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PROCESOS GEOLÓGICOS CO-SÍSMICOS  (MOVIMIENTOS EN MASA Y 

DEFORMACIONES SUPERFICIALES) ASOCIADOS AL SISMO DE YAUCA-ACARÍ 

DEL 25 DE SETIEMBRE, 2013 – AREQUIPA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Perú por sus características geológicas y sísmicas, viene siendo afectado por sismos 

importantes en los últimos 500 años. 

La región de Arequipa, ubicada al sur de Lima, no es ajena a estos eventos, los datos 

históricos disponibles permiten conocer que la ciudad de Arequipa fue destruida por 

movimientos sísmicos en los años de 1582, 1600, 1784 y 1868. En los últimos 55 años 

soportó terremotos en los años de 1958, 1960, 1979, 1999 y 2001 (Silgado, 1978) (Ver 

cuadro 1). El sismo de 1913, cuya área epicentral estaría entre las localidades de Chala 

y Atico, originó magnitudes del orden de 7.7 Ms, que produjo daños de consideración 

en Caravelí, Chuquibamba y Caylloma, se destruyeron viviendas en Arequipa; después 

del terremoto se produjo un tsunami que inundó las zonas costeras  entre las 

localidades de Lomas y Chala, lo que motivó que la localidad de Yauca sea trasladada  

a su ubicación actual a mayor altura.  

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registra y reporta en promedio unos 150 sismos 

percibidos por la población con intensidades mínimas de II-III (MM) y magnitudes 

ML≥4.0. Los sismos con magnitudes mayores son menos frecuentes y en general, 

tienen su origen en el proceso de fricción de placas produciendo importantes daños en 

áreas relativamente grandes, tal como sucedió en la región Sur de Perú el 23 de Junio 

de 2001 (Mw=8.2) y en Pisco, el 15 de Agosto de 2007 (Mw=8.0) (Tavera et al, 2013). 

El 25 de setiembre del 2013, ocurre un sismo frente a las localidades de Acarí-Yauca, 

de Magnitud moderada (6.9 ML, 7.0 Mw), con epicentro ubicado a 66 km al SO de la 

localidad de Yauca, 75 km al OSO de la localidad de Chala, 86 km al SSO de la 

localidad de Acarí (Provincia de Caravelí, región Arequipa). El sismo ocurrió a una 

profundidad de 31 km (foco superficial); presentó un área de percepción con radio del 

orden de 350 km (Imax=II), siendo la mayor intensidad del orden de VI (MM) evaluada 

en las localidades de Yauca, Acarí y Chala (Tavera et al., 2013). 

La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, ante los reportes emitidos por 

diferentes medios de comunicación, vio por conveniente realizar una evaluación 

geológica en las zonas afectadas por el sismo, para la cual destacó una brigada a la 

zona, para efectuar los siguientes trabajos de campo: 

 Evaluación de Procesos Geológicos superficiales y movimientos en masa detonados 

por el sismo. 
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 Efectos geológicos co-sísmicos en la zona litoral y costanera, carretera Panamericana 

Sur y alrededores de las localidades de Chala, Yauca, Acarí y Chala. 

 

 Inventario de movimientos en masa y deformaciones superficiales a escala 1:50 000 

en las carreteras de penetración a la sierra, desde las localidades de Lomas,  Yauca, 

Atiquipa, Acarí, Chala y Atico, a nivel de laderas de valle y taludes de corte de 

carreteras. También se efectuaron observaciones sobre efectos en los poblados. Los 

trabajos fueron realizados por los ingenieros Griselda Luque Poma y Manuel Vilchez 

Mata entre el 02 al 07 de octubre del 2013. 

Cuadro 1. Datos macrosísmicos ocurridos en la región Arequipa 

FECHA HORA LOCALIDADES 
INTEN-
SIDAD 

OBSERVACIONES 

1555  Arequipa VIII Viviendas dañadas y muerte de varias personas, de acuerdo 
con el libro de Cabildos de dicha ciudad. 

1582-01-22 11:30:00 Socabaya X Derrumbe de 300 casas,  pereciendo más de 35 personas. 
Los Templos de San Francisco y La Merced, sufrieron 
severos daños. 

1600-02-19 16:00:00 Omate, Arequipa IX Epicentro en Moquegua, por la explosión fuerte del Volcán 
Huaynaputina (Omate), en cuyas inmediaciones quedaron 
sepultados seis o siete pueblos. El Río Tambo quedó 
represado. 

1604-11-24 13:30:00 Moquegua, Tacna  
Arequipa 

X Con epicentro en Tacna, arruinó las ciudades de Tacna, 
Arequipa, Moquegua y Arica. El mar se salió en el Puerto de 
Arica, causó 23 muertes. 

1687-10-21 06:00:00 Arequipa VIII Fuerte sismo en Arequipa que causó serios daños en sus 
templos y viviendas. Otros estragos se dieron en los valles 
de Sihuas y Majes. Sismo llamado de Santa Ursula por 
celebrarse ese día su festividad.  

1715-08-22 19:00:00 Arequipa XII Averió casas en Arequipa, quedando algunas inhabitables. 
Derrumbes de partes altas de los cerros, sepultando a los 
pequeños pueblos situados en las colinas y valles. Las 
réplicas se siguieron sintiendo en forma continua durante 
dos meses. 

1725-01-08 8:00:00 Arequipa VII Se estremeció la tierra, con tal estruendo y violencia que las 
personas apenas se podían sostener de pie. 
Destruyó varios templos y la mayor parte de casas. Hubo 
una gran polvareda que cubrió toda la ciudad. 

1784-05-13 0736:00 Arequipa X Perecieron 54 personas. La ciudad sufrió ruinas de edificios 
y viviendas, cayó el arco de puente y se deterioró el 
empedrado de sus calles. Hubo el derrumbe de dos templos 
antes de que ocurra el terremoto, como previo aviso. Tuvo 
una duración de 4 a 5 minutos  de varias réplicas. 

1821-07-10 08:00:00 Camaná-Ocoña VII Gran movimiento de tierra que causó grandes daños en 
Camaná, Ocoña, Caravelí, Chuquibamba y valle de Majes. 
70 muertos en Camaná y Ocoña, 60 en Chuquibamba y 32 
en Caravelí.  

1868-08-13 16:45:00 Moquegua, Tacna 
Arica,  Arequipa 

XI Dejó en ruinas las ciudades de Moquegua, Tacna, Tarata y 
Arica.  Murieron 180 personas en todo el sur. Según el Dr. 
J. Polo “este sismo pudo ser como uno de los mayores que 
se haya verificado en el país”. Su epicentro fue en Arica, 
acompañado de un Tsunami que afectó Arica con 12 m. de 
altura. La Catedral de Arequipa quedó destruida, así como 
el Portal de Flores y la Iglesia de la Compañía. En Arequipa 
con intensidad de IX en la escala de MM. 

1869-06-24 13: 45:00 Moquegua, Tacna 
Arica,  Arequipa 

VI Fuerte movimiento sísmico en Arequipa y Tacna y en los 
antiguos puertos del Perú y Bolivia que duro como minuto y 
medio. A las 14:15 horas, se retiró el mar causando gran 
alarma, volviendo luego a su nivel, hubo crecientes y 
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FECHA HORA LOCALIDADES 
INTEN-
SIDAD 

OBSERVACIONES 

bajadas como siete veces. Se sintió violentamente a bordo 
del vapor inglés “Paita” que navegaba del Callao a 
Valparaíso estando a tres millas de tierra firme con 75 
brazas de agua y casi frente al actual limite con Chile. 

1869-11-03 19:30:00   Arequipa VI Temblor local en Arequipa que causó deterioros en sus 
edificios. 

1877-05-09 20:28:00 Arequipa VII Destruyó las poblaciones de Mollendo, Ilo, Arica. Fue 
seguido de un Tsunami que inundó los puertos de Ilo y Arica. 
Más al sur fueron arrasados los puertos de Pica y Mejillones, 
con olas de 20 m. de altura, dejando un saldo de 33 muertos. 

1878-01-23 00:00:00 Arequipa y Tacna 
Arica,  Arequipa 

VII Sentido en Arequipa y Tacna, cayeron varias casas en el 
antiguo Tarapacá. El oleaje marino producido por la 
conmoción inundó los pueblos costeros del sur. 

1913-07-28 01:40:00 Chala y Mollendo VIII Violento sismo en la Costa Sur del Perú, entre los Puertos 
de Chala y Mollendo.  Ocasionó la rotura de tres cables 
submarinos, debido a deslizamiento del talud submarino, 
según Cía. Americana de Telégrafos. 

1913-08-06 17:13:00 Caravelí VIII Edificada cerca de las estribaciones de la cordillera 
Occidental quedó destruida por un terremoto. El movimiento 
de pocos segundos de duración, produjo desplome de 
edificios y derrumbes en las laderas del valle, ocasionando 
varios muertos. Sufrieron igualmente todos los pueblos del 
valle de Majes, especialmente Chuquibamba, donde 
además de desplomarse la iglesia mayor, se deterioraron 
edificios y viviendas. Otros daños se apreciaron en 
Caylloma (4,354 msnm), su iglesia matriz quedó agrietada. 
En la ciudad de Arequipa hubo averías en algunos edificios 
públicos mientras que en la zona costera sufrieron las 
poblaciones de Ocoña y Atico. 

1914-09-11 06:48:00 Caravelí VII Se repitió en Caravelí, reedificada después de la catástrofe 
de 1913, otro violento terremoto que lo volvió a dejar en 
escombros y ocasionó derrumbes en los cerros que lo 
rodeaban esa ciudad. En Nazca hubo victimas y el 
desplome de la nueva iglesia. Se sintió fuerte en Chala y 
Atico. 

1915-12-28 18:40:00 Caravelí VI Sismo de foco cordillerano, localizado por el Observatorio 
sismológico a unos 300 Km, al SE de Lima. Fue sentido en 
un área de unos 120 000 Km2 y afectó varios pueblos de las 
provincias de Fajardo, Huamanga, Huanta (Ayacucho) y 
Angaraes (Huancavelica). El pueblo de Julcamarca, situado 
sobre una loma alta sufrió averías en sus construcciones 
quedando su iglesia casi destruida. En Ocros cayeron 
viviendas y hubo deslizamientos en la parte alta de los 
cerros. 

1917-03-21 03:56:00 Caylloma VII Cailloma en Arequipa quedó en ruinas por un violento 
movimiento. Hubo 22 muertos y muchos heridos. 

1920-10-07 15:54:00 Límite entre 
Arequipa-Ayacucho 

VII Terremoto en las zonas limítrofes de Ayacucho y Arequipa. 
Santa Lucia, capital del distrito de Lucanas, quedó tan 
destruida que sus pobladores tuvieron que refugiarse en 
carpas hechas en su plaza de armas. En los distritos de 
Acarí y Jaqui (Arequipa) hubo numerosos daños materiales 
y algunas perdidas de vida. En Chala, se cayeron paredes 
y columnas de la iglesia como cercas de las haciendas. 
Otros daños se produjeron en Cachendo, estación del 
ferrocarril a Puno. Gran alarma en Caravelí y Huanta. 
Sentido intensamente en la ciudad de Arequipa, Mollendo, 
Ica y Chincha. 

1922-10-11 09:50:00 Caravelí  VII Sismo destructor en el pueblo de Caravelí donde cayeron 
muchas casas. En Arequipa y el puerto de Mollendo causó 
daños de consideración. Otros efectos se notaron en Acarí 
y Quicacha. Fuerte en Nazca, Puquio, Palpa, Chala y 
Cañete. 

1932-06-05 22:57:00 Arequipa VI Violento temblor en la ciudad de Arequipa que causó cuatro 
heridos. Ligeros desperfectos en algunas casas, caída de 
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FECHA HORA LOCALIDADES 
INTEN-
SIDAD 

OBSERVACIONES 

cornisas y rotura de vidrios. Intensidad V-VI. Escala MM. 
Densas nubes de polvo cubrieron luego la ciudad. Réplicas 
durante las 24 horas posteriores. Alarma en el puerto de 
Mollendo. 

1939-10-11 09:51:00 Valle de Majes VII El Observatorio Sismológico de Lima registró un movimiento 
sísmico proveniente de unos 650 km al SE de Lima. Las 
comunicaciones venidas del sur informaban que el pueblo 
de Chuquibamba, situado en el valle del rio majes, había 
sido afectado. Su iglesia, la cárcel y la municipalidad 
sufrieron graves daños, y desplome de muchas casas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
En la aldea de Chuquibambilla, en las inmediaciones del rio 
Vilcabamba, tributario del rio Apurimac, se destruyeron 
muchas viviendas, lo mismo que en Caravelí en la vertiente 
Pacífica. El sismo causó otros daños en edificios de las 
ciudades de Arequipa y Moquegua. Con gran intensidad se 
sintió en las poblaciones de Puquio, Quicacha, Palpa y en 
los puertos de Chala y Mollendo. 

1942-08-24 17:51:00 
 

Región limítrofe 
entre Ica  y Arequipa 

IX Terremoto en el sector limítrofe entre los departamentos de 
Ica y Arequipa en un área de 18 000 Km2 donde ocurrió gran 
destrucción. Murieron 30 personas por los desplomes de las 
casas y 25 heridos. Quedaron en escombros las 
poblaciones vecinas de Acarí y Jaqui, extendiéndose los 
daños hasta las poblaciones de Quicacha, Atiquipa y Palpa. 
En Caravelí solo resistieron al sismo los edificios de reciente 
construcción. Fue sentido en Camaná, Chuquibamba, 
Aplao, y Mollendo. El sismo tuvo un minuto de duración. Los 
pueblos cordilleranos de Cora Cora, Huancapi y otros 
experimentaron algunos daños. En el puerto de Chala la 
sacudida alcanzó tal violencia que varias personas fueron 
arrojadas al suelo la perder la estabilidad; un testigo 
narraba: las casas tenían movimiento semejante a la de un 
barco azotado por una tempestad”, sufriendo el nuevo hotel 
de turistas, cuarteamiento de sus paredes.  

1948-05-11 03:56:00 
 
 

Arequipa 
Moquegua 
Tacna 

VII Dejando un saldo de 1 muerto y 66 heridos, los efectos 
destructores fueron dentro de un área aproximada de 3 500 
Km2. 

1951-03-04 06:18:00 
 

Chala-Caraveli VI Sismo originado en las cercanías de Chala y ligeramente 
destructor en Caravelí, donde alcanzo el grado VI MM. Se 
sintió en una extensión de 135 000 Km2. 

1955-07-21 11:45:49 
 
 

Caravelí VII Movimiento sísmico a lo largo de la costa entre los paralelos 
11° a 18° Latitud Sur. En la ciudad de Caravelí, ocasionó 
algunos agrietamientos de paredes y el derrumbe de los 
Iglesia del Beaterio (Grado VI-MM). Alarma en las ciudades 
de Ica y Arequipa. Distancias de los Observatorios de Lima 
y la Paz 580 y 560 Km. Respectivamente (para un foco de 
60 Km de profundidad). 

1958-01-15 14:14:00 
 

Arequipa VIII Causó 28 muertos y 133 heridos. Todas las casas 
construidas a base de sillar sufrieron averías, resistiendo los 
inmuebles construidos a partir de 1940 y los edificios 
modernos. Afectó los distritos de Tiabaya, Sabandía, 
Miraflores y Yarabamba. Hubo gran polvareda, daños al 
Ferrocarril y Carretera Panamericana. Agrietamientos con 
eyección de aguas negras en Camaná. 

1958-07-26 12:38:00 
 

Arequipa VI Fuerte sismo en la ciudad de Arequipa que causó alarma y 
roturas de la tubería matriz que conduce el agua potable del 
manantial de la Bedoya-Distrito de Chihuata. 

1960-01-13 15:40:00 Arequipa IX Perecieron 63 personas y quedaron centenares de heridos. 
La población de Chuquibamba quedó en escombros. 
Sufrieron destrucción las viviendas construidas a base de 
sillar.  En Mollendo hubo caídas de cornisas. La Carretera a 
Puno y a las diversas localidades del departamento, 
quedaron inutilizadas. Polvareda oscura y densa en la 
ciudad. 

1960-03-09 18:54:00 Arequipa y áreas 
vecinas 

VI Violenta réplica del terremoto del 13 de enero.  Sacudió la 
ciudad de Arequipa y otras poblaciones vecinas. En la 
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FECHA HORA LOCALIDADES 
INTEN-
SIDAD 

OBSERVACIONES 

ciudad cayeron cornisas ya removidas. Sufrieron daños 
algunos interiores de viviendas. Rajaduras de paredes y 
techos en la zona antigua de Miraflores. Fue sentido en 
Puno, en los Puertos de Matarani, Mejía y Mollendo. 

1964-01-26 04:09:00 Arequipa V – VI En Arequipa hubo 4 heridos y deterioro de varias casas ya 
resentidas por sismos anteriores.  Derrumbes en la 
Carretera Arequipa – Juliaca y en el Km. 20 de la Carretera 
Vitor – Sihuas. Sentido en Mollendo, Ubinas, Aplao y otros.  

1965-07-30 00:45:00 Arequipa IV-V La población de la ciudad de Arequipa fue despertada por 
un fuerte sismo de larga duración que causó pánico. 

1979-02-16 08:54 Camaná y Corire VII Se sintió con mayor intensidad (VI) en Mollendo, La 
Planchada, La Joya, Punta de Bombón, Sihuas, Uchumayo 
y Camaná, sufriendo daños en sus viviendas. 

1991-07-23 14:45.00 Complejo Volcánico 
Ampato-Sabancaya 
y Hualca Hualca 

VIII Sismo superficial de 3.6 Km y magnitud de 5.4 Mb. Produjo 
en superficie importantes asentamientos y deslizamientos 
de tierra, además de numerosos desprendimientos de roca 
a la largo de las pendientes del río Colca. Las localidades 
mas afectadas fueron las de Lari y Maca, en un 20% y 80% 
de las viviendas fueron destruidas, además de 14 personas 
fallecidas y numerosos heridos. 

1992-02-01 12:22:00 Sahuana-Sepina-
Achoma 

VII Sismo sentido en un área aproximadamente 144 km2, 
produjo deslizamientos de tierra y caída de rocas sobre las 
carreteras y canales de regadío. La mayor intensidad con 
VII MM se localizó en las localidades de Visconoja, 
Huitohuasi y Layuni, todas ubicadas al sur de la Pampa 
Sepina. 

1996-11-12 11:59:00 Nazca, Ica, Pisco, 
Caravelí, Caylloma, 
Lucana y Coracora 

VIII Se produce un violento movimiento en el sur del país de 6.4 
en la Escala de Richter, cuyo epicentro se ubica a 135 km 
al SO de Nazca, con intensidad de VIII (MM) en Nazca y 
Palpa, V en Ica, IV en Camaná, III-IV en Moquegua, III en 
Tacna y II en Lima, a 46 km de profundidad. Las áreas más 
afectadas fueron las provincia de Ica, Pisco, Nazca y Palpa 
en el departamento de Ica, Caravelí y Caylloma en el 
departamento de Arequipa, Lucana y Coracora en 
Ayacucho, Huaytará en Huancavelica. El IGP registró un 
total de 1065 réplicas. En la prov. Caravelí afectó 17 
localidades en 9 distritos, dejando un saldo de 4 muertos, 
54 heridos y 18 350 damnificados, los servicios de agua y 
luz fueron interrumpidos, el relave de la Mina Otapara 
represó el río Acarí, se represó una laguna que causó 
alarma en la población, acequias de la zona quedaron 
sepultadas por derrumbes de cerro del distrito, una iglesia 
afectada. 

1999-04-03 06:17:00 Arequipa VII Conocido como el “terremoto de Arequipa”, llega a los 6 
grados en la escala de Richter. 

2001-06-23 20:33:13 Arequipa VII Terremoto de 7 grados en la escala de Richter; afecta al 
80% de la población, ocasionando el derrumbe de algunos 
poblados, el 90% de las viviendas. La ciudad quedó 
incomunicada y las líneas telefónicas y viviendas fueron 
seriamente dañadas, en ciudades aledañas, como 
Arequipa, Moquegua y Tacna murieron más de 70 
personas. Además un fuerte Tsunami arrasó la localidad de 
Camaná.  

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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 Evaluar los procesos de deformaciones superficiales originadas por el sismo, 

involucrando ocurrencias de movimientos en masa en los taludes de carreteras, 

acantilados con macizos rocosos, acumulaciones eólicas (colapsos o derrumbes, 

caída de rocas y deslizamientos), procesos de licuación de arenas, agrietamientos 

y asentamientos en el terreno (carretera panamericana sur, vías secundarias, áreas 

de los valles de Yauca y algunas áreas pobladas), así como eventos de tsunamis o 

invasión marina post-sismo.  

 

 Evaluar en campo, los daños ocasionados por el sismo en las carreteras de 

penetración a la sierra de acuerdo a las versiones de informaciones periodísticas. 

 

 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para la evaluación geológica co-sísmica se contó con planos topográficos y mapas 

geológicos a escala 1:50 000. 

El trabajo de campo e interpretaciones geológicas preliminares, se basan en las 

observaciones geológicas in situ, datos con información en fichas de INQUA sobre efectos 

ambientales por sismos en las áreas evaluadas. 

Se realizaron entrevistas con Acaldes y representantes de Defensa Civil de los distritos de 

donde se tenia información que resultaron más afectados por el sismo. 

Se realizó reconocimientos en carreteras y centros poblados, tratando de priorizar los 

sectores más representativos. 

 

4. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

El área evaluada se encuentra al sur de Lima entre las coordenadas 15° 0’ a 16° 16’ Sur y 

73° 15’ a 74° 50’ Oeste y comprende sectores puntuales de las provincias de Caravelí 

(Arequipa), Paucar del Sara Sara y Parinacochas (Ayacucho). Ver figura 1. 

La accesibilidad a la zona y el mismo trabajo geológico a realizar constituye las rutas 

nacionales: 

 Carretera Panamericana Sur 

 Carretera Atico-Caravelí-Cahuacho 

 

 

Así como las rutas vecinales principales: 
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 Acceso a Puerto Lomas 

 Acarí-Bella Unión- Otopara-Pampa Redonda 

 Yauca-Jaqui-Mina Laytaruma 

 Acceso a Atiquipa 

 Atico-Caravelí-Cahuacho 

 Cahuacho-Casire-Pausa 

 Chala-Pullo-Coracora 
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Figura 1: Mapa de ubicación del área evaluada después del sismo del 25 de setiembre del 2013. 
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5. CONTEXTO GEOLÓGICO Y SISMOTECTÓNICO 

El área afectada por el sismo desde el sector de Chala de oeste a este, según Olchauski, 

1980, se ubica morfológicamente sobre: 

La faja litoral, formada por superficies escalonadas que alcanzan hasta los 300 m de altitud, 

desarrolladas por diferentes procesos, siendo los siguientes: 

 Una superficie de erosión Marina, que constituye una faja angosta adyacente a la 

ribera marina, con un ancho no mayor a 3 km, va de cero a 100 msnm. 

 Una superficie de acumulación durante el Pleistoceno, con materiales aportados por 

el río Chala y por la erosión marina del sector norte, que han dado lugar a la 

deposición de sedimentos, no supera los 200 msnm. 

 Una superficie combinada de acumulación fluvial y eólica donde las superficies 

anteriores como las quebradas formadas posteriormente han sido cubiertas por 

conglomerados, gravas, rodados y arena, dando lugar a extensas pampas y a cerros 

que llegan hasta 400 msnm con un ancho máximo de 10 km. 

La cadena costera, al este de la faja litoral, a partir de los 400 m de altitud, con una 

topografía cada vez más empinada, hasta los 2500 msnm. Esta unidad esta disectada por 

valles transversales y numerosas quebradas han modificado totalmente la antigua 

superficie de erosión. 

La peneplanicie costera, se ubica entre los 1700 msnm al este de la zona estudiada, 

corresponde a una superficie de acumulación de conglomerados y tobas del terciario 

superior que cubren una antigua superficie de erosión. Tiene una ligera inclinación hacia el 

sur. 

La peneplanicie Subandina, constituye una superficie de erosión inclinada hacia el SSO, y 

esta cortada por numerosas quebradas y ríos que drenan hacia el Pacífico. La altitud 

aumenta de SO a NE, desde los 2500 a 3200 msnm. 

La cadena andina, comprendidas entre los 3200 y 4500 msnm., se presenta una cadena 

con dirección NO y cuyas cumbres forman colinas onduladas del modelado por agentes 

erosivo, originando así un relieve poco accidentado. 

Pampa de Parinacochas, delimitada entre la cadena andina y la zona volcánica a una altura 

promedio de 3300 msnm., superficie casi plana y de suave inclinación hacia el oeste. 

Formado por la acumulación de depósitos lacustres, aluviales y de material volcánico dentro 

de una cuenca cerrada. 

Lomadas andinas; situada en el sector nororiental del área, formada especialmente por 

rocas vólcánicas tales tobas, brecas, aglomerados, lavas y cenizas; la topografía no es muy 

accidentada y está compuesto por pequeños cerros de pendiente moderada y de cumbres 

onduladas. 
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Valles transversales de los Acarí, Yauca, Chala, Cháparra y Atico que drenan en dirección 

SSO, han formado valles, los cuales por alcanzar su superficie de equilibrio, han 

profundizado y ensanchado sus cauces. 

En el sector del Puerto Lomas, también de Oeste a este se ubica sobre las Terrazas Marinas 

San Juan- Yauca, la Cordillera de la Costa, Depresión Preandina, Peneplanicie Pliocénica, 

frente andino, cortados por valles transversales, se tienen además acumulaciones de dunas 

de arena, abanicos aluviales y proluviales (Caldas, 1978). 

Las rocas que afloran en el área estudiada comprenden edades entre el Precámbrico y el 

reciente (Anexo), las cuales se componen de: 

 Facies de gniesmigmatitico, esquistos del Complejo basal de la costa de edad 

precambreana. 

 Arcosas y areniscas arcósicas del Grupo Mitu (Pérmico superior). 

 Volcánicos andesíticos con areniscas y conglomerados de la Formación Chocolate 

(Jurásico inferior). 

 Secuencias volcánicas sedimentarias de areniscas, lutitas, margas, brechas 

volcánicas y andesitas de la Formación Guaneros (Jurásico superior). 

 Alternancia de lutitas y limolitas, niveles de areniscas de la Formación Yauca 

(Cretáceo inferior). 

 Cuarcitas arcósicas de la Formación Hualhuani (Cretáceo inferior). 

 Conglomerados de rocas volcánicas y areniscas feldespáticas, grauvacas de la 

Formación Copara (Cretáceo inferior). 

 Rocas subvolcánicas andesíticas (Cretraceo). 

 Areniscas conglomerádicas, areniscas finas, capas de diatomitas, tufos, cenizas, 

arcillas bentoníticas y areniscas tufáceas, lavas y cenizas, con yeso, de la 

Formación Pisco (Mioceno). 

 Andesitas del Grupo Tacaza (Mioceno). 

 Conglomerados, areniscas conglomerádicas, tobas y cenizas volcánicas de la 

Formación Millo (Mioceno). 

 Tobas dacíticas y riolíticas de la Formación Huaylillas (Mioceno). 

 Intercalaciones de areniscas tobáceas y conglomerados, andesitas porfiríticas de la 

Formación Alpabamba (Mioceno). 

 Brechas, ignimbritas, derrames andesíticos y dacíticos del grupo Barroso 

(Cuaternario-Pleistoceno). También lavas traquiandesíticas. 

 Cuerpos batolíticos de cuarzomonzodiorita, granodiarita, monzonita y monzodiorita 

de la Super Unidad Linga (Cretáceo); dioritas del Batolito de Atico-Camaná. 

 Tonalitas de la Super Unidad Incahuasi (Cretáceo). 

 Depósito de conglomerados, arenas y lahares de la Formación Pausa (Cuaternario-

Pleistoceno). 

 Depósitos de terrazas marinas, depósitos aluviales, coluviales, eólicos, distribuidos 

en planicies, laderas, valles y quebradas. 
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 Las localidades principales se asientan sobre depósitos aluviales, fluviales y terrazas 

Marinas; también sobre rocas de la Formación Pisco, del Complejo Basal de la Costa; y 

rocas intrusivas de tipo monzodioritas (Cuadro 2). 

Cuadro 2: Suelos de fundación de las localidades evaluadas 

LOCALIDAD SUELO DE FUNDACIÓN 

Acarí, Bella Unión, Atiquipa (Santa Rosa), 
Pullo, Atico, Caravelí, Cahuacho, Casire, 
Tanaka 

Depósitos aluviales 

Aguadita Terraza marina 

Yauca Depósitos eólicos, aluviales y la 
Formación Pisco  

Jaqui Depósitos fluviales 

Chala Depósitos aluviales, Terrazas marinas y 
Formación Chocolate 

Chaviña Complejo Basal de la Costa 

Agua Salada Depósitos aluviales, monzodioritas de la 
Super Unidad Linga. 

 

La carretera Panamericana Sur atraviesa en su trazo depósitos aluviales, terrazas marinas, 

depósitos eólicos, rocas del Complejo Basal de la Costa, la Formación Pisco, Formación 

Chocolate, Grupo Ambo y monzodioritas de la Super Unidad Linga. 

Estructuralmente en la zona se pueden diferenciar las siguientes estructuras (Olchauski, 

1980): 

 Zona de fallamiento en bloques: Afecta principalmente a formaciones paleozoicas y 

mesozoicas, separadas por una discordancia angular, y también al Complejo basal 

de la Costa, con respecto a las unidades suprayacientes. 

 

 Zona de emplazamiento del Batolito de la Costa: localizado entre la zona plegada y 

la zona de fallamiento en bloques, ocupando una ancha faja longitudinal, esta 

constituido por una serie de grandes cuerpos plutónicos de diferente composición. 

 

 Zona Plegada: es la faja de mayor deformación compresiva, comprendida entre le 

Batolito y la zona poco deformada del este. Estructuralmente conforma lo que se 

denomina Sinclinorio de Parinacochas, compuesto por pliegues menores muy 

comprimidos que afectan principalmente a las formaciones mesozoicas. Su 

tendencia estructural varía desde N60° - 70° O, pasando por N10°O-20° O, llega 

tomar dirección Este-Oeste. 

 

 Zona Poco Deformada: referida a la cubierta conformada por el Grupo Barroso, que 

tiene una inclinación horizontal a sub-horizontal que alcanza inclinaciones de 15°. 
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 Fallas: Se tienen grandes fallas de rumbo E-O y N-O entre las que destacan: 

Fallas del Atajo: falla normal vertical que ha sufrido reactivaciones por movimientos 

gravitacionales (Caldas, 1978). 

Falla Cateador: presenta una dirección variable de EO a ENE, tiene 30 km de 

longitud. 

Falla EL Faro: Tiene dirección promedio de EO, es una falla normal vertical, con su 

bloque Sur descendido con respecto al bloque norte. 

Falla Palomino: tiene una dirección que varía de N15° a E_O y es de tipo normal; se 

presenta en los cuadrángulos de Chala y Cháparra, formando parte de las fallas 

escalonadas, en done el bloque NE ha ascendido con respecto al bloque SO. LA 

traza de la falla se pierde hacia el NO en la quebrada de Tocota y Hacia el sur está 

cubierta por el Volcánico Sencca. Su longitud es de 40 km y pone en contacto a 

rocas plutónicas del Batolito y del Complejo Bella Unión con formaciones jurásicas. 

Graven Pan de Azúcar: sigue una dirección E-O y se observa en el sector SE del 

cuadrángulo de Cháparra, tiene un ancho promedio de 7 km y una longitud de 30 

km, las fallas que lo delimitan son verticales y subparalelas. 

 

6. PRINCIPALES EFECTOS GEOLÓGICOS CO-SÍSMICOS 

 

A) ZONA DE FAJA LITORAL, CADENA COSTANERA, PLANICIE COSTANERA Y 

VALLES INFERIORES 

Los aspectos evaluados comprenden información geológica sobre procesos de 
deformaciones superficiales originadas por el sismo, involucrando ocurrencias de 
movimientos en masa en los taludes de carreteras, acantilados con macizos rocosos, 
acumulaciones eólicas (colapsos o derrumbes, caída de rocas y deslizamientos), 
agrietamientos y asentamientos en el terreno (carretera panamericana sur, vías 
secundarias, áreas de los valles de Chala y Acarí); se buscó evidencia de la ocurrencia de 
procesos de licuación o licuefacción de arenas,  así como de  eventos de tsunamis o 
invasión marina post sismo. 
 
La zona costanera y de valle evaluadas abarcan  sectores localizados entre el Puerto de 
Lomas, pasando por la localidad de Chala y Atico. 
 
De a cuerdo a la magnitud de los daños apreciados en los lugares visitados, se puede 
indicar que los principales procesos geológicos co-sísmicos son los siguientes: 
 

1) Derrumbes, caída de rocas y agrietamientos en terraplenes de plataforma de 
carretera: localizados en varios sectores de la carretera  Panamericana Sur entre la 
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localidad de Agua Salada y Chala (Cuadro 3). Derrumbes y caída de rocas en 
acantilados compuestos por depósitos cuaternarios de terrazas marinas (Cuadro 4).  

2) Derrumbes, caída de rocas y agrietamientos en plataformas de carretera de 
penetración hacia la sierra, trazadas por los valles inferiores de los ríos Acarí, Yauca 
y Atico, quebradas Lucmilla y Chala (Cuadro 5). 

 
Cuadro 3: Efectos co-sísmicos en la carretera Panamericana Sur 

 

UBICACIÓN 
EFECTOS GEOLÓGICOS Y DAÑOS 

OBSERVADOS 
OBRAS 

REALIZADAS 

Km 585+800 al Km 
587+050 
Subida de Tanaka 

Se produjo la caída de algunos clastos y 
bloques de roca desde un talud de corte de 
carretera de 4 m de alto, no obstruyó la 
plataforma de carretera. 
Compromete un substrato rocoso intrusivo 
conformado por dioritas.  

En el momento de 
realizar los trabajos 
de inspección 
todavía no se había 
realizado la limpieza 
de las rocas caídas. 

Km 589+700 Bloques caídos de 0,30 m de diámetro, 
acumulados al pie del talud superior de 
carretera. 

No se realizaron 
trabajos de limpieza. 

Km 592+800 al Km 
593+100  
Sector Agua Salada 

Material caído obstruye la cuneta de 
carretera. Talud de corte de unos 4 m de 
alto, con inclinación subvertical, realizado 
en rocas intrusivas de tipo dioritas y 
monzodioritas. 

No se realizaron 
trabajos de limpieza. 

Km 597+500 al Km 
597+600 
Quebrada Ocopa 

Talud superior de carretera de dos metros 
de alto, desde donde se produjeron 
derrumbes de unos pocos metros cúbicos 
que obstruyen la cuneta. Presencia de 
agrietamientos en terraplén de plataforma 
de carretera, con aberturas del orden de un 
centímetro. 
Substrato comprometido intrusivo alterado 
de tipo dioritas y monzodioritas. (Fotos 1 y 
2). 

Se realizó la 
limpieza del material 
que obstruía la 
cuneta. 

Km 600+700 al 
601+200 
Quebrada Atiquipa 

Tramo donde se registraron derrumbes en 
el talud superior de carretera de unos 4 m 
de alto, que obstruye la cuneta. Presencia 
de grietas en el terraplén de la plataforma 
de carretera con un centímetro de abertura. 
Compromete rocas de tipo dioritas y 
depósitos coluvio-deluviales. (Fotos 3 - 5). 

Se realizó la 
limpieza del material 
que obstruía la 
cuneta. 

Km 602+800 al Km 
603+300 
Santa Rosa 

Se produjo la caída de material desde talud 
superior de carretera, que obstruyó la 
cuneta. Presencia de agrietamientos en el 
terraplén de carretera del orden de los 2-5 
cm, con asentamientos de hasta 2 cm. 
(Fotos 6-8). 

Los trabajos de 
limpieza se 
realizaban al 
momento de realizar 
la inspección. 
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UBICACIÓN 
EFECTOS GEOLÓGICOS Y DAÑOS 

OBSERVADOS 
OBRAS 

REALIZADAS 

Km 608+500 al Km 
609 
Quebrada La Vaca 

Asentamientos en terraplén de carretera 
del orden de los 0,20 m, presencia de 
agrietamientos paralelos. Compromete 
material de relleno de carretera, substrato 
intrusivo (dioritas) y depósitos coluvio-
deluviales. (Fotos 9 al 13). 

Se terminaron 
trabajos de limpieza 
de la cuneta. 

Km 613+600 al Km 
614+00 
Quebrada Honda 
(La Caleta) 

Asentamiento en plataforma de carretera 
de hasta 15 cm; agrietamientos en la parte 
media de la carretera que afecto el asfalto. 
Compromete material de relleno de 
carretera y substrato de roca intrusiva 
(dioritas), depósitos coluvio-aluviales. 
(Fotos 14 al 18). 

Trabajadores de 
mantenimiento de la 
carretera realizaban 
trabajos de 
habilitación de la vía 
al momento de la 
inspección. 

Km 615+100 al Km 
616+200 

Tramo de carretera de 1,1 km de longitud 
muy afectado; plataforma agrietada, con 
aberturas del orden de los 0,15 m. 
Asentamientos del talud inferior de 
carretera del orden de 0,30 a 0,70 m. 
presencia de grietas paralelas. 
Derrumbes del talud superior de carretera 
que obstruyen parte de la plataforma. 
Material comprometido corresponde a 
conglomerados areniscas y limolitas de las 
terrazas marinas. 
Afectó también señalizaciones de red de 
fibra óptica y postes de televisión por cable. 
(Fotos 19 al 27). 

Todavía no se 
realizaban trabajos 
de rehabilitación de 
la carretera. 

Km 617+500 
Quebrada Chala 

Presencia de grietas de 15 m de longitud 
con aberturas de 3 cm, asentamientos en 
terraplén de carretera del orden de los 
cuatro centímetros. Caída de rocas desde 
talud superior de 5 m de alto. Compromete 
material de relleno de carretera y 
conglomerados. (Fotos 28 a la 30). 

Todavía no se 
realizaban trabajos 
de rehabilitación de 
la carretera. 

Km 619+100 
Quebrada 
Cementerio 
(Zanjón) - Chala 

Agrietamientos en plataforma de carretera 
con dos centímetros de abertura y un 
centímetro de asentamiento. El trazo de la 
carretera Panamericana cruza la quebrada 
por medio de un pontón y rellenos 
artificiales, en los cuales se produjo los 
efectos del sismo. (Fotos 31 a la 34). 

Todavía no se 
realizaban trabajos 
de rehabilitación de 
la carretera. 
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Fotos 1 y 2: Agrietamientos en bermas laterales de la carretera Panamericana Sur km 
597+600. 
 

        
 

 
 
Foto 3, 4 y 5: Agrietamientos en plataforma de carretera y alcantarillas de concreto de la 
Panamericana Sur a la altura del km 600+700. 
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Foto 6, 7 y 8: Material que obstruye cuneta, y agrietamientos en plataforma de carretera km 
602+800 al km 603+300 de la Panamericana Sur. 
 

     
Foto 9 y 10: Agrietamientos en plataforma de carretera km 608+500 de la Panamericana 
Sur. 
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Fotos 11, 12 y 13: Otras vistas de los asentamientos producidos en la plataforma de 
carretera Panamericana Sur km 608+500 al km 609. 
 
 

   
Fotos 14 y 15: Agrietamientos en plataforma de carretera Panamericana Sur km 613+600 
al km 614. 
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Fotos 16, 17 y 18: Otras vistas de los asentamientos y agrietamientos en plataforma de 
carretera Panamericana Sur km 613+600 al km 614+00, derrumbes en el talud superior de 
carretera. 
 

  
Foto 19 y 20: Agrietamientos y asentamientos en bermas laterales de carretera 
Panamericana Sur Km 615+100 al km 616+200. 
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Fotos 21 al 27: Otras vistas de los agrietamientos (20 cm de ancho, 40 cm de profundidad)  
y asentamientos en plataforma de carretera Panamericana Sur Km 615+100 al km 
616+200. También desrrumbes en el talud superior de carretera que afecto poste de 
televisión por cable. 
 

                        
 

 
Fotos 28 al 30: Agrietamientos en bermas laterales de carretera km 617+500 de la 
panamericana Sur. 



 

Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico  

 

 
21 

                    
 

                
Foto 31 al 34: Agrietamientos en plataforma de carretera sector qubarada Cementerio-
Chala. 
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Cuadro 4: Efectos co-sísmicos en acantilados y taludes de corte artificial 
 

UBICACIÓN 
COORDENADAS 
UTM (WGS 84) 

EFECTOS GEOLÓGICOS Y DAÑOS 
OBSERVADOS 

OBRAS 
REALIZADAS 

Gramadal, Puquial – 
Chala 
8247070 
580301 

Colapso de relleno y asentamiento en talud 
recién cortado para la construcción de 
carretera de acceso a la playa, de hasta 1,3 
m.  
Compromete limolitas, areniscas y 
conglomerados de los depósitos de 
terrazas marinas. (Fotos 35 a la 37). 

No se realizaron 
trabajos de 
limpieza. 

La Aguadita 
8248566 
578053 

Acantilado de unos 30 m de alto, labrado en 
depósitos de terrazas marinas (areniscas y 
conglomerados). 
Se produjeron derrumbes y caídas de rocas 
de 1,9 m3 y 16 m3.  
Agrietamientos en el borde del acantilado, 
con aberturas de 0,10 m; presencia de 
grietas paralelas, separadas entre si 1,5 m. 
Los bloques de roca caídos destruyeron 
parte del camino de acceso a la playa y sus 
barandas de madera. En este sector se 
ubica un puquial de captación de agua no 
potable, el cual se volvió turbio por dos días 
después del sismo y bajó el caudal. (Fotos 
38 a la 47). 

No se han realizado 
trabajos de 
rehabilitación del 
camino y las 
barandas, así como 
la limpieza de los 
bloques de roca que 
obstruyen el paso. 
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Fotos 35 a la 37: Asentamientos de talud en el sector de Gramadal, se observas grietas 
en la zona de arranque. 
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Fotos 38 a la 47: Sector de La Aguadita afectado por derrumbes y caída de rocas que 
afectaron camino peatonal a la playa. 
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Cuadro 5: Efectos co-sísmicos en carreteras de penetración en tramos de valles inferiores 
 

UBICACIÓN 
COORDENADAS 
UTM (WGS 84) 

EFECTOS GEOLÓGICOS Y DAÑOS 
OBSERVADOS 

OBRAS 
REALIZADAS 

Carretera a Puerto 
de Lomas 

No se registró ningún tipo de evento ni 
daños en la carretera. 

 

Carretera Acarí-
Bella Unión 

Asentamientos y aberturas en plataforma 
de carretera asfaltada del orden de 1 cm: 
resulta afectado el relleno de plataforma de 
carretera trazado en una morfología de 
pampa; afecta un tramo de 30 m. (Fotos 48 
y 49). 

No se realizaron 
trabajos de 
reparación en la 
plataforma de 
carretera. 

Carretera Acarí-La 
Joya-Otapara-
Huarato 

Talud de corte de carretera trazada en los 
cerros Otapara y Santa Rosa de 
constitución tonalítica y granodiorítica, muy 
fracturado; presencia de bloques colgados 
e inestables. Talud de corte subvertical de 
5 m de alto. 
Agrietamientos en talud inferior de 
carretera con aberturas de 2-5 cm. 
Presencia de bloques caídos de hasta 2 m 
de longitud. 
Tramo afectado de unos 4 km. (Fotos 50 al 
55). 

Se realizaron 
parcialmente 
labores de limpieza 
para permitir el paso 
de vehículos. 

Carretera Yauca-
Jaqui-Mina 
Laytaruma 
 

Sector Santa Emilia: Tramo de unos 300 m 
de carretera trazado en deposito de terraza 
aluvial, cubierto por material eólico, donde 
se produjeron agrietamientos en la 
plataforma de carretera, con aberturas de 
10 cm. Cilindros de metal colocados al 
borde de la carretera a manera de 
señalización rodaron pendiente abajo por 
efectos del movimientos sísmico. 
Sector San José: Agrietamientos en 
plataforma de carretera. Caída de clastos y 
arena que se acumula al pie del talud 
inferior de carretera. 
Entre las localidades de Mochica y Jaqui: 
Tramo de unos seis kilómetros de 
carretera, donde se han identificado 14 
sectores donde se ha producido la caída de 
clastos y arena, desde taludes de 3 m a 20 
m de alto, con ángulos subverticales; 
compromete depósitos coluvio-deluviales y 
substrato rocoso de la Formación 
Guaneros (areniscas, lutitas, margas, 
brechas volcánicas y andesitas); también 

No se han realizado 
trabajos de limpieza 
y mantenimiento de 
la carretera. 
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se tienen aberturas en la plataforma de 
carretera de hasta 10 cm. 
Entre y El Convento: Carretera trazado por 
la margen izquierda de la quebrada 
Acaville, en un substrato rocoso intrusivo 
de Monzodioritas, donde se identificaron 15 
sectores en un tramo de 9 km, afectados 
con caídas de rocas y material coluvial. 
(Fotos 58 a la 60). 

Carretera de 
accesos a Atiquipa 

Derrumbe de suelo desde talud superior de 
carretera, que tiene un talud de corte de 1,5 
m de alto; obstrucción de cuneta. Presencia 
de agrietamientos en terraplén de 
carretera; también agrietamientos en trazo 
de tubería de desagüe enterrada. (Fotos 61 
a la 65). 

No se han realizado 
trabajos de limpieza 
de material caído. 

Carretera Chala-
Mina Orión-Pullo 

Se registro la caída de suelos y clastos de 
roca a lo largo de los cuatro desarrollos de 
la subida de Lucmilla; el material caído no 
llegó a obstruir el paso de vehículos. 
Substrato comprometido pertenece a la 
Formación Guaneros (areniscas, lutitas, 
margas, brechas volcánicas y andesitas). 
Caída de bloques, clastos y bolos de hasta 
0,50 m, desde talud superior de carretera 
trazado en depósitos de terraza marina 
(conglomerados y areniscas), a lo largo de 
tres desarrollos. Talud de tres metros de 
alto en ángulo subvertical. (Fotos 66 a la 
69). 

Al momento de 
inspección se 
iniciaban las labores 
de limpieza en el 
sector de Lucmilla. 

 

   
Fotos 48 y 49: Agrietamientos en la plataforma de carretera Acarí-Bella Unión. 
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Fotos 50 al 55: Tramo de carretera Acarí-La Joya-Otapara-Huarato, afectado por 
derrumbes, caída de rocas y agrietamientos en la plataforma de carretera. 
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Fotos 56 y 57: Carretera Yauca-Jaqui-Laitaruma-El Convento, afectado por derrumbes de 
suelos desde talud superior de carretera. 
 
 
 

                 
 

 
Fotos 58 y 60: Carretera Yauca-Jaqui-Laytaruma-El Convento, afectado por derrumbes de 
suelos desde talud superior de carretera y agrietamientos en plataforma de carretera. 
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Fotos 61 a la 65: Derrumbe de suelos desde talud superior de carretera, agrietamientos en 
plataforma de carretera y trazo de tubería de desagüe en el sector de Atiquipa. 
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Foto 66: Desarrollo de carretera en el sector de Lucmilla, afectado por pequeñas caídas de 
suelo y clastos. 
 

  
 

 
 
Foto 67 y 69: Caída de rocas y suelos desde talud superior de carretera trazado en un 
depósito de terraza marina (conglomerados). 
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B) CARRETERAS DE PENETRACIÓN A LA SIERRA (VALLES SUPERIORES) 

 
Se describen las ocurrencias de movimientos en masa producidos en taludes de carretera 
(Derrumbes y caídas de rocas) en las vías de penetración que se alcanzó a evaluar (Cuadro 
6), específicamente las rutas: 
 

 Tramo Atico-Caravelí 

 Tramo Caraveli-Cahuacho-Pausa-Cora Cora 

 Tramo Pullo-Chala 
 

UBICACIÓN 
COORDENADAS 
UTM (WGS 84) 

EFECTOS GEOLÓGICOS Y DAÑOS 
OBSERVADOS 

OBRAS 
REALIZADAS 

Carretera Atico-
Caravelí, valle del 
río Atico 

El sismo afectó unos 51 km de carretera 
asfaltada que conduce hacia la localidad de 
Caravelí, en varios tramos con la 
ocurrencia de caídas de material suelto 
desde depósito coluvial, en pocos metros 
cúbicos, los cuales se acumularon al pie del 
talud superior. 
Derrumbes desde talud superior de 
carretera, que compromete substrato 
rocoso fracturado; también caída de 
bloques que obstruyen la carretera. 
Agrietamientos en terraplén de plataforma 
de carretera, con aberturas de hasta un 
centímetro. 
A lo largo de estos 51 km la carretera 
atraviesa depósitos aluviales y coluviales; 
esquistos, gneis y migmatitas del Complejo 
Basal de la Costa; dioritas del batolito Atico-
Camaná y granodioritas de la súper unidad 
Linga;  cuerpos subvolcánicos andesíticos; 
y secuencias del Grupo Mitu y la Formación 
Moquegua. (Fotos 70 a la 73). 

Al momento de 
realizar la 
inspección, ocho 
días después de 
ocurrido el sismo, 
este tramo 
importante de 
carretera no había 
sido limpiado, 
constituyéndose los 
bloques de roca y 
material caído en la 
plataforma un 
peligro para los 
vehículos que 
transitaban por la 
zona. 

Carretera Caravelí-
Atico 
8269094 
664174 

Bloques caídos que hacen un volumen total 
aproximado de 15 m3, desde el talud 
superior de carretera de unos 5 m de alto, 
con 60° de inclinación. Substrato 
comprometido de rocas volcánicas-
sedimentarias de la Formación Alpabamba 
(Intercalaciones de areniscas tobáceas, 
conglomerados y andesíticas porfiríticas). 
El material caído no llego a obstruir la 
carretera. (Fotos 74 y 75). 

No se realizaron 
trabajos de 
limpieza. 
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Carretera 
Cahuacho-Casire-
Pausa 

En este tramo de tocha carrozable y 
carretera afirmada por sectores, se 
identificó cuatro sectores desde donde se 
produjo la caída de bloques de roca que no 
llegaron a obstruir el paso de vehículos. El 
substrato comprometido es de rocas 
ignimbríticas del grupo Barroso y 
traquidacitas porfiríticas de sanidina. 
En el punto de coordenadas 8307133 N y 
677192 W, se produjo un derrumbe ocho 
días después del sismo del 25 de 
setiembre, el material colapsado obstruyó 
totalmente en paso hacia la localidad de 
Pausa. (Fotos 76 a la 79). 

No se realizaron 
trabajos de limpieza 
del material caído. 

 

   

                     

Fotos 70 a la 73: carretera Atico-Caravelí, afectado por derrumbes y caida de rocas desde 

el talud superior de carretera, tambien agrietamientos en la plataforma. 
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Fotos 74 y 75: Caída de bloques que no llegaron a obstruir el paso de Cahuacho a Pausa. 

 

 

  

Foto 76 y 77: Tramo de la carretera Cahuacho-Casire-Pausa, donde se produjeron 

derrumbes que obstruyeron parcialmente el paso hacia Pausa.  
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Fotos 78 y 79: Sector de la carretera Cahuacho-Casire-Pausa, en donde se produjo un 

derrumbe ocho días después del sismo del 25 de setiembre, obstruyó el paso hacia Pausa. 
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C) APRECIACIONES DE DAÑOS EN CIUDADES Y POBLADOS LOCALIZADOS EN 

LOS SECTORES INSPECCIONADOS 

 
Adicionalmente a los trabajos de evaluación de efectos co-sÍsmicos producidos en el 

terreno por el sismo del 25 de setiembre, también se describe someramente los efectos de 

este sismo en los poblados siguientes: 

 

Puerto Lomas: Pequeños derrumbes en acantilados, no se reportaron daño alguno en las 
viviendas.  (Fotos  80 y 81). 

 
Fotos 80 y 81: Vista de pequeños derrumbes en los acantilados del Puerto Lomas. 

 

Acarí: Poblado más afectado por el sismo cuyo epicentro fue a 86 Km al SSO, se reportó 
03 viviendas inhabitables, 23 viviendas afectadas, estructuras de material noble seriamente 

afectadas como el local de la municipalidad con fuertes agrietamientos en los muros, 
Institución educativa N° 40262 (nivel primaria) y el colegio técnico parroquial San Martín de 
Porres con rajaduras en los muros, separación de juntas  y vidrios rotos. En el momento de 

la inspección contaba con los servicios básicos. (Fotos 82 a la 90). 
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Fotos 82 a la 84: Vista de agrietamientos en los muros, separación de juntas, colapso 
de pequeños muros en la parte alta, y del estucado en el I.E. San Martin de Porres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Foto 85: Agrietamiento en las paredes de la Municipalidad distrital de Acari (Alcaldía). 
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Foto 86 a la 88: Agrietamientos en las paredes, separación de juntas y caídas del 
estucado de yeso en los muros de tapial, en viviendas del poblado Acari. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 89 y 90: Caida de rocas obstruyó el acceso a la Mina de Hierro Acari. 
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Yauca: No presenta daños significativos en viviendas, cuyo epicentro ubicado a 66 Km al 

SO, algunas viviendas de adobe rajadas, la carretera no sufrió mayores daños por esta 

zona. Cuenta con todos los servicios básicos. 

 

Jaqui: Las construcciones de material noble no sufrieron daño alguno, salvo unas pequeñas 

rajaduras, que no comprometieron su seguridad física, pasaron varias horas hasta que 

volviera el fluido eléctrico, algunas caídas de detritos en el tramo Yauca-Jaqui y grietas en 

las bermas laterales de la carretera asfaltada de acceso. Se realizaron trabajos de limpieza 

en el tramo Yauca-Jaqui con maquinaria pesada de la minera Laytaruma.  

 

Atiquipa: Sufrió fuertes daños estructurales,  afectó 20 viviendas en su mayoría antiguas de 

adobe y tapial, las cuales presentan grietas en los muros, caída del estucado de yeso en 

las paredes y techos de tapial y agrietamientos en las bermas laterales del tramo Santa 

Rosa-Atiquipa. PROVIAS del Ministerio de Transporte y Comunicaciones realizó limpieza 

en el tramo de carretera. (Fotos 91 a la 94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 91 y 92. Viviendas con grietas en los voladizos, en muros de adobe, las 

casas antiguas colapsaron, presentaban humedecimiento en las bases. 
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Fotos 93 y 94: Grietas en las bermas de carretera de acceso a Atiquipa, en 

algunos tramos se obstruyeron las cunetas por pequeños derrumbes. 

 

 

Agua Salada: No se registraron mayores daños tanto en sus viviendas como en la carretera, 

algunas viviendas de adobe rajadas y las más antiguas colapsadas, cuenta con todos los 

servicios básicos. (Foto 95). 

 

 

 
Foto 95: Agrietamiento en viviendas de adobe, caída de estucado de yeso en paredes y 

techos, algunas viviendas colapsaron, en el momento de la inspección se observaron 

carpas de defensa civil. 
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Chala: Una de las ciudades más pobladas del área evaluada, cuyo epicentro ubicado a 75 

Km al OSO, sufrió fuertes daños estructurales: 03 viviendas inhabitables, 98 viviendas 

afectadas, 01 Institución educativa, 01 Centro de salud, en algunos sectores el acceso de 

agua potable fue restringido se abasteció con 02 cisternas, pasaron varias horas hasta que 

volviera el fluido eléctrico y las telecomunicaciones. Después del sismo el tránsito fue 

restringido el tramo Yauca-Chala (un solo carril), por lo que el consorcio CONCAR 

encargado del tramo Ica-La Planchada hasta el momento de la inspección aun realiza 

trabajos de limpieza.  Algunas viviendas de material noble colapsadas, posiblemente por 

mala edificación, o seriamente rajadas y pequeños derrumbes como en el sector Gramadal. 

En el momento de la inspección la ciudad ya contaba con todos los servicios básicos. (Fotos 

96 y 97). 

 

Playa Chala, Gramadal y La Aguadita: Zona costera fuertemente afectada por oleajes sin 

efecto destructor. (Fotos 98 a la 100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 96 y 97: En la izquierda vista de la tuberia de desagüe , en la derecha puente peatonal 

con presencia de grietas. 
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Fotos 98 y 99: En la izquierda vista de muro agrietado a punto de colapsar, en el quinto piso 

(Hotel George) , en la derecha agrietamiento en pared de concreto, la mayoría de las grietas 

se dan en los voladizos o juntas sin estructuras (Playa Gramadal). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Foto 100: Muros colapsados y otros a punto de colapsar por efecto del sismo en el 
sector La Aguadita. 
 
 
Atico: No se reportaron daños significativos en las viviendas. Cuenta con todos los servicios 

básicos. 
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Caraveli: No se reportaron daños significativos en viviendas, salvo unas pequeñas 

rajaduras en viviendas de adobe y tapial, que no comprometieron su seguridad física. Al 

momento de la inspección en la ciudad cuenta con los servicios básicos. El sismo afectó 

unos 51 km de carretera asfaltada que conduce hacia la localidad de Caravelí, en varios 

tramos con la ocurrencia de caídas de material suelto desde depósito coluvial, los cuales 

se acumularon al pie del talud superior. Al momento de realizar la inspección, nueve días 

después de ocurrido el sismo, este tramo importante de carretera aún no se había realizado 

limpieza. (Foto 101). 

 

 
Foto 101: Caída de rocas en talud superior de carretera Atico-Caraveli, aún se observan 

bloques en plataforma 

 

Otapara: No se reportaron daños significativos en viviendas, salvo unas pequeñas rajaduras 

y 01 local de empresa privada que fue seriamente dañada en sus columnas, la cual tuvo 

que ser demolida.  (Foto 102). 

 

 
Foto 102: Vista de vivienda colapsada en el poblado Otapara, al ser afectadas las 

estructuras tuvieron que demolerla. 
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CONCLUSIONES E INTERPRETACIONES 
 

 El sismo del 25 de setiembre del 2013 presentó una magnitud moderada (7.0 Mw), 
con intensidad de VI MM y su epicentro ubicado a 66 km al SO de la localidad de Yauca, 
75 km al OSO de la localidad de Chala, 86 km al SSO de la localidad de Acarí (Provincia 

de Caravelí, región Arequipa). En general, el sismo causó alarma en las poblaciones 
de Acarí y Yauca y otras cercanas al epicentro, siendo los daños parciales en 
algunas viviendas antiguas de adobe y tapial y carretera Panamericana Sur; sin 
embargo, estos alarmaron a los pobladores de ambas ciudades. El sismo fue 
sensible desde Lima por el norte del Perú hasta Tacna por el sur. Según la escala 
INQUA (EEE), sismos de intensidad VI MM, presentan ocasionalmente finas, 
milimétricas fracturas en depósitos aluviales y suelos saturados a lo largo de 
pendientes escarpadas, grietas centimétricas son desarrollas en carreteras 
asfaltadas, caída de rocas y deslizamientos en cortes de talud principalmente y raros 
caso de licuación de suelos (en el sismo de 15 de setiembre no se observó casos de 
licuación de suelos). 
 

 Los daños observados a comparación del sismo del 15 de agosto del 2007 (8.0 Mw), 
no han producido importantes daños en áreas relativamente muy grandes como el 
ocurrido en la región Sur de Perú debido a la diferencia de magnitudes, como es 
conocido la relación es logarítmica; los sismos con magnitudes mayores de 7 Mw 
tienen un radio de percepción, llegando algunas veces a producir daños leves en 
viviendas, además de proceso de licuaciones de suelos y/o deslizamientos Sin 
embargo se debe tener en cuenta que estas localidades pueden ser afectadas en el 
futuro por sismos de gran magnitud, como el sismo de Yauca (1913) de 7.7 ;w el cual 
produjo daños considerables. 

 

 En las carreteras de penetración desde las ciudades costeras hacia la sierra, los 
fenómenos más comunes de movimientos de masas activados por el evento sísmico 
del 25 de setiembre del 2013 fueron las caídas de rocas, seguidos por los derrumbes 
de rocas y material inconsolidado (aluvial, coluvial). Respecto a la infraestructura vial 
evaluada, los daños mayores se observan en varios tramos de la Panamericana Sur 
(Km 585 al Km 620). 

 

 El grado de destrucción en las ciudades que se encuentran en las carreteras de 
penetración está muy ligado al factor de ubicación. En las ciudades ubicadas en 
antiguos abanicos aluviales, conos coluviales, o material removido sufrieron mayor 
daño que las ciudades ubicadas en las planicies desérticas o las ubicadas sobre 
macizos rocosos estables. 

 

 El evento sísmico del 25 de setiembre del 2013 afectó seriamente las áreas 
urbanas como Acarí, Agua Salada, Santa Rosa, La Aguadita, Chala y Atiquipa 
(Arequipa), deben su origen al estado y antigüedad de las construcciones, calidad 
constructiva de las mismas (viviendas de adobe), principalmente numerosas 
construcciones de adobe colapsaron, presentan grietas en las paredes, separación 

de juntas, caída de estucado de yeso en las paredes; en el caso de las viviendas de 
material noble sufrieron agrietamientos en los voladizos y muros sin estructuras. 
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Cabe mencionar que estas ciudades son las más cercanas a la zona del 
epicentro. La Dirección de Hidrografía y Navegación descartó le presencia tsunamis 
a lo largo del litoral peruano, sin embargo, pobladores de la zona de La Aguadita 
mencionaron que 02 horas después del sismo, oleajes llegando alcanzar en unos 
sectores como Chala, La Aguadita, los cuales no tuvieron ningún efecto destructor.  

 

 En muchas de estas poblaciones de la costa mencionadas arriba, es necesario 
realizar estudios geotécnicos de detalle y de microzonificación sísmica, para 
determinar los parámetros adecuados de construcción en los diferentes tipos de 
suelo existentes, en las áreas que se piensan repoblar o desarrollar el crecimiento 
urbano. 
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