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RESUMEN 

 

El informe contiene información de los lugares propuestos para el reasentamiento 

de los pobladores del caserío de Cunia, distrito de Chirinos, provincia de San 

Ignacio, región Cajamarca, amenazados por movimientos en masa, asentados en 

una zona crítica y de peligro inminente ante lluvias y sismos, por lo cual surge la 

necesidad de reubicar a las viviendas, escuelas y otros servicios expuestos; a fin de 

garantizar la integridad física de sus moradores. 

Las principales características de las zonas de acogida propuestas para el 

reasentamiento de los caseríos afectados son:  

Sector El Porvenir – Z1, ubicada en zona de ladera de colina, con pendientes oscilan 

entre 5°- 15°, encontramos superficialmente, un estrato de suelo orgánico limoso, 

subyaciendo la formación Bellavista / Tamborapa conformada por un conglomerado 

fino con elementos subredondeados a redondeados en una matriz arenolimosa, 

actualmente no se han identificado peligros geológicos. 

Sector Waquillo – Z2, ubicada en zona de ladera de colina, con pendientes que 

oscila entre 1º - 10º. Litológicamente encontramos, un estrato de suelo orgánico 

limoso, subyaciendo la formación Bellavista / Tamborapa conformada por un 

conglomerado fino con elementos subredondeados a redondeados en una matriz 

arenolimosa, material susceptible a la erosión, por lo que es necesario evitar la 

deforestación y canalizar adecuadamente el agua de escorrentía mediante zanjas 

de drenaje. 

Sector El Tablón Colorado, se encuentra en zona de cresta de colina, la pendiente 

oscila entre 1º - 5º, área destinada a prácticas de cultivo. Su litología consiste en 

limolitas rojizas sobre un conglomerado fino con elementos subredondeados a 

redondeados en una matriz arenolimosa, como material ingenieril, no presentan 

características mecánicas adecuadas para la cimentación de edificaciones; siendo 

necesario elaborar un estudio geológico-geotécnico. 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. INTRODUCCIÓN 

Como ente técnico-científico, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET), incorpora, dentro de los proyectos de la Dirección de Geología 

Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR), el apoyo y/o asistencia técnica en la 

planificación territorial y la gestión del riesgo a los gobiernos nacional, regional y 

local. Además de contribuir con las entidades gubernamentales en el 

reconocimiento, caracterización y diagnóstico de peligros geológicos, también tiene 

como alcance la identificación y evaluación de zonas de acogida para el 

reasentamiento de las poblaciones vulnerables a la ocurrencia de fenómenos de 

movimientos en masa. 

El día 11 de octubre del presente año, se llevó a cabo la primera reunión del comité 

multisectorial conformado para el reasentamiento poblacional del caserío de Cunia, 

distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio - Región Cajamarca, en la que se 

acuerda la identificación de posibles zonas de acogida para el reasentamiento de la 

población afectada por el deslizamiento, siendo el INGEMMET una de las 

instituciones responsables para esta actividad. 

Para este fin, el INGEMMET, a través de la Dirección de Geología Ambiental y 

Riesgo Geológico, dispuso una brigada conformada por los ingenieros Luis León y 

Diana Vigo, quienes realizaron la inspección técnica de las propuestas de zonas de 

reasentamiento, mediante trabajos de campo efectuados el día 25 de noviembre del 

presente año. 

El presente informe se pone a disposición del Comité Multisectorial, a fin de que, las 

demás instituciones integrantes del comité evalúen, con diferentes criterios a los 

geológicos, las zonas de reasentamiento propuestas y determinen cuál es la más 

idónea. 

 

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Identificar posibles zonas de acogida para el reasentamiento poblacional del 

caserío Cunia. 

 

Evaluar que las zonas propuestas para el reasentamiento tengan una ocurrencia 

muy baja de peligros geológicos. 

 

Emitir las recomendaciones pertinentes para la reducción o mitigación de los 

daños que pueden causar los peligros. 

 

 



  

3. ANTECEDENTES 

A escala local se dispone del informe técnico denominado “Evaluación Geológica – 

Geodinámica de peligros por movimientos en masa en el caserío Cunia” 

(INGEMMET, 2019). Este informe indica que, en marzo del 2018, se inicia el 

desplazamiento lento del terreno, observándose agrietamientos y puntos de 

surgencia de agua. Los conglomerados polimícticos de clastos gruesos en la zona 

son susceptibles a la ocurrencia de movimientos ante la presencia de lluvias 

intensas y/o excepcionales. Además, el mal uso del sistema de riego (inundación) y 

la intervención del hombre al realizar cortes en las laderas, crean condiciones 

favorables para la ocurrencia de fenómenos de movimientos en masa. Este informe 

concluye que, el caserío de Cunia, por estar amenazado frecuentemente por 

movimientos en masa como deslizamientos, huaicos y erosión de ladera, se 

considera como una zona crítica y de peligro inminente ante lluvias y sismo. 

 

4. GENERALIDADES 

4.1. Zonas propuestas para el reasentamiento de la población 

En el sector del caserío Cunia directamente afectado por el deslizamiento, 

que aproximadamente comprende un área de 5 – 6 ha., encontramos 

numerosas viviendas que están en peligro muy alto, ver figura Nº 01. Así 

mismo, con la finalidad de garantizar la vida de los pobladores, es necesario 

reubicarlos a lugares más seguros donde puedan contar con los servicios 

básicos si estar expuestos a peligros. 

En este contexto, el día 25 de noviembre del 2019, ingenieros del 

INGEMMET realizaron la inspección técnica y evaluación de zonas de 

acogida, propuestas por representantes de la población conjuntamente con 

funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chirinos. La ubicación de estas 

zonas respecto al deslizamiento se presenta en la Figura N°02. La 

descripción de cada zona se detalla en adelante. 

 

4.2. Características de las probables zonas de reubicación 

4.2.1.  PROPUESTA 1 – SECTOR EL PORVENIR (Z-1) 

Este sector denominado El Porvenir, se sitúa en las coordenadas 742 651 E; 

9 399 131 N. Su ubicación respecto a la zona de deslizamiento se presenta 

en la Figura Nº 03. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 01: Viviendas del caserío Cunia expuestas a peligro por deslizamiento. 

 

Figura Nº 02: Ubicación de la propuesta de reubicación en el sector El Porvenir respecto a 

la zona de deslizamiento (Cunia). Nótese que se ha considerado un polígono de 300 m x 

200 m. 
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Figura Nº 03: Ubicación de las zonas propuestas de reubicación con respecto al deslizamiento en el caserío Cunia 



  

Morfológicamente se encuentra sobre una ladera de colina (foto N°01), 

con pendientes moderadas que oscilan entre 5°- 15°, cubierta en su 

totalidad por vegetación silvestre (foto N° 02). Encontramos, 

superficialmente, un estrato de suelo orgánico limoso, subyaciendo La 

Formación Bellavista / Tamborapa conformada por un conglomerado fino 

con elementos subredondeados a redondeados en una matriz 

arenolimosa. 

En la zona el Porvenir, actualmente no se han observado procesos de 

peligros geológicos, sólo erosión incipiente en laderas adyacentes a una 

quebrada intermitente, ubicada en los límites del predio (ver foto Nº 03).  

El terreno está ubicado muy cerca de la carretera Jaén - San Ignacio, con 

facilidad de acceso a servicios de luz y agua; es decir, presenta 

condiciones favorables para reasentamiento. Sin embargo, por la 

actividad geodinámica circundante, se debe tomar medidas de prevención 

y estabilidad, apropiadas para la construcción de infraestructura y evitar 

originar fenómenos de movimientos de masa por la actividad antrópica.  

Es necesario prevenir la erosión de la ladera debido a la naturaleza del 

material (conglomerado fino con elementos subredondeados en matriz 

arenosa), muy susceptible a la erosión, tal como se ilustra en la foto Nº 

03, evitar la deforestación y canalizar adecuadamente el agua de 

escorrentía mediante zanjas de drenaje.  

 

Foto Nº 01: Vista del sector El Porvenir desde la carretera Jaén – San Ignacio. 

Obsérvese que se emplaza en zona de ladera de colina. 

 



  

 

Foto Nº 02: Vista del sector El Porvenir, nótese que está cubierto por abundante 

vegetación silvestre, que evita la erosión de la ladera. 

 

Foto Nº 03: Vista de ladera ubicada hacia la margen derecha de quebrada colindante 

al terreno propuesto. Nótese que cuando la ladera está denudada es muy susceptible a 

la erosión.     

 

4.2.2.  PROPUESTA 2 – SECTOR EL WUAQUILLO (Z-2) 

Este sector denominado Wuaquillo, se sitúa en las coordenadas 

743983.20 E; 9399754.23 N. Su ubicación respecto a la zona de 

deslizamiento se presenta en la Figura Nº 04. 



  

Figura Nº 04: Ubicación de la propuesta de reubicación en el sector Wuaquillo respecto 

a la zona de deslizamiento (Cunia).  

Morfológicamente se ubica en zona de ladera de colina (foto N°01), se 

trata de un terreno inclinado con suave a moderada pendiente, entre 1º - 

10º (foto Nº 04). Colindando con la carretera el terreno está cubierto con 

grava fina, no propia de la zona, la cual correspondía a una zona de 

acumulación de materiales para la construcción de la carretera (ver foto 

Nº 05). Litológicamente, en el sector Wuaquillo encontramos un estrato de 

suelo orgánico limoso, subyaciendo la formación Bellavista / Tamborapa 

conformada por un conglomerado fino con elementos subredondeados a 

redondeados en una matriz arenolimosa. 

En el sector Wuaquillo no se observa movimientos en masa, ni erosión de 

laderas. La zona está cubierta por abundante vegetación (foto Nº 06), 

colinda con la carretera Jaén – San Ignacio, con facilidad de acceso al 

servicio eléctrico y de agua, razones por las que presenta condiciones 

muy favorables como zona de acogida para el reasentamiento del caserío 

de Cunia. Sin embargo, por la actividad geodinámica circundante, debe 

considerarse que, de no tomar medidas de prevención y estabilidad 

apropiadas para la construcción de infraestructura podrían originarse 

fenómenos de movimientos en masa desencadenados por la actividad 

antrópica.  

Debido a la naturaleza del material (conglomerado fino con elementos 

subredondeados en matriz arenosa), muy susceptible a la erosión es 

necesario prevenir la erosión de la ladera, evitando la deforestación y 

canalizando adecuadamente el agua de escorrentía mediante zanjas de 

drenaje. 



  

 

 

Foto Nº 04: Terreno de pendiente suave, adyacente a la carretera Jaén – San 

Ignacio muy favorable para el reasentamiento de la población.   
 

 

 

Foto Nº 05: Vista del material acumulado en parte del terreno en el sector 

Wuaquillo.  

 

 



  

 

Foto Nº 06: Vista del sector Wuaquillo, cubierto por abundante vegetación 

silvestre propia de la zona. 

 

 

4.2.3.  PROPUESTA 3 – TABLÓN COLORADO (Z-3) 

Este sector, se sitúa en las coordenadas 741775 E; 9404590 N. Su 

ubicación respecto a la zona de deslizamiento se presenta en la Figura Nº 

05. 

 

Figura Nº 05: Ubicación de la propuesta de reubicación en el sector Tablón 

Colorado respecto a la zona de deslizamiento (Cunia). 



  

El sector se encuentra morfológicamente en zona de cresta de colina de 

suave pendiente, entre 1º - 5º, gran parte está destinado al cultivo. Se 

caracteriza por la presencia de un estrato de limolitas rojizas (ver foto Nº 

07), subyace un conglomerado fino con elementos subredondeados a 

redondeados en una matriz arenolimosa.  

En este sector en la actualidad no observan fenómenos de movimientos 

en masa. Es una zona cubierta parcialmente por vegetación silvestre, de 

pendiente llana (ver foto Nº 08), colinda con una vía de fácil accesibilidad 

y tiene acceso al servicio eléctrico; sin embargo, las limolitas rojizas que 

afloran en este sector, como material ingenieril, no presentan 

características mecánicas adecuadas para la cimentación de 

edificaciones; por ello, es necesario elaborar un estudio geológico-

geotécnico. Presenta características favorables para el reasentamiento 

poblacional del caserío Cunia. 

 

 

Foto Nº 07: Vista del Tablón Colorado, nótese la presencia de limolitas rojizas 

de poco espesor. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Foto Nº 08: Vista del sector Tablón Colorado donde se aprecia la pendiente 

suave que oscila entre 1º – 5º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CONCLUSIONES 

1. El Porvenir (Z-1), tiene un área de 6 hectáreas, presenta condiciones 

favorables para el reasentamiento de la población afectada por el 

deslizamiento, posee una pendiente suave a moderada, el terreno es 

extenso, existen accesos, actualmente no se han identificado peligros 

geológicos, sin embargo, la naturaleza del material es susceptible a la 

erosión de laderas. Tenemos en la parte superior un estrato de suelo 

orgánico limoso, subyaciendo la Formación Bellavista/Tamborapa 

conformada por un conglomerado fino con elementos subredondeados a 

redondeados en una matriz arenolimosa. 

2. Wuaquillo (Z-2), con un área de 10 hectáreas, presenta excelentes 

condiciones para la reubicación poblacional, posee una pendiente suave, 

ubicado cerca de la carretera, actualmente no se han observado peligros 

geológicos, con baja susceptibilidad a la ocurrencia de erosión de ladera. 

Encontramos un estrato de suelo orgánico limoso, subyaciendo la Formación 

Bellavista / Tamborapa conformada por un conglomerado fino con elementos 

subredondeados a redondeados en una matriz arenolimosa. 

3. Tablón Colorado Z-3, tiene 6 hectáreas y es adecuado como área de acogida 

para la población afectada, es un terreno llano de fácil acceso; sin embargo, 

tiene algunas limitaciones respecto a las propiedades resistentes de las 

limolitas rojizas, pues son suelos finos de baja calidad ingenieril, siendo 

necesario realizar estudios geotécnicos con fines de cimentación.  

 

RECOMENDACIONES 

En todas las zonas propuestas se deberá realizar: 

a) Estudios geológicos – geotécnicos de suelos, para determinar la capacidad 

portante de los materiales. 

c) Las zonas propuestas sólo deben ser destinadas para uso urbano, mas no 

como terrenos agrícolas, debido a que, el conglomerado dominante en toda 

la zona tiende a disminuir considerablemente su resistencia ante la 

presencia de agua. 

d) Evitar la deforestación, pues las laderas sin cobertura son fácilmente 

erosionables. 

e) Forestar la zona y evitar la erosión de las laderas. 

e) Realizar un drenaje pluvial y canalizar adecuadamente el agua de 

escorrentía mediante zanjas de drenaje. 


