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EVALUACIÓN INGENIERO – GEOLÓGICA DEL DESLIZAMIENTO – FLUJO 
DE TIERRA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TASSA 

Distrito de Ubinas, Provincia General Sanchez Cerro, Región Moquegua 

 

1.0 ASPECTOS GENERALES  

El poblado de Tassa pertenece al distrito de Ubinas, provincia de Sánchez Cerro, 
departamento de Moquegua (Fig. 01), a 3825 m.s.n.m. en la margen derecha del 
río Tambo y cuyas coordenadas UTM (WGS 84) son: Norte: 8210234 y Este: 
318445 

De clima predominante seco y frio, con temperatura variable entre 10 ºC a 20 ºC, 
caracterizándose el verano por el soleamiento intenso durante el día y el invierno 
por las continuas lluvias que se producen en los meses de Diciembre a Marzo. El 
periodo de sequía se da del mes Mayo a Noviembre, periodo de heladas de 
Mayo A Julio. 

 
Figura 01. Mapa de Ubicación de Poblado de Tassa 
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2.0 ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS Y GEOLÓGICOS  

El área se ubica en la unidad geomorfológica: Zona de Relieve montañoso 
fluvio – erosional, unidad modelada por erosión hídrica pluvial – fluvial, en 
combinación con diferentes movimientos en masa (deslizamientos, flujos), que 
actúan en rocas sedimentarias poco competentes. Montañas de diferente 
elevación, cimas estrechas, laderas empinadas y valles en “V”, con drenaje 
subparalelo moderadamente denso.  

Se han logrado diferenciar las siguiente sub unidades:  

2.1  Sub unidad de Depósitos de Piedemonte y Movimientos en Masa 

ABANICOS PROLUVIALES: acumulaciones asociadas al material 
depositado en el valle por flujos o cárcavas, en este caso tienen 
pendientes mayores a 30º. 

ABANICOS COLUVIO – DILUVIALES: depósitos de laderas 
procedentes de caídas y desprendimientos  de rocas,  flujos no 
canalizados, mezclados con ceniza, y que carecen de forma externa 
característica. Se localizan en forma continua al pie de las laderas. 

DESLIZAMIENTOS: acumulación de materiales asociados a los 
deslizamientos. Se caracterizan por su topografía algo irregular, 
cóncava en sentido longitudinal, con pendientes moderadamente 
empinadas (35º) y un patrón de disección distributario de baja densidad. 
Internamente estos materiales aparecen mezclados irregularmente. A 
menudo con grandes bloques de roca dispersos en la masa, 
característica que hace que estos materiales se comporten 
irregularmente en sismos. Sobre estas geoformas se encuentra 
asentado la localidad de Tassa. Es importante mencionar, que se 
pueden diferenciar deslizamientos antiguos y los reactivados sobre 
ellos. 

QUEBRADAS O CANALES FLUVIALES DE ESTIAJE: incisiones fluvio - 
erosionales (cárcavas) en “V”, subparalelas, donde discurre el agua solo 
en épocas de precipitaciones (en algunos, pueden discurrir agua 
producto de las filtraciones aguas arriba).  

 
2.2 Sub unidad Ladera de Montañas Ramificadas en Rocas 

Sedimentarias 
 

Modelado de tipo fluvio – erosional, debido a la baja resistencia a la 

meteorización y a la erosión pluvial – fluvial de las rocas sedimentarias 

(lutitas muy deleznables, areniscas calcáreas con nódulos calcáreos) 

que conforman el sustrato de esta unidad. Relieve con diferente 

elevación y pendientes de las laderas mayores a 35º, cimas estrechas e 

incisiones lineales en “V” (canales fluviales o quebradas de estiaje). 

Destacando cicatrices de deslizamientos antiguos, flujos de detritos y 

desprendimientos de rocas. 
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3.0 ASPECTOS GEOLÓGICOS 

Según Marcco R. y Del Pino M.(Bol.14A- Serie A), las principales rocas que 
afloran en el área son de litología sedimentaria: lutitas muy deleznables y 
areniscas calcáreas con nódulos calcáreos de la Formación Cachios (Jm-ca), 
perteneciente al Grupo Yura del Jurásico medio. 

Estos materiales, localmente están cubiertos por depósitos de flujo de barro 
(Qpl-fb) compuesto por bloques de roca volcánica con matriz areno arcillosa y 
depósitos proluviales  compuestos por gravas subredondeadas, producto de 
las acumulaciones de los flujos de detritos (huaycos)  (Foto 01) 

 

           Foto 01: Vista del afloramiento de la Formación Cachios con estratificación     cruzada.  

 

 Foto 02: Vista del depósito  del flujo de lodo en la margen derecha del río Tassa. 
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Figura 02. Mapa Geológico de Tassa. Tomado de Boletín de Ichuña (33-U) 
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4.0 PELIGROS GEOLÓGICOS 
 

Para la descripción y evaluación del sector de Tassa se ha tomado como base la 
Clasificación de Varnes (1978, 1996) y Hungr et,al. (2001), y la terminología 
sobre Movimientos en Masa en la Región Andina preparado por el Grupo 
GEMMA (PMA: GCA, 2007). 
 
El cartografiado geomorfológico y geodinámico ha permitido diferenciar en el 
área de estudio, procesos de movimientos en masa que a continuación 
describiremos. 

 
a) DESLIZAMIENTOS: Son movimientos de ladera debajo de una masa de 

suelo y roca, cuyo desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de 
una superficie de falla o de una delgada zona en donde ocurre una gran 
deformación cortante. Los deslizamientos cartografiados en el área son del 
tipo rotacional; las reactivaciones se ubican en el cuerpo (parte media) de un 
deslizamiento antiguo. 

 
b) CAIDAS (DERRUMBES): Son fenómenos asociados a la inestabilidad de 

las laderas de los cerros, consiste en el desprendimiento y caída repentina 
de una masa de suelo o rocas o ambos, que pueden rodar o caer 
directamente en forma vertical con ayuda de la gravedad. Son producidos o 
reactivados por sismos, erosión (socavamiento de la base en riberas 
fluviales o áreas costeras o acantilados rocosos), efecto de la lluvia 
(saturación de suelos incoherentes), y la actividad humana (acción 
antrópica: cortes de carreteras o áreas agrícolas). Estos movimientos tienen 
velocidades muy rápidas a extremadamente rápidas. En la zona de estudio 
estos fenómenos se dan sobre la masa desprendida, se asocian 
generalmente a erosión en surcos, cárcavas, así como material de flujos 
recientes. Este evento se puede apreciar en el Cerro Ccaccahuara a ambos 
flancos de la escarpa del deslizamiento. 
 

c) FLUJOS DE DETRITOS: Se trata de flujos de material detrítico y fino, que 
se activan con precipitaciones estacionales, debido a la escorrentía 
superficial, estos depósitos transcurren principalmente a lo largo de un canal 
o cauce con pendiente pronunciada, en Tassa las cárcavas constituyen los 
medios de transporte del material.  

 

4.1 DESLIZAMIENTO DE TASSA 

Se trata de la reactivación de un antiguo movimiento en masa compuesto de 
tipo deslizamiento rotacional – flujo de detritos.  
 
Los movimientos en masa rotacionales muestran una morfología distintiva 
caracterizada por un escarpe principal pronunciado y una contrapendiente 
en la superficie de la cabeza del deslizamiento hacia el escarpe principal y 
ocurren en rocas poco competentes (Figura 03). Las tasas de movimiento 
son con frecuencia baja, excepto en presencia de materiales altamente 
frágiles como las arcillas. Los deslizamientos rotacionales pueden ocurrir 
lenta a rápidamente, con velocidades menores a 1 m/s. (PMA: GCA, 2007). 
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Figura 03. Esquema típico de un deslizamiento rotacional (USGS, 2007). 

La reactivación de este movimiento en masa se inició hace más de 25 años. 
Según la manifestación de los pobladores indican que en el año 1985 aparecen 
las primeras grietas en las viviendas de la parte baja por lo que un número 
pequeño de familia con apoyo económico del gobierno regional se traslada a la 
parte alta.  
 
En el año 2001, tras el sismo ocurrido en la ciudad de Arequipa, se producen 
asentamientos del terreno de la parte baja y agrietamientos por lo que la poca 
población que ahí quedaba se traslada a la parte alta. 
 
El presente año, en la época de lluvia, el terreno empezó a agrietarse afectando 
a las viviendas, colegio y terrenos de cultivos. 
 
Presenta una ladera de pendiente variable (25°-35°) y el desnivel entre la corona 
(4330 m.s.n.m.) y el pie (3630 m.s.n.m.) es de 700m. Involucra suelos tipo 
intercalación de lutitas negras, grises y areniscas calcáreas grises y blancas 
(Fm. Cachios) removidos por constantes derrumbes producto de la 
meteorización. Ver Mapa 01 y fotos 03, 04 y 05. 

 
La Qda. Iscamocco, que se encuentra en el flanco izquierdo del deslizamiento de 
Tassa acarrea flujo con gran cantidad de material que alimentan al río Tassa que 
erosiona el pie del cerro  Ccaccahuara generando derrumbes (Foto 06 y 07).  
 
Este deslizamiento  es de actividad progresiva y lenta; pero lluvias intensas 
puede acelerar el evento y en su proceso podría embalsar el río Tassa y el río 
Mala que se encuentra a menos de 1km. aguas abajo del río Tassa. Evidencia 
reciente de esta actividad se observa en los reservorios que han colapsado, en 
febrero del 2011 se construyó un reservorio al lado del pueblo que a los pocos 
días se agrietó y las aguas se filtraron por el suelo removido. El último reservorio 
que se ha terminado en el mes de setiembre  ya se observan brotes de agua 
producto del colapso de la cañería y en la parte baja se observa en la plataforma 
de la carretera con irregularidades y asentamientos.  
 
Este evento afectó el 100% de las viviendas de la parte baja (incluyendo a la 
iglesia y colegio) y actualmente está afectando al colegio y al 20% de las 
viviendas. 
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Mapa 01: Geodinámica y procesos activos en el sector Tassa 
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Foto03: Vista del deslizamiento-flujo que está afectando al poblado de Tassa. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 04: Vista panorámica que evidencia la actividad geodinámica del flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 05: Vista de asentamientos y grietas transversales en la parte alta de la comunidad de 

Tassa 
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Foto 06: Grieta que tiene una dirección SE-NW que delimita la margen izquierda del depósito 

del deslizamiento. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 07: Vista frontal de la Qda. Iscamocco donde se aprecia los bloques 
acarreados que alimentan al río Tassa.  
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Foto 08: Vista panorámica de los derrumbes ocasionados por la erosión del río Tassa. 
Se observa, el depósito del deslizamiento parcialmente saturado por sectores, con 
algunos “ojos” de agua. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 09: Vistas los reservorios de agua que han colapsado a consecuencia del deslizamiento 

Qda. Iscamocco 
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Factores Condicionantes y Detonantes: 
 
En el caso particular del poblado de Tassa, de acuerdo a las características del 
movimiento de masa y observaciones de campo, las causas del movimiento en 
masa son: 

 

� La fuerte pendiente del talud en la ladera del cerro Ccaccahuara: Visto 
de perfil muestra una ladera con 25 – 35° de pendiente. 

 
� Retención de agua en los depósitos coluvio-deluviales y suelo que se 

infiltra durante las fuertes precipitaciones entre Noviembre y Marzo. Las 
filtraciones de agua ayudan a humedecer y/o saturar el suelo detrítico 
acumulado en sus laderas, provocando su sobresaturación y pérdida de 
cohesión. Esto ocasiona un arrastre o empuje del terreno superficial 
evidenciándose grietas en el terreno. 

 
� El fracturamiento en las rocas sedimentarias existentes  y su alto grado 

de alteración.  
 

Los movimientos en masa pueden ser detonados por el clima (intensas 
precipitaciones pluviales), movimientos sísmicos y causas antrópicas (malas 
técnicas en riego, modificación de pendiente en laderas, deforestación, etc.).   
 
De esta manera las condiciones naturales del terreno (roca y/o suelo), 
expresadas en su grado de fracturamiento, alteración o meteorización, 
resistencia , en el caso de rocas; o tipo de suelo, consolidación, entre otros en 
caso de suelos; aunados a la pendiente y el agua subterránea; se ven afectadas 
por lluvias cortas e intensas, o prolongadas; por la vibración sísmica originada 
por sismos (locales o por subducción), o la modificación del talud para efectuar 
un corte para un canal o carretera.  
 
En el caso del deslizamiento de Tassa, como evento detonante se puede señalar 
a las fuertes precipitaciones, que saturaron  los materiales involucrados. 
 

 
4.2  SECTOR “LA Z” –  ZONA PROPUESTA PARA REUBICACIÓN 

 
En el Sector denominado “La Z”, con coordenadas son 318709 E – 8209188 N, 
afloran rocas sedimentarias de tipo areniscas grises con intercalaciones de lutitas 
pertenecientes al grupo Yura. Actualmente se presenta estable a movimientos en 
masa. El límite de la zona de reubicación debe ser la quebrada, con evidencias de 
presencia de un antiguo flujo de detritos (badén), ubicada al norte (200 m camino 
al poblado).  
 
Esta zona debe ser exclusivamente para habitación de los pobladores y evitar el 
sembrío en las partes altas y/o bajas para eliminar las filtraciones  que 
desestabilizan las laderas. 
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Foto 10. Foto panorámica del sector La Z. 

 
 

Foto 11. Vista del talud superior (a) e inferior (b) de la carretera donde se aprecia el  
material suelto del antiguo flujo que se mantiene latente. 

 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b 
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5.0  CONCLUSIONES 

A partir de la información obtenida en la evaluación se puede concluir lo siguiente: 

1. El principal factor de desestabilización en el área es el agua, ya que la alta 

permeabilidad del suelo hace que gran parte de la lluvia se infiltre hasta el 

basamento rocoso formando de esta manera una zona de debilidad, que 

desestabiliza la ladera.  

 

2. En el sector, el evento más importante y el de mayor actividad, trata de un 

movimiento en masa tipo compuesto (deslizamiento – flujo), que produce 

fuertes asentamientos de terreno. El empuje de la masa deslizada ha 

producido derrumbes en el pie del deslizamiento; identificándose en las laderas 

circundantes a la zona evaluada, procesos de erosión de laderas (cárcavas). 

Además se ha identificado derrumbes en ambas márgenes del río Tassa, los 

cuales pueden generar flujos de detritos (huaicos) aguas abajo con posibilidad 

de represar el río Tambo. 

 

3. En la actualidad se encuentra comprometida la seguridad física de las 

viviendas, colegio, reservorios de la parte baja del poblado y la carretera que 

se están asentado en el pie de las reactivaciones del deslizamiento antiguo.  

 

4. La actividad antrópica ha contribuido a desestabilizar la zona, con los cortes 

realizados en la ladera para la construcción de la carretera de acceso, el riego 

de terrenos de cultivo, la presencia de infraestructura de riego en mal estado, 

que produce filtraciones de agua hacia el subsuelo, sobresaturándolo e 

incrementando la presión de poros. Así como la ocupación inadecuada del 

territorio, en zonas no aptas para la construcción de viviendas. 

 

5. Por las condiciones morfodinámicas que se presentan en la zona, como son 

escarpas irregulares, paralelas y escalonadas, asentamientos en la carretera, 

grietas en la parte baja de la ladera muchas de las cuales ya estaban 

evidenciadas en el año 1985; así como la presencia de un deslizamiento en 

reactivación, esta zona se considera como PELIGRO INMINENTE.  
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6.0 RECOMENDACIONES 

1. Por encontrarse el poblado de Tassa, expuesta a constantes desplazamientos de 

terreno producto de la reactivación del deslizamiento, se recomienda la 

reubicación del poblado. Posteriormente considerar la demolición de las viviendas 

afectadas y forestar la zona con plantas nativas.  

 

2. Restringir el sembrío de cultivos estacionales y mejorar el sistema de regadío 

actual por el de goteo o aspersión,  además de revestir sus canales de regadío 

debido a que la inestabilidad de la ladera continúa.  

 

3. Es necesario considerar que la zona propuesta para la reubicación debe tener un 

estudio más detallado en el tema de cimentación, teniendo en cuenta, por su 

ubicación geográfica, el peligro sísmico.  

 

4. Implementar y promover una cultura de prevención de desastres, mediante 

charlas y talleres de sensibilización ante peligros geológicos, en los diferentes 

niveles de la población de Tassa y poblaciones vecinas 

 


