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1.0 INTRODUCCION 

El Instituto Geológico Minero Metalúrgico- INGEMMET, a sol1icitud del 
Presidente del Gobiemo Regional de Paseo lng. Víctor R. Espinoza Soto, 
destaco a dos especialistas de la Dirección de Geología Ambiental para que 
efectuarán una Inspección a la Seguridad Física de la localidad de Chango, 
actividad que se ha rea izado el día 24 de Marzo del 2003. Dichos especialistas 
durante el trabajo de campo se entrevistaron oon llas autoridades del pueblo 
Srs. Julio Huayllacayán Gaveria y Daniel ViHena Perez (Presidente y 
VicePresidente de la Comunidad, respectivamente), no encontrándose al 
alcalde Sr. lsaias Charri Alsanoa por estar ·en comisión de servicio en la ciudad 
de Paseo. Durante los trabajos de inspección se emitió insitu. recomendaciones 
de prevención ante la ocurrencia de un posible desJizamien o y erosión 
retrocedente existente en el área. 

1.1 UBICACION, ACCESIBIUDAD Y POBLAClON 

El pueblo de Chango se ubica en el Departamento de Paseo, Prov. Daniel 
Carrión, Distrito de Chacayán, en las siguientes coordenadas UTM: 

8 848 523 Latitud Sur 
345 566 Longitud Oeste 

con una altitud aproximada de 3, 517 msnm. 

El acceso desde la ciudad de Cerro de Paseo se realiza por la carretera 
afirmada que va al pueblo de Goyllarizquizga, luego se continua hasta el km 50 
donde se localiza el pueblo de Chango. 

La zona inspeccionada es habitada por aproximadamente 600 personas, 
la gran mayoría de ellos dedicados a la agricultura, y un pequeño sector a la 
minería. El pueblo e enta con aproximadamente 400 viviendas las mismas que 
son de tapial y carecen de servicios básicos como agua potable y desagüe, 
contando el 90% de la población con luz eléctliica, dispone de dos teléfonos 
comunitarios, una posta médica y un colegio donde se imparte la educación 
primaria y secundaria. 

1.2 ANTECEDENTES: 

• En 1997 el pueblo fue declarado en emergencia por el Jnstjtuto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI). la causa fue un flujo de lodo que descendió de 
las laderas superiores y llegó hasta la plaza principal. El origen de éste 
fenómeno fue según testimonio de los mismos pobladores, la realización 
de faenas de remoción del terreno agrícola en 'las laderas superiores de 
40° de inclinación para sembrar artículos de pan nevar, sin esperar que se 
presentará una lluvia torrencial la q e duró varias horas y produjo la 
remoción de los materiales pendiente abajo hasta afectar el pueblo de 
Chango. 
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2.0 GEOLOGIA 

2.1 ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS 

El pueblo de Chango se emplaza en la margen derecha del río 
Chaupihuaranga, en un valle juvenil en "V' , de \aderas de moderadas a fuertes 
pendientes. El pueblo en sí se localiza en las laderas medias de 20 a 30° de 
pendiente, los terrenos de cultivo se emplazan en las laderas superiores e 
inferiores del pueblo donde la pendiente es de 40°. 

El área se haUa limitada por \as quebradas de Aucucallan y Golga que 
desaguan al río Chaupihuaranga el que conforma parte de la red de drenaje del 
r1ío Huertas afluente por la margen iZ!quierda al río Huallaga. 

2.2 ROCAS QUE AFLORAN EN El AREA DE CHANGO 

En el área del pueblo de Chango afloran rocas metamórficas del tipo 
esquistos verdes y rojizos muy fracturados, cubiertos por depósitos coluvíales. 

2.3 DEPOSITOS SUPERFICIALES 

Depósitos Coluviales 

Estos tipos de depósito se encuentran localizados cubriendo a la roca 
metamórfica. Están conformados por material arcilloso de color marrón, húmedo, 
plástico, que engloba fragmentos angulosos de esquistos de variado tamaño. Por 
las características de la morfología del lugar corresponde al cuerpo de dos 
antiguos des'lizamientos y en estos depósitos actualmente ocurren asentamientos 
por encontrarse saturados de agua. 

2.4 SUELOS D FUNDACION 

El pueblo se encuentra asentado en roca y en materiales oo1uviales del 
tipo arcilla limosa de color marrón, blanda a medianamente compacta, la misma 
que ·engloba fragmentos angulosos de esquistos de diversos tamaños con 
distribución irregular. El pueblo al estar rodeado por áreas agrícolas en laderas 
de alta pendiente (40°) no dispone de áreas para expansión 1urbana. 

3.0 GEODJNAMICA EXTERNA 

3.1 PEUGROS GEOLOGICOS 

Los principales peligros que ocurren en el área de Chango son: 



3.1.1 EROSION RETROREGRESIVA O RETROCEOENTE 

Es un fenómeno de erosión retrocedente que se viene produciendo en 
la cabecera de la queb.rada Golga, de pendiente promedio de 40°, la mi.sma 
que tiene su origen en tres puquiales principales que se ubican en el pueblo, 
además de otros 5 cuyas aguas de infiltración son captadas por dicha 
quebrada, contribuyendo a que la actividad erosiva en época de lluvias 
(diciembre a abril) sea muy intensa, profundizando su cauce inestabilizando 
sus laderas y erosionando su cabecera en forma retrocedente con dirección al 
pueblo. 

Cada año el poblado de Chango pierde varias hectáreas de terreno de 
cultivo las mismas que se ubican a ambas márgenes de la quebrada Golga. 
Hasta Ja actualidad se calcula que se han perdido cerca de 20 hectáreas 
cultivadas de maíz, trigo, .arbeja y frijol . En consecuencia, la erosión 
retroregresiva o ret:rocederte de 'la quebrada Golga amenaza con llegar al pueblo. 

3.1.2 O SUZAMIENTO 

Otro peligro geológico es Ja ocurrencia de un deslizamiento que se ubica 
en el sector noreste del pueblo, en los barrios Ascensión y San Sebastián, donde 
se producen asentamientos de las viviendas debido a la reactivación de una parte 
del cuerpo de un deslizamiento antiguo. Hoy en día las viviendas afectadas 
suman 20 y podrían incrementarse con una temporada de lluvias extraordinarias 
debiendo considerarse que en la actualidad según versiones de los pobladores, 
no se han producido lluvias fuertes como otros años. 

4.0 CAUSAS QUE ORIGINAN LOS PEUGROS GEOLOGICOS 

• Lluvias estacionales. 
• Mal uso del agua de escorrentia y riego. 
• Carencia de un adecuado sistema de drenaje, actualmente el desagüe de 

las aguas de riego y de precipitación drenan hacia las naaientes de la 
quebrada Galga 

• Presencia de puquiales en toda el área del pueblo (3 principales y 5 
secundarios). 

• Formación de grietas con saltos pequeños en áreas de terrenos agrícolas 
y zona urbana. 

• Calidad del suelo. 
• Morfología y pendiente del terreno. 

5.0 MED1DAS 1NMEDIATAS A ADOPTAR 

• Captación de las aguas de Jos puquiales y conducción a otra quebrada 
més próxima. los pobladores de Chango están dispuestos a poner mano 
de obra, sin embargo, se carece de dirección técnica y recursos 
económicos para la compra de materiales. 
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• Reforestación de las laderas superiores en las nacientes de la quebrada. 
• Tratamiento de las zonas donde se hace evidente el corrimiento del suelo. 
• Sellado de grietas mediante pisoneo rellenando las fracturas con material 

arcilloso a limo-arcilloso. 
• Diseñar y construir un adecuado sistema de drenaje en el área de 

reactivación del deslizamiento que permita captar las aguas de escorrentía 
e infiltración y conducirlas a un desagüe natural sin que afecten los suelos 
del área. 

6.0 FACTORES EN CONTRA 

A raíz de que Defensa Civil en et año 1996 deolaró en emergencia al 
pueblo de Chango, hasta la actualidad no recibe ningún tipo de ayuda para poder 
realizar obras de drenaje y reforestación (plantación de eucaliptos) debido a que 
la inversión de dinero en un pueblo declarado en emergencia no es viable para 
las autoridades de la Región Paseo. 

Las autoridades del pueblo están gestionando mediante cartas y oficios a 
las autoridades regionales la anulación de la categoría de "pueblo en 
emergencia", para así, recibir ayuda y poder realizar las obras destinadas a 
anular o mitigar las amenazas naturales a la que se encuentran expuestos. 

7.0 CONCLUSIONES 

• los Peligros Geológicos que ocurren en el ár·ea de Chango son erosión 
retrocedente y deslizamiento inminente. 

• El pueblo de Chango se emplaza en roca y en materiales pertenecientes al 
ruerpo de un deslizami,ento antiguo, los mismos que se encuentran 
saturados de agua de infiltración. 

• El área donde se emplaza Chango es susceptible a sufrir el efecto de un 
deslizamiento por las condiciones meteorológicas que imperan en la zona, 
además de continuarse perdiendo mucho más hectáreas de terreno e 
inclusive poner en peligro a parte de la población por la acción erosiva 
retrocedente que se presenta en la quebrada Golga. 

• Las observaciones de campo y manifestaciones de los pobladores nos 
indican que no existen áreas para reubicación, y si exisberan terrenos una 
parte de la población se negaría a empezar nuevamente, debido a que 
muchas viviendas les han sido heredadas de sus ancestros y como 
carecen de recursos económicos lles sería muy difícil emprender una 
nueva vida en otro lugar. 

• El grado de exposición al peligro y vulnerabilidad en el área de Chango es 
alta. 



8.0 RECOMENDACtONES 

• Es necesario la visita de por lo menos 4 dias de las autoridades del 
Gob,iemo Regional para dialogar con 1la población afectada sobre las 
prioridades de ayuda para afrontar los problemas que afectan al 
pueblo. 

• Levantar el Estado de Emergencia. 
• Actualizar el Catastro Urbano del pueblo. 
• Iniciar obras de drenaje bajo dirección técnica para minimizar o 

anular el efecto de las lluvias. 
• Realizar obras de alcantarillado y desagüe. 
• Sellar las grietas existentes en los terrenos mediante pisoneo. 
• Reforestación de las áreas con problemas de erosión y 

desl izamíento. 



9.0 FOTOGRA~FIAS 



Foto No 1.- Vista de las 
condiciones geomorfológi
cas del área donde se 
emplaza el pueb1lo de 
Chango, obsérvese el 
estado actual de la 
cárcava. 

Foto No 2.- Cárcava formada por la Qda. Golga, donde cada año al empezar las 
lluvias estacionales el agua erosiona su cauce ocasionando derrumbes en sus 
márgenes, lllevándose consigo terrenos de cu tivo. 



Foto No 3.- Aguas que provienen de una de las tres quebradas que dan onigen .a 
la quebrada Galga. Los pobladores aprovechan esta agua para su consumo y 
quehaceres diarios. Parte de las aguas se infiltran en el terreno y otra parte 
converge a la quebrada Golga. 

Foto No 4.- Asentamientos de viviendas en el barrio San Sebastián; obsérvese 
los saltos mayores a 1 m., y viviendas de quincha agrietadas y abandonadas 
por sus dueños. 


