PELIGROS GEOLÓGICOS EN EL DISTRITO DE HAQUIRA
(PROV. COTABAMBA, REGIÓN APURÍMAC)
INTRODUCCIÓN
El Ministerio de vivienda a través del organismo de formalización de la propiedad
informal (COFOPRI), quien viene realizando el proceso de formalización en el distrito
de Haquira, solicitó al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET),
mediante oficio N° 279-2009-COFOPRI/OZAPUC, se le brinde información
geológica, entre otros aspectos, referida a la ocurrencia de peligros geológicos que
puedan comprometer a dicha localidad.
La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMMET, quien se
encarga de la información geodinámica regional y del país y de mantener una base
de datos georeferenciada de peligros, cuenta con información recopilada en el
estudio de la Franja 2 (INGEMMET, 2002), la cual los pone a disposición de los
interesados.
Se incluyen varios mapas a nivel de la provincia de Cotabambas, donde se consigna
el inventario de peligros, las unidades litológicas en relación a la susceptibilidad de
peligros geológicos, las áreas sujetas a deslizamientos, movimientos complejos,
caída de rocas, y un mapa de peligros múltiples e instalaciones críticas.
INVENTARIO DE PELIGROS GEOLÓGICOS
A nivel de distrito, la base de datos institucional de peligros geológicos, muestra solo
dos ocurrencias de derrumbes a nivel de laderas y talud de corte de carretera en los
sectores cercanos a Llajua, valle del río Cocha, los cuales se detallan en un cuadro
adjunto y se muestran dos fotos ilustrativas de las zonas inestables (Ver Mapa N° 1).
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Fuente: Base de datos de peligros, Franja 2 (INGEMMET, 2001).

LITOLOGÍA, SUSCEPTIBILIDAD Y PELIGROS GEOLÓGICOS MÚLTIPLES EN
EL DISTRITO DE HAQUIRA
El distrito de Haquira, se encuentra mayormente asentado sobre secuencias de
rocas sedimentarias que corresponden a la unidad V-1 compuesta por areniscas,
limolitas, limoarcillitas y niveles de carbón (Ver Mapa N° 2). Por su semejanza con
otras áreas adyacentes, en el grado de meteorización, grado de fracturamiento y
distribución estructural, estas rocas presentan un grado alto a muy alto de
susceptibilidad a derrumbes, caída de rocas y deslizamientos. En menor porcentaje
existen calizas, de susceptiblidad baja. Algunos promontorios de rocas intrusivas
(Unidad II) colindan con el distrito de Chalhuachuacho y en el sector suroeste del
distrito predominan rocas volcánicas (III1) y volcánico-sedimentaras (IV), en general
de mediana susceptibilidad.
El mapa de zonificación de áreas sujetas a deslizamientos, movimientos complejos y
caída de rocas de la Franja 2, muestra un pequeño sector de la zona de Haquira
(sector noreste), debido a la presencia de unidades de rocas que favorecen la
ocurrencia de estos procesos (Mapa N° 3).
Finalmente en relación a instalaciones o infraestructura crítica a los peligros
geológicos, los estudios geodinámicos realizados en esta zona por INGEMMET en el
2001, no determinaron la presencia de alguna que se encuentra en esta situación.
Sin embargo, el detalle del mapa de peligros geológicos múltiples e instalaciones
críticas asevera:
•

•

La parte noreste del distrito de Haquira, por las características litológicas y
geodinámicas, se encuentra sobre una zona que requeriría estudios de detalle si
se requieren construir obras de desarrollo en el área
El sector suroeste presenta características de bajo a moderado riesgo y son
consideradas aptas para el desarrollo de actividades, previa evaluación
geológica-geotécnica puntual.
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Foto 29-R3, Derrumbe en talud superior de carretera Haquira-Quiñota-Santo
Tomás, distrito Haquira, provincia Cotabambas, región Apurimac.
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talud de fuerte declive, líneas de
tendido eléctrico, infiltraciones de
aguas subterráneas, cuarcitas muy
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Foto 28-R3, Derrumbe en talud superior de carretera LLajua-Patahuasi , distrito
Haquira, provincia Cotabambas, región Apurimac.

