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1.0 INTRODUCCtON 

El Gobierno Regional de Paseo mediante Oficio N°877 -2003-
GR/PASCO/PRES dirigido a la Dirección Ejecutiva del Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico-INGEMMET solicitó atender la solicitud de Evaluación del 
Peligro Geológico del Anexo ta Candelaria del Centro Poblado Menor de La 
Quinua. 

En atención a esta solicitud la Dirección de Geología Ambiental del 
INGEMMET, destacó a dos especialistas en Riesgo Geológico para efectuar la 
evaluación solicitada. Los trabajos de campo se efectuaron entre el 08 y 09 de 
Julio del 2003. 

En la visita efectuada al pueblo se emitieron insitu algunas 
recomendaciones de prevención y mitigación ante los asentamientos y la 
erosión hídrica que afecta a las viviendas en el lugar. 

1.1 UBICACIÓN, ACCEStBIUD.AD Y POBLACION 

El Centro Poblado de La Quinua se ubica en e\ Departamento de Paseo, 
Prov. Paseo, Distrito de Yanacancha, en las siguientes coordenadas UTM: 

8826100 
370724 

Latitud Sur 
Longitud Oeste 

El pueblo se encuentra a una altitud aproximada de 3, 600 msnm y posee 
cinco comunidades campesinas: La Quinual la Candelaria, Santa Rosa de Pictic, 
San Miguel y Ouichas. 

El acceso al centro poblado desde la ciudad de Cerro de Paseo se hace 
mediante la carretera asfaltada Cerro de Pasoo-Huánuoo, pasando por el 
sector de Batanchaca, en un tiempo aproximado de 45 minutos, o también 
tomando la trocha afirmada que parte de Cerro de Paseo hacia la Mina Milpo 
llegando hasta San Miguel y La Candelaria en un tiempo menor. 

En el pueblo de La Quinua hab'tan aproximadamente 2500 personas, la 
mayoría de ellos dedicados a la agricultura, y un pequeño grupo al comercio y 
contratas mineras. El pueblo cuenta con cerca de 200 viviendas las mismas 
que son de tapial y bloquetas de concreto, carecen de servicios básicos como 
agua potable y desague, el alumbrado lo proporciona La Cía. Minera Milpa y 
cuenta con 2 teléfonos comunitarios; posee una posta médica y estación de 
pol.icía. 

La población cuenta con un colegio donde se imparte la educación 
primaria y secundaria. El presente trabajo se ha centralizado en el anexo La 
Candelaria siendo dos l.os barrios que la conforman: Barrio Vista Alegre y 
Barrio Santa María. 
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1.2 ANTECEDENTES: 

• En 1969, no existía el barrio ~ista Alegre, el sector era usado oomo terrenos 
de cultivo, evidencia de ~lo quedan en los vestigios de un canal sin revestir 
por donde pasa actualmente agua en época de lluvias, ubicado detrás de las 
viviendas afectadas (vivienda de Prudencia 'Nestares Ventosilla). 

• En 1985 un atentado terrorista afectó la tubería de presión de la C.H Millpo 
originando un flujo de agua que corrió pendiente abajo destruyendo 
aproximadamente 6 viviendas; a raíz de esto 'los pobladOJ'ies fuerron 
reubicados hacia el sector de Vista A\egre donde actualmente se encuentra el 
local comunal. la plaza y la Capilfa. 

•· En 9 11 2003, llas lluvias de los meses de enero, febrero y marzo saturaron las 
laderas superiores del sector donde se ubica el barrio \Asta Alegre, 
formándose un oconal. y originándose un pequeño flujo de tierra y 
agrietamiento del terreno. 

• En abril del 2003 las viviendas ubicadas en la ladera media sufrieron 
asentamientos diferendales, la plaza y e~ llocal comunal agrietamientos en la 
loza y paredes. 

2.0 ,GEOLOGIA 

2.1 ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS 

'Regionalmente el pueblo de La Quinua se ubica dentro de l;a quebrada La 
Candelaria afluente por la margen izquierda al valle del río Huallaga. 

La población del anexo de La Candelaria ocupa laderas de co'linas de 
pendiente fuerte (>35°) a moderada (25°) y ,conforme se desdende a lla parte baja 
del pueblo se observa que el re1ieve se hace más suave con áreas de lomadas 
que poseen laderas de 20° de inclinación. 

2.2 SUSTRATO 

En el ane><o La Candelaria y alrededores afloran rocas sedimentarias del 
tipo calizas grises claras en bancos gruesos cubiertas por depósitos supeñiciales: 
coluviales y suelo. 

En las laderas superio~es del barrio Vista Aleg~e las meas se encuentran 
alteradas, moderadamente meteorizadas y a la vez muy rragmentadas; sin 
embargo en la cima, la mea que aflora se encuentra ligeramente fracturada y 
meteorizada. 



2.3 SUELOS DE FUNDACIÓN 

En el área se ha podido observar que gran parte de las vhtiendas que 
conforman el barnio Vista Alegre se encuentran asentadas en un depósito 
coluvial constituido por un suelo arcilloso de color marrón, húmedo, plástico, el 
mismo que contiene fragmentos heterométricos de roca cal iza. 

Este tipo de suelo tiene la particularidad de retener agua durante los meses 
de !lluvias y comportarse como un material p11ástico; por otm lado, el loca'l 
comunal, la capilla y la plaza se encuentran asentadas sobre suelo arcilloso y 
en materiales acumulados tipo desmonte de mína. 

Los materiales de desmonte de mina están constituidos por fragmentos de 
roca de diversos tamaños hasta el diámetro de arena inclusive producto de los 
trabajos de explotación y que han sido dispuestos en el lugar conformando una 
capa de aproximadamente 0.30 m. sobreyaciendo a otro tipo de suelo fino 
arcilloso acarreado de las laderas natura:les y depositados en el lugar. 

El suei'O del Barrio Santa María está constlituido por depós1itos ooluviales y 
residuales producto de la alteración de ~a roca caliza dando un suelo arcilloso 
marrón blando, parcialmente saturado. 

3.0 PEUGIROS G' OLÓGICOS 

Los principales peligros geológicos que ocurr;en actualmente en el área de 
La Candelaria son: 

3.1 FLUJO DE TIERRA Y EROSION DE LADERAS 

Uno de los fenómenos naturales que ocurren en el .área es el ubicado en 
las laderas superiores del Barrio Vista A!legre, se trata de un flujo de tierra de 
corto recorrido que se manifiesta muy superficialmente. El suelo se satura con 11as. 
lluvias estacionales y por la pendiente fluye, quedando en e' lugar pequeflos ojos 
de agua y pequeñas escarpas parale-las que reptan gradualmente hasta 
desaparecer. Asimismo, éste fenómeno se manifiesta por sectores y es 
incentivado por las lluvias, a 1la pendiente, la escasez de vegetación por la 
actividad antróplca que ejerce el hombre al deforestar y convertir ésta superficie 
en terrenos agrico\as. E' sue¡o en ésta zona tiene poco espesor y la roca que 
aflora se encuentra muy alterada, todo eillo contribuye a inestabilízar y a incentivar 
aún más el proceso de erosión de laderas . 

3.2 ASENTAMIENTOS DIIFERENCIAL S· 

Otro de los fenómenos que ocurre en el Barrio Vista .Alegre son los 
asentamientos diferenciales donde las viviendas y la loza de la plaza se ven 
afectadas con agrietamientos y asentamientos debido a que parte de sus 



cimientos se encuentran sobre un terreno natural y otro sobre un relleno mal 
compactado del tipo desmonte de mina y materiales sacados del lugar. El 
comportamiento geomecánioo en estos materiales no se puede predecir por ser 
un depósito artificial acomodado, mal compactado y mal drenado; por lo tanto el 
agua de precipitación pluvial y de uso doméstico se infiltra saturándolo y 
ocasionando reaoomodos en su masa que afectan las estructuras asentadas en 
ellas. 

3~.3 EROSION E RIBERAS 

Otro de los problemas observados en La Candelaria se ubica en ~el barrio 
Santa María; se trata de un proceso de~ erosión por socavamiento lateral en la 
base de la antigua t~erraza de erosión dejada por la quebrada la Candelari,a. 

En ambas márgenes existen muros de defensa incipientes, donde el 
i ncr~emento ~en el caudal del torrente por lluvias estaciona'les y ell vertimiento de 
las aguas turbinadas en la C.H. Milpa ~en el ledho de la quebrada ocasionan 
erosión en el pie del talud de las márgenes ~generando problemas a las 
viviendas ubicadas en el borde de la cresta del talud en posición ~inestable en la 
margen derecha. 

En la margen ·zquierda donde no existen obras de protección ocasionan 
corrimientos del material que se manifiesta en las laderas superiores contiguas 
a la margen con asentamientos y pequeñas reptaciones en los terrenos de 
cultivo como sucede por ejemplo en el sector El Parque. 

4.0 CAUSAS QUE O"RIGINAN LOS PEL: GROS GEOLOGICOS 

4.1 CAUSAS DE ORIGEN NATURAL 

Lluvias estacionales y periódicas 
Saturación del suelo y formación de oconales 

- Mala calidad dei suelo 
- Pendiente moderada a alta en las laderas sdbre todo en la margen 

izquierda. 

4.2 CAUSAS DE ORIGEN ANTROP CO 

4.2.1 Barrio Vista Alegre 

- Ocupación y mal uso de terrenos por los pobladores 
Intensiva deforestación de árboles de quinuales para ubicar terrenos 
agrícolas 

- Sistema de cultivo tradicionales ,oon drenajes hacia el talud 
- Drenajes sin revestir a favor de ta pendiente del terreno 

Desague de viviendas mediante tubos de plástioo que directamente 
saturan el suelo. 



- Construcción de plataforma donde se ubica el local municipal, Ja 
capilla, la plaza y parte de viviendas sobre materia'! de desmonte sin 
compactar. 
Falta de nociones de seguridad en ,la población que habita en éste 
barrio, donde en ocasión anterior casi todas las viviendas fueron 
afectadas por e\ fenómeno y sus pobladores reubicados en el Barrio 
de Santa María, volviéndose a ocupar el sector por nuevos 
pobladores. 

4.2.2 Barrio Santa Maria 

Erosión por socavamiento lateral de la quebrada La Candelaria por 
vertimiento del agua turbinada proveniente de la C. H. Milpo. 

- Ampliación de las partes traseras de antiguas viviendas ubicadas al 
borde de la terraza ('construcción de baños, oocinas, lavaderos, ~etc. ) . 

- Angostamiento del cauce en el tramo final de la quebrada, por 
expansión urbana y construcción de la plaza principal. 

5.0 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL PE GRO 

Si se desea evitar la ocurrencia de estos fenómenos que se presentan 
durante la época de lluvias y evitar consecuencias funestas en el entorno del 
Barrio Vista Alegre se deberán realizar los siguientes trabajos: 

• Reforestar el área con árboles propios de la región o árboles que le 
permitan en un futuro a los pobladores tener una fuente de ingresos 
(pino, quinual, etc.). 

• Construir obras de drenaje que permitan la captación y evacuación de 
las aguas de precipitación pluvial. 

• Construir muros de concreto al pie del talud en l·os sectores donde se 
han efectuado cortes como el que se ubica en la parte posterior de la 
capilla. 

• Al reubicarse a los pobladores de este barrio, convertir la zona en un 
parque ecológico para el pueblo donde se prohiba la construcción de 
vivi,endas, siendo la capilla ila única construcción que podría quedar en 
pie, reforzándole la cimentación. 

6.0 SOLUCIONES A CORTO PLAZO 

Como primera solución el Gobierno Regional conjuntamente con el 
Provincial, Distrital, Local y el apoyo de la Compañía Minera Milpo S.A, deben 
abocarse a planificar el uso del territorio del área del Barrio Santa María y su 
expansión urbana hada la zona de Quinuapata, para lo cual se debe adoptar las 
siguientes medidas: 



6.0.1 Área para Reubicación 

El área para reubicación se ubica en el sector de Quinuapata y sus laderas 
inferiores (sector norte), l·as lomadas donde se ubican actualmente llas viv1iendas 
de triplay ·donadas por INDECI para lo cual se debe efectuar: 

• Levantamiento topográfico del área de las lomadas del Sector Norte de 
Quinuapata a escala 1:500 o 1:1000 para el Planeamiento Urbano que 
sirva para elaborar el plano de lotización y el posterior replanteo en 
campo; asimismo, debe diseñarse sus canes, !lineas vitales, agua, 
desague, luz, comunicaciones, etc. y su centro cívico. 

• Realizar un estucfo de suelos para determinar sus características 
geomecánicas y el tipo de cimentación y construcción a emplear en la 
vivienda y obras de infraestructura. 

• Realizar un estudio hidrogeol6gico del área con trabajos de geofísica 
que permitan determinar la profundidad del nivel ~de las aguas 
subterráneas. 

• Diseñar una nueva red de drenajes para 11a captación y evacuación de 
agua superficiales generadas durante las lluvias estacionales. 

• Mantenimiento y limpieza de los canales de drenaje revestidos 
existentes en el área. 

• Construcción de módulos básioos de Vlivienda para la reubicación de llos 
pobladores que se reubiquen del Barrio Vista Alegr~e y posteriormente de 
la margen derecha de la quebrada La Candelaria. 

• Reforestar el área planificadamente con árboles de la región o ~de 
madera utilizable para muebles en el futuro (pino, eucaliptos u otro). 

6.0.2 Barrio Vista Alegre 

En el barrio Vista Alegre, se pueden adoptar fas siguientes medidas: 

• Desocupar y ~eliminar las viviendas afectadas por asentamientos 
diferenciales ha e· a la zona de reubicación, procediéndose a oonstruir un 
parque recreacional para la población con el plantado de árboles. 

• Gonstruir pequeñas obras para estabilizar laderas las que comenzarán en 
la zona pegada al río desde ~el pie de ladera llevándolas escalonadamente 
hada las laderas superiores. 

• En las áreas donde se han efectuado cortes en la ladera protegerlas con 
pequer"'os muros bien de concreto armado, gaviones o muros secos. 



• Proceder a reforestar las laderas superiores 

6.0.3 Barrio Santa a a 

Debido a que varios de los actua es pobladores desde la década del '70 
ocupan las viviendas de los antiguos ex-dueños de la ex-hacienda La Quinua, 
desde aquel tiempo a la actualidad se han efectuado construcciones no 
autorizadas hacia el borde superior de la ribera de la margen derecha de la 
quebrada La Candelaria por lo que seguirán siendo afectados por la erosión del 
río haciendose necesario lo siguiente: 

• Proceder a la desocupación ordenada y ~paulatina de las v~iviendas 
ubicadas a inmediaciones de la margen derecha de la quebrada La 
Candelaria. 

• .Efectuar un estudio hidráulico del caudal de agua que discurre por la 
quebrada tanto en época de estiaje como en el de avenida y un 
geológico-geotécnico de los suelos de ambas márgenes que permita el 
diseño de obras de protección en ambas márgenes. 

• Analizar la conveniencia de rediseñar o ampliar el pontón ,antiguo de 
piedra o destruirlo para construir otro de mayor ancho que permita e11 paso 
de las aguas. 

• Tan luego se elimine las viviendas que se ubican en el borde de la margen 
derecha de la que rada La Cande aria construir un ma'lecón a lo largo de 
ella. 

7.0 CONCL SONES 

Anexo La Candelaria 

• La comunidad carece de un ordenamiento territorial que contemple el uso 
actual y futuro del suelo para uso urbano, igualmente no dispone de un 
adecuado sistema de agua y desague y la luz la proporciona la Cía. 
Minera Milpo. 

• Los principales Peligros Geológicos que ocurren en el área son: flujo de 
tierra, erosión de ladera y .asentamientos diferenc'ales por acción 
antrópica y ,erosión de ribera por acción del torrente a candelaria. 

• La utilización de terrenos para vivienda sin ningún sustento técnico 
origina que pobladores de escasos recursos pierdan la inversión de sus 
vidas construyendo sus viviendas en terrenos inadecuados. 



• El área mas apropiada para reubicar a fos pobladores que confonnan los 
bamios Vista Alegre y Santa María dada la baja pendiente y morfo!logía 
suave, donde podría planificarse un pueblo con todos sus servicios vitales 
sería el sector denominado Quinuapata. 

Barrio Vista Alegre 

• las viviendas se emplazan parte en un suelo arcilloso de mala calidad 
geomecántca y parte en un material de rell,eno conformado por desmonte 
de mina, el mismo que se satura durante los meses de lluvia 

• El área no es recomendable para vivienda, debido a los oont!inuos 
asentamientos del terreno, luego de una temporada fuerte de lluvias, 
siendo necesario la reubicacíón inmediata de la población afectada hacia 
el sector de las laderas de Quinuapata. 

·• La deforestación ha sido una de tas causas principales de los fenómenos 
de inestabilidad que muestran parte de las laderas superiores. 

• La escasez de drenajes revestidos y el botar aguas de uso doméstioo en 
el terreno constituyen otra de las causas para la ocun;encia de los 
asentamientos. 

• Las malas téonicas empleadas por los pobladores para uso agrícola de 
los terrenos de cult1ivo sin ningún asesoramiento por profesionales del 
agro ha hecho que los drenajes paralelos a la pendiente de la ladera 
contribuyan a saturar ,el suelo. 

Barrio Santa Maria: 

• E.xis~en ~iviendas en el borde del talud de la terraza formada por la 
quebrada La Candelaria que están sufriendo un colapso en sus 
estructuras debido a la erosión de las aguas en ,el pie del talud. 

8.0 RECOMENDACIONES 

• Los propietarios de las viviendas construidas en el Barrio Vista Alegr~e 
de'ben deshabitarlas inmediatamente pues ,estén en peligro de 
colapsar. 

,. En el !Barrio Santa María, los habitantes de las viv,iendas ubicadas al 
borde de la quebrada La Candelaria deben procurar no continuar 
ampliando sus viviendas hac·a ~el borde de la terraza, debiendo 
progresivamente reubicarlos en la nueva zona donde se ubique la 
nueva población y destinando el .área que ocupan para construir un 
malecón. 



• Se deben realizar estudios geológicos-geotécnicos que dan seguridad 
a la población que se asienta ·en ella en la construcción de sus 
viviendas y obras de infraestructura. 

• Efectuar obras de drenaje planificado en el área seleccionada para 
reubicación 

• Para determinar la profundidad del nivel freático de las aguas 
subterráneas y obtener un mejor conocimiento de su circulación deben 
efectuarse trabajos geofísicos del tipo geoeléctrioo (SEV) en el área 
que ocuparía el nuevo pueblo a ubicarse en Quinuapata y \as laderas 
norte. 

• Las autoridades Regionales, Provinciales y Locales, así como las 
comunidades con el apoyo de las empresas de .la región tratar de 
de·sarrollar éste centro poblado y así contribuir a mejorar la calidad de 
vida de sus pobladores. 

• El Gobierno Regional debe solicitar al Gobierno Central que el 
Ministerio de Vivienda a través del Programa Techo Propio apoye al 
pueblo de La Candelaria a desarrollarse urbanísticamente. 

• La Compañía Minera Milpo debe contribuir conjuntamente con los 
gobiernos regionales y locales así como la comunidad a controlar el 
escurrimiento de agua que pasa por el cauce del torrente y ejecutar 
obras de protección en el pie de ambas márgenes de la quebrada. 

• El Gobjerno regional, los alcaldes, representantes de Cía. Minera Milpa 
y las comunidades del área de influencia deben tratar de llegar a un 
acuerdo que permita vivir en armonía a toda la población. 

• Para los trabajos de reforestación, el Gobiemo Regional debe solicitar y 
coordinar con el Ministerio de Agricultura a través de Pronamachs el 
sembrio de plantones de árboles que beneficien a 1largo plazo a la 
comunidad correspondiendo la conservación y mantenimiento a las 
comunidades y la población organizada. 





Foto No 1: Vista del pueblo de La Candelaria y de la plazuela desde el Barrio 
Vista Alegre . 

Foto No 2: Barrio Vista Alegre visto desde Barrio Santa María 



Foto No 3: Estado en que se encuentra el local comunal después de los 
asentamientos en el mes de abriL 

Foto No 4: Interiores del 
local comunal y estado de 
las paredes 
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Foto No 5: Agrietamientos en el material de relleno producto de tos 
asentamientos diferenciales en el interior del local comunal. 

Foto No 6: Estado actual de las viviendas de tapial en el barrio Vista Alegre 
agrietadas e inhabitables. 



Foto No 7: Cimientos de la Parmquia socavados por la escorrentia superficial 
en e'l depósito de relleno. 

Foto N°8: Muro de concreto 
que ha servido para 
estabilizar las laderas de la 
parte posterior de la 
parroquia. En este sector la 
parroquia no ha sufrido 
asentamiento 



Foto No 9 Asentamientos en la plazuela del Barrio Vista Alegre debido a su 
emplazamiento en un depósito de relleno. 

Foto No 10.- Area del Barrio Santa María donde se ha ubicado las viviendas 
provisionales a ser asignadas a los afectados en el Barrio Vista Alegre. 



Foto No 11 Terrenos ubicados en laderas inferiores hacia la margen derecha 
del río Huallaga pertenecientes a comunidad de la Quinua y que también 
podría servir como área para reubicar el Barrio Vista Alegre. 

Foto No 12.- Vista de la ladera norte y la pampa de Quinuapata (A) al sur del 
pueblo actual que podría servir para la expansión urbana del pueblo de La 
Gandelaria 



Foto No 13 Canales revestidos sin mantenimiento en las laderas norte de 
Quinuapata en el área donde han sido reubicados los pobladores damni 1cados. 

Foto No 14.- Vista de la quebrada La Candelaria en su tramo final antes de 
desembocar al río Huallaga, el descontrolado crecimiento poblacional y las 
ampliaciones de las viviendas pegadas al borde de las terrazas en ambas 
márgenes. 



Foto No 15 Deslizamientos de tierra por erosión 1lateral en la margen izquierda 
de 11a quebrada la Candelaria, cerca al sector El Parque. 

Foto No 16.- Muro de concreto hacia la margen izquierda de la quebrada La 
Candelaria parcialmente destruido por el material desplomado y el 'impacto de 
las aguas de escorrentia. 



.... 

Foto No 17 Antiguo Pontón de piedra erosionado en sus estribos, bastante 
angosto para el caudal de agua que escurre por la quebrada; es necesario 
reforzarlo o construir otro más amplio . 



Foto No 18.- Flujo de tierra local en las laderas superior,es ori~ginado por lluvias, pendiente y la acción antrópica del hombre: 
deforestación; del Barrio Vista Alegre 
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