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PRIMER REPORTE 

PELIGROS GEOLÓGICOS OCURRIDOS EN APLAO EL 07 DE FEBRERO DEL 2019 
 

1. INTRODUCCIÓN   

  Desde el punto de vista geomorfológico y geodinámico el área de Aplao, se encuentra en el 
valle del río Majes, presentando laderas agrestes con pendientes pronunciadas. El río Majes es parte 
de la cuenca del río Camaná-Majes-Colca, que alcanza una extensión de 17 220 km2, una de las de 
mayor extensión en el flanco suroccidental de la cordillera de los Andes. El río Majes corresponde a la 
cuenca media baja y se desarrolla sobre un valle encajonado con una pendiente promedio de 1.3 % 
(figura 1) y aportes de ríos tributarios y quebradas secas que se activan con lluvias excepcionales.  

Tomando como referencia el mapa geológico del cuadrángulo de la Yesera (33-q) y Aplao (33-r), 
elaborado por la Dirección de Geología Regional, la zona de Aplao se encuentra asentada sobre una 
unidad netamente aluvial (terrazas aluviales), como resultado de la escorrentía fluvial del río Majes, y 
proluvial, como producto de depósitos de antiguos huaicos (figura 1). 

 

Figura 1: Muestra el cauce del flujo de detritos que se presentaron en Aplao, así como presencia de 
material de huaicos anteriores. En la parte inferior se aprecian depósitos de terrazas aluviales del río 

Majes, ocupada por zonas agrícolas y viviendas. 
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2. ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS   

En la zona de estudio afloran rocas sedimentarios del Grupo Yura (de edad Jurásico-Cretácica  
inferior), conformados por areniscas cuarcíticas de color blanco con estratificación sesgada, además 
afloran limo arcillitas; sobre yaciendo a esta unidad afloran depósitos de la Formación Sotillo 
(Paleoceno-Eoceno), conformadas de limolitas, limoarcillitas, areniscas limosas de color gris rojiza a 
marrón rojiza. Hacia el tope de estas secuencias se encuentran los depósitos de la Formación 
Moquegua (Mioceno), conformada por conglomerados, areniscas y limolitas grises (figura 2). 

 

Figura 2: Mapa geológico de la zona de estudio. Tomado de los mapas geológicos del cuadrángulo 33-
q y 33-r 
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3.  PELIGROS GEOLÓGICOS  

El aumento del caudal en los ríos y las quebradas (avenidas) constituyen un proceso natural 
ligado a la dinámica geológica (morfología del cauce), en las cuales el río habilita un cauce amplio para 
almacenaje del caudal y su carga. La cuenca actúa como un sistema de proceso – respuesta 
autorregulable, en el cual todos los factores están interrelacionados. Cualquier alteración al sistema, 
implicará un reajuste en su dinámica y morfología, que no se produce de forma progresiva, sino con 
cambios bruscos, originando en muchos casos desastres, cuando los caudales y la carga superan la 
capacidad de sus cauces.  

Es importante mencionar que el origen más frecuente de los flujos de detritos son los temporales de 
lluvias más o menos excepcionales por su intensidad, duración y/o extensión (lluvias cortas de gran 
intensidad o lluvias prolongadas de baja o gran intensidad).  

La ocurrencia de flujos de detritos se caracteriza por su frecuencia probable de ocurrencia o período 
de retorno, definiendo así el flujo de detritos como anual, decenal, centenaria, milenaria, etc., a cada 
una de las cuales corresponderán mayores valores de caudal y nivel de aguas a alcanzar, inundando 
superficies crecientes en las márgenes.  

Muchas poblaciones están asentadas en depósitos provenientes de huaico, en este caso es de tipo 
excepcional, las áreas que corresponden a terrazas. Esto aplica al caso de Aplao, Casquina y Caspani. 

 

3.1 EVALUACIÓN DE LOS PELIGROS GEOLÓGICOS DEL ÁREA 

En base al análisis geológico y geodinámico de imágenes satelitales disponibles en el Google 
Earth, se hace una rápida interpretación de las zonas que presentan peligro geológico en las 
inmediaciones de Aplao.  

A continuación, se mencionan los peligros geológicos observados en inmediaciones del distrito 
de Aplao, mediante la fotointerpretación y trabajos de campo, siendo estas 

a) zonas de derrumbes 
b) zonas de caída de rocas 
c) zonas de flujos de detritos 
d) sectores que presentan erosión de laderas o cárcavas (figura 3) 
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Figura 3: Fotointerpretación geodinámica y peligros geológicos principales identificados en la zona de 
Aplao, valle de Majes. 
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3.2 EVALUACIÓN DE PELIGROS GEOLÓGICOS RECONOCIDOS EN EL RECIENTE TRABAJO DE 
CAMPO 

En los trabajos de campo se identificaron quebradas por las cuales descendieron flujos de 
detritos que afectaron los sectores Caspani, Aplao y Casquina.  

a) Quebrada en el sector de Caspani: En esta quebrada el flujo de detritos se originó por la 
alta precipitación pluvial en la parte alta de la microcuenca de esta quebrada; un factor 
importante que condicionó su dinámica es la presencia de material suelto adosado en la 
ladera (derrumbes y flujos de detritos no canalizados).  

El flujo de detritos que se originó el 7 de febrero movilizó bloques con diámetros de hasta 
4 metros (figura 4). 

Se apreció que este depósito está compuesto por bloques de hasta un 60% seguido de 20% 
de grava y 20% entre arena y limo. 

Este flujo de detritos afectó 24 viviendas, según datos obtenidos en la municipalidad de 
Aplao.  

El cauce de la quebrada presenta una profundidad de hasta 6.7 metros; según lo 
manifestado por los pobladores, el huaico llegó a socavarla en sectores hasta 2 metros de 
profundidad, lo que evidencia la fuerza generada por el arrastre del flujo y la cantidad de 
agua y material arrastrado. El ancho del cauce de la quebrada alcanzada después del flujo 
es mayor, presentando 12 m. 

El flujo en la parte baja se abre en un abanico, afectando principalmente la infraestructura 
existente (postes de tendido eléctrico, vías, viviendas, corrales y zonas agrícolas); el evento 
originó la muerte de dos personas. 

 
Figura 4: Muestra la parte baja de la quebrada Caspani. Se observa los depósitos emplazados por el 
huaico, apreciándose grandes bloques arrastrados, de formas subangulares, así como la afectación 

de un poste de concreto. 
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b) Quebrada sector Aplao: Así como en la quebrada Caspani, en esta quebrada el flujo de detritos 
se originó por la alta precipitación pluvial en la parte alta de su microcuenca. De igual manera 
la presencia de material suelto adosado en las laderas fue importante para la dinámica que 
alcanzó el huaico generado el 7 de febrero (aproximadamente a las 5 pm), movilizando bloques 
con diámetros de hasta 5 metros (figura 5). 

El depósito generado está compuesto por 70 % de bloques, 15% de grava y 15% entre arena y 
limo. 

Los daños de este flujo de detritos, según datos obtenidos de la municipalidad de Aplao (figura 
6), fueron la afectación de 18 viviendas. 

El cauce de la quebrada tiene una profundidad entre 3 a 5 m, mayor en la parte alta de la 
microcuenca; el huaico llegó a socavarla en sectores hasta 1.5 m de profundidad. El ancho del 
cauce de la quebrada alcanzó entre 7 a 8 m. 

El flujo ocurrido en febrero se canalizó por la calle Bolognesi; al entrar a la ciudad, afectó la 
infraestructura existente (postes de tendido eléctrico, vías, viviendas, corrales y zonas 
agrícolas) y la pérdida de una vida humana. 

Según versiones de los pobladores, está quebrada se activó hace 80 años, donde los depósitos 
del huaico llegaron hasta la plaza principal de Aplao.  

 
Figura 5: Vista aguas abajo donde se inició el flujo de detritos 
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Figura 6: Vivienda afectada por el flujo de detritos en Aplao. 

 

c) Quebrada en el sector de Casquina: En esta quebrada el flujo de detritos se originó por la alta 
precipitación pluvial en las partes altas de la microcuenca; se aprecia además la presencia de 
material suelto adosado en las laderas que fue incorporado al flujo en su trayecto. 

El flujo de detritos que se originó el 7 de febrero, aproximadamente a las 5 pm, movilizó 
bloques con diámetros de hasta 4 metros (figura 7). 

El depósito originado está compuesto por 60 % de bloques, 20% de grava y 20% entre arena y 
limo. Presenta además una ceniza blanquecina, que por sus características podría atribuirse al 
arrastre de ceniza volcánica acumulada en las laderas como resultado de la erupción del volcán 
Huaynaputina del año 1600, que tuvo un impacto regional en el sur del país. 

La profundidad del cauce de la quebrada alcanzó después del huaico de 5 m; se estima que el 
huaico llego a socavar hasta 3 m de profundidad. El ancho del cauce de la quebrada alcanzó 
hasta 7 m. 

El flujo ocurrido en febrero se canalizó por la margen izquierda, destruyendo en las partes 
bajas corrales y zonas agrícolas. 
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Figura 7: Muestra el cauce del flujo de detritos que se presentaron en Casquina. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a) El factor detonante de los flujos de detritos (huaicos) fueron las precipitaciones pluviales que se 
presentaron el 07 de febrero del 2019. 

b) Por la condiciones geológico-geomorfológicas (rocas muy fracturadas y morfología de antiguos 
depósitos de movimiento en la ladera), esta área, considerando además de los trabajos de campo, 
los estudios a nivel de cuenca y regionales efectuados por INGEMMET, es muy susceptible a flujos 
de detritos. 

c) Los flujos de detritos afectaron viviendas, vías de acceso, postes de tendido eléctrico, corrales de 
ganado y ocasionó la pérdida de tres vidas humanas. 

d) Los flujos de detritos llegaron a movilizar bloques con diámetros hasta de 5 m, como en el caso 
de Casquina, donde los bloques llegaron hasta las viviendas. 

e) Reubicar las viviendas que se encuentran asentadas en el cauce de las quebradas. 

f) Canalizar y realizar limpieza de las quebradas. 

g) Profundizar la quebrada que cruza el sector de Aplao. 

h) En la zona de Aplao, una vez reubicadas las viviendas de la calle Bolognesi, realizar una calle canal 
para el desfogue del posible flujo. 

i) Una vez canalizada la quebrada, construir disipadores de energía. 

j) Forestar la parte de los depósitos. 

k) La zona de reubicación estará a cargo de la municipalidad de Aplao, previa evaluación geológica. 

l) Para efectuar las recomendaciones es necesario un levantamiento topográfico a detalle a fin de 
desarrollar adecuada y técnicamente las medidas correctivas y de prevención a futuros desastres 
por huaicos de igual o mayor magnitud que puedan presentarse.
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Figura 8. Peligros geológicos en la zona de estudio. 


