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os movimientos en masa son uno de los mayores Lpeligros geológicos en la sociedad, que han causado 
desastres históricos en los Andes peruanos (Zavala 

et.al, 2012a). El Ins�tuto Geológico Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET) en el 2008 realizó un inventario de peligros 
geológicos en la cuenca Camaná-Majes-Colca, basado en 
una recopilación bibliográfica, registro e inventario de 
campo con cartogra�a a escala 1:50 000, e interpretación 
de fotos aéreas e imágenes satelitales. Apoyado en la 
información temá�ca de factores (geo-lógica, geo-
morfológica, pendiente, cobertura vegetal e hidro-
geológica) para analizar la suscep�bilidad a los 
movimientos en masa en la cuenca, elaboró como 
cartogra�a básica ú�l para el análisis integral del medio 
�sico: el mapa de suscep�bilidad, u�lizando para ello un 
método cualita�vo, validándolo con el mapa de inventario 
inicial.

RESUMEN INTRODUCCIÓN

La cuenca del río Camaná-Majes-Colca (CCMC) �ene una 
extensión de 17 220 km2 y se ubica en el flanco 
suroccidental de la cordillera de los Andes. Este río desde 
sus nacientes hasta su desembocadura en el océano 
Pacífico presenta una longitud de 365 km, con una 
pendiente promedio de 1.3 %. Polí�camente, cubre áreas 
de las provincias de Caylloma, Condesuyos, Cas�lla y 
Camaná en la región Arequipa y pequeños sectores de las 
provincias de Espinar y Lampa de las regiones Cusco y Puno, 
respec�vamente, localizadas en sus límites superiores 
(figura 1).

Figura 1: Mapa de ubicación geográfica de la cuenca Camaná – Majes - Colca.
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Las caracterís�cas geológicas, geomorfológicas, volcánicas, 
sismotectónicas y climá�cas  del área evaluada han 
originado, en el pasado geológico reciente y actual 
(Plioceno-Holoceno), importantes eventos de movimientos 
en masa (MM) asociados a la ac�vidad volcánica (caso 
volcán Hualca Hualca y Coropuna), anomalías climá�cas 
como el fenómeno El Niño en las cuencas media e inferior 
(Toro Muerto, Choco), como también la sismicidad 
neotectónica (fallas ac�vas entre Huambo y Cabanaconde). 
Referencias de eventos puntuales en el siglo pasado son: las 
reac�vaciones y recurrentes asentamientos de los 
deslizamientos de Lari y Madrigal (1963, 1979, 1987) y 
Maca en el valle del Colca; el derrumbe de Carigua (1997); 
el lahar en la quebrada Huayuray; huaicos y derrumbes con 
lluvias estacionales entre Chivay y Cabanaconde, o Chivay-
Madrigal, o con lluvias excepcionales en las vías Aplao-
Viraco, Aplao-Chuquibamba, Andahua-Orcopampa, 
Pedregal-Huambo, Andahua-Ayo, Andahua-Chachas. 
También son frecuentes en los taludes de carreteras los 
desprendimientos de rocas y derrumbes (carretera Corire-
Aplao-Viraco). Esta recurrencia está estrechamente 
relacionada a las condiciones geológicas (grado de 
fracturamiento y alteración de las rocas), relieves o 
geoformas, pendiente de los terrenos, caracterís�cas 
hidrogeológicas (permeabilidad o retención de agua en las 
rocas y suelos); expresadas en grados de suscep�bilidad. 

CARACTERÍSTICAS�GEOLÓGICAS,�GEO
MORFOLÓGICAS,�SISMOTECTÓNICAS�
Y�VOLCÁNICAS�EN�LA�CCMC

La CCMC ubicada en el flanco sur-occidental de la cordillera 
de los Andes se caracteriza por presentar una morfología 
l igada a  procesos tectónico-degradacionales  y 
denudacionales, así como procesos de agradación. Las 
geoformas tectónico-degradacionales son:
 
1) Peneplanicie elevada con colinas, lomadas, monte-islas, 
relieves residuales y cañones.
2) Al�planicie aluvial sedimentaria 
3) Montañas o colinas estructural-denudacionales en rocas 
ígneas-metamórficas y sedimentarias 
4) Montañas o colinas en rocas volcánicas y volcánico-
sedimentarias 
5) Superficie de flujos piroclás�cos 
6) Conos de escorias monogené�cos 
7) Coladas o campo de lavas
8) Domo-lavas
9) Estrato-volcanes
10) Montañas glaciares. 

Las unidades deposicionales se dividen en:
1) Piedemonte aluvio-torrencial 
2) Piedemonte aluvio-lacustre; 3) Piedemonte coluvio-
deluvial 
4) Ver�entes de detritos indiferenciados 
5) Ver�entes glacio-fluviales; Morrenas
6) Valle fluvial o fluvioglacial y terrazas indiferenciadas

7) Abanicos de piedemonte
8) Llanura aluvial o cauce inundable
9) Terrazas aluviales

Su cauce principal man�ene un control litológico-morfo-
estructural debido al emplazamiento de volcanes 
Pliocuaternarios.

En la cuenca predominan rocas volcánicas y volcánico-
sedimentarias en el lado central y central-oriental-
occidental (49,27 %), rocas sedimentarias estruc-
turalmente plegadas (24,64 %), en el lado central y oriental 
de la cuenca, afloramientos dispersos de rocas intrusivas en 
el lado oeste y central (5,73 %), rocas metamórficas 
expuestas en el lado suroccidental (3,70 %). Rellenan los 
valles, cubren las planicies costeras, laderas y ver�entes, 
depósitos plio-cuaternarios (16,66 %), de origen aluvial, 
coluvial, deluvial, proluvial, lacustre, glaciar y fluvioglaciar, 
así como flujos de lavas recientes (Andahua). En función a 
su permeabilidad las unidades rocosas y depósitos 
inconsolidados conforman: acuíferos (porosos no conso-
lidados, sedimentarios y de flujos de lavas en bloques); 
acuíferos fisurados (sedimentarios, cárs�co, volcánico y 
volcánico-sedimentario); acuitardos (sedimentario, 
volcánico, intrusivo y volcánico-sedimentario); acuifugos 
metamórficos. 

Respecto a la Neotectónica, en la cuenca se presentan 
cuatro fallas ac�vas: El Trigal, Solarpampa, Lluclla y 
Pampacolca.  Las cuales producen sismos con�nuamente.

INVENTARIO�Y�TIPOLOGÍA�DE�MOVI-
MIENTOS�EN�MASA�EN�LA�CCMC

Las evidencias de inestabilidades que sugieren la presencia 
de un proceso de MM ac�vo/reciente o an�guo 
reconocidas en base a dos �pos de geoformas: 1) 
Acumulación de material cuaternario que implica procesos 
gravitacionales: abanicos/conos; “hummocks” o colinas de 
material caó�co; talus de detritos/canchales; cierres de 
valle o represamiento natural; 2) Canales o surcos de 
erosión fluvial y pluvial,  cárcavas, cicatrices de 
deslizamientos, ruptura de pendiente en afloramientos 
rocosos (caídas, derrumbes y vuelcos), escalonamiento de 
laderas o “terracillas” (reptación), socavamiento en la base 
de terraplenes, acan�lados o terrazas, entre otros.

Los movimientos en masa en la CCMC han sido agrupados 
en cinco grandes �pos: 1) flujos: flujos de lodo, flujos de 
detritos, avalancha de rocas  y avalancha de detritos  2) 
deslizamientos  de �po rotacional y traslacional; 3) Caídas 
de rocas y derrumbes: 4) Movimientos complejos; 5) 
Reptaciones; y 6) Vuelcos. Se incluye en este inventario la 
erosión de laderas, muy desarrollada en la cuenca, que en 
la mayoría de casos desencadenan otros movimientos en 
masa. Par�cularmente en los MM an�guos iden�ficados, 
se incluye escasos deslizamientos, avalanchas de rocas y 
movimientos complejos, generalmente de gran dimensión, 
reconocibles por su cicatriz o escarpa o por el depósito de 

remoción; predominan en este aspecto las avalanchas de 
rocas, como el gran depósito encontrado en el flanco norte 
del volcán Hualca Hualca (sector Pinchollo, Maca) y flanco 
sur del volcán Coropuna (Chuquibamba), así como otros 
menores. Muchos eventos pre-históricos marcan la 
morfología actual de la cuenca, modificada por nuevos 
procesos geodinámicos, incluyendo aquellos derivados de 
la ac�vidad sísmica y volcánica reciente, como procesos 
durante eventos de El Niño. La cartogra�a e inventario de 
peligros geológicos en la cuenca (Zavala et. al. 2012b), 
permi�ó inventariar 938 ocurrencias de MM. El grado de 
peligro es asignado siguiendo una calificación cualita�va, 
basada en su estado (ac�vo, inac�vo joven, inac�vo 
maduro, viejo), dimensiones (área y volumen) y recurrencia 
del evento en el �empo. 

El análisis estadís�co de MM inventariados (876 
ocurrencias) muestra que los flujos de detritos son los que 
predominan (274), seguido de derrumbes (179), 
deslizamientos (142), erosiones de laderas (78), caída de 
rocas (65), avalancha de rocas (48), movimientos complejos 
(43), reptaciones (27), avalancha de detritos (8), flujos de 
lodo (7), vuelcos (4) y hundimientos (1). Ver figura 2.

DISTRIBUCIÓN�DE�MM�EN�LA�CCMC

Figura 2: Distribución de los movimientos en masa de en la Cuenca Camaná-Majes-Colca

Los MM en función a la �pología (figura 3) se distribuyen de 
esta manera:

 Flujos de detritos y avalancha de detritos (42 %): 
asociados a materiales suscep�bles a la erosión pluvial 
(tobas, rocas volcanoclás�cas y capas rojas poco 
competentes). Se generan flujos de detritos o de lodo 
canalizados que interrumpen periódicamente tramos 
de carreteras o afectan áreas de cul�vos. Hacia el sector 
occidental  son frecuentes flujos de detritos 
excepcionales en presencia de El Niño.

 Derrumbes, caída de rocas y vuelcos (28 %): Gran 
número de derrumbes an�guos tanto en roca como en 
suelo y escasos vuelcos; comunes en las laderas 
naturales como cortes de carreteras, muchas veces 
influenciados por la fuerte pendiente de los taludes, 
mala cal idad del  substrato (fracturamiento, 
meteorización) u orientación desfavorable de las 
discon�nuidades respecto al ángulo del talud. Caída de 
rocas frecuentes en frentes montañosos (coladas 
lávicas muy fracturadas, lavas en bloques).

 Deslizamientos y avalanchas de roca (22 %): Gran 
porcentaje en área de afectación como ocurrencia; 
procesos an�guos y recientes. Grandes eventos 
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competentes). Se generan flujos de detritos o de lodo 
canalizados que interrumpen periódicamente tramos 
de carreteras o afectan áreas de cul�vos. Hacia el sector 
occidental  son frecuentes flujos de detritos 
excepcionales en presencia de El Niño.

 Derrumbes, caída de rocas y vuelcos (28 %): Gran 
número de derrumbes an�guos tanto en roca como en 
suelo y escasos vuelcos; comunes en las laderas 
naturales como cortes de carreteras, muchas veces 
influenciados por la fuerte pendiente de los taludes, 
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originaron cierres de valles. Un mayor número de deslizamientos de �po rotacional (en suelo y roca) que traslacional. Son 
comunes en laderas naturales y cortes de carreteras.

 Movimientos complejos (5 %): Ocurrencias combinadas de deslizamiento-flujos, derrumbe-flujos, deslizamiento-flujo de 
�erras, caída de rocas-flujo de detritos u otro movimiento complejo.

 Reptaciones  y hundimientos (3 %): Las reptaciones son poco frecuentes y se ubican en la cuenca alta generalmente en  
laderas de moderada a suave pendiente con pas�zales, y escasos taludes de carreteras. Los hundimientos caracterizan al 
sector de Huambo, donde se presentan en rocas calcáreas y traver�nos; estos procesos afectan zonas agrícolas.

Figura 3. Distribución de los movimientos 
en masa según el �po peligro ,

CARACTERÍSTICAS�Y�DISTRIBUCIÓN�DE�MOVIMIENTOS�EN�MASA�EN�LA�CUENCA

Para una mejor descripción se describen siete sectores:

1. Valle del Colca, entre Sibayo - Chivay - Maca-Madrigal: Mayor distribución de MM en la cuenca. En dimensión los más 
importantes son las avalanchas de roca en el cerro Llancuiypiña, la quebrada El Molino, río Sepina, quebrada Japo (Maca) y la 
falda norte del volcán Hualca Hualca; abanicos de flujos de detritos de Challacone, Ccayachape, Coporaque, Tucullune, Sepina, 
Marcapampa entre otros. Entre los deslizamientos y movimientos destacan el de Maca, Madrigal-Lari, Antahuilque, Sihuincha 
y quebrada Sahuayllo (mina Madrigal).

2. Subcuenca Andahua/Orcopampa: 
Eventos importantes como la avalancha de rocas en la quebrada Taucca, aluvión en el río Ayo, deslizamiento frente a 
Cuchurancho y la avalancha de rocas en el río Misapuquio. Las márgenes de estos dos valles presentan acumulaciones 
asociados a flujos o avalanchas de detritos, destacando la zona del cerro Pichihua, Chapacoco-Chilcaimarca y Jello Jello-Sucna-
Ayo-Acho, y el valle de Huancarama entre Orcopampa y Layo.
3. Cuenca alta del río Colca: 
Pocos movimientos en masa iden�ficados, distribuidos a cotas superiores a 4000 msnm, con áreas de afectación y distribución 
menores; zonas periglaciares y glaciares donde es común encontrar procesos de reptación, algunas zonas de derrumbes o 

deslizamientos en zonas rocosas que han generado 
avalanchas de rocas. Bajo esta �pología se agrupa el valle 
del río Condoroma, las quebradas Huaccoto, Japu y laguna 
Pañe con muchos sectores con reptación de suelos. Aguas 
abajo de la presa Condoroma con muchos derrumbes 
an�guos y una avalancha de rocas en el cerro Anccocunca, 
que represó el río Colca. Avalanchas de rocas, derrumbes y 
reptaciones son frecuentes en las inmediaciones de Cota 
Cota y deslizamientos aislados en el cerro Jalcarane (Cala 
Cala) y río Maqueruyo. Aguas arriba de Sibayo, hasta Tisco, 
y algunos tributarios se iden�fican flujos de detritos, 
algunos derrumbes recientes así como avalanchas de rocas 
(quebradas Marcarane y Altartuna). Cabeceras de cuenca y 
divisorias de agua locales: MM asociados a procesos de 
gelifracción y retroceso glacial; como las avalanchas de 
rocas en Ran Ran y cerro Ticlla (NO de Sibayo), cerro 
Colquecahua (NE de Condoroma), en la cordillera de Shilla 
(cerros Icma, Venayoc, Chuañume, Japotani, al este de 
Chachas); la cabecera del río Salto (alrededores de mina 
Arcata), así como reptaciones y deslizamientos en la 
margen derecha del río Cochasique (Arcata). En la 
subcuenca del río Pulpera, también se iden�ficaron 
deslizamientos, avalanchas de rocas, flujos de detritos.

4. Cuenca media, cañón del Colca (entre Cabanaconde y 
Huambo) y subcuenca del río Huambo. 
Las lluvias estacionales y excepcionales generan flujos de 
detritos que se canalizan por las cárcavas o quebradas. 
Destacan algunos derrumbes de magnitud regular en la 
margen izquierda de la quebrada Pahuana, quebrada 
Mulapampa, cerro Jajacuchu, entre otros en la carretera 
Huambo-Cabanaconde. Las laderas que dan hacia el cañón 
(sectores de Tapay, cerro Apacheta, Ajpi, Llanca, Choco, 
cerro Sunturuta, márgenes del río Hualca Hualca presentan 
deslizamientos o movimientos complejos ac�vos, algunos 
reac�vados, así como deslizamientos an�guos.

5. Valle de Chuquibamba, Taparza/Río de Llato y Majes: 
donde existen grandes avalanchas de rocas en la falda sur 
del volcán Coropuna, con una escarpa semicircular de 30 x 
20 km de longitud y ancho y material canalizado en el valle 
del río Grande aguas debajo de Chuquibamba. Se suman a 
estos procesos geodinámicos flujos y avalanchas de 
detritos en las ver�entes y quebradas torrenciales que 
alimentan al curso principal, con una pronunciada erosión 
de laderas. Subcuenca colindante Taparza/río de 
Llato:Avalanchas de rocas menores en Pampacolca (encima 
de San Antonio), y aguas abajo una intensa erosión en 
cárcavas en ambas márgenes; flujos de detritos canalizado 
por cárcavas, surcos y quebradas en Higuerayoc, Puerto 
Viejo y Andamayo; derrumbes, avalanchas de detritos y 
deslizamientos se presentan en la carretera hacia Tipán y 
Viraco, así como áreas de cul�vo. Deslizamientos y 
derrumbes ac�vos  en el sector de Llacmes (Vilchez,  2008), 
así como ver�entes volcánicas de laderas pronunciadas con 
caída de rocas y derrumbes.

6. Valle de Majes: 
Destaca, el megadeslizamiento y avalancha de rocas entre 
Punta Colorada y la cabecera de la quebrada El Toro. Así 

mismo en ambas márgenes del valle grandes abanicos 
proluviales en las quebradas de Cosos, El Cas�llo, Ongoro, 
río Grande, que se ac�van en presencia de lluvias 
excepcionales. Las laderas inferiores del valle presentan 
derrumbes o avalanchas de detritos ac�vos en los sectores 
de Querulpa Grande y Chico, Mamas, Cochate (margen 
derecha) y Recodo Cerro, La Laja, Pedregal, Esmeralda, El 
Granado y Pampa Blanca (margen izquierda).

7. Cuenca inferior, aguas abajo de Torán: 
Valle encañonado del río Majes/Camaná, abanico de 
Camaná y laderas circundantes. Se presentan pequeños 
derrumbes y caída de rocas (sectores Pisques y Characta), 
así como avalanchas o flujos de detritos excepcionales 
como los  grandes  depósitos  de  huaico  en  las 
desembocaduras de las quebradas Molles (Socso) y 
Puluviñas. Las laderas más occidentales hacia el poblado de 
Camaná y San Gregorio, presentan sectores con derrumbes 
y caída de rocas (cerro San Jacinto) y algunas quebradas 
secas que podrían ac�varse excepcionalmente (Pastor y 
Bandurria). Parte de la cuenca inferior es disectada por 
quebradas secas excepcionales; presenta MM muy 
puntuales, como los que se presentan en los alrededores de 
Huaccán y Chorrillos (DR o AD), y en el sector de quebrada 
Jahuay, observables desde la carretera Huambo-Pedregal.

SUSCEPTIBILIDAD�A�MOVIMIENTOS�
EN�MASA

El análisis de suscep�bilidad a los MM requiere de la 
combinación de diferentes factores que condicionan su 
ocurrencia. La metodología u�lizada es la sobreposición de 
mapas temá�cos con ayuda del GIS (método cualita�vo 
heurís�co), donde se dan valores a cada parámetro 
condicionante. Para ello se ha integrado los mapas de: 1) 
pendiente de terreno; 2) geomorfología; 3) litología; 4) 
cobertura vegetal y uso de suelo; 5) hidrogeología. Cada 
uno de estos con diferentes porcentajes; asimismo 
diferentes pesos para las unidades diferenciadas en cada 
uno de ellas. Esto permi�ó zonificar la cuenca en rangos de 
suscep�bilidad desde muy alta a muy baja (cuadro 1 y 
figura 4). Los grados de suscep�bilidad, se obtuvieron a 
par�r de las interacciones entre los cinco mapas: 
pendientes (25%), litología (30%), geomorfología (17%), 
cobertura vegetal y uso de suelo (8%) e hidrogeología 
(20%), con ayuda del ARCGIS 9.0, empleando la siguiente 
ecuación: 

SMM = SCV (0,08) + SHG (0,20) + SGM (0,17) + SP( 0,25) + 
SL(0,30) / 5
En donde: SCV :  suscep�bi l idad  de l  parámetro 
Cobertura Vegetal y Uso de Suelo; SHG: suscep�bilidad del 
parámetro Hidrogeología; SGM: suscep�bilidad del 
parámetro Geomorfología; SP: suscep�bilidad del 
parámetro Pendiente; SL: suscep�bilidad del parámetro 
Litología. En el cuadro 4 se describen las caracterís�cas de 
las cinco zonas de suscep�bilidad diferenciadas.
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originaron cierres de valles. Un mayor número de deslizamientos de �po rotacional (en suelo y roca) que traslacional. Son 
comunes en laderas naturales y cortes de carreteras.

 Movimientos complejos (5 %): Ocurrencias combinadas de deslizamiento-flujos, derrumbe-flujos, deslizamiento-flujo de 
�erras, caída de rocas-flujo de detritos u otro movimiento complejo.

 Reptaciones  y hundimientos (3 %): Las reptaciones son poco frecuentes y se ubican en la cuenca alta generalmente en  
laderas de moderada a suave pendiente con pas�zales, y escasos taludes de carreteras. Los hundimientos caracterizan al 
sector de Huambo, donde se presentan en rocas calcáreas y traver�nos; estos procesos afectan zonas agrícolas.

Figura 3. Distribución de los movimientos 
en masa según el �po peligro ,

CARACTERÍSTICAS�Y�DISTRIBUCIÓN�DE�MOVIMIENTOS�EN�MASA�EN�LA�CUENCA

Para una mejor descripción se describen siete sectores:

1. Valle del Colca, entre Sibayo - Chivay - Maca-Madrigal: Mayor distribución de MM en la cuenca. En dimensión los más 
importantes son las avalanchas de roca en el cerro Llancuiypiña, la quebrada El Molino, río Sepina, quebrada Japo (Maca) y la 
falda norte del volcán Hualca Hualca; abanicos de flujos de detritos de Challacone, Ccayachape, Coporaque, Tucullune, Sepina, 
Marcapampa entre otros. Entre los deslizamientos y movimientos destacan el de Maca, Madrigal-Lari, Antahuilque, Sihuincha 
y quebrada Sahuayllo (mina Madrigal).

2. Subcuenca Andahua/Orcopampa: 
Eventos importantes como la avalancha de rocas en la quebrada Taucca, aluvión en el río Ayo, deslizamiento frente a 
Cuchurancho y la avalancha de rocas en el río Misapuquio. Las márgenes de estos dos valles presentan acumulaciones 
asociados a flujos o avalanchas de detritos, destacando la zona del cerro Pichihua, Chapacoco-Chilcaimarca y Jello Jello-Sucna-
Ayo-Acho, y el valle de Huancarama entre Orcopampa y Layo.
3. Cuenca alta del río Colca: 
Pocos movimientos en masa iden�ficados, distribuidos a cotas superiores a 4000 msnm, con áreas de afectación y distribución 
menores; zonas periglaciares y glaciares donde es común encontrar procesos de reptación, algunas zonas de derrumbes o 

deslizamientos en zonas rocosas que han generado 
avalanchas de rocas. Bajo esta �pología se agrupa el valle 
del río Condoroma, las quebradas Huaccoto, Japu y laguna 
Pañe con muchos sectores con reptación de suelos. Aguas 
abajo de la presa Condoroma con muchos derrumbes 
an�guos y una avalancha de rocas en el cerro Anccocunca, 
que represó el río Colca. Avalanchas de rocas, derrumbes y 
reptaciones son frecuentes en las inmediaciones de Cota 
Cota y deslizamientos aislados en el cerro Jalcarane (Cala 
Cala) y río Maqueruyo. Aguas arriba de Sibayo, hasta Tisco, 
y algunos tributarios se iden�fican flujos de detritos, 
algunos derrumbes recientes así como avalanchas de rocas 
(quebradas Marcarane y Altartuna). Cabeceras de cuenca y 
divisorias de agua locales: MM asociados a procesos de 
gelifracción y retroceso glacial; como las avalanchas de 
rocas en Ran Ran y cerro Ticlla (NO de Sibayo), cerro 
Colquecahua (NE de Condoroma), en la cordillera de Shilla 
(cerros Icma, Venayoc, Chuañume, Japotani, al este de 
Chachas); la cabecera del río Salto (alrededores de mina 
Arcata), así como reptaciones y deslizamientos en la 
margen derecha del río Cochasique (Arcata). En la 
subcuenca del río Pulpera, también se iden�ficaron 
deslizamientos, avalanchas de rocas, flujos de detritos.

4. Cuenca media, cañón del Colca (entre Cabanaconde y 
Huambo) y subcuenca del río Huambo. 
Las lluvias estacionales y excepcionales generan flujos de 
detritos que se canalizan por las cárcavas o quebradas. 
Destacan algunos derrumbes de magnitud regular en la 
margen izquierda de la quebrada Pahuana, quebrada 
Mulapampa, cerro Jajacuchu, entre otros en la carretera 
Huambo-Cabanaconde. Las laderas que dan hacia el cañón 
(sectores de Tapay, cerro Apacheta, Ajpi, Llanca, Choco, 
cerro Sunturuta, márgenes del río Hualca Hualca presentan 
deslizamientos o movimientos complejos ac�vos, algunos 
reac�vados, así como deslizamientos an�guos.

5. Valle de Chuquibamba, Taparza/Río de Llato y Majes: 
donde existen grandes avalanchas de rocas en la falda sur 
del volcán Coropuna, con una escarpa semicircular de 30 x 
20 km de longitud y ancho y material canalizado en el valle 
del río Grande aguas debajo de Chuquibamba. Se suman a 
estos procesos geodinámicos flujos y avalanchas de 
detritos en las ver�entes y quebradas torrenciales que 
alimentan al curso principal, con una pronunciada erosión 
de laderas. Subcuenca colindante Taparza/río de 
Llato:Avalanchas de rocas menores en Pampacolca (encima 
de San Antonio), y aguas abajo una intensa erosión en 
cárcavas en ambas márgenes; flujos de detritos canalizado 
por cárcavas, surcos y quebradas en Higuerayoc, Puerto 
Viejo y Andamayo; derrumbes, avalanchas de detritos y 
deslizamientos se presentan en la carretera hacia Tipán y 
Viraco, así como áreas de cul�vo. Deslizamientos y 
derrumbes ac�vos  en el sector de Llacmes (Vilchez,  2008), 
así como ver�entes volcánicas de laderas pronunciadas con 
caída de rocas y derrumbes.

6. Valle de Majes: 
Destaca, el megadeslizamiento y avalancha de rocas entre 
Punta Colorada y la cabecera de la quebrada El Toro. Así 

mismo en ambas márgenes del valle grandes abanicos 
proluviales en las quebradas de Cosos, El Cas�llo, Ongoro, 
río Grande, que se ac�van en presencia de lluvias 
excepcionales. Las laderas inferiores del valle presentan 
derrumbes o avalanchas de detritos ac�vos en los sectores 
de Querulpa Grande y Chico, Mamas, Cochate (margen 
derecha) y Recodo Cerro, La Laja, Pedregal, Esmeralda, El 
Granado y Pampa Blanca (margen izquierda).

7. Cuenca inferior, aguas abajo de Torán: 
Valle encañonado del río Majes/Camaná, abanico de 
Camaná y laderas circundantes. Se presentan pequeños 
derrumbes y caída de rocas (sectores Pisques y Characta), 
así como avalanchas o flujos de detritos excepcionales 
como los  grandes  depósitos  de  huaico  en  las 
desembocaduras de las quebradas Molles (Socso) y 
Puluviñas. Las laderas más occidentales hacia el poblado de 
Camaná y San Gregorio, presentan sectores con derrumbes 
y caída de rocas (cerro San Jacinto) y algunas quebradas 
secas que podrían ac�varse excepcionalmente (Pastor y 
Bandurria). Parte de la cuenca inferior es disectada por 
quebradas secas excepcionales; presenta MM muy 
puntuales, como los que se presentan en los alrededores de 
Huaccán y Chorrillos (DR o AD), y en el sector de quebrada 
Jahuay, observables desde la carretera Huambo-Pedregal.

SUSCEPTIBILIDAD�A�MOVIMIENTOS�
EN�MASA

El análisis de suscep�bilidad a los MM requiere de la 
combinación de diferentes factores que condicionan su 
ocurrencia. La metodología u�lizada es la sobreposición de 
mapas temá�cos con ayuda del GIS (método cualita�vo 
heurís�co), donde se dan valores a cada parámetro 
condicionante. Para ello se ha integrado los mapas de: 1) 
pendiente de terreno; 2) geomorfología; 3) litología; 4) 
cobertura vegetal y uso de suelo; 5) hidrogeología. Cada 
uno de estos con diferentes porcentajes; asimismo 
diferentes pesos para las unidades diferenciadas en cada 
uno de ellas. Esto permi�ó zonificar la cuenca en rangos de 
suscep�bilidad desde muy alta a muy baja (cuadro 1 y 
figura 4). Los grados de suscep�bilidad, se obtuvieron a 
par�r de las interacciones entre los cinco mapas: 
pendientes (25%), litología (30%), geomorfología (17%), 
cobertura vegetal y uso de suelo (8%) e hidrogeología 
(20%), con ayuda del ARCGIS 9.0, empleando la siguiente 
ecuación: 

SMM = SCV (0,08) + SHG (0,20) + SGM (0,17) + SP( 0,25) + 
SL(0,30) / 5
En donde: SCV :  suscep�bi l idad  de l  parámetro 
Cobertura Vegetal y Uso de Suelo; SHG: suscep�bilidad del 
parámetro Hidrogeología; SGM: suscep�bilidad del 
parámetro Geomorfología; SP: suscep�bilidad del 
parámetro Pendiente; SL: suscep�bilidad del parámetro 
Litología. En el cuadro 4 se describen las caracterís�cas de 
las cinco zonas de suscep�bilidad diferenciadas.
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CUADRO�1.�SUSCEPTIBILIDAD�A�LOS�MM�EN�LA�CUENCA�DEL�RÍO�COLCA

SUSCEPTIBILIDAD MUY ALTA: 
condiciones del terreno muy 
favorables para que se generen 
M M .  S e  co n c e nt ra n  d o n d e 
ocurrieron DL en el pasado o 
recientes reac�vaciones de los 
an�guos al modificar sus taludes.

Sector suroccidental de la CCMC: Acan�lados del valle Camana-Majes, entre Punta 
Colorada y los cerros La Mina y Puntallaclla; 4 km de Pampata Baja. Ver�entes en las 
quebradas Puluviñas (Sonay) y Molles (Socso); ver�entes inferiores de la quebrada Siccera 
(Pedregal). 

Sector central de la CCMC: Laderas del cerro Huancarqui (frente a Aplao); cerro Cisara 
(frente a La Central); laderas en el valle del río Grande que descienden desde 
Chuquibamba (cerros Tres Gradas, Huisja, Lontuyoc, Gandelfo, Hua�apilla, Moscapampa 
y La Cantera); ver�entes de montañas al oeste de Pampacolca y Piscopampa. Ríos de Llato 
y Llacllajo hasta la localidad de Tipán; río Taparza (en Muña y Quillilla); cabeceras de las 
quebradas Piraucucho y Huayunca; río Polviña (Uñón). Ver�entes (ambas márgenes) del 
río Capiza hasta la localidad de Andamayo; tramos encañonados del río Colca (Cerro 
Pucapollera). Cerros Peluchane, Tauca, Jollevirca (Chachas) y Ortaycallioc, quebradas 
Tapaya (Nauira), río Chalza y Cuzca (Choco). Valle del Colca entre la quebrada Ontacota y 
Lla�ca. Cerro Cotoccahuana (Ayo); ver�entes del río Huambo y laderas de Ajpi. 

Sector noreste de la CCMC: valle del Colca entre Pinchollo, Tu� y el río Challacone; entre 
Sibayo y la confluencia del río Asirumayo al Colca.

SUSCEPTIBILIDAD ALTA: 
reúne la mayoría de condiciones 
del terreno favorables a generar 
MM, cuando se modifican sus 
taludes. Colinda con zonas de muy 
alta suscep�bilidad.

Sector suroeste de la CCMC: ver�entes del río Camaná entre San Gregorio y la 
quebrada Naspas, laderas del Cerro Saltreras en Punta Colorada. 

Zona central de la CCMC: Ver�entes superiores de la quebrada Sicera (Pedregal); 
ambas márgenes del río Majes entre Corire y El Cas�llo, y entre Hua�apilla y 
Andamayo. Ver�entes en la margen derecha del río Grande (Chuquibamba). 
Valle de los ríos Llacllajo (Tipán), Taparza y Polviña (Uñón). Ver�entes de 
afluentes del río de Llato (río Tastane, quebradas Yanajocha y Tuailqui), y 
afluentes del río Llacllajo (quebradas Huasi, Buena Vista y Cospanja). Laderas al 
sur del nevado Coropuna; ver�entes de ladera del valle del río Ayo (margen 
derecha) y laderas del cañón del río Colca, entre Andamayo y el río Mamacocha. 

Zona norte de la CCMC: Ver�entes en el valle del río Orcopamapa (margen 
derecha), laderas de ambas márgenes del río Chilcaimarca (Orcopampa) y el río 
Huancarama. Valle de Huambo; sector de Tapay, San Juan de Chuccho, laderas de 
montañas sobre el poblado de Cabanaconde, Madrigal, Lari y Maca. 

Zona noreste de la CCMC: Laderas superiores a los poblados de Chivay, Tu�, 
Canocota, Sibayo, Callalli, Tisco, Cotacota, valle de los ríos Pulpera y Llata.

SUSCEPTIBILIDAD MEDIA:
Algunas condiciones favorables 
para producir MM.

Amplia distribución en la CCMC, localizándose en la al�planicie aluvial 
sedimentaria, en la margen derecha del río Camaná-Majes, muy disectada; 
laderas inferiores del nevado Coropuna; laderas de montañas ubicadas entre la 
localidad de Pinchollo y Huambo. Laderas de montañas localizadas entre los 
poblados de Chivay y Sibayo. Terrenos ubicados en las cabeceras de cuenca.

SUSCEPTIBILIDAD BAJA: 
Las condiciones intrínsecas del 
terreno no son propensas a 
generar MM.

Se localizan en la pampa de Majes, en la superficie localizada sobre 
Chuquibamba, localidades de Viraco, Acho, Ayo y Andagua; terrenos localizados 
en cabeceras de cuenca y en Condoroma.

SUSCEPTIBILIDAD MUY BAJA:
Podrían ser afectadas por procesos 
que ocurren en sus  f ranjas 
marginales, como obstrucciones o 
cierres de valles originados por FD, 
DL u otro MM.

Valle principal del río Colca-Majes-Camaná, desde el Océano Pacífico hasta 
Andamayo; localidades de Pampacolca, Chilcaymarca, Orcopampa, Huancarama 
(valle de Orcopampa), valle de Umachulco, Valle del río Illigua, quebrada Sillque y 
río Molloca. En el lado noreste de la CCMC en los sectores de Quenco y Calacala, 
Valle del río Osccollamayo, río Jaguar (laguna Pañe).Nacientes del río Colca 
(laguna Jayuchaca, ríos Chilcamayo y Blanquillo).

Figura 4. Mapa de Suscep�bilidad por Movimientos en Masa en la Cuenca Camaná – Majes – Colca

CONCLUSIONES

En la pasado geológico reciente y actual (Plioceno-
Holoceno) sucedieron importantes eventos de MM 
asociados a procesos volcánicos (ej. volcán Hualca Hualca y 
Coropuna), anomalías climá�cas asociadas a eventos de El 
Niño en las cuencas media e inferior, como también sismos 
(y fallas geológicas ac�vas presentes en la cuenca). En el 
período histórico existe un moderado a alto índice de 
eventos peligrosos asociados a eventos hidroclimá�cos y 
movimientos sísmicos (reac�vación y avances de los 
deslizamientos); derrumbe en zonas muy fracturadas del 
cañón del Colca; flujos de detritos asociados a zonas 
periglaciares por procesos asociados al retroceso de los 
glaciares, huaycos y derrumbes con lluvias estacionales, o 
con lluvias excepcionales; movimientos sísmicos que 
afectan taludes de carreteras mal diseñados con rocas muy 
fracturadas y alteradas.

En el análisis de Sucep�bilidad a los MM, las unidades de 
mayor suscep�bilidad (alta a muy alta) corresponden a 
zonas de: pendientes entre 15° a 25°, 25° a 45° y mayores a 
45°;  morfología de los piedemontes aluvio-lacustres, 
coluvio-deluviales y aluvio-torrenciales, montaña glaciar, 
ver�entes glacio-fluviales y de detritos indiferenciados; 
litologías compuestas por: depósitos lacustrinos del Colca, 
areniscas con intercalaciones de lu�tas, pizarras, 
esquistos, gneis y anfibolitas, areniscas, limolitas y lu�tas, 
conglomerado aluvial, areniscas tobáceas, conglomerados 
y coquinas y depósitos coluviales; cobertura vegetal 
caracterís�ca por presencia de pajonal o césped de puna, 
�erras altoandinas sin vegetación o con escasa vegetación 
y bofedales; unidades hidrogeológicas de acuitardos 
sedimentarios y acuicludos.
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CUADRO�1.�SUSCEPTIBILIDAD�A�LOS�MM�EN�LA�CUENCA�DEL�RÍO�COLCA

SUSCEPTIBILIDAD MUY ALTA: 
condiciones del terreno muy 
favorables para que se generen 
M M .  S e  co n c e nt ra n  d o n d e 
ocurrieron DL en el pasado o 
recientes reac�vaciones de los 
an�guos al modificar sus taludes.

Sector suroccidental de la CCMC: Acan�lados del valle Camana-Majes, entre Punta 
Colorada y los cerros La Mina y Puntallaclla; 4 km de Pampata Baja. Ver�entes en las 
quebradas Puluviñas (Sonay) y Molles (Socso); ver�entes inferiores de la quebrada Siccera 
(Pedregal). 

Sector central de la CCMC: Laderas del cerro Huancarqui (frente a Aplao); cerro Cisara 
(frente a La Central); laderas en el valle del río Grande que descienden desde 
Chuquibamba (cerros Tres Gradas, Huisja, Lontuyoc, Gandelfo, Hua�apilla, Moscapampa 
y La Cantera); ver�entes de montañas al oeste de Pampacolca y Piscopampa. Ríos de Llato 
y Llacllajo hasta la localidad de Tipán; río Taparza (en Muña y Quillilla); cabeceras de las 
quebradas Piraucucho y Huayunca; río Polviña (Uñón). Ver�entes (ambas márgenes) del 
río Capiza hasta la localidad de Andamayo; tramos encañonados del río Colca (Cerro 
Pucapollera). Cerros Peluchane, Tauca, Jollevirca (Chachas) y Ortaycallioc, quebradas 
Tapaya (Nauira), río Chalza y Cuzca (Choco). Valle del Colca entre la quebrada Ontacota y 
Lla�ca. Cerro Cotoccahuana (Ayo); ver�entes del río Huambo y laderas de Ajpi. 

Sector noreste de la CCMC: valle del Colca entre Pinchollo, Tu� y el río Challacone; entre 
Sibayo y la confluencia del río Asirumayo al Colca.

SUSCEPTIBILIDAD ALTA: 
reúne la mayoría de condiciones 
del terreno favorables a generar 
MM, cuando se modifican sus 
taludes. Colinda con zonas de muy 
alta suscep�bilidad.

Sector suroeste de la CCMC: ver�entes del río Camaná entre San Gregorio y la 
quebrada Naspas, laderas del Cerro Saltreras en Punta Colorada. 

Zona central de la CCMC: Ver�entes superiores de la quebrada Sicera (Pedregal); 
ambas márgenes del río Majes entre Corire y El Cas�llo, y entre Hua�apilla y 
Andamayo. Ver�entes en la margen derecha del río Grande (Chuquibamba). 
Valle de los ríos Llacllajo (Tipán), Taparza y Polviña (Uñón). Ver�entes de 
afluentes del río de Llato (río Tastane, quebradas Yanajocha y Tuailqui), y 
afluentes del río Llacllajo (quebradas Huasi, Buena Vista y Cospanja). Laderas al 
sur del nevado Coropuna; ver�entes de ladera del valle del río Ayo (margen 
derecha) y laderas del cañón del río Colca, entre Andamayo y el río Mamacocha. 

Zona norte de la CCMC: Ver�entes en el valle del río Orcopamapa (margen 
derecha), laderas de ambas márgenes del río Chilcaimarca (Orcopampa) y el río 
Huancarama. Valle de Huambo; sector de Tapay, San Juan de Chuccho, laderas de 
montañas sobre el poblado de Cabanaconde, Madrigal, Lari y Maca. 

Zona noreste de la CCMC: Laderas superiores a los poblados de Chivay, Tu�, 
Canocota, Sibayo, Callalli, Tisco, Cotacota, valle de los ríos Pulpera y Llata.

SUSCEPTIBILIDAD MEDIA:
Algunas condiciones favorables 
para producir MM.

Amplia distribución en la CCMC, localizándose en la al�planicie aluvial 
sedimentaria, en la margen derecha del río Camaná-Majes, muy disectada; 
laderas inferiores del nevado Coropuna; laderas de montañas ubicadas entre la 
localidad de Pinchollo y Huambo. Laderas de montañas localizadas entre los 
poblados de Chivay y Sibayo. Terrenos ubicados en las cabeceras de cuenca.

SUSCEPTIBILIDAD BAJA: 
Las condiciones intrínsecas del 
terreno no son propensas a 
generar MM.

Se localizan en la pampa de Majes, en la superficie localizada sobre 
Chuquibamba, localidades de Viraco, Acho, Ayo y Andagua; terrenos localizados 
en cabeceras de cuenca y en Condoroma.

SUSCEPTIBILIDAD MUY BAJA:
Podrían ser afectadas por procesos 
que ocurren en sus  f ranjas 
marginales, como obstrucciones o 
cierres de valles originados por FD, 
DL u otro MM.

Valle principal del río Colca-Majes-Camaná, desde el Océano Pacífico hasta 
Andamayo; localidades de Pampacolca, Chilcaymarca, Orcopampa, Huancarama 
(valle de Orcopampa), valle de Umachulco, Valle del río Illigua, quebrada Sillque y 
río Molloca. En el lado noreste de la CCMC en los sectores de Quenco y Calacala, 
Valle del río Osccollamayo, río Jaguar (laguna Pañe).Nacientes del río Colca 
(laguna Jayuchaca, ríos Chilcamayo y Blanquillo).

Figura 4. Mapa de Suscep�bilidad por Movimientos en Masa en la Cuenca Camaná – Majes – Colca

CONCLUSIONES

En la pasado geológico reciente y actual (Plioceno-
Holoceno) sucedieron importantes eventos de MM 
asociados a procesos volcánicos (ej. volcán Hualca Hualca y 
Coropuna), anomalías climá�cas asociadas a eventos de El 
Niño en las cuencas media e inferior, como también sismos 
(y fallas geológicas ac�vas presentes en la cuenca). En el 
período histórico existe un moderado a alto índice de 
eventos peligrosos asociados a eventos hidroclimá�cos y 
movimientos sísmicos (reac�vación y avances de los 
deslizamientos); derrumbe en zonas muy fracturadas del 
cañón del Colca; flujos de detritos asociados a zonas 
periglaciares por procesos asociados al retroceso de los 
glaciares, huaycos y derrumbes con lluvias estacionales, o 
con lluvias excepcionales; movimientos sísmicos que 
afectan taludes de carreteras mal diseñados con rocas muy 
fracturadas y alteradas.

En el análisis de Sucep�bilidad a los MM, las unidades de 
mayor suscep�bilidad (alta a muy alta) corresponden a 
zonas de: pendientes entre 15° a 25°, 25° a 45° y mayores a 
45°;  morfología de los piedemontes aluvio-lacustres, 
coluvio-deluviales y aluvio-torrenciales, montaña glaciar, 
ver�entes glacio-fluviales y de detritos indiferenciados; 
litologías compuestas por: depósitos lacustrinos del Colca, 
areniscas con intercalaciones de lu�tas, pizarras, 
esquistos, gneis y anfibolitas, areniscas, limolitas y lu�tas, 
conglomerado aluvial, areniscas tobáceas, conglomerados 
y coquinas y depósitos coluviales; cobertura vegetal 
caracterís�ca por presencia de pajonal o césped de puna, 
�erras altoandinas sin vegetación o con escasa vegetación 
y bofedales; unidades hidrogeológicas de acuitardos 
sedimentarios y acuicludos.
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