  d 1000 m

2

250  d 500 m

3

d 250 m

4

Fuente: Codina Thomatis (Junio 2005, p. 36)

Los parámetros van del 1 al 4 siendo los que tienen mayor parámetro
aquellos taludes que están más próximos a núcleos poblacionales. La proximidad
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del riesgo a la población es un factor que hace incrementar la vulnerabilidad de los
habitan cerca.
Tabla 1.11: Clasificación general de grado de riesgo
Porcentaje total de riesgo

Grado de riesgo

0% < porcentaje ≤ 25%

Muy Bajo

25%< porcentaje ≤ 50%

Bajo

50% < porcentaje ≤ 75%

Alto

75% < porcentaje ≤ 100%

Muy Alto

Fuente: Codina Thomatis (Junio 2005, p. 50)

1.4.

Enunciado del problema

¿Cuál es el grado de riesgos por deslizamiento de taludes entre los Km
45+00 al Km 60+00 parte del tramo II de la Carretera Shiran-Otuzco?

1.5.

Hipótesis

Los riesgos de deslizamiento de taludes entre los Km 45+00 al Km 60+00
parte del tramo II de la Carretera Shiran - Otuzco es de grado alto debido a los
cambios geomecánicos de los suelos y las rocas y del grado de vulnerabilidad de
los elementos expuestos que van a sufrir accidentes.
1.6.

Objetivos
1.6.1. Objetivo General

Determinar los riesgos ambientales por deslizamiento de taludes entre los
Km 45+00 al Km 60+00 de la Carretera Shiran - Otuzco a partir de técnicas
de tratamiento de datos estadísticos ponderados y cartografiar los taludes de
alto riesgo para lograr información que servirá, para la prevención de riesgos
por deslizamiento de taludes.
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1.6.2. Objetivos Específicos

a. Determinar la susceptibilidad de los taludes a las roturas por deslizamientos.
b. Determinar el comportamiento del deslizamiento (movilidad y dimensiones
del mismo).
c. Establecer la potencialidad del fenómeno (probabilidad de ocurrencia).
d. Evaluar los elementos expuestos (personas, infraestructura, servicios,
actividades económicas que pueden sufrir las consecuencias directas é
indirectas al realizarse el deslizamiento de taludes.
e. Determinar cuáles serían los controles para minimizar los riesgos de
deslizamiento, el impacto que estos controles generarían y quienes deberían
hacerlo.
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CAPITULO II

MATERIALES Y METODOS
2.1

Material de estudio

2.1.1. Material de Estudio
a.

Población.- Esta representado por

los taludes con riesgos Geohidrológicos

que se encuentra delimitado entre los kilometrajes 45+00 al 60+00 de la
carretera Shiran – Otuzco.
En esta zona la carretera pasa por los

caseríos

Platanar, Samne,

Plazapampa y Casmiche, en el área de estudio la litología del de terreno es el
mismo por las muestras tomadas tiene las mismas características litológicas.
b.

Muestra: Las muestras de estudio se tomaron al borde de la carretera, siendo
la ubicación de cada muestra lo siguiente:

Km.

51+920

a

Km.

52+00

L = 80 m.

Km.

52+560

a

Km.

52+760

L = 200 m.

Km.

54+200

a

Km. 54+400

L = 80 m.

Km.

58+000

a

Km. 58+066

L = 66 m.
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2.1.2. Obtención de las muestras para el estudio
Para cada muestra se caracterizó mediante parámetros según el criterio de
Silvia Codina Thomatis, Investigadora de la Escuela de ingeniería técnica de Minas
de la Universidad Catalunya de España, ver páginas del N° 27 al N° 33 del presente
estudio.

2.2

2.3

Instrumentos y equipos
-

Estación total Leica TC -407

-

Brújula Bruntón

-

Navegador GPS GARMIN ETREX 30

-

Software de análisis Global Mapper V.16.0

-

Planos topográficos y geológicos de la zona del Geocatmin.

-

Fotografías digitales directas y satelitales.

-

Papel Bulky

-

Computadora Corel i7

-

Software Microsoft Office 2013 y AutoCAD Civil 3D

-

Otros.

Métodos y técnicas
2.3.1.

Diseño:

Variables de estudio: Riesgo de deslizamiento de taludes.
Unidad de análisis: Grado de riesgo
Debido a como se plantea el problema, es de análisis cualitativo por que se
determina, características, condiciones climáticas, condiciones físicas del
macizo rocoso del terreno y de análisis cuantitativo porque se determinara,
nivel de erosión, contenidos de arcillas expansivas, cantidad de acciones
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antropicas para seguidamente determinar nivel de susceptibilidad, grado de
vulnerabilidad

para

finalmente

determinar

el

grado

de

riesgo

al

deslizamiento, para ello como herramienta informática se usara un software
de análisis Global Mapper V.16, para el procesamiento de la base de datos
tanto espaciales como no espaciales.
Los datos espaciales son los planos cartográficos que nos permitirán ubicar
los taludes de alta peligrosidad y los no espaciales son las tablas y cuadros
estadísticos que se trabajaron en hojas de cálculo Excel, que nos darán
como resultado el grado de riesgo de cada talud estudiado.
Procedimiento
Pasó 1: Se obtuvo Información Básica de la zona de estudio como
Extensión Territorial, Ubicación, Red Vial Asfaltada, Carta Nacional
plasmadas en los planos N° 01 y N° 02.
Pasó 2: Con respecto al estudio

de los aspectos Geológicos,

Geomorfológicos, Sísmicos, Satelitales y empresas Mineras que operan en
la zona de estudio se determinan mediante mapas históricos proporcionados
por la Geo Web Geocatmin obteniéndose los planos N° 03, N° 04 y N°05 y
N° 06.
Pasó 3: Se obtuvo un inventario de un total de taludes que quedan descritos
en el plano N° 07 de Dirección de taludes y se eligieron los taludes con alto
grado de peligrosidad los cuales se registraron en el mismo mapa con su
respectivo kilometraje.
Pasó 4: Visita de campo cuyo objetivo es conocer qué factores condiciona
las amenazas de deslizamientos el estado y características del suelo
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mediante un muestreo ocular los cuales se registraron en el plano N° 08 de
canales y parcelas de la zona de estudio.
Pasó 5: Como se requiere parámetros de susceptibilidad al deslizamiento se
midió las Pendientes del terreno, Tipos de Litología, Fracturación,
Vegetación y Volumen de talud. Cada parámetro se le asignó una escala del
1 al 4, siendo el 4 el que representa un mayor riesgo con respecto a los
deslizamientos. Se tuvo en cuenta que existen otros factores que afectan al
riesgo como son las comunicaciones viales, infraestructuras de servicios que
pueden ser dañadas en caso de deslizamiento las que se registraron en la
tabla N° 12 de cálculos resultantes de susceptibilidad ,vulnerabilidad y grado
de riesgo.
Pasó 8: Para la propuesta de soluciones se diseñaron en AutoCAD civil 3d
los planos N°09 hasta el N°16.
Paso 9: Como paso final es hacer proyección Social con instituciones
Públicas como es el de la Universidad Nacional de Trujillo con el fin de dar
soluciones pensando en el factor humano, como elemento clave, para un
cambio social y forma de pensamiento preventivo a cambios y fenómenos
climáticos que vienen en el futuro así como fomentar una cultura de
prevención y gestión de riesgos ambientales en nuestra región y del país.
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CAPITULO III
RESULTADOS

3.1.

Resultados de información geológica y topográfica

3.1.1. Resultado Litológico-Topográfico
a) Rocas Intrusivas
La carretera está construida con cortes en roca granodiorita fuertemente
alterada entre los Km. 45+00 al 46+00 (altura del Poblado el Platanar).
b) Depósitos cuaternarios
Hay depósitos

aluviales

o residuales

resultado

de la meteorización

extrema de las rocas del área. Todos estos depósitos son aprovechados
en el área para el desarrollo de actividades agrícolas.
3.1.2. Resultado de Información Geotécnica - Topográfico
Taludes inestables al borde de la carretera, se han identificado en:
Km.

51+920

a

Km.

52+00

L = 80 m.

Km.

52+560

a

Km. 52+760

L = 200 m.

Km.

54+200

a

Km. 54+400

L = 80 m.

Km.

58+000

a

Km. 58+066

L = 66 m.
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3.2.

Resultado de información hidrológica

Km 51+ 960. Mejoramiento
En el Badén existente

de Baden

en esta progresiva,

se muestra

una

inadecuada

disposición de salida hacia aguas abajo y además de un enrocado y material
suelto en el talud hacia aguas abajo, esto podría condicionar

procesos de

erosión de esta zona del talud.
Km 54+ 200. Protección de Cunetas por Deslizamiento
En la progresiva, existen problemas

geodinámicas

de Talud

de estabilidad

del talud,

por causa probable de infiltración de cursos y/o agua de lluvia, que originan
deslizamientos

que taponan

las cunetas, ocasionando

plataforma con materiales barrosos. Los sedimentos
producirán
necesario

asentamiento
controlar

y arrastre

de materiales

inundaciones

taponando

de la

las cunetas

de la plataforma;

los flujos de agua con la construcción

es

de zanjas de

coronación en el talud superior.
Km 58+ 00.

Protección de la carretera por erosión de aguas del rio Moche

En la progresiva, hay problemas de erosión y meteorización al borde de la carretera
que por efectos de la humedad generan inestabilidad del pie del talud.
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3.3. Resultado de información geográfica GIS, obtenido con el software
Global Mapper V.16.

Figura 3.1. Análisis Km. 51+920 al Km. 52+00

Figura 3.2. Análisis 52+560 al Km. 52+760
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Figura 3.3. Análisis 54+200 al Km. 54+400

Figura 3.4. Análisis 58+000 al Km. 58+066
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3.4. Resultados al procesar los parámetros que permitirán determinar el
grado de riesgo.

Tabla 3.1: Coordenadas de los taludes estudiados
Numero de talud
1
2
3
4

Este
756565.52
756217.46
756947.60
759757.79

Norte
9114457.32
9114966.44
9115942.36
9117701.82

Altitud
1548
1595
1664
1854

Huso
17M
17M
17M
17M

Sistema WGS-84

Tabla 3.2 Parámetros según ángulos de Talud

Poblado
Platanar
Samne
Plazapampa
Casmiche

Pendientes
Numero de
Ángulo talud
talud
1
39
2
41
3
34
4
41

Parámetro
3
4
3
4

Tabla 3.3: Parámetros obtenidos a partir del tipo de vegetación

Poblado
Platanar
Samne
Plazapampa
Casmiche

D- Desnudo

Vegetación
Numero de
Descripción
Parámetros Parámetro
talud
vegetación*
parciales
total
Talud-D,S
4
1
7
Cabeza- H, At, Ab
3
Talud- D, S
4
2
7
Cabeza- H, At, Ab
3
Talud- D, S, H, At
4
3
7
Cabeza- Ab
3
Talud- S, H, At
3
4
5
Cabeza-H,At
2
S- Semidesnudo

H- Herbáceo

At- Arbustivo

Ar- Arbóreo
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Tabla 3.4: Parámetros obtenidos a partir del volumen de los taludes.
Volúmenes
Numero
Poblado
M3
Parámetro
de talud
Platanar
1
2696.890
4
Samne
2
44267.500
4
Plazapampa
3
37779.345
4
Casmiche
4
1088.880
4
Tabla 3.5: Parámetros obtenidos a partir de la fracturación de los taludes.
Numero de
talud

Poblado

N° fracturas

Tipo afectación Parámetro

poco
3
fracturado
Samne
2
2
muy fracturado
4
poco
Plazapampa
3
2
3
fracturado
Casmiche
4
2
muy fracturado
4
Tabla 3.6: Parámetros obtenidos a partir de la litología de los taludes.
Platanar

1

2

Numero de
Litología
Parámetro
talud
Platanar
1
Q-al
4
Samne
2
Q-al
4
Plazapampa
3
Q-al
4
Casmiche
4
Q-al
4
Tabla 3.7: Parámetros totales de susceptibilidad
Poblado

Numero
Parámetros
de
Pendientes Vegetación Volumen Fracturación Litología
totales
Talud

Poblado
Platanar
Samne
Plazapampa
Casmiche

1
2
3
4

3
4
3
4

7
7
7
5

4
4
4
4

3
4
3
4

4
4
4
4

21
23
21
21

Tabla 3.8: Parámetros obtenidos a partir de la clase de afectación.
Numero de
talud

Litología

Parámetro

Platanar

1

Carretera, tendido Eléctrico, tubería y rio

14

Samne

2

Carretera, tendido Eléctrico y tubería

10

Plazapampa

3

Carretera, tendido eléctrico y tubería

10

Casmiche

4

Carretera, tendido eléctrico, tubería y rio

14

Poblado
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Tabla 3.9: Parámetros obtenidos a partir de la proximidad del riesgo a la
población.
Poblado
Platanar
Samne
Plazapampa
Casmiche

Numero de talud
1
2
3
4

Distancia
500<d<1000m
250<d<500m
<250m
<250m

Parámetro
2
3
4
4

Tabla 3.10: Parámetros totales de vulnerabilidad de los taludes.
Proximidad
Parámetros
riesgototales
población
2
Platanar
1
14
16
Samne
3
2
10
13
Plazapampa
4
3
10
14
Casmiche
4
4
14
18
La suma de todos los parámetros del riesgo estimado nos da un total de que
Poblado

Numero de Talud

Afectación

equivaldría al 100% de los parámetros. Así, podemos deducir el porcentaje parcial
de riesgo geológico - Ambiental de cada talud. Obtenido el porcentaje parcial de
cada talud podremos calcular el total a partir del porcentaje parcial más elevado.
Suponiendo este valor como el 100% de los porcentajes parciales calculamos los
parámetros totales y así podemos ya clasificar cada uno de los taludes según el
grado de riesgo en grado muy bajo, bajo, alto y muy alto como indica la Tabla 1.12
dado en la página 31 del presente estudio.
Tabla 3.11: Tabla de recopilación de porcentajes de riesgo finales
Poblado

Talud

% parcial del
riesgo

% total del
riesgo

Grado de
riesgo

Platanar
Samne
Plazapampa
Casmiche

1
2
3
6

26%
24%
22%
28%

89%
85%
78%
100%

Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
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Tabla 3.12: Resumen de cálculos resultantes
Calculo del parámetro de susceptibilidad
Poblado ubigeo

El Platanal

Samne

Plazapampa

Casmiche

756566 E

756217 E

756948 E

759758 E

9114457 N

9114966 N

9115942 N

9117702 N

1548 msnm

1595 msnm

1664 msnm

1854 msnm

T1
39°
3

T2
41°
4

T3
34°
3

T4
41°
4

D, S

D, S

D, S, H, at

S, H, at

H, At, Ab

H, At, Ab

Ab

H, At

Parámetro 02

7

7

7

5

Volumen de talud (m3)

2696.89

44267.50

37779.345

1088.88

Parámetro 03

4

4

4

4

N° fracturas en talud /metro lineal

2

2

2

2

Parámetro 04

3

4

3

4

Coordenada (UTM) WGS 84
Numero de riesgo
Ángulo talud
Parámetro 01
Talud

Descripción
vegetación*

Cabeza

Litología

Aluvial (Q-al)

Aluvial (Q-al)

Aluvial (Q-al)

Aluvial (Q-al)

Parámetro 05

4

4

4

4

Parámetro total (susceptibilidad)

21

23

21

21

Calculo del parámetro de vulnerabilidad
Poblado ubigeo

El Platanal

Samne

Plazapampa

Casmiche

Numero de riesgo

T1

T2

T3

T4

Carretera

4

4

4

4

Tendido eléctrico

3

3

3

3

Tuberías

3

3

3

3

Rio

4

0

0

4

Parámetro 01

14

10

10

14

Distancia del riesgo a la afectación

500<d<1000m

250<d<500m

<250m

<250m

Parámetro 02

2

3

4

4

Parámetro total (vulnerabilidad)

16

14

14

18

Afectación

Calculo del grado de riesgo
Poblado ubigeo

El Platanal

Samne

Plazapampa

Casmiche

Numero de riesgo

T1

T2

T3

T4

Factor de susceptibilidad

21

23

21

21

Factor de vulnerabilidad

16

14

14

18

Riesgo estimado = s * v

336

322

294

378

% Del riesgo

26%

24%

22%

28%

% Total del riesgo

89%

85%

78%

100%

Grado de riesgo

Muy alto

Muy alto

Muy alto

Muy alto

45

Figura 3.5. Representación gráfica del grado de riesgo para cada talud estudiado.

3.5. Resultados de la encuesta actitudinal de la población
Tabla 3.13: Preguntas a una población de 134 personas (Muestra)
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Preguntas
Hectáreas de terreno que siembra
Grado de Instrucción
Edad
Número de hijos
Sexo
Conoce que es un deslizamiento
Conoce las causas de un deslizamiento
Conoce como se evitaría un deslizamiento
Conoce la importancia de prevenir un deslizamiento
Conoce que es un sismo y su relación con los deslizamientos
Conoce si un sismo a creado un deslizamiento en su zona
Conoce el tipo de suelo de su terreno
Conoce la importancia de la asistencia técnica
Conoce la importancia de la información sobre deslizamiento
Conoce la importancia de organizarse
Conoce que es un cambio climático
conoce la importancia da la reforestación de los cerros
Conoce si está organizado su poblado ante un desastre natural
Conoce que perdidas le puede causar un deslizamiento
Conoce si ha existido derrumbes en su localidad
Conoce si está preparado ante un deslizamiento
Conoce porque construyen los pobladores en los cerros
Conoce porque construyen los pobladores en las riberas del río
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Conoce porque construyen los pobladores al borde de la carretera
Conoce el riesgo de construir en los cerros
Conoce el riesgo de construir en las riberas de un río
Conoce el riesgo de construir al borde de una carretera
Conoce que instituciones han hecho estudio de riesgo
Construiría en los cerros
Construiría al borde del río
Construirá al borde de la carretera
La comunidad campesina está organizada correctamente
Practica las labores culturales que le han enseñado
Participa en los programas de reforestación del Ministerio de agricultura
De no haber asistencia técnica del Ministerio agricultura, trabajaría en reforestación de su Zona

Tabla 3.14: Hectáreas de terreno
N

Validos
No Validos

Media
Desviación Estándar

134
0
1,51082
3,190740

Varianza

10,181

Mínimo

,000

Máximo

30,000

Sumatoria

202,450

Tabla 3.15: Hectáreas de terreno por porcentaje de población muestreada
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Acumulado

,000

46

34,3

34,3

,125

4

3,0

37,3

,200

1

,7

38,1

,250

1

,7

38,8

,500

11

8,2

47,0

1,000

27

20,1

67,2

Hectáreas

1,500

2

1,5

68,7

2,000

19

14,2

82,8

2,500

2

1,5

84,3

3,000

9

6,7

91,0

4,000

8

6,0

97,0

6,000

1

,7

97,8

14,000

2

1,5

99,3

1

,7

100,0

134

100,0

30,000
Total

47

50

Frecuencia

40

30

20

10

0
,000

,125

,200

,250

,500

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 4,000 6,000 14,000 30,000

Hectáreas de terreno
Figura 3.6. Representación gráfica de Hectáreas de terreno vs. Frecuencia

Tabla 3.16: Grado de instrucción por porcentaje de población muestreada
Grado de Instrucción
Primaria

Frecuencia
77

Porcentaje
57,5

Porcentaje Acumulado
57,5

Secundaria

44

32,8

90,3

Superior

13

9,7

100,0

Total

134

100,0
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Tabla 3.17: Edad por porcentaje de población muestreada
Edad

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

18
20
21
22
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45
46
47
48
50
51
52
54
55
56
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
70
72
76
77
80
83
Total

1
4
4
3
3
4
4
2
5
1
2
1
3
3
6
5
1
5
1
6
2
4
2
4
5
5
4
5
2
2
3
1
1
3
1
2
1
2
1
3
1
2
5
1
2
2
1
1
2
134

0.75
2.99
2.99
2.24
2.24
2.99
2.99
1.49
3.73
0.75
1.49
0.75
2.24
2.24
4.48
3.73
0.75
3.73
0.75
4.48
1.49
2.99
1.49
2.99
3.73
3.73
2.99
3.73
1.49
1.49
2.24
0.75
0.75
2.24
0.75
1.49
0.75
1.49
0.75
2.24
0.75
1.49
3.73
0.75
1.49
1.49
0.75
0.75
1.49
100.00

0.75
3.73
6.72
8.96
11.19
14.18
17.16
18.66
22.39
23.13
24.63
25.37
27.61
29.85
34.33
38.06
38.81
42.54
43.28
47.76
49.25
52.24
53.73
56.72
60.45
64.18
67.16
70.90
72.39
73.88
76.12
76.87
77.61
79.85
80.60
82.09
82.84
84.33
85.07
87.31
88.06
89.55
93.28
94.03
95.52
97.01
97.76
98.51
100.00
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Tabla 3.18: Número de hijos por porcentaje de población muestreada
Número de
hijos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

26
21
23
27
17
8
7
1
3
1
134

19.40
15.67
17.16
20.15
12.69
5.97
5.22
0.75
2.24
0.75
100.00

19.40
35.07
52.24
72.39
85.07
91.04
96.27
97.01
99.25
100.00

Tabla 3.19: Sexo por porcentaje de población muestreada
Sexo
Masculino
Femenino
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

75
59
134

55.97
44.03
100

55.97
100.00

Tabla 3.20: Conocimiento de un deslizamiento por porcentaje de población
muestreada
Conoce que es
Frecuencia
un deslizamiento
Si
106
No
28
Total
134

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

79.10
20.90

79.10
100.00
100

Tabla 3.21: Conocimiento de las causas de un deslizamiento por porcentaje
de población muestreada
Conoce las
causas de un
deslizamiento

Frecuencia

Porcentaje

Si
No
Total

109
25
134

81.34
18.66
100

Porcentaje
acumulado

81.34
100.00

Tabla 3.22: Conocimiento de cómo evitar un deslizamiento por porcentaje de
población muestreada
Conoce como se evitaría
Frecuencia
un deslizamiento

Si
No
Total

70
64
134

Porcentaje

52.24
47.76
100

Porcentaje
acumulado

52.24
100.00
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Tabla 3.23: Conocimiento de la importancia de prevenir un deslizamiento por
porcentaje de población muestreada
Conoce la importancia de
prevenir un deslizamiento

Frecuencia

Porcentaje

Si
No
Total

80
54
134

59.70
40.30
100

Porcentaje
acumulado

59.70
100.00

Tabla 3.24: Conocimiento que es un sismo y su relación con los
deslizamientos por porcentaje de población
Conoce que es un sismo y su
relación con los deslizamientos

Frecuencia

Porcentaje

Si
No
Total

103
31
134

76.87
23.13
100

Porcentaje
acumulado

76.87
100.00

Tabla 3.25: Conocimiento de un sismo que haya creado un deslizamiento en
su zona por porcentaje de población
Conoce si un sismo ha
creado un deslizamiento en
su zona

Frecuencia Porcentaje

Si
No
Total

79
55
134

58.96
41.04
100

Porcentaje
acumulado

58.96
100.00

Tabla 3.26: Conocimiento del tipo de suelo de su terreno por porcentaje de
población
Conoce el tipo de
suelo de su terreno

Frecuencia

Porcentaje

Si
No
Total

93
41
134

69.40
30.60
100

Porcentaje
acumulado

69.40
100.00

Tabla 3.27: Conocimiento de la importancia de la asistencia técnica por
porcentaje de población
Conoce la importancia
de la asistencia técnica

Frecuencia

Porcentaje

Si
No
Total

55
79
134

41.04
58.96
100.00

Porcentaje
acumulado

41.04
100.00
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Tabla 3.28: Conocimiento de la importancia de la información sobre
deslizamiento por porcentaje de población
Conoce la importancia de la
información sobre deslizamiento

Frecuencia

Porcentaje

Si
No
Total

72
62
134

53.73
46.27
100.00

Porcentaje
acumulado

53.73
100.00

Tabla 3.29: Conocimiento de la importancia de organizarse ante un posible
deslizamiento por porcentaje de población
Conoce la importancia
de organizarse

Frecuencia

Porcentaje

Si
No
Total

85
49
134

63.43
36.57
100.00

Porcentaje
acumulado

63.43
100.00

Tabla 3.30: Conocimiento de lo que es un cambio climático por porcentaje de
población
Conoce que es un cambio
climático
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
115
19
134

85.8
14.2
100.0

Porcentaje
acumulado
85.8
100.0

Tabla 3.31: Conocimiento de la importancia da la reforestación de los cerros
por porcentaje de población
conoce la importancia da la
reforestación de los cerros
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
89
45
134

66.4
33.6
100.0

Porcentaje
acumulado
66.4
100.0

Tabla 3.32: Conocimiento si está organizado su poblado ante un desastre
natural por porcentaje de población
Conoce si está organizado su
poblado ante un desastre natural
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
24
110
134

17.9
82.1
100.0

Porcentaje
acumulado
17.9
100.0

Tabla 3.33: Conocimiento que perdidas le puede causar un deslizamiento por
porcentaje de población
Conoce que perdidas le puede
causar un deslizamiento
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
119
15
134

88.8
11.2
100.0

Porcentaje
acumulado
88.8
100.0
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Tabla 3.34: Conocimiento si ha existido derrumbes en su localidad por
porcentaje de población
Conoce si ha existido derrumbes
en su localidad
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
101
33
134

75.4
24.6
100.0

Porcentaje
acumulado
75.4
100.0

Tabla 3.35: Conocimiento si está preparado ante un deslizamiento por
porcentaje de población
Conoce si está preparado ante un
Frecuencia Porcentaje
deslizamiento
Si
42
31.3
No
92
68.7
Total
134
100.0

Porcentaje
acumulado
31.3
100.0

Tabla 3.36: Conocimiento porque construyen los pobladores en los cerros
por porcentaje de población
Conoce porque construyen los
pobladores en los cerros
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
93
41
134

69.4
30.6
100.0

Porcentaje
acumulado
69.4
100.0

Tabla 3.37: Conocimiento porque construyen los pobladores en las riberas
del río por porcentaje de población
Conoce porque construyen los
pobladores en las riberas del río
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
72
62
134

53.7
46.3
100.0

Porcentaje
acumulado
53.7
100.0

Tabla 3.38: Conocimiento porque construyen los pobladores al borde de la
carretera por porcentaje de población
Conoce porque construyen los
pobladores al borde de la
carretera
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
99
35
134

73.9
26.1
100.0

Porcentaje
acumulado
73.9
100.0

Tabla 3.39: Conocimiento del riesgo de construir en los cerros por porcentaje
de población
Conoce el riesgo de construir en
los cerros
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
94
40
134

70.1
29.9
100.0

Porcentaje
acumulado
70.1
100.0
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Tabla 3.40: Conocimiento del riesgo de construir en las riberas de un río por
porcentaje de población
Conoce el riesgo de construir en
las riberas de un río
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
100
34
134

74.6
25.4
100.0

Porcentaje
acumulado
74.6
100.0

Tabla 3.41: Conocimiento del riesgo de construir al borde de una carretera
por porcentaje de población
Conoce el riesgo de construir al
borde de una carretera
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
104
30
134

77.6
22.4
100.0

Porcentaje
acumulado
77.6
100.0

Tabla 3.42: Conocimiento que instituciones han hecho estudio de riesgos en
su localidad por porcentaje de población
Conoce que instituciones han
hecho estudio de riesgo
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
16
118
134

11.9
88.1
100.0

Porcentaje
acumulado
11.9
100.0

Tabla 3.43: Comportamiento de construir en los cerros por porcentaje de
población
Construiría en los cerros
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
50
84
134

37.3
62.7
100.0

Porcentaje
acumulado
37.3
100.0

Tabla 3.44: Comportamiento de construir al borde del río por porcentaje de
población
Construiría al borde del río
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
18
116
134

13.4
86.6
100.0

Porcentaje
acumulado
13.4
100.0

Tabla 3.45: Comportamiento de construir al borde de la carretera por
porcentaje de población
Construirá al borde de la carretera Frecuencia Porcentaje
Si
No
Total

82
52
134

61.2
38.8
100.0

Porcentaje
acumulado
61.2
100.0
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Tabla 3.46: Opinión si la comunidad campesina está organizada
correctamente por porcentaje de población
La comunidad campesina está
organizada correctamente
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
22
112
134

16.4
83.6
100.0

Porcentaje
acumulado
16.4
100.0

Tabla 3.47: Comportamiento si practica las labores culturales que le han
enseñado por porcentaje de población
Practica las labores culturales que
Frecuencia Porcentaje
le han enseñado

Si
No
Total

49
85
134

36.6
63.4
100

Porcentaje
acumulado

36.6
100.0

Tabla 3.48: Comportamiento si participa en los programas de reforestación
del Ministerio de agricultura por porcentaje de población
Participa en los programas de
reforestación del M.de agricultura

Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje

31
103
134

23.1
76.9
100

Porcentaje
acumulado

23.1
100.0

Tabla 3.49: Comportamiento si participa en los programas de reforestación
del Ministerio de agricultura por porcentaje de población
De no haber asistencia técnica del
Minist. agricultura, trabajaría en
Frecuencia Porcentaje
reforestación de su Zona

Si
No
Total

91
43
134

67.9
32.1
100

Porcentaje
acumulado

67.9
100.0
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CAPITULO IV
DISCUSIÓN DE RESULTADOS


Según la tabla 3.4 que determina el comportamiento del deslizamiento de
taludes (Movilidad y dimensiones), esta indica que los mayores volúmenes a
desplazarse en caso del desplazamiento de taludes serian el talud 02
(Samne) y Talud 03 (Plazapampa).



Según la tabla 3.7 que determina la susceptibilidad, indica que el talud 02
ubicado cerca al Poblado de Samne es más susceptible a un deslizamiento.



Al evaluar la vulnerabilidad de los elementos expuestos tablas 3.8 y 3.9
(personas, infraestructura, servicios y actividades económicas que pueden
sufrir las consecuencias directas é indirectas al realizarse un deslizamiento de
taludes solo los taludes 02 y 03 los que tienen menor afectación a las
carreteras, calles y tendido eléctrico, el resto de taludes tienen un alto grado
de afectación.

Con respecto a los resultados obtenidos para el cálculo del grado de riesgo
proporcionado en la tabla resumen 3.12, todos los taludes son de riesgo muy alto
esto indica que no solo los puntos de muestreo si no todo el área de estudio tiene
alto riesgo debido al tipología de los suelos que son aluviales están sobre rocas
granodioritas afectadas por meteorización que tienden a degradarse sumado al tipo
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de riego por inundación que utilizan para regar sus parcelas agrícolas condicionan
a estos resultados.
Los resultados están condicionados a la modificación de las muestras debido al
tiempo de exposición y sensibilización de la población afectada, que por
experiencia en trabajos de proyección social que se ha hecho se logró sensibilizar
a ciertos poblados, que han comenzado hacer una reforestación en las partes altas
de los taludes que amenazan sus casas, concientizándose que al convertirlo en
bosque no solo les ayuda a bajar la capa freática en los taludes sino que tendrán
un ingreso económica por la venta de madera que estos bosques generan.

Analizando las tablas de la encuesta deducimos lo siguiente:

Con respecto a los resultados obtenidos en la encuesta actitudinal de la
población en la zona de estudio,| se deduce lo siguiente:


34.3% de la población muestreada no tiene terreno agrícola propio, por lo
que trabajan en comercio, servicios y de mano de obra civil y agrícola ver
tabla 3.14.



Como la encuesta fue dirigido a personas entre 18 a 83 años se concluye
que 20.15% de la población tiene 4 hijos siendo un total por familia de 06
personas sin contar los abuelos y abuelas ver tabla 3.18.



Se determino que el 55.97% de la población son hombres ver tabla 3.19.



Con respecto a la actitud por que construyen en una zona de riesgo es por
motivos económicos y por ser su único modo de vida la agricultura.



El 57.5% de la Población tiene instrucción primaria ver tabla 3.16.
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Con respecto al conocimiento de un deslizamiento el 79.10% de la población
muestreada conoce que es un deslizamiento y un 81.34% las causas que lo
originan pero solo un 52% conocen como evitarlo y un 59.70% de cómo
prevenirlo.



Con respecto a la pregunta de si alguna institución publica ó privada le a
proporcionado asistencia técnica como capacitación en como desarrollar sus
cultivos y como prevenir riesgos por deslizamientos solo un 41.04% tiene
capacitación técnica.



A la pregunta si están organizados correctamente ante un desastre por
deslizamiento ó cambio climático por intensas lluvias solo un 17.9%
responde que si, el 82.10% responde que no.



En la pregunta si participaría en programas de reforestación el 67.9%
responde afirmativamente.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
a. Se concluye que todos los taludes que se encuentran entre los KM. 45+00 al
KM. 60+00 del tramo II de la Carretera Shiran – Otuzco, son susceptibles a
deslizamiento siendo el talud 02 que se encuentra cerca del Poblado de
Samne, el más susceptible a un deslizamiento.
b. Los mayores volúmenes a desplazarse en caso de

Movilidad y

desplazamiento de taludes serian el talud 02 y 03 ubicados cerca a los
poblados de Samne y Plazapampa respectivamente.
c. El talud que tiene mayor probabilidad de ocurrencia de deslizamiento, es el
talud 4 (Cerca al poblado de Casmiche)
d. De los elementos expuestos evaluados el impacto negativo afectaría a las
personas del poblado de Casmiche que construyeron sus casas en la
cabeza del talud estudiado, seguidamente la posta medica de Casmiche,
tendido eléctrico, tubería de agua potable y finalmente la destrucción de
parte de la carretera entre las progresivas 58+000 a 58+066.
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5.2. RECOMENDACIONES
a. Las Medidas a tomar para minimizar y controlar la susceptibilidad de los
taludes están basados en recomendaciones de trabajos previos a la
construcción de la carretera y estas son:
KM 51+ 960:

Mejoramiento de Baden

En el Badén

que existente en esta progresiva, se muestra una

inadecuada disposición de salida hacia aguas abajo y además de un
enrocado y material suelto en el talud en mal estado, esto podría condicionar
procesos de erosión en el pie de este talud, por lo que se sugiere una mejor
sección hidráulica con la colocación de un emboquillado de piedra y el
reacomodo del material de enrocado existente, para mejorar la descarga del
Badén.
Km. 52+560 - 52+760 Estabilidad de Talud
Este sector se ubica a la altura del Caserío de Samne compuesto por
material aluvial con grandes balones hasta de 3 m. de diámetro con
pendiente de talud medio 41°. La corrección sugerida es que
ejecutarse el

desquinche

de

los

balones

en las

debe

labores

de

mantenimiento periódico de la carretera.
Km. 54+000 - 54+500

Estabilidad de Talud

Este sector se ubica a la altura del poblado de Plazapampa donde
desestabilización

del talud ha producido

la

bloqueos en la carretera y

algunos daños a la vivienda emplazada en este sector .El talud al estar
conformado

por depósitos aluviales

fuerte pendiente. El factor generador

en una morfología

de mediana a

es el riego artesanal,

que se
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efectúa en las planicies de las partes altas, donde existen áreas de
cultivo, para el riego de estas áreas se emplea agua que obtienen
de, un afloramiento natural, este recurso es derivado
canales

sin

saturación

revestir,

que

de los suelos,

desestabilización. Como
realizarse

al infiltrarse
provocando

medida

por pequeños

provocan humedecimiento
el incremento

de su peso y

correctiva sugerida es que

la captación de las aguas, encauzándola

y

debe

y derivándola

hacia las partes bajas que se dirigirán hacia las cunetas paralelamente
se debe tecnificar el sistema de riego para minimizar el gasto del recurso
de agua por infiltración, complementándose
Hacia el Este entre la Progresiva

con algunas banquetas.

54+400 - 54+500 de este mismo

tramo el efecto ha causado fuerte agrietamiento

en los terrenos

de

cultivo

a la generación

de

de las partes altas, siendo

deslizamientos,

propensas

en este sector se debe evitar inmediatamente el riego

que se está ejecutando. Es

necesario

la

realización

de

estudios

específicos para determinar la magnitud del, movimiento de masas, lo
que escapa

del alcance del

presente

estudio

de identificación por

topografía de riesgos geohidrológicos.
Km. 68+440 - 68+540

Estabilidad de Talud

El talud está conformado por material aluvial y roca muy alterada, en
ladera de mediana a fuerte pendiente. Los factores

desestabilizante

han sido el corte de la carretera, al material poco consolidado
pluviosidad

propia del sector. Actualmente

se encuentra estabilizado

y la
al

haberse producido un deslizamiento en marzo del 2012 y adquirir su
ángulo de reposo

natural,

a esto

se suma

que han ejecutado

3
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banquetas

y algunas

forestación

en forma artesanal. La corrección

sugerida consiste en completar las banquetas y forestación en base
a diversas

técnicas

hacia los flancos

con drenaje a la plataforma

donde existen

pequeñas

a las banquetas

quebradas

que pueden

llevar agua hacia las cunetas de la carretera y tener en cuenta que al estar
al borde del rio Moche reforzarlo con mampostería para evitar dar pie al talud
por la humedad que este río genera.
b. Para

minimizar

el

comportamiento

del

deslizamiento

(Movilidad

y

dimensiones del mismo), Se recomienda a las autoridades ambientales, con
respecto a las empresas mineras que están explorando en la zona de
estudio exijan su estudio de impacto ambiental teniendo a si el compromiso
de la empresa privada en la ayuda logística que puedan necesitar dichos
poblados.
c. Teniendo en cuenta los resultados del grado de riesgo, se sugiere reubicar
todas las viviendas ubicadas en la cresta de los taludes, debido a que dichos
taludes está compuesta por materiales aluviales en forma de costras sobre
rocas granodioritas fuertemente alteradas tal como indica los resultados del
Laboratorio de cerámicos de la UNT, colocado en anexo A.
d. La metodología propuesta en el presente trabajo de investigación para
determinar el grado de Riesgo de deslizamiento de taludes es aplicable en
minería de Tajo Abierto, en construcciones civiles y carreteras, por su
sencillez y por hacer uso de los sistemas de información geográfica que
permite modelar en un ordenador las zonas de estudio en 3D, permitiendo la
toma de decisiones rápidas y previniendo nos evitaríamos de tener pérdidas
tanto materiales como humanas.
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Como recomendación final sería conveniente rehabilitar la carretera antigua
que se inicia en el sector de Con-Con y une a los poblados de Samne,
Plazapampa y Casmiche en el margen izquierdo aguas arriba del rio Moche
forestándolo primero y después darle las condiciones urbanas necesarias así
evitar que los pobladores sigan asentándose al borde de la carretera debido
al aumento nuevas familias y de la población emigrante que urgen de una
casa digna de vivir. Esto se puede hacer con la ayuda de la empresa privada
que apuesta por zonas turísticas y urbanas.
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ANEXO B
PLANOS
Plano 01: Ubicación de la zona de estudio
Plano 02: Relieve de la zona de estudio (Base Carta Nacional 16-f)
Plano 03: Geología de la zona estudio
Plano 04: Aceleraciones sísmicas en la zona de estudio
Plano 05: Hidrografía de la zona de estudio
Plano 06: Concesiones mineras en la zona de estudio
Plano 07: Dirección de taludes en la zona de estudio
Plano 08: Canales y parcelas de la zona de estudio
Plano 09 y Plano 10: Riesgo hidrológico y Solución propuesta en Km. 51+920 al
Km. 52+00
Plano 11 y Plano 12: Riesgo hidrológico y Solución propuesta en Km. 52+560 al
Km. 52+760
Plano 13 y Plano 14: Riesgo hidrológico y Solución propuesta en Km. 54+200 al
Km. 54+400
Plano 15 y Plano 16: Riesgo hidrológico y Solución propuesta en Km. 58+020 al
Km. 58+060
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Foto 05: Fotografía histórica del derrumbe de un talud superior de carretera. Tramo Trujillo-Otuzco,
sector Plazapampa, altura Km. 54+200 al Km. 54+400 (05.09.2008)
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Foto 14: Toma de datos en cabeza de taludes y canales de riego 24.02.2014
Foto 15: Una correcta toma de datos garantiza un proyecto de calidad
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Foto 01: Talud 01 con riesgo geohidrológico ubicado entre el Km. 51+920 al Km. 52+00

Foto 02: Talud 02 con riesgo geohidrológico ubicado entre el Km. 52+560 al Km. 52+760
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Foto 03: Talud 03 con riesgo geohidrológico ubicado entre el Km. 54+200 al Km. 54+400

Foto 04: Talud 03 con riesgo geohidrológico ubicado entre el Km. 58+020 al Km. 58+060
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Foto 05: Fotografía histórica del derrumbe de un talud superior de carretera. Tramo Trujillo-Otuzco,
sector Plazapampa, altura Km. 54+200 al Km. 54+400 (05.09.2008)

Foto 06: Canal de regadío en el Km. 54+200 al Km. 54+400 (24.02.2014)
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Foto 07: Los proyectos de agua potable sin considerar una zona de riesgo a deslizamiento de taludes
permitieron que se construyan casas al borde de la carretera

Foto 08: Existe esponjamiento y hundimiento del suelo por efecto de la humedad
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Foto 09: A la fecha se siguen construyendo casas sin tener en cuenta el riesgo a deslizamientos
que están sometidos

Foto 10: Alumnos de la UNT midiendo inclinación de taludes con nivel de mano Locke 24.02.2014
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Foto 11: Alumnos de la UNT tomando datos en el puente Casmiche 24.02.2014

Foto 12: Aprovechando la colocación de agua potable se debe planificar las zonas urbanas de
Casmiche.
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Foto 13: Toma de datos de taludes en Casmiche 24.02.2014

Foto 14: Toma de datos en cabeza de taludes y canales de riego 24.02.2014
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Foto 15: Una correcta toma de datos garantiza un proyecto de calidad

C-9

