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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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RESUMEN

Actualmente, la ciudad de Abancay (ubicada en Apurímac, 
región del sur del Perú) presenta un crecimiento poblacional 
desordenado, producto de la ocupación de áreas para vivienda 
y cultivo sin considerar las características geográficas, 
geodinámicas y climáticas de la zona. Las constantes lluvias, 
en algunos casos extremas, provocan diversos fenómenos 
geo-hidrológicos que generan importantes pérdidas personales 
y económicas en la ciudad y sus pueblos circundantes.

Ante esta situación y como parte del “Programa nacional de 
riesgos geológicos”, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
del Perú (INGEMMET) en colaboración con la Universidad de 
Geneva (Suiza), eligió la micro-cuenca del río Mariño en Abancay 
para desarrollar estudios geológicos, hidrogeológicos, geofísicos 
y dendrocronológicos a escala de detalle, a fin de evaluar 
potenciales desastres geo-hidrológicos que pudiesen ocurrir en 
el futuro en el área. Los resultados del estudio muestran que 
gran parte de la cuenca del río Mariño es altamente susceptible 
a la generación de movimientos en masa y que los principales 
condicionantes son i) la abrupta topografía del área, ii) la 
presencia de antiguos movimientos en masa que frecuentemente 
son reactivados por la infiltración de agua y circulación de 
flujos sub-superficiales, durante la época de lluvias y iii) la alta 
meteorización del sustrato rocoso que facilita la tendencia a la 
fracturación y creación de cavidades.

Además, a raíz de la modelización del flujo de detritos de 1951 
se ha podido concluir que los distritos de Tamburco y Abancay 
son especialmente sensibles, ante una situación similar y que 
las actuales medidas estructurales llevadas a cabo por las 
autoridades locales en la quebrada de Sahuanay no serían 
suficientes para controlar un evento similar o superior al 
ocurrido en 1951. Por otro lado los resultados derivados del 
estudio dendrocronológico muestran que P. Glomeratus es útil 
para completar la falta de datos climáticos existente en el área 
de Abancay (y del Perú central). Igualmente, los eucaliptos 
situados a lo largo de la quebrada de Sahuanay son útiles como 
indicadores de la magnitud del flujo de detritos que sucedió en 
2012 y sirven para calibrar los modelos numéricos de dicho 
evento y otros posibles escenarios. 

El objetivo final de presente estudio es compartir los resultados 
con las autoridades locales y pobladores de la ciudad de 
Abancay, los cuales permitirá tener mayores argumentos 
técnicos, cuando se decida tomar decisiones que generen 
mejoras a los planes actuales de gestión de riesgos.

Palabras clave: Movimientos en masa. Peligros geológicos. 
Prevención de desastres.
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ABSTRACT

Furthermore, from the simulation of the debris flow event 
occurred in Chuyllurpata mountain in 1951, it can be observed 
that Tamburco and Abancay districts are especially sensitive 
to the debris flow occurrence. Also, that the current structural 
measures carried out by the local authorities in the Sahuanay 
stream wouldn’t be enough to control a new event similar or 
superior to the 1951 event.

On the other hand, results from the dendrochronological survey 
show that P. Glomeratus tress is useful in order to complete the 
lack of climatic data in the Abancay area (and of central Peru). 
Likewise, the eucalyptus trees located along the Sahuanay 
stream are useful as indicators of the 2012 debris flow event 
magnitude and to help the calibration of the numerical models 
of this event and other possible scenarios. 

He final objective of this study is to share the results with the 
local authorities and residents of the city of Abancay, which 
will allow greater technical arguments, when it is decided to 
take decisions that generate improvements to the current risk 
management plans.

Key words: Mass movements. Geological hazard. Disasters 
prevention.

In the last times, the city of Abancay (located in Apurímac, a 
region of southern Peru) has suffered a very fast population 
growth which has led to doing an improper land use by the 
occupation of unstable areas without considering the geographic, 
geodynamic and climatic characteristics of the area. The constant 
rains, extreme in some cases, trigger various geo-hydrological 
phenomena that affect the city and generate important personal 
and economic losses in the city and its surrounding villages.

Regarding this situation, the Geological, Mining and Metallurgical 
Institute of Peru (INGEMMET), in collaboration with the University 
of Geneva (Switzerland), within the framework of the “National 
Program of Geological Risks”, chose the micro-basin of the 
Mariño River in Abancay to develop geological, hydrogeological, 
geophysical and dendrochronological detailed studies in order 
to assess future potential of geo-hydrological events in the area. 

The results of the study show that a large part of the Mariño 
River basin is highly prone to the occurrence of geo-hydrological 
events (such as landslides and avalanches). This susceptibility 
is mainly related with three factors i) the steep topography, ii) the 
presence of ancient mass movements often reactivated during 
the rainy season due to the water infiltration and subsurface flow 
and the strong weathering suffer by the bedrock which facilitates 
the tendency to fracture and cavities formation.



Boletín N° 71  Serie C - INGEMMET Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

de movimientos en masa e inundaciones, áreas críticas y 
medidas de mitigación en la región Apurímac desarrollado por 
PREDES en el año 2012, que presenta un diagnóstico de dicha 
fenomenología al emplear modelos de susceptibilidad; el Primer 
y Segundo reporte de Zonas críticas por peligros geológicos en 
la región Apurímac (Villacorta et al., 2012; Villacorta et al., 2013) 
y el Informe final de susceptibilidad por movimientos en masa 
en la microcuenca Sahuanay-distrito de Tamburco, provincia de 
Apurímac, región Apurímac (Díaz, 2013).

1.2 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objetivo principal del presente estudio es generar información 
temática sobre los peligros geológicos que afectan a la ciudad 
de Abancay, como una herramienta básica y de utilidad para 
la gestión de riesgo de desastres y su adecuación a los 
planes de ordenamiento territorial en su jurisdicción. Se busca 
así, contribuir a reducir los daños ocasionados a personas 
e infraestructuras por este tipo de eventos. Respecto a la 
sistemática desarrollada, este trabajo considera tres etapas:

1.2.1 Trabajos previos
Consistió básicamente en la recolección, revisión de información 
y bases de datos (artículos, informes técnicos, reportes, entre 
otros) acerca de la zona de estudio. Asimismo, ha sido muy 
importante en esta fase el análisis de imágenes satelitales 
suministradas por la plataforma web Google Earth, donde 
se delimitaron las áreas inestables que posteriormente se 
corroboraron en el campo. Además, se acopió, en esta fase, 
información cartográfica de la zona, y se elaboraron diversos 
mapas base a escala 1/10 000 (topográfico, geológico, etc.). 

1.2.2 Trabajo de campo
Esta etapa consistió en tres campañas de campo en el ámbito de 
la cuenca del río Mariño, cada una de ellas con 20 días de duración 
entre los años 2014 (agosto y octubre) y marzo del año 2015. 

El equipo de trabajo fue integrado por geólogos, hidrogeólogos 
y geofísicos del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico-
INGEMMET. Se contó con el apoyo de especialistas en 
Dendrocronología e Hidrología de la Universidad de Génova.

Las actuales condiciones geológicas, climáticas y de ocupación 
poblacional en la ciudad de Abancay, sumado a normativas 
de ordenamiento territorial que no toman en cuenta la 
susceptibilidad a fenómenos como los deslizamientos, huaicos 
e inundaciones, la hacen cada vez más vulnerable ante estos 
procesos y configuran futuros escenarios de riesgo de desastres 
en su ámbito. Estos fenómenos, que han sido la causa de 
pérdidas humanas y económicas en el pasado, generaron 
costos onerosos a las municipalidades involucradas, al Gobierno 
Regional de Apurímac e incluso al Gobierno central, y hasta hoy 
no han sido controlados íntegramente.

En tal sentido, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico-
INGEMMET, eligió a la cuenca del río Mariño en Abancay, con el 
fin de desarrollar estudios geológicos, hidrogeológicos, geofísicos 
y geodinámicos a escala de detalle, a fin de generar información 
temática que permita contribuir a prevenir los daños posibles a 
causa de los diferentes procesos geológicos que ocurren con 
frecuencia en su ámbito. El presente documento muestra los 
resultados de las investigaciones desarrolladas para este estudio.

1.1 ANTECEDENTES
Se han realizado en el pasado diversos estudios que abordan 
la temática de la prevención de desastres, entre los cuales 
destacan el informe técnico de Ñaupas & Amézquita (1996), 
según el cual los fenómenos que actúan en la región Abancay 
están asociados principalmente a la geodinámica externa 
(deslizamientos, flujos, aluviones, reptación, entre otros) y en 
menor importancia a la geodinámica interna (sismos); también 
destaca la inspección de riesgo geológico en el área de Ccocha 
y Pumaranra, efectuada luego del evento ocurrido en el año 
1997 por Dávila y Zavala; el estudio Riesgos Geológicos del 
Perú, Franjas N°2 y N°3 (Ingemmet, 2002; Ingemmet, 2003), 
donde se evalúan los procesos geológicos y geohidrológicos a 
escala regional; también es importante el Mapa de Peligros de 
la ciudad de Abancay (Programa Ciudades Sostenibles, 2007), 
que ofrece un primer análisis cualitativo de vulnerabilidad y 
riesgo; el Informe de estimación de riesgo del sector de FONAVI 
distrito Abancay (Apaza et al., 2010); así como la Inspección 
de la Seguridad Física del sector Ampay (Madueño, 2011). 
Otro estudio que merece atención es Amenazas ante eventos 
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clasificación de movimientos en masa se ha efectuado según la 
clasificación de Varnes (1978, 1984). El cartografiado ha consistido 
en la delimitación de áreas afectadas por estos procesos a escala 
1/10 000 (tarea realizada en gabinete con ayuda de fotografías 
e imágenes satelitales) y su corroboración en campo). Los datos 
recolectados en las fichas fueron ingresadas a una base de datos 
georreferenciada que permite una representación gráfica de los 
movimientos en masa identificados.

El análisis de susceptibilidad se ha basado en un modelo 
heurístico multivariado (Santacana et al., 2003; Villacorta, 
2007). Las variables analizadas fueron: características 
geológico-estructurales a escala 1:10 000 del Ingemmet, 
datos geomorfológicos recopilados en campo, caracterización 
hidrogeológica, pendiente de los terrenos a partir de un modelo 
de elevación de la base topográfica del IGN a escala 1:25 000, y 
cobertura vegetal a partir de los datos de MINAM (2015). Cada 
capa de información ha sido evaluada teniendo en cuenta su 
relación con la ocurrencia de movimientos en masa y mediante 
el software ArcGis de ESRI en su versión 10.1.

1.2.3.5 Simulación numérica de flujos de detritos
Se analizó la dinámica de los flujos mediante la simulación 
numérica para lo cual se empleó el modelo bidimensional FLO-
2D (O’ Brien, 2004). Los parámetros reológicos del flujo se 
estimaron sobre la base de las características geológicas de la 
zona y de los datos recolectados en el campo; se emplearon 
valores de número de Manning en el cauce del río y áreas 
aledañas de 0.057 y 0.075, donde se buscó replicar la avalancha 
de detritos del cerro Chuyllurpata-Quebra¬da Sahuanay, con 
fecha 18 de febrero de 1951.

1.2.3.6 Dendrocronología
Para el estudio dendro-climático, entre septiembre y octubre de 
2015, se recogieron muestras de P. glomeratus (localmente llamado 
Intimpa) en el área del Santuario Nacional de Ampay. Un total de 130 
muestras ―entre una y dos muestras por árbol― de un total de 80 
árboles fueron obtenidas mediante el uso de barrena, sin dañar los 
árboles, en altitudes entre 3300 hasta 3600 m s. n. m. Las muestras 
fueron posteriormente preparadas en el laboratorio y se pulieron sus 
superficies para observar el grosor real de los anillos. El ancho de 
los anillos fue medido con el sistema Lintab (Rinntech, Germany) 
a una resolución de 0.01mm. La crosdatación de las muestras se 
hizo con la ayuda del programa TSAP-Win (Rinn, 2003).

Para el estudio dendro-geomorfológico, se muestrearon 
eucaliptos que crecen a lo largo de la quebrada Sahuanay 
y que fueron afectados por el flujo de detritos del año 2012. 
Estas muestras fueron entonces analizadas y se siguieron los 
procedimientos estándar en dendro-geomorfología descritos en 
Stoffel & Bollschweiler (2008).

1.2.3 Temáticas desarrolladas
Los métodos de trabajo han incluido la ejecución de diferentes 
estudios. En la fase de investigaciones básicas, desarrollada en el 
2014, se realizó un cartografiado geológico a escala 1:25 000, así 
como la elaboración de un mapa geomorfológico detallado (1:10 
000), que tomó como base imágenes satelitales de WorlView-3 y 
GeoEye-1 (2015), donde se identificaron las unidades de relieve 
que se complementaron con observaciones de campo. A partir de 
esta información, en una segunda fase desarrollada entre los años 
2014 y 2015, se realizó la caracterización hidrogeológica, el estudio 
geofísico y la caracterización geomecánica, insumos del mapa de 
susceptibilidad por movimientos en masa de la cuenca evaluada. Se 
complementó con la modelización numérica para el caso de flujos de 
detritos por ser los eventos que causaron más daños a la ciudad de 
Abancay. Paralelamente, se desarrolló el estudio dendrocronológico 
para reconstruir el registro paleo-climático y establecer relaciones 
con la recurrencia de los eventos descritos.

1.2.3.1 Caracterización hidrogeológica
Para este trabajo, se desarrolló un análisis de la litología de las 
diferentes formaciones geológicas existentes en el área, según 
su grado de permeabilidad (medida con ensayos de infiltración). 
Se desarrolló, además, un inventario detallado de fuentes de 
aguas subterráneas (manantiales y fuentes termales).

1.2.3.2 Geofísica 
El estudio de prospección geofísica, donde se aplicó el método 
de Resistividad–Tomografía Eléctrica 2D, se realizó a fin de 
determinar el espesor del material de remoción en masa, de 
definir la topografía del subsuelo y de localizar discontinuidades 
en la roca (fracturas y fallas) que se correlacionen con probables 
áreas de infiltración de agua y/o humedad.

1.2.3.3 Caracterización geomecánica del macizo rocoso
Fue realizada de acuerdo a la clasificación RMR (Rock Mass 
Rating) de Bieniawski (1989), la cual permite estimar la 
calidad del macizo rocoso en base a ciertos parámetros, tales 
como la resistencia a la compresión simple, el RQD (Rock 
Quality Designation), las condiciones de la discontinuidad, el 
espaciamiento de la discontinuidad, y la presencia de agua 
subterránea. La ocurrencia de los diferentes tipos de ruptura 
que podrían darse en los diferentes macizos fueron analizados 
mediante el programa Dips 5.0 (Rocscience, 2010).

1.2.3.4 Inventario y análisis de susceptibilidad por 
movimientos en masa
El inventario de movimientos en masa se desarrolló según 
la sistemática desarrollada por INGEMMET como parte del 
Programa Nacional de Riesgos Geológicos (Fidel et al., 2006). La 
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En este apartado, se incluye la descripción acerca de cómo se 
accede a la cuenca del río Mariño, sus condiciones climáticas, 
la fisiografía y los aspectos sociales más relevantes.

2.1 UBICACIÓN Y ACCESO
El área de estudio corresponde a la cuenca del río Mariño, ubicada 
en el área central y oriental del territorio peruano, en el extremo 
norte de la región Apurímac y la provincia de Abancay (Figura 2.1). 
Políticamente, comprende parte de los distritos de Tamburco y 
Abancay, y está limitada por los distritos de Huanipaca y San Pedro 
de Cachora por el norte; Curahuasi por el norte y este; Lambrama 
y Pichirhua por el sur; Huancarama por el oeste.

La cuenca del río Mariño cuenta con un área aproximada de 200 
km2 y se ubica entre las coordenadas UTM: Norte: 8502000- 
8484000; Este: 721000 – 745000. 

El acceso al área desde Lima se realiza mediante las siguientes vías:

Vía terrestre: 
- Lima–Nazca–Puquio–Abancay (912 km) 
- Lima–Ayacucho–Andahuaylas–Abancay (956 km)
- Lima–Arequipa–Cusco–Abancay (1696 km)
Vía aérea:
- Lima–Cusco y luego por carretera a Abancay
- Lima–Andahuaylas y luego por carretera a Abancay

2.2 CLIMA
El clima se caracteriza por presentar una temporada lluviosa muy 
marcada entre los meses de diciembre a marzo, con temperaturas 
promedio de 16 °C, así como una temporada de estiaje el resto del 
año, con temperaturas máximas de 25 °C y mínimas de 8 °C. Cabe 
resaltar que en los últimos años se registra un incremento inusual 
de las precipitaciones pluviales en esta región (Madueño, 2011).

2.3 FISIOGRAFÍA E HIDROGRAFÍA
Las diferencias litológicas (Capítulo 3) han permitido el modelado 
del relieve en la cuenca del río Mariño. En el área, se encuentra 
un grupo de montañas que separa las aguas hacia los ríos 
Apurímac y Pachachaca. Destaca en este entorno, el nevado 
Ampay (hoy con escasa cobertura de hielo) con una altura 
de 5190 m s. n. m., protegido como santuario nacional por el 

SERNANP (Figura 2.4). Al pie del mismo, se encuentra la ciudad 
de Abancay, capital de la provincia del mismo nombre. 

Los cerros que rodean la cuenca, son erosionados por 
numerosos ríos y quebradas donde destacan el río Mariño y 
sus tributarios: ríos Puruchaja, Runtucocha, entre otros. La 
cuenca evaluada tiene a su vez seis subcuencas: Urpahuayco, 
Chinchichaca (Ñaccero), Colcaqui (Marcahuasi), Atunhuaycoc 
(Hatunpata), Charcabamba y Chuayloc (Figura 2.2). 

Los principales ríos que surcan el territorio Apurimeño son: 
Apurímac, Pampas, Pachachaca, Vilcabamba y Santo Tomás, y que 
tienen una orientación general de sur a norte. Existen numerosos 
riachuelos afluentes que contribuyen al incremento del caudal de los 
ríos principales en la región. (Acosta, Rodríguez & Huanacuni, 2011).

2.4 ASPECTOS SOCIALES
Al rememorar parte de la historia correspondiente al pre-incanato, 
los primeros pobladores de Abancay pertenecieron a la tribu de los 
Quechuas, que habitaban en los valles de Abancay y Andahuaylas; 
estos fueron conquistados por los Chankas, que se establecieron 
en el Ayllu de los Tacmaras. Estos últimos probablemente fueron 
los más antiguos pobladores de la zona (Viladegut, 1994).

Durante el Incanato, residían en Abancay algunos cacicazgos de 
la tribu de los Quechuas, cuyos ayllus eran los Chumpihuillcas, 
Cotocpampas, Humansuyos y los Aymaras. Cuentan las crónicas 
que durante el reinado del inca Túpac Yupanqui, se usaba el valle 
del río Mariño para descansar por su buen clima. En la Colonia-
Virreinato, los españoles fundaron la ciudad como Amancay, Villa 
de Santiago de los Reyes. Ya en la época de la República, se 
produce la elevación de villa a rango de ciudad y el Amancay se 
cambió por Abancay debido al uso más extendido de la palabra. 
Posteriormente, se promovió que la ciudad fuese la capital del 
departamento de Apurímac (Espinoza, 1973).

Actualmente, Abancay (Fotografía 2.1) es la segunda ciudad con 
mayor población en la región Apurímac (INEI, 2012). Dentro de 
la cuenca del río Mariño es el centro urbano más importante. Le 
siguen en importancia Tamburco, Asillo, Illanya y Pachachaca.

Las principales actividades económicas en la cuenca del río Mariño 
son la agricultura y el comercio; sobre todo este último en la zona 
urbana, donde se aglomera el mayor porcentaje de la población. 

CAPITULO II
CARACTERÍSITICAS GENERALES DE LA CUENCA
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Fotografía 2.1  Vista de la ciudad de Abancay (octubre de 2014).

Actualmente, con la presencia del corredor vial interoceánico 
sur Perú-Brasil, además de las actividades de compañías 
mineras, se ha incrementado la economía de la ciudad y de la 
región Apurímac.

Otro sector muy importante de Abancay es el santuario nacional 
Ampay, un área natural protegida de 3635.5 Has. El santuario 
(Figura 2.4) está ubicado al norte de la ciudad de Abancay en el 
distrito de Tamburco. El sistema ecológico del Ampay presenta 
diversas asociaciones vegetales con características propias 
de microclima. Cuenta con diez zonas de vida donde destaca 
el bosque húmedo montano subtropical, el páramo húmedo 
subalpino subtropical, la tundra pluvial alpino subtropical y el 
nivel subtropical (Baca et al., 2007). Su importancia radica en su 
atractivo para el turismo de naturaleza y porque es la mayor zona 
de protección de bosque de intimpas en el Perú (MINAM, 2015).

2.5 COBERTURA VEGETAL Y USO DE SUELOS
Según el mapa de clasificación de unidades de vegetación y 
uso de suelo, la cuenca del río Mariño presenta 10 unidades 
que cubren un área de 284 km2: matorral arbustivo con 13 %, 
pajonal altoandino con 32 %, agricultura costera y andina con 
21 %, bosque de coníferas con 19 %, plantación forestal con 

1 %, bosque seco de valle interandino con 10 %, ciudad con 
2 %, periglaciar y glaciar 1 %, y bofedal con 1 % (Figura 2.3). 
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CAPÍTULO III
ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS

3.1.1.1 Grupo Tarma (Cp-t) 
Dumbar & Newell (1946) definieron este Grupo en la Villa de 
Tarma, en el Perú central. Tiene un espesor de 300-1000 m, 
sobreyace al Grupo Ambo e infrayace al Grupo Copacabana. En 
el área de la cuenca Mariño, no se aprecia afloramientos más 
antiguos, pero infrayace al Grupo Copacabana. Aflora al NO de 
Abancay en los alrededores de Ccarccatera; sin embargo, este 
viene a formar parte del sector noroccidental del Santuario del 
Ampay. Los afloramientos se extienden hacia el cuadrángulo de 
Andahuaylas (28p) y cuadrángulos vecinos.  

Litológicamente, se caracteriza por presentar principalmente 
una secuencia de lutitas negras en estratos gruesos, que se 
intercalan con delgados niveles de calizas tipo mudstone de color 
negro bituminoso muy compactos. Las calizas se presentan en 
estratos de 20 a 30 cm de espesor (Figura 3.1A) y presentan 
una deformación sin-sedimentaria conocida como “slumps”, con 
un mediano fracturamiento (Figura 3.1B). Estos estratos pasan 
progresivamente hacia el tope a una secuencia de areniscas de 
grano fino con estructuras internas tipo Flaser (Figura 3.1 C).

En general, el Grupo Tarma se encuentra afectado por diques 
de composición andesítica (Figura 3.2A y 3.2B) con anchos que 
varían entre 10 y 50 cm, con intenso fracturamiento.

Se ha reconocido su edad en base a fósiles en su localidad tipo, 
a partir de especies de Neospirifer cameratus (Morton), Sterochia 
inca (D’orb), Phrycodothyris guadalupensis peruensis Chronic, 
que son característicos del Pensilvaniano (Carbonífero).

3.1.1.2 Grupo Copacabana 

Ha sido denominado así un grupo de rocas calcáreas con 
espesores entre los 560 y 715 m, que Dunbar & Newel 
(1946) reconocieron en el estrecho de Tiquina, península de 
Copacabana (Puno) y que se extiende hacia la zona centro del 
Perú. La base de estas rocas es concordante con el Grupo Tarma 
y su techo es discordante a las molasas del Grupo Mitu. En el 
área de estudio, los afloramientos del Grupo Copacabana se 
encuentran ubicados en el extremo noroccidental de la cuenca 
Mariño, que comprende el exnevado del Ampay y la parte baja 
de la cuenca, donde se han logrado identificar dos miembros muy 
definidos: Miembro inferior (calizas) y Miembro superior (lutitas).  

El abrupto relieve topográfico en la ciudad de Abancay y 
alrededores, con elevadas pendientes y profundos valles, 
la predispone a ser afectada por movimientos en masa y 
otros procesos geológicos y geohidrológicos. La naturaleza y 
características de los mismos están condicionadas a la presencia 
de la Cordillera de los Andes, la cual pasó por una evolución 
tectónica con fuertes eventos de deformación y posterior erosión, 
asociados al ciclo orogénico andino (Marocco, 1975; Pecho, 
1981; Valdivia y La Torre, 2003). Sin embargo, aunque en la 
región se observan fallas activas como el sistema Abancay-
Andahuaylas-Chincheros de orientación E-O, o Patacancha-
Tamburco de orientación NE-SO (Carlotto et al., 2006; Marocco, 
1975; Pecho, 1981; Valdivia & La Torre, 2003; Machare et 
al., 2010), la configuración geomorfológica del área restringe 
la probabilidad de ocurrencia de terremotos catastróficos 
(ver acápite sobre peligro sísmico). En este contexto, es 
de importancia conocer las características geológicas y 
geomorfológicas del área evaluada.

3.1 GEOLOGÍA
En este acápite, se describirá la estratigrafía de la zona 
de estudio, es decir, el recuento de las rocas del substrato 
clasificado por su edad. Luego, se describen los depósitos de 
edad cuaternaria que cubren a la secuencia estratigráfica, los 
cuerpos intrusivos y, finalmente, las estructuras geológicas 
(anticlinales, sinclinales y pliegues) que deformaron el área a 
través del tiempo geológico.

3.1.1 Unidades Litoestratigráficas
Respecto a las unidades geológicas, la cuenca del río Mariño 
está conformada por rocas de diferente naturaleza sedimentaria 
con edades que oscilan entre más de 300 millones de años 
hasta la era reciente (Marocco, 1975; Carlotto et al., 2006). La 
sucesión inicia por una secuencia de lutitas correspondientes 
al Grupo Tarma, sucesión de rocas que pasa progresivamente 
a las calizas masivas del Grupo Copacabana y sobre la cual se 
tienen areniscas masivas intercaladas con flujos piroclásticos 
de origen volcánico que pertenecen al Grupo Mitu (Figura 3.8). 
La descripción de las unidades litológicas se hace en grupos 
y formaciones.
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Fotografia 3.1  A y B) Calizas del Grupo Tarma al NO de Ccarccatera; C) Estratificación tipo Flaser en areniscas del Grupo Tarma.

Fotografia 3.2  A) Dique andesítico cortando a lutitas y calizas del Grupo Tarma; B) Intensidad de fracturamiento de las calizas 
cortadas por delgados diques de andesitas.
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El Miembro inferior está conformado por calizas en estratos 
gruesos, que en conjunto presentan siete grandes secuencias 
(Figura 3.2A). Se trata de secuencias de calizas masivas 
muy fracturadas que se intercalan con delgados niveles de 
lutitas negras y areniscas de grano fino. Estos niveles van 
evolucionando en la parte media y superior a calizas con slumps 
intensamente fracturadas (Figura 3.1B y C).

El Miembro superior está constituido principalmente por lutitas 
negras deleznables (Figura 3.3A y B), con presencia de grandes 
nódulos calcáreos de 20 a 30 cm de diámetro, intercalados con 
areniscas feldespáticas de grano medio a fino de color gris, 
cortados por diques andesíticos (Figura 3.2 y Figura 3.3).

3.1.1.3 Grupo Mitu (PET-m) SD-1914
Definido por Mc Laughlin (1924), en los alrededores del pueblo 
de Mitu, Goyllarisquizga-Pasco, presenta un espesor entre 800 
a 1500 m. El Grupo Mitu aflora al oeste y norte de Abancay y 
en los alrededores de los poblados Muyoc Corral, Pantillay, 
Minasnioc, cerro Cocan Huachana, Llullucha y cerro Suro. 
Sobreyace en leve discordancia al miembro de lutitas del Grupo 
Copacabana e infrayace en discordancia a las calizas de la 
Formación Socosani; a veces está en contacto directo con las 
formaciones Hualhuani, Murco y Arcurquina. Al SE, se encuentra 
cortado por los intrusivos sienogranitos y monzogranitos del 
Batolito Andahuaylas Yauri.

Figura 3.1  A) Calizas en estratos gruesos del Grupo Copacabana del sector de cerro Huaracuyoc; B) Mismo afloramiento 
del anterior con más detalle. Calizas con slumps; C) Lutitas del Miembro superior del Grupo Copacabana 
(Carretera Abancay – Huanipaca).
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Figura 3.2  A) Calizas en estratos gruesos del Grupo Copacabana formando un anticlinal (laguna Wilcacocha); B) Calizas con 
slumps. Vista de uno de los flancos del anticlinal.
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Figura 3.3  A) Lutitas de la parte superior del Grupo Copacabana en la margen izquierda del río Pachachaca; B) Lutitas cortadas 
por dique andesítico (carretera Ccarccatera – Huanipaca).
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Una sección levantada en la carretera Abancay-Huanipaca, 
reporta un espesor de 380 m. Conformado principalmente de 
la base al techo por lavas de andesitas basálticas, color gris 
oscuro, intercalado con lutitas abigarradas, areniscas de color 
pardo con laminación paralela y estructuras de canal, así como 
limolitas y conglomerados de color pardo rojizo.

La sección de la quebrada Sahuanay se caracteriza por la 
presencia de areniscas feldespáticas color pardo de grano fino 
a medio con matriz calcárea, que pasan progresivamente a 
traquiandesitas color violáceo, limolitas color pardo en matriz 
calcárea y tobas retrabajadas con fragmentos líticos epidotizados.

La parte media está conformada por tobas retrabajadas con 
líticos y cristales de epidotas. La parte superior compuesta 
por areniscas feldespáticas de aspecto masivo color pardo y 
de grano medio. Toda esta secuencia está sellada por tobas 
retrabajadas de color pardo violáceo y aspecto masivo. Los 
afloramientos del Grupo Mitu en la quebrada Sahuanay se 
caracterizan por estar bien definidos y bastante compactos 
(Fotografía 3.1).

En otras localidades, se reportan fósiles de Marginpifera Capaci 
(D’orbigny). Sus datos sugieren que el Grupo Mitu tiene una 
edad del Pérmico superior-Triásico inferior. 

3.1.1.4 Formación Socosani (Jm-so)
Definida por Jenks (1948) en la quebrada de Socosani 
(Uchumayo, Arequipa), donde presenta espesores que varían 

de 270 a 426 m. Sobreyace en discordancia sobre la Formación 
Chocolate e infrayace a la Formación Yura. La Formación 
Socosani, en el área de la cuenca Mariño, aflora en la parte norte 
de la cuenca, a 500 m al este del poblado Colcaque y cerca de 
los poblados de Chillihua, Incaperja y cerro Cocan Huachana. 
Yace levemente discordante al Grupo Mitu e infrayace también 
discordante a la Formación Hualhuani. El espesor de esta unidad 
es variable debido a que está afectada por pliegues y fallas que 
hacen repetir las secuencias y generan un espesor aparente, 
por lo que se estima que es de casi 500 m. En la parte central 
de la cuenca, las calizas de esta formación están cortadas por 
los intrusivos del Batolito Andahuaylas-Yauri.

Compuesta principalmente de calizas grises a negras en 
estratos delgados con esporádicos niveles de pelitas negras 
(Fotografía 3.2), las calizas tienen en general una textura grano-
soportada (granos grandes que se tocan entre sí) y el espacio 
intergranular (matriz) corresponde a micrita, carbonato de textura 
microcristalina (< 4µm). Algunas calizas tienen textura matriz-
soportada (granos que flotan en la matriz) con un aproximado 
de 10 % de granos. 

Se han encontrados fósiles de Weyla sp, -Entolium sp, -Weyla 
cf. Alata VON BUCH, -Papilliceras sp. –Tmetoceras scisum 
(BENECKE), -Astarte cf. Apicalis MOORE. (Monge & Cervantes, 
2001), así como los ya reportados como Fontannesia, Entolium 
disconformes, Rhynchonella terebratula, Nerinea etc., los cuales 
dan una edad del rango del Jurásico medio.

Figura 3.4  Areniscas feldespáticas del Grupo Mitu (Santuario Nacional Ampay).
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3.1.1.5 Formación Labra (Js-l) SD-1806

Definida por Benavides (1962), se ubica en el cerro Labra, 
por la quebrada Cachíos. Presenta un espesor de 1070 m. 
Suprayace concordantemente a la Formación Cachíos e 
infrayace generalmente concordante a la Formación Gramadal. 
Aflora al SE de Abancay en los alrededores del cerro Palla, 
donde se observa que por sectores infrayace directamente a la 
Formación Hualhuani.

Litológicamente, está compuesta por areniscas cuarzosas color 
gris y blanquecino, de grano fino a grueso, con laminaciones 
oblicuas curvas, paralelas, intercaladas con limoarcillitas gris 
oscuras a negras, en bancos bien estratificados de hasta un metro.

En su localidad tipo, se reporta la presencia de plantas que 
indican proximidad al continente. Se han encontrados fósiles de 
Amonites Hoplites Favrella, (R. DOUVILLE) y los Lamelibranquios 
Panopea cartería en los niveles superiores. Estos fósiles indican 
una edad entre el Titoniano y probablemente hasta Valangiano; 
sin embargo, se le asigna una edad del Jurásico superior. 

3.1.1.6 Formación Hualhuani 
Definida por Jenks (1948), se ubica en el cerro Hualhuani del 
distrito y provincia de Arequipa. Su espesor puede alcanzar hasta 
los 500 m. Sobreyace en aparente discordancia erosional a la 
Formación Gramadal e infrayace en condiciones similares a la 

Formación Murco. En el área de la cuenca Mariño, yace sobre 
la Formación Labra cerca del cerro Palla y al Grupo Mitu en 
el cerro Incaperja, e infrayace concordante a las formaciones 
Murco y Arcurquina, respectivamente. Su espesor es estimado 
en 450 m (Valdivia & Latorre, 2002).

Se caracteriza por la presencia de areniscas cuarzosas de color 
blanco y gris de grano fino a medio con estratificación oblicua 
que forma estratos gruesos (Fotografía 3.3). 

No se reportan fósiles que permitan precisar la edad, por lo que 
se ha tomado como referencia la posición estratigráfica, y se 
le ha asignado una edad del Neocomiano (Cretáceo inferior).

3.1.1.7 Formación Murco (Ki-mu)
Definida por Jenks (1948), se ubica en el pueblo de Murco y tiene 
un espesor de 350 m. Sobreyace a la Formación Hualhuani en 
aparente discordancia erosional y pasa progresivamente a la 
Formación Arcurquina. En la cuenca Mariño, yace concordante 
sobre la Formación Hualhuani e infrayace de la misma manera 
a la Formación Arcurquina. Aflora al sur del cerro Incaperja. Se 
calcula que en la zona de estudio su espesor es de unos 100 m.

Litológicamente, se caracteriza por presentar estratos de 
areniscas feldespáticas, limolitas y lutitas de color rojizo en 
capas delgadas. En la zona, está compuesta de areniscas 
feldespáticas, limolitas y lutitas rojas en capas delgadas.  

Fotografía 3.3  Mostrando los delgados niveles de calizas grises de la Formación Socosani en el sector Paconioc, en la carretera 
Abancay-Cusco.
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Fotografía 3.4  Bloques métricos de areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani en el cerro Suro. Vista tomada hacia 
el SE.

siguientes tipos: glaciar, glacio-fluvial, fluvial, coluvial, coluvio-
aluvial, aluvial, deluvial, lacustre y proluvial.

3.1.2.1 Depósito glaciar (Q-gl)
Estos depósitos se encuentran principalmente cerca al 
nevado Ampay y el cerro Aysar Cóndor, los que se extienden a 
sus laderas y dan origen a grandes lenguas de acumulaciones 
de bloques que forman morrenas frontales y laterales 
(Fotografía 3.4) A veces, estas morrenas provocan grandes 
embalses que se convierten en lagunas permanentes, 
como es el caso de la laguna Uspa’qocha y Angas’qocha. 
Cabe señalar que el dique formado por estas morrenas 
se caracteriza por presentar grandes bloques de calizas 
envueltos en una matriz limo-arenosa.

3.1.2.2 Depósitos glacio-fluvial (Q-glfl)
Estos depósitos se ubican en el fondo de los valles glaciares 
como se observó en las quebradas Cuchuja, Runtococha, 
Puntacocha y Llaullipata. Están compuestos principalmente 
por gravas subangulosas a subredondeadas con clastos de 
intrusivos, areniscas, calizas y lutitas en una matriz arcillosa 
(Figura 3.5).

3.1.2.3 Depósito coluvial (Q-cl)
Ha sido originado por efecto de la gravedad, vuelco y caída 
de rocas que se acumularon en las laderas como pedregales. 
Se encuentra en los flancos de los valles, especialmente en 
Limapata, Chuyllurpata, Kerapata, Peraspata, Pumaranra, 

No se reportan datos paleontológicos ni radiométricos; sin 
embargo, se le asigna una edad del Neocomiano superior-
Albiano en base a la superposición.

3.1.1.8 Formación Arcurquina (Kis-a)
Es definida en los valles adyacentes al cerro Arcurquina 
(Arequipa) por Jenks (1948). Presenta un espesor aproximado 
de 640 m. Suprayace a la Formación Murco en aparente 
concordancia e infrayace en esta zona a la Formación Huanca. 
En la cuenca Mariño, esta formación sobreyace a la Formación 
Hualhuani y a la Formación Murco. La Formación Arcurquina 
aflora en el borde NE de la cuenca del río Mariño en el sector 
de Socllajasa, cerros Aysar Cóndor, Sombrerunioc, Condorillo, 
Aljamarca y Huantapita.  

Está compuesta por calizas mudstone de color gris a gris 
oscuro con niveles delgados de pelitas. Estas calizas en la base 
constan de bancos delgados bien estratificados, que pasan a 
la parte superior a niveles deformados (slumps), caóticos por 
efectos tectónicos.

En otras localidades, se reportan fósiles de Ostrea cf. O. 
(Lopha), syphax COQUAND, Pecten cf. P. Urgonenesis LORIOL 
(Olchauski, Boletín Nº 34). En base a este reporte, se le asigna 
una edad del Albiano-Turoniano.

3.1.2 Depósitos Cuaternarios
Estos depósitos se encuentran en las laderas de los cerros y 
en el fondo de los valles. Se ha diferenciado por su origen los 
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Corralpata, etc. Estos depósitos están compuestos por bloques 
angulosos heterométricos y de naturaleza litológica casi 
homogénea.  Los bloques más grandes se depositan en la base 
y los finos hacia la parte superior. Poseen matriz arcillo-limosa. 
Forman taludes poco estables por lo que se consideraron a las 
escarpas de los deslizamientos como parte de este depósito.

3.1.2.4 Depósito coluvial, aluvial (Q-clal)
Este tipo de depósito se localiza en diferentes lugares, como por 
ejemplo en el flanco derecho del río Mariño en el sector Quitasol-
Maranpata. Constituye laderas de pendientes moderadas. Lo 
forman bloques y gravas subredondeados a subangulosos de 
tamaño variable con matriz limo-arcillosa.

Figura 3.5  Frente a una morrena donde se observa que genera un dique. Esto provoca un embalse y forma una laguna permanente.

Figura 3.6  Depósito glacio-fluvial en el sector de la quebrada Puntacocha.
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3.1.2.5 Depósito aluvial (Q-al)
Este tipo de depósito se observa ampliamente en los sectores 
de San Gabriel, Pachachaca Alta, San Antonio y en la misma 
ciudad de Abancay (Fotografía 3.6). También se presenta en 
las quebradas Puruchaja y Simpe. Está compuesto por gravas 
de naturaleza variable en matriz areno-limosa, transportadas 
por los cursos hídricos y depositadas en terrazas y abanicos 
(ítem 3.2.2.4).

En el sector El Carmen y Pachachaca Alta, al borde de los 
ríos Pachachaca y Mariño, respectivamente, se han podido 
diferenciar dos terrazas aluviales más jóvenes: Q-al1 y Q-al2 
compuestas por gravas heterométricas con clastos de intrusivos 
y areniscas, en una matriz arenosa.(Figura 3.7)

3.1.2.6 Depósito deluvial (Q-dl)
Estos depósitos se ubican al este de la laguna Uspa’qocha 
y en la quebrada Ampay. Fueron originados por alteración 
físico-química, derrubiados y redepositados por los pequeños 
chorros y finos flujos (sin cauce) que se forman en el período 
de precipitaciones atmosféricas. Consiste en bloques de caliza 
subangulosas de tamaños métricos hasta milimétricos, sueltos 
y sin cohesión (Fotografía 3.7). 

3.1.2.7 Deposito proluvial (Q-pl).
Estos depósitos se ubican en los cauces de quebradas, por 
ejemplo, en la quebrada Sahuanay y tributarios. Corresponde al 
material asociado a los flujos de detritos (huaicos) conformados 
por fragmentos rocosos heterométricos de diferente composición 
y formas angulosas a subangulosas con matriz areno-limosa, 
poco a medianamente densos (Figura 3.6). Este tipo de 
depósitos es susceptible a reactivarse en el futuro. 

3.1.2.8 Depósito fluvial (Q-fl)
Estos depósitos han sido acarreados por los cursos fluviales 
y están constituidos por bancos de gravas heterogéneas 
subredondeadas a redondeadas con matriz arenosa. Han sido 
reconocidos en el lecho de los ríos Pachachaca y Mariño.

3.1.2.9 Depósito lacustre (Q-la).
Estos depósitos se ubican al este de la laguna Uspa’qocha 
y en el sector de Chauchapaynioc. Conformado por estratos 
de arcilla, niveles de arena, turba y gravillas. También existen 
capas con alternancia de arcillas y limos, así como arenas 
homogéneas con evidencias de haber sido depositadas en un 
ambiente tranquilo. Las arcillas frecuentemente son de color 
oscuro, marrón a gris claro (Fotografía 3.8).

3.1.3 Rocas Ígneas
Se han reconocido rocas ígneas principalmente en la parte 
oriental de la cuenca, que corresponden al Plutón de Abancay 
de edad Triásica, y al Batolito Andahuaylas-Yauri de edad 
Eoceno-Oligoceno. 

3.1.3.1 Plutón de Abancay (T-a-ogn)
Estas rocas afloran al SE de la ciudad de Abancay y abarcan 
gran parte de la margen izquierda del río Mariño. Comprende 
las localidades de San Gabriel, Chalhuahuayjo, cerro Corraljasa, 
Chinto, Capulioc, Condebamba y Asilo. Este Plutón está limitado 
por la Falla Cusco Abancay al NO y es afectado por intrusivos 
del Batolito Andahuaylas-Yauri. 

Estudios realizados por Carlier et al. (1982) determinaron que 
el Plutón de Abancay está formado de cuarzodiorita de tamaño 
de grano medio a grueso con hornblenda y biotita. Sin embargo, 
recientes estudios muestran que está compuesto por varios 
tipos de rocas, entre ellos metagranodiorita, que predomina 
en la mayor parte del cuerpo intrusivo (Figura 3.7); también 
se observan metatonalitas y metacuarzodioritas. Otros tipos 
de rocas como ortogneis son reconocidos en la parte norte del 
Plutón y forman una faja deformada (Figura 3.9 y Fotografía 3.6).

3.1.3.2 Intrusivos del Batolito Andahuayalas-Yauri
UNIDAD LAMBRAMA-PLUTÓN MARJUNE

Monzogranito (PN-la/ma-mgr)

Este cuerpo aflora en el extremo SE de la cuenca del río 
Mariño, en los sectores de Lajrajasa y Pampa Allpacpata. Está 
constituido esencialmente por monzogranitos gris claros, con 
minerales de plagioclasa, feldespato potásico y cuarzo.

Sienogranito, monzogranito (PN-la/ma-sgr,mgr)

Aflora en los sectores Taraccasa, Colcaque, Chilcapata, 
Tincohuayjo, Llaullipata y cerro Lechepucro. Está constituido 
por sienogranitos de color gris rosado (Fotografía 3.9 y 3.10) 
y monzogranitos de color gris. Presentan textura granular, 
compuesto por cuarzo, feldespato, plagioclasa, biotita y 
hornblenda. Presenta alteración propilítica y están cortados por 
diques andesíticos y dioríticos.

UNIDAD COTABAMBAS - PLUTÓN CURAHUASI

Grabro (PN-co/cu-gb)

Son pequeños stocks que afloran en el sector de Sojllajasa y 
a 300 m al este del poblado de Chillihua. Consisten en gabros 
de color gris oscuro con abundante contenido de Plagioclasa, 
hornblenda y piroxenos (Fotografía 3.11).
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Figura 3.7  Terraza con depósito aluvial (sur de la ciudad de Abancay).

 
Figura 3.8  Depósito deluvial con bloques de caliza en la quebrada Ampay. Vista hacia el noreste.
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Fotografia 3.5  A, B y C Materiales proluviales acarreados por el flujo de detritos del año 2012 en la quebrada 
Sahuanay.
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Figura 3.9 Depósito lacustrino de fango y lodo cubierto por una capa de helechos verdes (parte alta de la quebrada 
Sahuanay).

Fotografia 3.6  Afloramientos de intrusivos del Plutón de Abancay. Vista tomada en el sector Huaracpata.A, B y C.
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Fotografía 3.7  Muestra de la esquistocidad/bandeamiento del Ortogneis de Abancay en la zona deformada. 
Tomada en el sector de Capulioc.

Fotografía 3.8 Muestra de sienogranito tomada en el sector de Colcaque, carretera Abancay-Cusco.
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Dioritas (PN-co/cu-di)

Afloran en la quebrada de Ñacchero, cerca al poblado de 
Huayllabamba (Fotografía 3.12),  en el sector de Aguas Blancas, 
camino a Huanipaca y cerca al cerro Condorillo. La litología 
consiste en dioritas de textura porfirítica (cristales esporádicos 
grandes) de color gris verdoso con abundante plagioclasa, 
hornblenda, biotita con alteración propilítica.

Granodiorita (PN-co/cu-gd)

Estas rocas afloran en el borde SE de la cuenca del río Mariño 
en el sector Santamariayoc, en los cerros Suro, Cruz Mojo, Yana 
Allpa, Morococha, y Tajeorjo, cortan al Plutón de Abancay y a 
las rocas sedimentarias del Mesozoico como Labra, Hualhuani 
(Fotografía 3.13), Murco y a las calizas de Arcurquina. Según el 

análisis modal, se observa una granodiorita de color gris verdoso, 
de textura equigranular; presenta abundante plagioclasa y 
hornblenda. La alteración es a clorita-epidota. En algunas zonas, 
este intrusivo está cortado por diques andesíticos.

Monzonita (PN-co/cu-mz)

Este afloramiento se encuentra 300 m al NO del cerro Puncojasa. 
Corta a las lutitas y areniscas del Grupo Copacabana (Fotografía 
3.14). Se aprecia una zona de metamorfismo donde se encontró 
hornfels y zonas con lutita englobada por el intrusivo a manera 
de xenolitos.

Este afloramiento presenta una textura porfirítica con cristales de 
plagioclasa, minerales de cuarzo y feldespato potásico. Presenta 
también puntos de pirita diseminada.

Fotografía 3.9  Afloramiento de gabros de color gris oscuro, en el sector de Socllajasa. Vista tomada mirando al 
NE.

Fotografía 3.10 Mostrando el afloramiento de diorita en el sector de Huayllabamba, carretera Abancay-Ccarccatera.
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Figura 3.10   Areniscas de la Formación Hualhuani cortadas por la granodiorita del Plutón de Curahuasi.

Fotografía 3.11  Instrusivo monzonítico que corta a las lutitas y areniscas negras del Grupo Copacabana. Tomada 
Cerca al cerro Puncojasa con vista hacia el NE.
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3.1.4 Estructuras Tectónicas
Estructuralmente, la cuenca Mariño se ha dividido en dos 
dominios (Fotografía 3.14 y 3.5): Dominio Oriental y Dominio 
Occidental. Está dividida por una falla principal denominada 
Cusco Abancay, la cual presenta una dirección NE-SO. Se 
trata de una falla de rumbo con componente normal, que afecta 
a rocas del Grupo Mitu y a parte de las formaciones Murco y 
Arcurquina. 

Por las evidencias de campo, se puede señalar que la Falla 
Cusco-Abancay genera inestabilidad por encontrarse activa y en 
movimiento. En gran parte, la Falla está cubierta por depósitos 
cuaternarios y la hace prácticamente invisible a simple vista; sin 
embargo, a largo plazo, la acción de esta falla, en combinación 
con las aguas subterráneas presentes en la zona, podría activar 
deslizamientos y asentamientos del terreno.

3.1.4.1 Dominio occidental
PLIEGUES

Anticlinal del Ampay. Corresponde a un pliegue mayor con 
flancos kilométricos y de extensión regional, que afecta a rocas 
desde el basamento. En la cuenca Mariño, afecta a rocas de los 
grupos Tarma y Copacabana. Se trata de un anticlinal simétrico 
de dirección NE-SO cuya charnela corresponde a la cumbre 
del nevado Ampay. Este pliegue es cortado por numerosos 
sistemas de fallas locales. Al norte de Abancay, en el cerro 
Pillurnioc, se observa un gran sinclinal de dirección NE-SO, 
paralelo a la estructura mayor, cuyos flancos son muy abiertos. 
Existen también pliegues transversales a la estructura mayor 
de dirección NO-SE, los cuales tienen carácter local, generados 
probablemente por las numerosas fallas de desgarre existentes 
en esta área.

FALLAS

Se caracterizan por presentar dos sistemas de fallas NE-SO y 
NO-SE. El sistema de fallas NE-SO corresponde a fallas de mayor 
extensión que afectan a las calizas del Grupo Copacabana (Figura 
3.10), y corta transversalmente a los estratos. Por lo general, se 
trata de fallas normales convergentes al NO. El sistema de fallas 
NO-SE corta perpendicularmente a las fallas de dirección NE-SO. 
Todo este conjunto de sistema de fallas se ubica en ambos flancos 
del anticlinal del Ampay, probablemente como consecuencia del 
intenso plegamiento generado por los diferentes eventos tectónicos.

FRACTURAS

En general, el fracturamiento medido en el flanco oriental del 
anticlinal de Ampay da direcciones N56 78NO, N51 82NO, N70 
74NO, N111 50 NE, N51 74NO, contrario a la estratificación 
donde el rumbo promedio es N130 con buzamiento de 60 S; 
por lo tanto, según la población del fracturamiento, se puede 
ver que el sistema de fracturamiento corta transversalmente a 
la estratificación, y coincide con las grandes estructuras NE-SO, 
como se puede ver en el corte estructural.

3.1.4.2 Dominio oriental
PLIEGUES

En este dominio no se registra la presencia de pliegues, debido 
a que gran parte de esta área corresponde a intrusivos antiguos.

FALLAS

Se caracterizan por presentar lineamientos de dirección NE-SO 
de pequeña escala, que afectan a los intrusivos del Plutón de 
Abancay. El conjunto de intrusivos que aquí afloran se comportan 
como macizos que no permiten que rocas más recientes sean 
afectadas por las fallas.

Figura 3.12  Corte estructural esquemático de dirección NNO-SSE que pasa por la quebrada Sahuanay y corta a la ciudad 
de Abancay.
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Figura 3.13  A) y B) Anticlinal cortado por la Falla en el sector de la laguna Wilcacocha (exnevado del Ampay).
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3.2 GEOMORFOLOGÍA
La zona de estudio presenta diferentes unidades geomorfológicas 
que evidencian las condiciones climáticas y la actividad 
geodinámica preponderante en el pasado geológico y su 
evolución. A continuación, se describen las principales 
geoformas identificadas, las cuales se han clasificado por su 
morfogénesis.

3.2.1 Morfogénesis
Los rasgos morfológicos del área están ligados a las 
perturbaciones tectónicas del levantamiento andino, a los 
procesos degradacionales (Valdivia & La Torre, 2003), así 
como a una fuerte influencia glaciar. En la actualidad, siguen 
sucediendo deslizamientos y procesos de erosión hídrica de 
los materiales que conforman las laderas en los alrededores 
de la ciudad. Son  frecuentes los flujos detríticos al pie del 
nevado Ampay, debido a las fuertes precipitaciones pluviales 
estacionales en la zona. 

En el área de estudio, destacan los relieves abruptos con una 
fuerte influencia de geoformas glaciares, gravitacionales y 
aluviales. Dentro de las geoformas glaciares, se destaca el 
nevado Ampay, que actualmente ha perdido alrededor de 4 
800 000 metros cúbicos de masa sólida debido a su progresivo 
deshielo (Lizarzaburu et al., 2016). Otros rasgos glaciares son las 
morrenas que funcionan como diques naturales de las lagunas 
Angas’ccocha y Uspa’ccocha (Villacorta et al., 2013; Figura 
3.14). Los valles glaciares se encuentran en la cabecera de la 
quebrada Sahuanay, al pie del cerro Chuyllurpata y en el cerro 
Runtucocha. La zona montañosa presenta fuertes pendientes 
con afloramientos rocosos, cuyas laderas muchas veces se 
encuentran cubiertas por vegetación (Baca et al., 2007). 

En este contexto, se desarrolla una variedad de formas 
gravitacionales, donde destacan los grandes deslizamientos y 
avalanchas como el de Ccocha y Pumaranra que arrasó dichos 
poblados en 1997. Hacia la zona baja de la quebrada Sahuanay 
(valle del Olivo), se tienen terrazas fluvio-aluviales adyacentes al 
cauce principal, sobre las cuales se desarrollan áreas de cultivo y se 
ubican las viviendas del distrito de Tamburco (Villacorta et al., 2013).

3.2.2 Unidades geomorfológicas
En la distinción de las diferentes unidades geomorfológicas de 
la microcuenca del río Mariño (Figura 3.15), se consideraron 
distintos aspectos como la escala de trabajo (1:10 000), la escala 
de presentación de los resultados (1:40 000), el tipo de información 
temática, entre otros. Se tomó en cuenta para este propósito, la 
leyenda internacional de la Unión Geográfica Internacional (UGI), 
el método holandés establecido por el Instituto de Levantamientos 
Aeroespaciales y Ciencias de la Tierra-ITC (Verstappen & Van 

Zuidam, 1991), y el sistema español, mediante la metodología 
expuesta por el Instituto Geológico y Minero de España–IGME en 
la Guía para la elaboración del Mapa Geomorfológico de España 
a escala 1:50 000 (Martín-Serrano et al., 2004). Se tuvo como 
insumos el mapa base proporcionado por el GORE-Apurímac con 
una separación de curva de 10 metros, las imágenes de la aplicación 
online Google Earth, así como datos registrados en campo.

De esta manera, se ha clasificado a las formas de relieve por 
su origen: denundacional, glaciar y periglaciar, fluvio-aluvial, 
gravitacional y lacustre.

3.2.2.1 Origen denudacional 
Las geoformas agrupadas aquí se han generado como resultado 
de la erosión y han dejado una serie de superficies como lomas, 
colinas y montañas.(Figura 3.11)

Colinas y lomadas en rocas sedimentarias

Esta subunidad está modelada en rocas sedimentarias tales 
como calizas, areniscas, areniscas cuarzosas, cuarcitas, lutitas y 
otros que corresponden al Grupo Yura. Morfológicamente, tienen 
cumbres parcialmente subredondeadas y laderas mayormente 
cóncavas (Fotografía 3.15 y 3.16).

Colinas y lomadas en rocas intrusivas

Esta sub-unidad de superficie presenta pendientes moderadas 
que han sido modeladas en plutones cuarzodioriticos y dioríticos, 
como por ejemplo el Plutón Parco y Plutón Llingue. Presentan 
formas convexas y en menor relevancia cóncava. Están 
presentes en altitudes cercanas a los 300 m. 

Colina y lomada en roca volcánica

Subunidad modelada en rocas volcánicas de superficie 
moderada a fuerte pendiente entre (25° y 50°), donde se 
aprecian cumbres predominantemente convexas. En el área 
de Abancay, se puede observar en la parte alta del distrito de 
Tamburco.

Montaña modelada en rocas metamórficas

Geoformas con pendientes moderadas. Estas se ubican al SE 
de la ciudad de Abancay, según el mapa. Es muy escasa en el 
área de estudio.

Montaña modelada en roca sedimentaria

Se caracteriza por presentar fuertes pendientes (entre 30° a 
45°) y un recubrimiento de material entre coluvial y morrénico, 
como fue observado en la cabecera de la quebrada Sahuanay, 
en los alrededores del exnevado Ampay (Fotografía 3.15 y 
3.17). Un ejemplo es el cerro Chuyllurpata, cuyas laderas están 
estructuralmente plegadas, y forman anticlinales y sinclinales con 
pendientes abruptas.
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Montaña modelada en roca intrusiva

Corresponde a los batolitos granodioríticos que luego de la erosión 
presentan laderas subredondeadas a convexas. Estas montañas 
están cortadas por valles abruptos. Es escasa en el área de estudio.

Superficie de flujos piroclásticos y volcanoclásticos

Son extensiones de flujos volcánicos intercalados con materiales 

detríticos que muestran frentes escarpados, compuestos por 
productos volcánicos como cenizas, bombas, tefras, etc., en 
ocasiones con abundante presencia de micas y cristales de vidrios. 
Esta geoforma se distribuye ampliamente en la región Apurímac, 
así que también es observable en los alrededores de Abancay. 
Se encuentran colindantes a montañas de laderas estructurales.

Figura 3.14  Imagen tomada de Google Earth donde se observan morrenas antiguas en la cabecera del Santuario 
Nacional del Ampay (color amarillo), con una direción NE de la ciudad de Abancay.

Fotografía 3.12  Lomadas de rocas sedimentarias en la parte alta de la quebrada Sahuanay (Tamburco).
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Fotografía 3.13  Lomadas en el sector Sayuhuilca (Tamburco).

Fotografía 3.14  Anticlinales en el área del exnevado de Ampay (Fuente: Peña, 2014).
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3.2.2.2 Origen glaciar y periglaciar
Glaciar

Corresponde a enormes masas de hielo que se mueven cuesta 
abajo por influencia de la gravedad y se han formado por la 
acumulación constante de nieve (Villota, 2005). En el área de 
estudio predomina el tipo “glaciar de valle”, acumulado primero 
sobre las cumbres y laderas superiores del Ampay (Fotografía 
3.18) y que luego alcanzaron el glaciar mediante remoción. Otras 
fuentes de hielo han podido ser las corrientes fluviales y el agua 
de deshielo recongelada e incorporada al glaciar.

Morrena

Forma de relieve generada por la sedimentación glaciar. El material 
que constituye la morrena se denomina till y es heterométrico y 
no clasificado. Cuando está litificado se le llama tillita. Puede 
ser lateral y frontal (depositada por el avance de los glaciares) o 
de fondo, generada por la ablación del glaciar (Pedraza, 1996). 
Constituye evidencias de que en el pasado los glaciares cubrían 
extensas regiones montañosas en el Perú, tal como se observa 
en el Santuario Nacional de Ampay (Fotografía 3.19).

Valle glaciar

Caracterizado por su forma en “U” y por la acumulación de 
morrenas. En general, se presenta con pendientes moderadas 
(35° a 40°), con una fuerte erosión glaciar en profundidad y con  
lagunas de diferentes dimensiones. 

Se aprecia en las partes altas de la cuenca del río Mariño como 
en la quebrada Faccha . En la actualidad, se observan vestigios 
del periodo glaciar que llegaron a formar este tipo de valle.

Vertiente de gelifractos

Agrupa a los taludes, conos y mantos de gelifractos depositados 
en laderas ubicadas en ambientes glaciares y periglaciares. Las 
pendientes dominantes de estas formas de relieve son fuertes 
a muy fuertes (sobrepasan fácilmente los 30°). Esto último, 
además de su granulometría fragmental predominante, son 
factores que le infieren gran inestabilidad. Comúnmente, parte 
de estos derrubios vienen a incrementar la carga de sedimentos 
arrastrada por el glaciar (Villota, 2005)..

Los conos de gelifractos recientes y actuales de zonas 
periglaciares y secas son inestables por la falta de cohesión 
entre fragmentos, por ello es fácil que la caída de nuevos bloques 
produzca la remoción de los materiales. Bajo condiciones de 
clima más propicios, los conos más antiguos pueden desarrollar 
suelo y cobertura vegetal estabilizadora (Villota, 2005). De 
acuerdo con Strahler (1974) esta geoforma se produce por la 
acumulación de fragmentos de roca de variado tamaño (gravas 
hasta enormes bloques) resultantes de la meteorización física 
por gelifracción o termofracción de los materiales de tales 

terrenos. Cuando son depósitos extensos, se les denomina 
mantos (Pedraza, 1996).

Ejemplo de estas formas se pueden observar en la parte alta de 
la cuenca del río Mariño como en los alrededores del exnevado 
Ampay (Fotografía 3.20).

3.2.2.3 Origen gravitacional
Se agrupan aquí a las formas de relieve originadas por 
los procesos de remoción. Ocupan una amplia franja de 
la microcuenca del río Mariño. Están constituidas por 
acumulaciones de depósitos coluviales, asociados a grandes 
movimientos de masa sobre los cuales se ha desarrollado la 
ciudad de Abancay.

Vertientes de detritos y coluvio-deluviales

Son acumulaciones heterogéneas de fragmentos rocosos que 
se ubican en las laderas de cerros, por acción de la gravedad 
en combinación con el agua. Agrupa a los flujos y avalanchas 
de detritos y rocas, así como a los desprendimientos de rocas.

Algunos depósitos de este tipo pueden alcanzar grandes 
volúmenes (de orden de kilómetros cúbicos) y pueden desplazarse 
hacia grandes distancias. Con frecuencia, las avalanchas son 
confundidas con depósitos morrénicos (Varnes, 1978).

En la microcuenca del río Mariño, se observan estas geoformas 
principalmente en las partes altas, así como en el área del 
nevado Ampay (Fotografía 3.21 y 3.22).

3.2.2.4 Origen fluvio-aluvial
Cauce activo

Corresponde a cursos de agua que por lo general presentan 
caudales valorables durante todo el año como el río Mariño 
y Pachachaca (Fotografía 3.23). En el mapa geomorfológico 
de la cuenca del río Mariño, se cartografió esta subunidad en 
criterios de escala del mapa, es decir, que no se cartografiaron 
los cauces de dimensiones menores.

Abanico aluvial

Su nombre se debe a su forma característica semicircular, con 
una parte superior más estrecha y empinada: el ápice o parte 
proximal, el cual a menudo se extiende hacia la montaña y 
continúa el cauce de la corriente que lo depositó. Más abajo, 
aparece la porción intermedia o cuerpo que cubre la mayor 
superficie del paisaje, y finalmente el tramo distal o base; esto 
es, una franja angosta suavemente inclinada que gradualmente 
se confunde con la llanura contigua sobre la cual se explaya la 
unidad (Villota, 2005). Se han observado abanicos aluviales en 
algunas quebradas como Chinchichaca, Huanay y Ullpahuayco, 
y entre los ríos Puruchaca, Runtococha y Marcahuasi.
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Fotografía 3.15  Nevado Ampay. Muestra erosión glaciar.

Fotografía 3.16  Morrena de la laguna Uspa’qocha, distrito de Tamburco, provincia de Abancay (GORE-
Apurímac, 2012).
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Fotografía 3.17  Nacientes de la quebrada Faccha donde años atrás se ubicó un glaciar. (Funete: C. Luza, 2014)

Fotografía 3.18 Cono de derrubios en los alrededores del nevado Ampay ubicado al NE de la ciudad de Abancay.
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Fotografía 3.19  Avalancha de detritos en la cabecera del cerro Chuyllurpata.

Fotografía 3.20  Cauce del río Pachachaca al suroeste de la ciudad de Abancay, en la parte alta de Tamburco 
(Peña, 2015).

Terraza aluvial

Es el depósito de materiales no consolidados acumulados 
por acción de los cursos hídricos. Generalmente, presenta 
pendientes suaves y se ubica de forma adyacente al lecho de 
los cauces de ríos como el Pachachaca (Figura 3.12), Mariño 
y la quebrada Sahuanay. Los materiales que lo componen 

son de diferentes composiciones, tamaños y de geometrías 
redondeadas. 

Esta es una unidad importante por constituir una evidencia de 
los pasados eventos de avenidas e inundaciones en la zona 
(capítulo 5).
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Valle cañón

El contorno característico de los cañones y de los valles suele 
ser consecuencia de la erosión a través del tiempo geológico 
(Strahler, 1974). En el área de estudio se puede observar este 
tipo de valles al NO de las ciudades de Abancay y Tamburco, 
en un tramo del río Mariño.

Cárcava

Son incisiones como resultado de un proceso erosivo por 
escorrentía, que generalmente sigue la pendiente máxima del 
terreno y constituye camino para el agua proveniente de las 
lluvias. De preferencia se produce en materiales inconsolidados 
(Villacorta et al., 2015). Los episodios de precipitación y los 
procesos de meteorización comienzan con canales muy 
delgados con profundidades pequeñas (de algunos centímetros) 
que a medida que persiste la erosión, tienden a profundizarse 
hasta alcanzar decenas de metros (Santiago, 2009). En esas 
condiciones, la arroyada genera redes de quebradas dendríticas 
jerarquizadas con diferentes escalas de magnitud que confluyen 
en un colector principal (Figura 3.13). En el área evaluada, se ha 
observado las laderas del cerro Chuyllurpata (Fotografía 3.22).

Origen lacustre

Las formas de relieve citadas aquí son importantes desde el 
punto de vista del impacto social que causan en la población 

de la ciudad de Abancay pues hace 50 años se pensaba que 
constituían riesgo. En esa época, era factible pensar que la 
caída de un bloque de hielo sobre la laguna Uspa’ccocha podría 
generar la ruptura de la morrena frontal y como consecuencia 
su rápido desembalse, provocando un aluvión. Sin embargo, 
en la actualidad los glaciares están lejos de las lagunas a 
causa del retroceso glaciar y son considerablemente más 
pequeños; minimizándose el peligro asociado a un evento de 
esas características (Villacorta et al., 2012).

Bofedales, lagos, lagunas

Son humedales típicos de las regiones andinas. Suelen 
encontrarse en altiplanicies que almacenan aguas asociadas 
a desglaciaciones, precipitaciones pluviales y principalmente 
ligados a surgimientos de aguas subterráneas. Los lagos y 
lagunas en la zona evaluada (Fotografías 3.24 y Figura 3.14 
A y B) están asociados a ambientes glaciares o periglaciares, 
con afluentes producto de la desglaciación o surgencias de 
aguas como se pudo identificar en la parte alta de la quebrada 
Sahuanay, en las cercanías del exnevado Ampay, donde los 
continuos deshielos han formado las lagunas Uspa’qocha, la 
de mayor extensión con un volumen de 540,000 m3 de agua y 
Angas’qocha, la más antigua y ubicada en media ladera con un 
volumen de agua de 125,000 m3.

Figura 3.15  Imagen del Google Earth donde se observan terrazas aluviales del río Pachachaca, ubicado al SW de la ciudad de Abancay.
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Figura 3.16  Representación idealizada de la génesis y desarrollo de una cárcava (Santiago, 2009).

Fotografía 3.21  Laderas estructurales en la parte alta. Vista hacia el exnevado Ampay. 

Fotografia 3.22   Obsérvese los depósitos de bofedales en los alrededores de las lagunas Angas’qocha y Uspa’qocha.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 

PRESENTACIÓN
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HIDROGEOLOGÍA

conocer su ubicación, su control estructural, el comportamiento 
de sus caudales con relación a la variación temporal (época de 
estío y lluvia), y medir sus parámetros físicos y químicos con 
análisis de aguas in situ.

El inventario de fuentes y aforos en temporada de estío permitió 
conocer el verdadero caudal que desciende de los acuíferos; 
el monitoreo de fuentes seleccionadas en temporada de lluvias 
ayudó a analizar la variación de los parámetros físico-químicos 
y el caudal de las fuentes en presencia de lluvias.

Los trabajos de campo se desarrollaron cubriendo la mayor parte de 
los afloramientos o surgencias de aguas subterráneas que tiene el 
área de estudio, con el propósito de tener un diagnóstico completo 
de cómo se manifiestan las aguas subterráneas en superficie. 

Se inventariaron 73 fuentes de aguas subterráneas (Cuadro 4.1), 
de las cuales 53 corresponden a manantiales, 17 a manantiales 
captados, dos(2) puntos de registro (Laguna Uspa’qocha y Laguna 
Angas’qocha) y una(1) fuente termal. De las fuentes inventariadas 
se seleccionaron 40 manantiales, 14 manantiales captados, dos(2) 
puntos de registro (Laguna Uspa’qocha y Laguna Angas’qocha) 
y una(1) fuente termal para la toma de muestras.

Estas fuentes en su mayoría afloran condicionadas por 
estructuras como fallas y fracturas presentes en las calizas del 
Grupo Copacabana inferior y areniscas de la Formación Mitu. 
En otros sectores, las rocas se aprecian impermeables.

La presencia de estructuras geológicas como fallas, fracturas, 
diaclasas, condiciona también el movimiento y dirección de los 
flujos de aguas subterráneas; los cambios de litología permeable a 
impermeable permiten al afloramiento de las aguas subterráneas. 
La presencia de fuentes o manantiales en medios heterogéneos 
(rocas por lo general de baja permeabilidad) en contacto con 
materiales no consolidados de cobertura caracterizan a las fuentes 
como procedentes de flujos de circulación subsuperficial, donde 
el movimiento del agua se produce a través de materiales de 
cobertura de mínimos espesores.

Para visualizar espacialmente las fuentes de aguas subterráneas 
ubicadas en la microcuenca, estas se han clasificado por tipo 
de fuente (Figura 4.1).

El agua subterránea en la microcuenca del río Mariño no 
solo se usa para el abastecimiento público de la ciudad de 
Abancay y el regadío de zonas agrícolas, sino que también es 
un factor condicionante a la ocurrencia de peligros geológicos, 
principalmente los movimientos en masa. 

De otra parte, la ciudad de Abancay se encuentra en pleno 
proceso de desarrollo. Su expansión urbana resulta alarmante, 
debido a su tendencia a ocupar las zonas de peligro y también 
al aumento de la demanda de los recursos hídricos.

Para conocer detalles del comportamiento del agua subterránea 
relacionada a los movimientos en masa y a las demandas de la 
población, se realizó la evaluación hidrogeológica de la microcuenca.

Se realizó un inventario de fuentes de agua subterránea, 
cartografiado hidrogeológico, toma de muestras y pruebas 
hidráulicas para determinar parámetros hidrogeológicos como 
la conductividad hidráulica, gradiente hidráulico, etc., como 
información necesaria para la elaboración del mapa hidrogeológico. 
Para la representación de los colores en el mapa y la leyenda, se 
usó la guía de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos-AIH 
(Struckmeier & Margat, 1995). El mapa tiene por finalidad mostrar 
la distribución espacial de los acuíferos potenciales, las zonas de 
surgencias de aguas subterráneas que podrían estar relacionados 
a los peligros geológicos, a las zonas impermeables, etc. Esto se 
considera una variable básica para diseñar planes y proyectos de 
gestión integral de los recursos hídricos y planes de expansión 
urbana de la microcuenca. Para conocer la composición química 
de las fuentes de aguas subterráneas, se ha realizado un análisis 
físico-químico con el fin de establecer el uso final del recurso.

4.1 INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE 
MANANTIALES
Los trabajos de inventario de fuentes se realizaron en dos periodos: 
época de estío y en temporada de lluvias, correspondiente al mes 
de agosto, octubre y noviembre de 2014 (finales de temporada de 
estío). El monitoreo de las fuentes seleccionadas se realizó en el 
mes de marzo 2015 (temporada de lluvias). 

El inventario de fuentes permitió encontrar las principales zonas 
de descarga hídrica que tienen los acuíferos, también permitió 
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Cuadro 4.1 
Resumen de fuentes de agua subterránea, parámetros hidráulicos y físico-químicos

Fuente

Fuentes 
inventariadas

Fuentes 
muestreadas

Fuentes 
monitoreadas

Parámetros In situ Descripción
agosto, octubre y 
noviembre 2014 marzo-15

Manantiales 53 40 9 Caudal, temperatura, 
pH, CE y STD

Se tomaron muestras en la misma surgencia 
u ojos de los manantiales.

Manantial 
termal 1 1 1 Caudal, temperatura, 

pH, CE y STD
Se tomaron muestras en la misma surgencia 

u ojos de los manantiales.
Manantiales 

captados 17 14 8 Caudal, temperatura, 
pH, CE y STD

Se tomaron muestras en la misma captación 
donde se encuentra el ojo del manantial.

Puntos de 
control 2 2 2 Caudal, temperatura, 

pH, CE y STD
Se tomaron muestras en puntos 

seleccionados de aguas superficiales.

TOTAL 73 57 20

respectivamente, son de cuarta categoría. Los caudales han 
sido medidos en época de estío. Por otro lado, en época de 
lluvias, se han medido tres manantiales de cuarta categoría; se 
trata de los manantiales Surgencia, deslizamiento Chuyllurpata 
(499921-012), Faccha 1 (499921-067) y Faccha 4 (499921-070), 
con caudales de 10 L/s, 10.3 L/s y 15 L/s, respectivamente.

Los manantiales de quinta(24), sexta (18) y séptima categoría 
(26) son los más abundantes en la microcuenca, los mismos 
que generan el crecimiento y desarrollo de los centros poblados 
más pequeños, ubicados en Tamburco y Abancay.

El caudal de descarga de 73 fuentes suma  232 L/s. 71 han sido 
aforadas en época de estío y 18 manantiales en época de lluvias 
,los mismos que mayoritariamente conservan su caudal, lo que 
permite interpretar que sus descargas están relacionadas algún 
acuífero. Particularmente, en el manantial Uspa’qocha (499921-
001), el caudal varía en gran medida de 6.5 L/s en época de estío 
a 197 L/s en época de lluvia, un comportamiento típico de rocas 
carbonatadas fisuradas (anexo 12.1).

4.1.1 Clasificación de manantiales
Teniendo en cuenta las variables que condicionan la descarga 
y mediante el sistema propuesto por Meinzer (Cuadro 4.2 y 
Figura 4.3), se han clasificado los manantiales de acuerdo a su 
volumen de descarga. 

Tanto en la época de lluvias como en la de estiaje, no se 
registraron manantiales de primera y segunda categoría; 
es decir, en la microcuenca no existe descarga de aguas 
subterráneas con caudales superiores a 283 L/s.

En temporada de estío, se registró un manantial de tercera 
categoría. Se trata del manantial captado Agua Potable Abancay 
(499921-64) con 65 L/s. En época de recarga, se han registrado 
dos manantiales de tercera categoría: la fuente Agua Potable 
Abancay con el mismo caudal y el manantial Uspa’qocha 
(499921-001) de 197 L/s de caudal que descarga en la laguna 
Uspa’qocha, ubicada en el cerro Ampay.

Los manantiales Siracachayoc 2 (499921-062), Resurgencia 
Faccha (499921-072) con caudales de 12 L/s y 12.5 L/s, 

Cuadro 4.2 
Clasificación de la descarga según Meinzer (1923)

Categoría Unidades  
(L/s).

Cantidad de fuentes
Inventario fuentes Monitoreo de fuentes 

Primera <2830 - -
Segunda 283-2830 - -
Tercera 28.3-283.0 1 2
Cuarta 10.0-28.3 2 3
Quinta 3.0-10.0 24 8
Sexta 1.0-3.0 18 2

Séptima < 1.0 26 3
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4.1.2 Ensayos de infiltración en el vaso de 
lagunas
Con la finalidad de determinar si existe infiltración del agua 
procedente de las lagunas al acuífero fisurado kárstico (calizas 
del Grupo Copacabana inferior; ítem 3.1 Geología), se realizaron 
nueve ensayos de infiltración con el método de Lefranc (Figura 
4.2 y Cuadro 4.3) en los depósitos morrénicos ubicados en el 
vaso de las tres lagunas principales Angas’qocha, Uspa’qocha 
y Wilcacocha. Dichos materiales están compuestos por clastos 
angulosos a subangulosos en una matriz de limo, arena y arcilla. 

De acuerdo a los trabajos efectuados, se pudo comprobar que 
el agua de la laguna Angas’qocha infiltra con una velocidad de 
0.37 m/día a 2.11 m/día; la laguna Uspa’qocha, con velocidad 
de 0.84 m/día; y la laguna Wilcacocha, con velocidad entre 1.29 
m/día y 1.479 m/día.  

4.1.2.1 Laguna Angas’qocha (Laguna chica)
Ubicada en la quebrada Sahuanay y directamente relacionada 
con el deslizamiento de Chuyllurpata. Se encuentra delimitada por 
materiales morrénicos, en el vaso y en el dique, donde se ubica un 
canal de descarga que funciona solo en época de lluvias. En el vaso 
de la laguna, se realizaron seis ensayos de permeabilidad, donde 
se determinaron valores entre 0.37 m/día y 2.11 m/día. La laguna 
Angas’qocha recibe una descarga de 3.2 L/s en época de estío y 4 L/s 
en época de lluvia. Su aguas provienen del manantial Angas’qocha 
(499921-009), ubicado a 100 metros del borde norte de la laguna, y 

la alimenta con flujos sub-superficiales. Además, el aporte de agua 
en época de lluvias se incrementa considerablemente por aguas 
de la quebrada superior con aproximadamente 60 L/s; este aporte 
desaparece en época de estío al igual que la alimentación hacia la 
laguna Angas’qocha (Fotografía 3.22).

4.1.2.2 Laguna Uspa’qocha (Laguna Grande)
Se encuentra limitada por los depósitos morrénicos de mayor 
extensión. En el vaso de esta laguna se ha medido una 
conductividad hidráulica de 0.84 m/día (EI-04). Se mantiene gracias 
a los deshielos del nevado Ampay y de las precipitaciones pluviales. 
Las aguas discurren bajo los escombros de la quebrada y afloran 
en el manantial Uspa’qocha a 350 metros del extremo norte de la 
laguna. La descarga del manantial que aporta aguas a la laguna 
tiene caudales muy variables: el manantial Uspa’qocha descarga 
6.5 L/s en época de estío y en época de lluvias llega a 197 L/s, 
este tipo de descarga es típica de rocas carbonatadas fisuradas en 
proceso de karstificación. En las inmediaciones del nevado Ampay, 
se evidencian fallas de dirección noreste suroeste, pliegues en 
forma de anticlinales y sinclinales, hundimientos, dolinas y lapiaz, 
que evidencian procesos tectónicos y de karstificación. 

Adicionalmente, se ha observado que en la parte inferior de la 
laguna Uspa’qocha (Fotografía 4.1), donde se ubica el dique, 
existe infiltración de agua en época de estío, la misma que fue 
monitoreada por objetos flotantes.

Figura 4.2  Valores de conductividad hidráulica medida en el vaso de las lagunas 
Angas’qocha, Uspa’qocha y Wilcacocha (Fuente: Condori, 2016).
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Fotografía 4.1  Laguna Angas’qocha o Laguna Chica.

Fotografía 4.2  Laguna Uspa’qocha o Laguna Grande.
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4.1.2.3 Laguna Wilcacocha
Está ubicada al pie del nevado Ampay (Fotografía 4.3) donde 
se realizaron dos ensayos de permeabilidad: una en el vaso y 
otra sobre calizas ubicadas en las inmediaciones de la laguna. 
El ensayo de permeabilidad se realizó en materiales de rocas 
calizas fracturadas. Las fracturas están rellenadas por materiales 
arcillosos (Miembro inferior del Grupo Copacabana), donde se 
midieron valores de permeabilidad de 1.29 m/día (EI-09) y 1.479 
m/día (EI-08). Dicha laguna recibe aporte de agua solo en época 
de lluvias, mientras que en época de estío llega a secarse. Podría 
decirse entonces que la infiltración del agua en esta laguna es total.

Con estos ensayos, se comprobó que los materiales morrénicos 
que contienen agua en las lagunas son permeables. Tienen una 
matriz cuya variabilidad de permeabilidad permite la infiltración 
de aguas de la laguna; por lo tanto, el descenso de los niveles 
de agua en las lagunas no solo se debe a la evaporación, sino 
también a la infiltración. Estas alimentan al acuífero fisurado-
kárstico y también contribuyen a la surgencia de manantiales 
en la parte baja del santuario.

De acuerdo a los valores de permeabilidad medidos en depósitos 
de materiales morrénicos y rocas calizas del Grupo Copacabana 
(Miembro inferior), se ha clasificado a estos materiales como 
“acuífero pobre”.

La circulación del agua subterránea en medio de rocas 
calizas está condicionada por las fracturas y por el plano de 
estratificación. En estas calizas en su mayoría plegadas, se 

observa disolución en sectores puntuales, producto del contacto 
del agua con el material calcáreo.

4.2 CLASIFICACIÓN HIDROGEOLÓGICA
En el mapa hidrogeológico de la microcuenca Mariño a escala 
1/50 000 (Mapa 5), se han zonificado los afloramientos rocosos 
clasificados según su capacidad de almacenar y transmitir 
aguas subterráneas. Evidentemente, las rocas que en superficie 
permiten la infiltración del agua, son las que formarán acuíferos 
en profundidad, en contraste con las rocas impermeables que 
son generalmente acuífugos.

4.2.1 Caracterización Hidrogeológica
Los materiales geológicos han sido clasificados de acuerdo a 
sus parámetros hidrogeológicos de porosidad y permeabilidad, 
y de acuerdo a su capacidad para almacenar y transmitir 
aguas subterráneas en tres grupos: porosos no consolidados, 
fisurados sedimentarios y fisurados kársticos (Anexo 12.2). A 
los acuitardos se les ha agrupado en sedimentarios, volcánicos 
sedimentarios e intrusivos.

De acuerdo a la figura 4.4, en la microcuenca Mariño el 68 
% de su área total corresponde a acuitardos, los cuales se 
ubican predominantemente en la zona sur de la microcuenca. 
Solo el 32 % de las áreas corresponde a acuíferos (porosos 
no consolidados, fisurado kárstico y fisurado sedimentario), 
ubicados principalmente en la zona norte de la microcuenca 
(margen derecha del río Mariño), donde además el 93 % de las 
fuentes están distribuidas en esta zona.

Cuadro 4.3
Valores de conductividad hidráulica (m/día) registrados en la microcuenca del río Mariño

N° Código Formación Geológica
Cordenadas Cota 

(msnm) k(m/día) Clasificación Hidrogeológica
Este Norte

1 EI-01 Depósitos morrénicos 729233 8496241 2399 1.60 Algo permeable Acuífero pobre
2 EI-02 Depósitos morrénicos 729274 8496172 3319 2.11 Algo permeable Acuífero pobre
3 EI-03 Depósitos Morrénicos 729216 8496283 3263 0.37 Algo permeable Acuífero pobre
4 EI-04 Depósitos morrénicos 728552 8498371 3828 0.84 Algo permeable Acuífero pobre
5 EI-05 Depósitos morrénicos 729210 8496283 3260 1.16 Algo permeable Acuífero pobre
6 EI-06 Depósitos Morrénicos 729230 8496286 3282 1.98 Algo permeable Acuífero pobre
7 EI-07 Depósitos morrénicos 729297 8496188 3198 1.04 Algo permeable Acuífero pobre

8 EI-08 Grupo Copacabana 
Miembro inferior 724294 8498197 4271 1.48 Algo permeable Acuífero pobre

9 EI-09 Grupo Copacabana 
Miembro inferior 724295 8498198 4271 1.29 Algo permeable Acuífero pobre
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Fotografía 4.3  Laguna Wilcacocha.

Figura 4.4  Unidades hidrogeológicas de la microcuenca del río Mariño enAbancay (Fuente: Condori, 2016).



Evaluación integral de la cuenca del río Mariño para la prevención de desastres de origen geológico y geo-hidrológico  55

4.2.1.1 Acuíferos
Estos pueden ser porosos no consolidados (Figura 4.5) y 
fisurados (Figura 4.7).

Acuíferos porosos no consolidados

Acuífero poroso no consolidado aluvial

Corresponde a los depósitos aluviales y algunas terrazas activas 
e inactivas ubicadas en el fondo del valle del río Mariño y de las 
quebradas principales como Cachimayo y el río Pachachaca. 
Está conformado por grandes bloques de rocas y cantos de 
formas subredondeadas a redondeadas, envueltos por una 
matriz areno-limosa, que forma una irregular estratificación 
(Fotografía 4.4). Se considera uno de los acuíferos más 
importantes dentro de la microcuenca, pues la ciudad de 
Abancay se encuentra asentada sobre este acuífero.

 Acuífero poroso no consolidado fluvial

También conocido como “acuífero libre”. Es un depósito 
cuaternario reconocido en el lecho del valle del río Pachachaca. 
Está constituido por bancos de gravas heterogéneas, 
subredondeadas a redondeadas y arena, que forman terrazas. 
En el área de estudio, es considerado como acuífero permeable 

de escaso interés hidrogeológico, debido a su mínima dimensión 
de área superficial y escasa potencia. 

Acuífero poroso no consolidado proluvial

Se distribuye principalmente en el fondo de la quebrada Sahuanay. 
Está conformado por clastos heterométricos de diferente 
composición y formas angulosas a subangulosas con relleno 
areno-limoso. Es considerado de poco interés hidrogeológico. Su 
clasificación se basa en que este material es permeable.

Acuífero poroso no consolidado deluvial

Está ubicado al norte de la laguna Uspa’qocha, en la quebrada 
Sahuanay. Consiste en bloques de caliza subangulosa de color 
gris, de tamaños variables, desde finos a métricos, sueltos y sin 
cohesión. Es de poco interés hidrogeológico, ya que aparece 
puntualmente y en pequeña extensión.

Acuífero poroso no consolidado glaciar-fluvial

Se encuentra en el fondo de los valles glaciares de las quebradas 
del sector sur-este de la microcuenca del río Mariño. Son 
materiales permeables y están conformados principalmente 
por gravas, clastos de intrusivos, areniscas, calizas, lutitas en 
matriz arcillosa. Superficialmente, afloran en extensiones muy 
reducidas por lo que se considera de poco interés.

Fotografía 4.4  Depósitos aluviales en el piso de valle (margen izquierda del río Mariño a la salida de Abancay).
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Acuífero poroso no consolidado glaciar 

En la zona norte, estos depósitos cuaternarios aparecen 
en zonas aisladas en las inmediaciones del nevado Ampay, 
que cubre áreas pequeñas en la quebrada Sahuanay. En la 
zona sur-este, están distribuidos en las partes superiores 
de la microcuenca. Consta de clastos y bloques angulosos, 
subangulosos, con una matriz limo-arenosa. Se encuentra 
bastante compactado y algo cementado.

El tipo de roca de los fragmentos que conforman este 
acuífero es mayormente caliza en la zona del nevado Ampay, 
mientras que cerca de la laguna Runtococha es granítica. Su 
importancia hidrogeológica es escasa, debido a su reducido 
desarrollo en la microcuenca. 

Los intervalos permeables sirven para conducir agua, pero 
por su posición topográfica elevada, tiene escaso interés 
hidrogeológico.

Acuífero fisurado sedimentario

Dentro del área de estudio, este tipo de acuífero está conformado 
principalmente por rocas calizas y areniscas que presentan fisuras 
y fracturas tanto de origen mecánico (producto de la tectónica del 
lugar) como por disolución (Figura 4.6). Tales discontinuidades 
proveen de permeabilidad secundaria a esas rocas. 

Es notorio que en la mayoría de esas discontinuidades exista 
desplazamiento, abertura y separación, lo cual favorece la 

infiltración del agua de lluvia, la circulación en profundidad y el 
almacenamiento como reservorio. 

Acuífero fisurado sedimentario Socosani

Se ubica al noreste de la ciudad de Abancay y ocupa un área de 
10 km2 dentro de la cuenca. Presenta una distribución espacial 
alargada en dirección norte-sur. Está constituido principalmente 
por calizas negras a grises con niveles de limoarcillitas y 
areniscas grises. 

En la zona oeste, está limitado por fallas de dirección noreste 
suroeste, mientras que por el sur lo delimitan fallas locales 
e intrusivos de tipo gabro y monzogranito. Por el este, está 
delimitado por intrusivos andesíticos, mientras que hacia el 
norte continúa el afloramiento de calizas hasta el divortium de 
la cuenca, que corresponde a la zona de recarga.

Por su elevada permeabilidad debido a la presencia de fracturas, 
se considera un acuífero importante. Su alimentación y recarga 
es por la infiltración directa del agua de las precipitaciones.

Acuífero fisurado sedimentario Arcurquina

En el área de estudio se presenta de manera discontinua en 
el borde este y sureste de la cuenca. Constituye un “acuífero 
libre”, constituido por bancos gruesos de calizas tipo mudstone, 
de colores grises y negros, a veces laminadas, sin la presencia 
de chert.  Corresponde al Miembro inferior de la Formación 
Arcurquina del Cretáceo inferior. Por ser un afloramiento 
discontinuo de reducida dimensión, se le considera un acuífero 
de importancia puntual.

Figura 4.6  Sistema ideal de fracturas debido a deformación frágil en un material poroso y permeable 
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Acuífero fisurado sedimentario Murco

Acuífero libre que aflora de manera puntual en la parte alta de la 
zona este del área de estudio. Acuífero constituido por estratos 
de areniscas feldespáticas, limolitas y lutitas de color rojizo 
en capas delgadas. En la zona está compuesto por areniscas 
feldespáticas, limolitas y lutitas rojas en capas delgadas. 
Acuífero aislado de muy pequeña extensión, de escaso interés 
hidrogeológico puntual.

Acuífero fisurado sedimentario Hualhuani

Aflora de manera discontinua en la parte alta de la zona este 
y sureste de la microcuenca. Litológicamente, está compuesto 
por areniscas cuarzosas de color blanco y gris de grano fino a 
medio con estratificación oblicua que forman estratos gruesos. 
La recarga de este acuífero se da exclusivamente por infiltración 
de aguas de lluvia.

Acuífero fisurado sedimentario Labra

Se presenta puntualmente en la parte alta al sureste de la 
microcuenca Mariño. Litológicamente está compuesto por 
areniscas grises y blanquecinas, intercaladas con limoarcillitas 
gris oscuras a negras. De importancia hidrogeológica local.

Acuífero fisurado kárstico

Acuífero fisurado kárstico Copacabana inferior

Este acuífero aflora en la parte alta de la zona norte del área de 
estudio (inmediaciones del nevado Ampay). Está constituido por 
calizas en estratos gruesos que pertenecen al Miembro inferior 
del grupo Copacabana. Hidrogeológicamente, por los bordes 
sur y sur-este, queda limitado por el acuitardo sedimentario 
Copacabana superior (Fotografía 4.3); por el norte, se extiende 
hasta fuera del área de estudio.

Es uno de los acuíferos de mayor interés en la microcuenca 
debido a que aflora en gran dimensión. Los materiales de 
calizas grises compactas del pérmico inferior se encuentran 
muy plegados, fracturados y con cierto nivel de karstificación, 
y posibilita la conexión hidráulica de sus niveles permeables.

Es mínima la escorrentía superficial, debido a la fuerte 
infiltración existente en ellas. Este tipo de afloramientos es el 
que proporciona la mayor parte de la recarga de los acuíferos 
existentes, y por tanto de mayor importancia.

La alimentación y recarga es por la infiltración directa de las 
precipitaciones sobre las calizas fracturadas del Pérmico 
inferior (Fotografías 4.3 y 4.5) y por la infiltración de los 
deshielos del nevado de Ampay.

Las descargas se realizan por drenajes hacia las lagunas 
Angas’qocha y Uspa’qocha y a través de manantiales. La mayor 
descarga de este acuífero se da en contacto con el acuitardo 
sedimentario Copacabana superior.

Fotografía 4.5  Calizas con slumps del Miembro inferior del Grupo Copacabana, carretera Abancay-Huanipacca
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4.2.1.2 Acuitardos
En la cuenca del río Mariño, se tienen los siguientes tipos de 
acuitardos (Figura 4.8): sedimentarios, volcano-sedimentario, 
intrusivo y subvolcánico.

Acuitardo sedimentario

Acuitardo sedimentario coluvial

Ha sido reconocido en la margen derecha del río Mariño. 
Recubre el pie de las laderas en gran parte de la zona norte. 
Está constituido por bloques y gravas subredondeados a 
subangulosos de tamaño variable con matriz limo-arcillosa, 
material que toma una coloración rojiza. Los materiales arcillosos 
contienen abundantes poros que logran saturarse de aguas 
subterráneas, pero no tienen interconexión entre ellos; por lo 
tanto, la transmisibilidad es muy baja, y logra solo saturarse. Esto 
produce un aumento de peso del depósito, el cual es susceptible 
a movilizarse bajo la acción del agua.

Acuitardo sedimentario Copacabana Superior

Está ubicado en la zona norte de la microcuenca y posee una 
forma alargada con dirección noreste-suroeste. Lo constituyen 
principalmente lutitas negras deleznables (Fotografía 4.6), 
con presencia de nódulos calcáreos de 20 a 30 cm de 
diámetro. Estas rocas se muestran intercaladas con areniscas 
feldespáticas de grano medio a fino y cortadas por diques 
andesíticos. Al encontrarse en el piso del acuífero, llegan a 
un nivel de sobresaturación. Esta característica sumada a la 
erosión interna (tubificación) fueron detonantes de la avalancha 
de detritos del cerro Chuyllurpata del año 2012. 

Acuitardo volcánico sedimentario

Representado por el grupo Mitu, este tipo de acuitardo se 
localiza en la parte media de la zona norte de la cuenca. Aflora 
de manera alargada con una dirección NE-SW (Fotografía 4.7). 
Está conformado por areniscas, pelitas rojas, conglomerados 
con clastos de calizas y rocas volcánicas, así como niveles 
volcánicos de andesitas, cuarcitas y micaesquistos. Tiene una 
fuerte compactación y poco fracturamiento.

Acuitardo intrusivo y subvolcánico

Se clasifica así a las rocas del batolito de Apurímac, cordillera 
de rocas intrusivas compuesta principalmente por diorita y 
granodiorita, que se puede reconocer en la parte sur del área 
de estudio (margen izquierda del río Mariño).

Los intrusivos y subvolcánicos son materiales de escaso interés 
hidrogeológico por su impermeabilidad. En el área de estudio, 
tienen una extensión muy local. Se observa presencia importante 
de porosidad obtenida por fallas, fracturas y alteración de 

procesos geológicos; sin embargo, su permeabilidad es escasa, 
por lo que el potencial hídrico no es económico.

4.2.2 Modelo hidrogeológico conceptual
En el modelo hidrogeológico conceptual se interpreta 
el funcionamiento hidrogeológico del sistema del cerro 
Chuyllurpata-nevado Ampay (Figura 4.10). El acuífero principal 
lo constituyen paquetes potentes de calizas gris oscuras 
con textura grano-soportada y con matriz arcillosa, cuyos 
afloramientos poseen considerables fracturas que se encuentran 
abiertas, producto de eventos tectónicos y de la sedimentación 
con slumps. Además, se observan indicios de karstificación como 
lapiaz y dolinas que constituyen estructuras de alimentación y 
recarga, ya que facilitan el paso del agua de lluvia en el acuífero. 
Estas estructuras facilitan el ingreso de agua de la precipitación 
pluvial y del deshielo del nevado, que percola en el subsuelo 
hasta llegar a un sector menos permeable. 

La secuencia de calizas intercalada con una capa de lutitas de 
color negro, condicionan la surgencia de aguas subterráneas 
en superficie. El contacto litológico de rocas químicas y rocas 
detríticas es progresivo. En la parte superior, domina una 
sucesión de lutitas negras intercaladas con areniscas cuarzo 
feldespático del Grupo Copacabana superior.

Esta observación permite interpretar que el deslizamiento del 
cerro Chuyllurpata, en la parte alta de la quebrada Sahuanay, 
se generó por presión hidráulica de las aguas subterráneas que 
circulan en las calizas sobre niveles impermeables de lutitas 
negras. La erosión interna del agua (tubificación) generó la 
surgencia de aguas subterráneas, rompió la estabilidad de los 
materiales y produjo su remoción.

En la parte baja del cerro Chuyllurpata, se pueden encontrar 
areniscas cuarzosas a cuarzo feldespáticas con matriz 
arcillosa rojiza, conglomerados y lutitas de color rojo violáceo, 
que corresponden al Grupo Mitu (caracterizado como un 
acuitardo). Esta sucesión en la parte sur del cerro Ampay está 
intercalada con rocas volcánicas andesíticas de color violáceo, 
caracterizadas por presentar capas o secuencias con vacuolas 
rellenadas con calcita y cuarzo. Este grupo también contiene 
yesos y calizas en estratos delgados, solamente apreciables en 
el sector de Ñacchero, Quitasol y Pumacocha. 

El contacto entre estas dos unidades condiciona la salida de 
manantiales en los alrededores. En este sector, se monitorearon 
más de 15 manantiales con caudales entre 2 L/s y 12 L/s. 
Estos niveles de agua subterránea, ubicados entre las lutitas 
y areniscas, saturan los suelos y aumentan el peso de los 
materiales propensos al deslizamiento; por lo tanto, el agua 
subterránea es uno de los factores condicionantes para la 
ocurrencia de fenómenos geodinámicos.
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Fotografía 4.6  Lutitas negras compactas con bancos de areniscas finas, constituyen relieves escarpados del 
Miembro superior del Grupo Copacabana, cerca de la carretera Abancay-Huanipacca.

Fotografía 4.7  Areniscas feldespáticas del Grupo Mitu en contacto con las lutitas gris oscuras del Miembro 
superior del Grupo Copacabana. Vista tomada desde la quebrada Sahuanay hacia la ciudad de 
Abancay.



66

Fi
gu

ra
 4.

10
  

Mo
de

lo 
hid

ro
ge

oló
gic

o c
on

ce
ptu

al 
de

 flu
jo 

de
 ag

ua
 su

bte
rrá

ne
a e

n l
a z

on
a n

or
te 

de
l á

re
a d

e e
stu

dio
 (m

ar
ge

n d
er

ec
ha

 de
l rí

o M
ar

iño
) a

 lo
 la

rg
o d

e l
as

 qu
eb

ra
da

s S
ah

ua
na

y (
de

sli
za

mi
en

to 
Sa

hu
an

ay
) y

 A
mp

ay
.  



Boletín N° 71  Serie C - INGEMMET Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

CAPÍTULO V
PELIGROS GEOLÓGICOS Y GEOHIDROLÓGICOS

muerte de 122 pobladores y 60 viviendas colapsadas (Dávila y 
Zavala, 1997); y la avalancha del cerro Chuyllurpata del 2012 
que produjo 13 viviendas colapsadas, 265 damnificados y 4 
fallecidos (Villacorta & Valderrama, 2012). 

5.1.1 Eventos Históricos
Según la base de datos georeferenciada del Ingemmet e 
información del Indeci, se presentan a continuación los procesos 
más relevantes por sus impactos, registrados entre 1951 y 2014 
en el distrito de Abancay.

Del inventario efectuado por el INGEMMET para el presente 
estudio (Cuadro 5.2 y Figura 5.1), se observa que en el área 
de la cuenca del río Mariño son más frecuentes los eventos de 
caídas (desprendimientos de rocas y derrumbes) y los flujos de 
detritos seguidos por los deslizamientos. En menor cantidad 
―pero no menos importante por los daños asociados―, se 
encuentran los movimientos complejos, la erosión de laderas y 
reptación de suelos.

Diferentes movimientos de masa han impactado a la ciudad de 
Abancay, todos ellos vinculados a la geodinámica interna y externa 
y a las condiciones climáticas de la zona. Se citarán a continuación 
los más relevantes por su trascendencia y daños a la ciudad.

5.1 ANTECEDENTES DE DESASTRES EN LA 
REGIÓN
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) y del inventario nacional de peligros geológicos del 
INGEMMET, se han identificado en la cuenca del río Mariño 
141 peligros geológicos, de los cuales se puede desglosar una 
mayor ocurrencia de deslizamientos, caída de rocas y flujo de 
detritos (en especial avalanchas) (Figura 5.1). Los procesos más 
relevantes por su afectación, registrados entre 1951 y 2014, 
se encuentran señalados en el cuadro 5.1. De estos eventos 
destacan el aluvión de la quebrada Sahuanay en 1951, con 10 
viviendas colapsadas y 11 muertos (Amézquita et al., 1988); 
la avalancha de Ccocha y Pumaranra en 1997 que causó la 

Cuadro 5.1
Eventos más desastrosos en la ciudad de Abancay y cuenca del río Mariño 

Paraje/lugar Evento Peligro Vulnerabilidad Fecha de 
ocurrencia

Cerro Chuyllurpata Movimiento Complejo Alto Muy alto 1951, 2012
Ccocha Pumaranra Movimiento Complejo Muy Alto Muy alto 1997

Limapata, Puchuorcco Deslizamiento Alto Alto 2010
Qda. Puyo-Huayco Flujo Alto Alto 2010

Espinoza Alto Deslizamiento Alto Alto 2011
Asillo Deslizamiento Alto Alto Abril del 2012

Fuente: (INDECI, 2013; Villacorta et al., 2016)

Cuadro 5.2
Tipo de peligros inventariados en la 

cuenca del río Mariño por el INGEMMET
Peligros No. 

Caídas 20
Deslizamientos 16
Flujos 20
Mov. Complejos 3
Otros 12
Reptaciones 2
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5.2 MOVIMIENTOS EN MASA
Son parte de los procesos denudativos que modelan el relieve 
de la tierra. En las últimas décadas, Abancay ha sido afectada 
por diferentes procesos de esta tipología: deslizamientos, 
derrumbes, avalanchas y reptación de suelos. Estos procesos 
presentan velocidades muy variables y pueden ser influenciados 
por la presencia de agua que puede acelerar o reactivar eventos 
antiguos parcialmente estabilizados (PMA: GCA, 2007). 

Según Apaza et al. (2010) y Díaz (2013), el principal componente 
que contribuye en la ocurrencia de los movimientos en masa en 
la cuenca del río Mariño sería el agua de infiltración producto de 
las constantes precipitaciones y el deshielo del nevado Ampay, 
que junto con las condiciones litológicas y estructurales de 
dicha cuenca son los principales factores de la ocurrencia de 
la inestabilidad de los terrenos en ese sector.

5.2.1 Deslizamientos
Como se ha descrito en el acápite de geomorfología, estos 
procesos se caracterizan por su desplazamiento a lo largo de 
una superficie de falla definida, y el cuerpo del deslizamiento 
puede estar constituido por suelo, roca, o ambos. 

En Abancay, cada año son registrados una serie de 
deslizamientos, ocurridos en su mayoría durante la época de 
lluvias. Entre los más relevantes se cuentan los de Ccocha 
Pumaranra y el del cerro Chuyllurpata, quebrada Sahuanay.

5.2.1.1 Deslizamiento-avalancha de Ccocha y 
Pumaranra
El deslizamiento de Ccocha-Pumaranra del año 1997 ha sido 
uno de los desastres más impactantes en la historia de la ciudad 
de Abancay. El proceso causó la muerte de 122 pobladores, 53 
familias damnificadas y 60 viviendas arrasadas en los caseríos 
de Ccocha y Pumaranra, además de daños ocasionados a más 
de 50 ha de terrenos de cultivo, canales de riego destruidos y 
muerte de ganado. (Fotografía 5.1)

El evento se produjo en dos fases: La primera fue un 
deslizamiento rotacional que despegó del cerro Laymi y la 
segunda fue una avalancha de detritos que bajó por la ladera y 
llegó hasta el río Colcaque (Dávila & Zavala, 1997).

El cerro Laymi está constituido por areniscas y lutitas rojas 
del Grupo Mitu, rocas muy fracturadas, alteradas y de poca 
resistencia. En 1997, a consecuencia de intensas precipitaciones 
excepcionales y la presencia de canales sin revestir, ubicados en 
la parte alta de Ccocha y Pumaranra, las aguas de escorrentía 
se infiltraron en el material dispuesto en la ladera y se produjo el 
deslizamiento (Figura 4.9). La masa de lodo desplazada alcanzó 
alrededor de 20 m de altura y un volumen de 300 mil metros 
cúbicos. Actualmente, el área del deslizamiento se encuentra 
abandonada; sin embargo, durante los trabajos de campo para 
este estudio (2012), se observó la presencia de dos viviendas 
en la parte baja del deslizamiento (Fotografía 5.2).

Figura 5.1  Registro porcentual de los peligros geológicos en Abancay.
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Fotografía 5.1  Deslizamiento-flujo que arrasó los poblados de Ccocha y Pumaranra (Fuente: Dávila & Zavala, 1997).

Fotografía  5.2  Vista actual del sector afectado por el deslizamiento de Ccocha y Pumaranra (Fuente: Villacorta 
et al., 2012).
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5.2.2 Flujos 
Los flujos son eventos que han afectado a la ciudad de Abancay 
desde antaño (Baca et al., 2007) y han influenciado, por ello, en 
su desarrollo urbano. Pueden ser de diferentes tipos según el 
material que involucran: de detritos (más conocido como huaico), 
de lodo, de rocas, avalanchas, entre otros (PMA, GCA, 2007).

Pueden alcanzar velocidades en promedio de 35 m/s con picos 
de hasta 100 m/s, dependiendo del grado de saturación del 
material que los conforma (PMA: GCA, 2007). A diferencia de 
los deslizamientos, su rotura se desarrolla más rápido. 

5.2.2.1 Avalancha de detritos del cerro Chuyllurpata de 
1951
El 18 de febrero de 1951, un flujo de lodo afectó al poblado de 
Tamburco y llegó hasta la ciudad de Abancay en el sector de la 
quebrada El Olivo, debido a las fuertes precipitaciones pluviales 
que sobresaturaron depósitos morrénicos, los cuales fueron 
desplazados por la quebrada Sahuanay (Figura 5.2). El material 
desplazado llegó hasta las cercanías de la ciudad de Abancay, 
afectó 27 hectáreas de cultivo, destruyó 10 viviendas y cobró 
la vida de 11 personas (Amézquita et al., 1988). El área ha sido 
considerada por estudios del Ingemmet como zona crítica por 
peligros geológicos (Villacorta et al., 2011). 

5.2.3 Caídas y Derrumbes
Caída de roca o depósitos superficiales por acción de la 
gravedad. En muchos casos, son originados por actividad 
antrópica; es decir, debido a los cortes de la carretera al pie de 
los taludes (Figura 5.3), por sobrecargas por la ubicación de 
tanques, entre otros.

5.2.4 Reptación de suelos
Es un tipo de movimiento lento que presenta una deformación 
continua del terreno subsuperficial por la acción de esfuerzos 
internos constantes (Varnes, 1978). Bañón & Martínez (2014) 
señalan que este tipo de procesos está influenciado por 
termoclastía o variaciones de la de humedad, ya que el contenido 
de agua incrementa el peso del suelo y favorece el movimiento 
de la masa de suelo.

Este tipo de movimientos son superficiales con profundidades 
de hasta 2 m y no presenta una superficie de falla definida. Es 
un proceso lento que puede ser percibido por la presencia de 
troncos de árboles curvados o por la inclinación de los postes 
(Fotografía 5.3). 

Figura 5.2  En el círculo rojo, se observa el área de despegue de la avalancha de detritos de 1951 en el Cerro Chuyllurpata 
(Tamburco, Abancay).
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Figura 5.3  Desprendimiento de rocas a la salida de Abancay (carretera Abancay-Cuzco).

Fotografía  5.3  Evidencia de reptación de suelos en el sector FONAVI (Abancay).
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5.2.4.1 Reptación de suelos en la Urbanización FONAVI
El movimiento lento del terreno en el sector Fonavi es bastante 
conocido entre la población de Abancay, puesto que los 
continuos asentamientos y hundimientos del sitio han llegado a 
producir la fractura de las instalaciones subterráneas de agua y 
desagüe. En el año de 1995, se produjeron grietas considerables 
en las viviendas recién inauguradas del complejo habitacional 
de Fonavi (Figura 5.4 A y B), lo cual se toma como una fecha 
referencial de inicio del fenómeno. Sin embargo, el proceso 
puede haberse originado mucho antes, pero al no existir en el 
sitio infraestructura que haga visible el movimiento del terreno, 
este proceso no fue considerado.

Es muy importante recalcar que, si bien el movimiento ha sido 
lento desde el comienzo, casi la totalidad de los daños se 
concentra en los años de la construcción del barrio Fonavi, con 
desplazamientos métricos al año. Los daños habrían ascendido 
a 10 viviendas afectadas por este fenómeno (Municipalidad 
de Abancay, 2017). En los años siguientes, se ha registrado 
otros desplazamientos evidenciados en nuevas rupturas en las 
tuberías de desagüe de la zona; sin embargo, estos movimientos 
son de centímetros al año. 

5.2.5 Movimientos Complejos
Estos tipos de movimientos son caracterizados por la 
combinación de dos a más de los movimientos anteriores.

5.2.5.1 Avalancha-inundación de detritos del cerro 
Chuyllurpata 2012
En el depósito arrastrado por la avalancha de detritos del cerro 
Chuyllurpata de 1951, se produjo una nueva avalancha, el 18 de 
marzo del 2012; esto se puede considerar como una reactivación 
del evento (Villacorta et al., 2012). En los días anteriores (11 
al 17 de marzo de 2012) se produjeron eventos predecesores 
que no afectaron el área urbana, pero alarmaron a la población. 

El evento del 18 de marzo de 2012 empezó con un área de 
arranque de unos 280 metros de largo y movilizó casi 600 000 
m3 de material coluvial y morrénico sobresaturado de agua 
(lo cual pudo comprobarse al identificar surgencias de agua 
en la escarpa de la avalancha). En su avance por la quebrada 
Sahuanay (Figura 5.5), el flujo de detritos fue incorporando 
material mediante la erosión lateral de su cauce que provocó 
derrumbes que incrementaron el volumen del flujo hasta un 
máximo de 1.8 Mmc (millones de m3). 

El evento descrito en el transcurso de su avance fue afectando 
terrenos de cultivos, sistemas de desagüe, vías de comunicación 
secundarias y sobre todo a las viviendas ubicadas en el cauce 
de la quebrada Sahuanay. Vale mencionar que el cauce se ve 

bastante reducido, por ejemplo, en el sector de Podocarpus, 
donde se tienen anchos hasta de 1.5 y 2 m de profundidad 
(Figura 5.5). 

Las viviendas en el cauce sirvieron de barrera y desviaron 
la mayor parte del material de la avalancha hacia la margen 
izquierda de la quebrada Sahuanay-Vallecito. Casi un 80 % de 
material fue acumulado en el estadio de Maucacalle, que se 
encontraba en plena construcción en ese año (Fotografía 5.4). 
Esto disminuyó considerablemente su turbulencia y velocidad, 
y finalizó como una inundación de detritos.

Una inundación de detritos es más erosiva pero menos 
destructiva, lo cual se pudo apreciar en algunos automóviles 
abordados por el flujo (Fotografías 5.5 y 5.6). Los daños 
producidos por este evento, dejaron un saldo de cuatro 
personas fallecidas, así como averías en viviendas, instituciones 
educativas y de salud (Indeci, 2013).

5.3 PELIGROS GEO-HIDROLÓGICOS
Se conocen así a aquellos procesos cuya ocurrencia está 
relacionada estrechamente a la lluvia e incremento del caudal 
de los cursos fluviales, así como a la geomorfología y pendiente 
local (Villacorta et al., 2016). Se incluyen aquí a las inundaciones 
y la erosión fluvial.

5.3.1 Inundaciones
Se producen sobretodo en época de intensas y prolongadas 
lluvias, debido al incremento del caudal de los cursos de agua 
sobre su nivel habitual (Pedraza, 1996).  Pueden producirse 
periódicamente y han sido la causa de la formación de 
llanuras aluviales en los valles, donde tradicionalmente se ha 
desarrollado la agricultura (Fidel et al., 2006). En la cuenca del 
río Mariño, se reconocen terrazas de inundación a lo largo del 
río Mariño y la quebrada Sahuanay.

Los problemas que usualmente se asocian a las inundaciones 
son los siguientes (Leopold et al., 2012):

- Anegamiento de llanuras de inundación y daños de áreas 
urbanas y urbano-marginales, obstrucción de tramos 
viales, daños en áreas agrícolas.

- Anegamiento en zonas urbanas con deficiencias de 
drenaje pluvial en quebradas que descienden hacia 
ellas.

- Erosión sobre márgenes del cauce principal, lo que 
genera cambios de curso permanentes y pérdida de 
áreas productivas (tierras de sembríos), principalmente 
zonas de valles.

Para identificar áreas susceptibles a inundarse, existen 
diferentes criterios, entre ellos geomorfológicos, geológicos, 
hidrológicos y biológicos (Cuadro 5.3).
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Fifura 5.4   A) y B) Muros, ventanas y marcos de puertas desnivelados por efectos de la reptación de suelos (Fuente: Fonavi, Abancay).

Figura 5.5  Cartografía de la avalancha-inundación de detritos del cerro Chuyllurpata (Villacorta et al., 2012) y vista panorámica de la 
zona de arranque. En líneas rojas punteadas, se indica la escarpa del evento de 1951. Vista mirando al NW.
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Cuadro 5.3 
Criterios para la identificación de llanuras inundables

Criterios Características Principales

Geomorfológicos
. Áreas planas, ubicadas en los márgenes de los ríos, áreas con cota 
inferior al cauce actual del río
. Presencia de zonas de erosión en terrazas

Geológicos
. Terrenos compuestos por depósitos inconsolidados, derivados de 
sedimentos fluviales (lodo, arena, limo y gravas), susceptibles a 
erosión durante las inundaciones y crecidas

Hidrológicos

Lecho menor y mayor sujeto a inundaciones periódicas por un río 
principal o tributario mayor

En ríos pequeños, llanura de inundación solo en el interior de la curva 
de un meandro
. Zona de meandros abandonados y llanura meándrica

Biológicos
. Diferencia de vegetación natural en el entorno
. Vegetación perpetua por inundaciones anteriores

Fuente: COSUDE-PERVAC (2002)

Fotografía 5.4  Destrozo de pared de vivienda por el flujo de detritos de la quebrada Sahuanay en el sector de 
Podocarpus (Fuente: INGEMMET, 2012).
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Fotografía 5.5  Vista panorámica del estadio de Maucacalle, en donde se acumuló casi el 80 % del material del flujo. La altura aproximada del 
depósito es de tres metros en la parte más profunda.

Fotografía  5.6  Afectación, producto de la avalancha-flujo de detritos del cerro Chuyllurpata. Vehículo cubierto 
por material de la avalancha.
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Fidel et al. (2006) mencionan como zonas susceptibles a 
inundarse en el Perú, las siguientes:

- Zonas planas con deficiencias de drenaje superficial: 
Incluye zonas urbanas con deficiencia de sistemas de 
drenaje pluvial en las que producen encharcamientos 
por lluvias prolongadas e intensas.

- Áreas adyacentes a los ríos principales o quebradas 
secundarias, anegadas por aumento del caudal, que 
sobrepasa su capacidad de escurrimiento superficial y 
transporte. 

- Terrenos aledaños a lagunas o embalses artificiales por 
aumento del nivel de agua.

- Espacios cerca de ríos y quebradas con acumulación de 
material que desvía temporalmente el cauce natural, ya 
sea por causas naturales (sedimentación o colmatación 
de cauces de ríos o quebradas) o antrópicas (por la 
explotación de áridos o materiales de construcción civil).

Los reportes de emergencia del ANA e INDECI señalan a las 
siguientes áreas en Abancay, donde frecuentemente se anegan 
los terrenos:

- La zona urbana de Abancay. Diversos sectores de la 
capital apurimeña han registrado inundaciones en los 
años: 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014 y 2015. 
En febrero del 2017, veinticinco viviendas del sector 
Cachimayo se señalaron en riesgo por inundación a 
consecuencia de las precipitaciones pluviales intensas 
y socavamiento al pie del talud. En muchos casos, 
la obstrucción de cauces por basura contribuyen al 
fenómeno (Fotografía 5.7).

- Bancapata y Soccoshuayco en Tamburco (Fotografía 
5.8) son sectores señalados por la ANA (2017) por 
involucrar 780 viviendas en áreas de riesgo por 
inundación. En enero del año 2013, producto de las 
precipitaciones pluviales intensas fueron destruidas tres 
viviendas del poblado de Soccoshuayco debido a este 
fenómeno (Defensa Civil de Abancay, 2013). 

5.3.2 Erosión de Laderas
Es un proceso denudativo de la superficie terrestre producto de 
la acción de la escorrentía que constituyen un agente erosivo 
que desgasta los materiales que conforman las laderas de los 
cerros que forman cárcavas (ítem 3.2 Geomorfología). El grado 
de erosión puede variar por factores como la presencia de 
vegetación y meteorización de los suelos. En el área de estudio, 
se puede identificar este proceso en la parte alta de la cuenca, 
asociado a materiales aluviales y morrénicos como se observó 
en los alrededores del santuario nacional del Ampay.

5.4 PELIGRO SÍSMICO
La ciudad de Abancay ha presentado un registro de sismos de 
intensidad moderada, con un promedio de intensidad de 4.3 
en la escala de Richter, de acuerdo a los registros del Instituto 
Geofísico del Perú (Tavera et al., 2016). A pesar de que la 
intensidad es moderada, la actividad netoectónica en la región 
está dada por la presencia de fallas regionales activas, lo cual 
podría influir en la dinámica externa de Abancay. 

5.4.1 Zonificación Sísmica 
Por ser la zona parte de la Deflexión de Abancay, los 
afloramientos rocosos presentan intensa deformación y 
fracturamiento, además se tiene antecedentes de que la 
ciudad de Abancay ha sido afectada levemente por sismos 
con epicentros localizados principalmente en las provincias de 
Aymaraes, Grau y Antabamba. Los eventos registrados han sido 
relacionados con la actividad de los sistemas de fallas activas 
de Abancay-Andahuaylas-Chincheros (de orientación E-O), 
Patacancha-Tamburco de orientación NE-SO (Carlotto et al., 
2006, Marocco, 1975; Pecho, 1981; Valdivia & La Torre, 2003) 
y Aymaraes-Antabamba, de orientación SW-NE. 

En el capítulo 3, se ha conocido la configuración geomorfológica 
del área con la presencia de afloramientos rococós antiguos y 
muy competentes que restringen posibles daños a causa de 
sismos (Fernández et al., 2007). Sin embargo, la posibilidad 
de que fenómenos de este tipo desencadenen movimientos en 
masa en zonas de laderas involucradas a los sistemas de fallas 
señaladas, es latente.

El mapa de zonificación sísmica para Perú, elaborado por Alva, 
J. (1984), es utilizado como base en el Nuevo Reglamento 
Peruano de la Construcción con la Norma Técnica de Edificación 
E-30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional 
de Edificaciones (Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, 2016).  Según la zonificación propuesta, la ciudad 
de Abancay se ubica en la Zona tipo 2 (color verde intenso en la 
Figura 5.6), correspondiente a una sismicidad media, donde las 
aceleraciones con ventanas de tiempo para 30, 50 y 100 años 
de vida útil, corresponden 300, 500 y 1000 años de período de 
retorno, respectivamente, para un 10 % de excedencia. Las 
aceleraciones varían allí entre 0.233 y 0.332 g. 

Según la Norma Técnica E.030” Diseño Sismorresistente”, se 
indican valores de “Z” del orden de los 0.25 g. Este factor (Cuadro 
5.4) se interpreta como la aceleración máxima horizontal en 
suelo rígido, con una probabilidad de 10 % de ser excedida en 
50 años. El valor de “Z” representa una fracción de la aceleración 
de la gravedad.
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Fotografía 5.7  Residuos solidos en el cauce de la quebrada Sahuanay en plena ciudad de Abancay.

Fotografía 5.8  Viviendas afectadas por la inundación derivada del flujo de detritos del cerro Chuyllurpata en 
Tamburco (Diario 16, marzo 19 de 2012).
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Figura 5.6  Mapa de zonificación sísmica de la cuenca del río Mariño (Norma sismorresistente NTE 030 
MVCS, 2016).

Cuadro 5.4 
Factores de zona Z

ZONA Z
4 0.45
3 0.35
2 0.25
1 0.1

5.4.1.1 Distribución espacial de los sismos
Para el análisis de la distribución espacial de los sismos en 
la cuenca del río Mariño, se ha empleado la base de datos 
históricos e instrumental del IGP, que considera los sismos 
de los años 1500 a 2017 (Figura 5.7 y 5.8). Se diferencian 
sismos superficiales (h < 60km), intermedios (61 < h < 300 km) 
y profundos (h > 300 km), y su distribución espacial muestra 
que los superficiales ocurren frente a la línea de costa de los 
departamentos de Ica y de Arequipa. Sismos con el mismo 
rango de magnitud también están presentes en el interior del 
continente.

En general, en la región sur, los sismos se distribuyen en 
profundidad con características diferentes a otras regiones. La 
profundidad de los focos sísmicos aumenta linealmente de oeste 
a este de manera continua, con una pendiente de 30°, hasta la 
profundidad aproximada de 140 km. Esta sismicidad alcanza una 

distancia en superficie de 330 km desde el punto C, y distancias 
entre 330 km hasta los 640 km; existe una distribución continua 
de focos superficiales (0 < h < 60 km) y focos intermedios (60 < h 
< 300 km), mientras que a distancias mayores solo se observan 
los sismos de foco superficial. En esta región, la historia sísmica 
indica la ocurrencia de varios sismos de magnitud elevada; los 
más catastróficos son los ocurridos en 1650 (Cusco) y 1913 
(Apurímac), ambos con intensidades de X (MM).

En la figura 5.7, se presenta la curva de peligro sísmico para la 
ciudad de Abancay, que muestra la probabilidad de ocurrencia 
de aceleraciones máximas y sismos de gran magnitud.  De 
dicha figura se deduce que en esta zona se produciría una 
aceleración máxima de 402 gals con una probabilidad de 
0.002%, y el período medio de retorno del sismo que produce 
dicha aceleración sería de 900 años. Aceleraciones del orden 
de 200 gals se producirían con un porcentaje de 0.05 % con 
periodos de tiempo de 60 años en promedio.
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Figura 5.7  Distribución de sismos con influencia en la cuenca del río Mariño y sección sísmica transversal SO-NE (Fuente: IGP, 2014). 
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Figura 5.8  Curva de peligro sísmico calculada para la ciudad de Abancay.
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CAPÍTULO VI
PROSPECCIÓN GEOFÍSICA

- Alcanzan mejor resolución en profundidad y su penetración 
es levemente más profunda (método Dipolo-Dipolo).

- Colecta datos de resistividad en 2D, mediante un sistema 
de múltiples electrodos

Figura 6.1 Configuración electrónica Wenner 2D con 48 
electrodos utilizado en el presente estudio

6.1.1 Equipo empleado y sus características
Para el desarrollo de las actividades de prospección geofísica 
en campo, se ha utilizado el siguiente equipo:

- Resistivímetro modelo PSYSCAL PRO 48 SWITCH de 
la INSTRUMENTS IRIS digital (Fotografía 5.1)

- 48 electrodos de potencial 
- Cables multicanal 120 metros c/u.
- 11 Cables (2000 metros compartidos)
- 11 Electrodos de potencial y 2 de corriente

El estudio de prospección geofísica mediante los métodos 
de resistividad-tomografía eléctrica 2D, en el área de 
Sahuanay (Santuario Nacional de Ampay), se realizó a fin 
de determinar el espesor de la sobrecarga causada por el 
material de remoción en masa y definir la topografía del 
subsuelo, localizar discontinuidades en la roca (fracturas y 
fallas) y zonas anómalas que correlacionen con probables 
áreas de infiltración de agua y/o humedad. Adicionalmente, 
se realizó la evaluación del sector Fonavi, afectado por 
reptación del terreno. 

6.1 MÉTODO DE RESISTIVIDAD-2D
Esta técnica geofísica se caracteriza por el estudio de la 
variación de los parámetros físicos de las rocas y/o suelos (como 
la porosidad, resistividad por agua en los poros y conductividad 
en los granos minerales), lo que se refleja en la conductividad y 
resistividad de los materiales. Estas propiedades se basan en 
la aplicación de la Ley de Ohm: V = IR, donde:

V = voltaje (Voltios o V)
I   = corriente (Amperes o A)
R = resistencia (Ohmios o Ω)
-   La conductividad σ es la inversa de la resistividad (σ = 

1/ρ)
Se mide en unidades 1/ohmio-m o Sieman/m (S/m)  
- Una resistividad de 1 ohmio-m corresponde a una 

conductividad de 1 S/m
El método dispone de diferentes configuraciones, y para el 
presente estudio se aplicó la configuración Dipolo-Dipolo-
2D y Wenner 2D (Figura 6.1), con emplazamientos de 11 
electrodos, espaciados de 30 m. Se empleó también la 
configuración Wenner, con espaciamientos de 5 m entre los 
electrodos, con una longitud total de datos en una corrida 
de 240 m, con 48 electrodos. Ambos ofrecen las siguientes 
ventajas:

- Alcanzan moderada a mejor resolución en profundidad y su 
penetración es levemente más profunda (método Wenner).
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Fotografía 6.1  Resistivímetro empleado.

Cuadro 6.1
Perfiles de tomografía eléctrica para el estudio geofísico en la microcuenca del río Mariño

Sector Código de 
Perfiles

Coordenadas
Longitud (m)Inicio Fin

Este Norte Este Norte

Avalancha Cerro 
Chuyllurpata

TM-02 729 572 8 496 049 729 028 8 495 534 840
TM-07 729 498 8 495 932 729 726 8 495 557 520
TM-08 729 704 8 495 670 729 291 8 495 351 600

Laguna Uspa’Qocha
TM-05 728 252 8 498 742 728 755 8 498 237 720
TM-06 728 455 8 498 323 728 372 8 498 211 540

FONAVI

TM-01 727 376 8 492 883 727 953 8 493 233 625
TM-03 728 127 8 492 102 727 377 8 491 968 960
TM-04 727 759 8 491 901 727 350 8 491 506 840
TM-09 727 833 8 491 890 727 858 8 491 635 240
TM-10 728 003 8 491 774 728 022 8 492 016 240

Para la interpretación de resultados, se tomaron en cuenta los 
parámetros georesistivos de las unidades geológicas, sustento 
teórico y experiencia;  esta última etapa es la más compleja. 
Como producto final, se obtuvieron secciones geoeléctricas que 
representan las interfaces de las resistividades y las zonas de 
anomalías relacionadas a la presencia de agua y/o humedad y/o 
zona de mayor fracturamiento. Las diez líneas muestreadas se 
distribuyeron según se puede ver  en el cuadro 6.1 y la figura 6.2.

6.1.2 Perfiles Eléctricos
La información geofísica registrada fue procesada, analizada 
e interpretada rigurosamente en gabinete. Las características 
físicas de las formaciones geológicas fueron correlacionadas con 
la información del mapa geológico del cuadrángulo de Abancay 
(Marocco, 1975) y el reconocimiento y levantamiento geológico 
al detalle del área investigada efectuado para este estudio.
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6.2 INTERPRETACION DE LOS PERFILES 
GEOFISICOS
De acuerdo a la base de datos acopiada durante el trabajo de 
campo, se ha podido observar cómo varían los parámetros 
físicos, los cuales se ven relacionados a las características 
geológicas existentes en las áreas evaluadas: FONAVI, sector 
de la avalancha de detritos en cerro Chuyllurpata y morrenas de 
la laguna Uspa’qocha. Esto se muestra en las figuras 6.3 a 6.12 
donde se ha graficado la interpretación respectiva.

Cabe destacar que las rocas con fuerte alteración y/o alto 
fracturamiento, con presencia de humedad o agua, generan una 
distribución local e irregular de las resistividades eléctricas (que 
son generalmente bajas). En cambio, es notoria la desviación 
de algunos valores extremadamente altos de resistividades 
aparentes y que corresponderían a las rocas más compactas 
o poco alteradas.

6.2.1 Avalancha del Cerro Chuyllurpata 
(Quebrada Sahuanay)
En este sector se levantaron 03 perfiles de tomografía eléctrica: 
LTM02, LTM07 y LTM08.

6.2.1.1 Sección TM02
Se realizó una sección transversal en la corona del deslizamiento 
del cerro Chuyllurpata (quebrada Sahuanay), mediante la 
componente dipolo-dipolo (D-D). La longitud total de la sección 
fue de 780 metros, y se separaron los electrodos cada 30 metros. 
El tiempo de inyección de la corriente fue de un segundo y un 
mínimo de tres mediciones repetidas en cada punto, con el fin 
de obtener una desviación estándar <3 % para cada valor de 
resistividad aparente.

La tomografía proporciona una profundidad máxima de 
penetración de 70 metros. La Figura 6.3 muestra una variación 
lateral de la resistividad. A lo largo de los 780 metros, se puede 
observar una cobertura de resistividades bajas a moderadas 
que corresponden al material coluvial  (avalancha antigua).  
Asimismo, se observaron también dos zonas bien marcadas, 
separadas, de alta resistividad, que corresponderían a la 
presencia de dos cuerpos rocosos (calizas, lutitas y areniscas) 
y que en el punto entre 330 a 420 y a 55 metros de profundidad,  
se presentaría una anomalía de muy baja resistividad con valores 
menores a 200 Ohm-m., que correspondería a la presencia de 
una filtración de agua (acuífero). 

La parte superficial se ubica entre 5 a 20 metros y corresponde al 
suelo coluvial y/o cubierta vegetal desde 0 a 620 m. Desde este 
punto hasta el final de la línea, se encuentra la roca yaciendo 
muy somero a la superficie y presenta resistividades altas 
mayores de 4156 Ohm-m.

6.2.1.2 Sección TM07 – Longitudinal al deslizamiento en 
la margen izquierda
Se realizó una sección longitudinal en la margen izquierda del 
deslizamiento, por el camino de acceso al Santuario Nacional 
del Ampay. Se empleó la componente dipolo-dipolo (D-D). La 
longitud total de la sección fue de 500 metros y se separaron los 
electrodos cada 30 metros. El tiempo de inyección de la corriente 
fue de un segundo y un mínimo de tres mediciones repetidas 
en cada punto, con el fin de obtener una desviación estándar 
<3 % para cada valor de resistividad aparente.

La tomografía da como resultado una profundidad máxima de 
penetración de 65 metros. La Figura 6.4 muestra una variación 
en profundidad de la resistividad. A lo largo de los 500 metros, 
se puede observar una cobertura de material coluvial de 
resistividades bajas a moderadas. Asimismo, se observa también 
la presencia de la roca alterada a profundidades de entre 10 
hasta 40 m desde la superficie del terreno, y se presenta casi 
continuo a lo largo de todo el perfil. Se observan cuatro focos 
de filtraciones superficiales de aguas en los puntos 190 m, 260 
m, 335 m y 485 m. Se ha determinado una zona de roca poco 
alterada entre los puntos 150 y 180 m de forma vertical.

6.2.1.3 Sección TM08 pie de la avalancha
Se realizó una sección transversal a la quebrada Sahuanay y al 
drenaje del riachuelo que nace del pie de la avalancha del cerro 
Chuyllurpata, mediante la componente dipolo-dipolo (D-D). La 
longitud total de la sección fue de 600 metros, y se separaron 
a los electrodos cada 30 metros, mientras que la profundidad 
máxima fue de 65 metros. El tiempo de inyección de la corriente 
fue de un segundo y un mínimo de tres mediciones repetidas 
en cada punto, con el fin de obtener una desviación estándar 
<3 % para cada valor de resistividad aparente.

La sección muestra una variación en la resistividad debido a la 
presencia de la roca alterada y/o fracturada, en el punto 260. 
Del mismo modo, entre 455 y 600 se vuelven a observar bajas 
resistividades. Este último sector podría corresponder a una 
zona de filtración y/o materiales con mayor contenido de agua. 
Superficialmente, se presentan focos de baja resistividad que 
también pueden corresponder a material húmedo en los puntos 
120, 360 y 500 m. 

La sección se puede interpretar como un substrato de 
roca sedimentaria (zona de alta resistividad a casi 10 m de 
profundidad) que se muestra casi uniforme a lo largo de todo 
el perfil hasta los 455 m, a excepción del punto 260, donde se 
puede reconocer una discontinuidad en la roca con posible 
presencia de material de remoción. Las bajas resistividades 
entre 455 y 600 podrían corresponder a depósitos de antiguas 
avalanchas (Figura 6.5). 
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Figura 6.2  Ubicación de perfiles eléctricos en la micro-cuenca Sahuanay, sector cerro Chuyllurpata.
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Figura 6.3  Corona del deslizamiento en cerro Chuyllurpata, configuración dipolo-dipolo. Arriba: Perfil de tomografía eléctrica 
donde se observan resistividades altas y discontinuas en la parte central del perfil, que es donde se acumula 
material suelto (resistividades moderadas) y se muestra una anomalía en profundidad. Abajo: Interpretación del 
perfil geofísico con la información geológica de superficie. Se aprecia que la acumulación del material suelto de 
coluviales entre los dos cuerpos rocosos (altas resistividades), se localizan en la parte central, y muy posible tenga 
relación con el sector de deslizamiento (zona de debilitamiento de la roca misma).
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Figura 6.4  Sector longitudinal al deslizamiento, configuración dipolo-dipolo. Arriba: Perfil de tomografía eléctrica donde se 
observan resistividades altas (color rojo intenso) a poca profundidad y con valores moderados a bajos en la parte 
superficial, que corresponden al paquete de material coluvial y focos de filtraciones de agua. Abajo: Interpretación del 
perfil geofísico con la información geológica de superficie. Se observa que la primera capa superficial está conformada 
por material inconsolidado y en profundidad; las altas resistividades evidencian a la alterada y/o fracturada.
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Figura 6.5  Sección tomada al pie de la avalancha del cerro Chuyllurpata. Configuración dipolo-dipolo. Arriba: Perfil de tomografía 
eléctrica donde se observan resistividades bajas a moderadas en la parte superficial y resistividades altas (color 
rojo intenso) y con variación lateral en profundidad (entre los 10 y 65 m bajo la superficie del piso de valle).  Abajo: 
Interpretación del perfil geofísico con la información geológica de superficie. La capa superficial de suelo es de 
unos 10 metros de espesor. La anomalía de baja resistividad en 260 indica una discontinuidad o acumulaciones 
de agua en el substrato. La anomalía entre 455 y 600 correspondería a depósitos de antiguas avalanchas en la 
margen izquierda de la quebrada Sahuanay.
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6.2.2 Sector Laguna Uspa’qocha
En este sector se levantaron dos perfiles de tomografía eléctrica: 
LTM05 y LTM06.

6.2.2.1 Sección TM0-5
Se realizó una sección longitudinal a la laguna por el borde 
izquierdo de NW a SE, mediante la componente dipolo-dipolo 
(D-D). La longitud total de la sección fue de 690 metros, y 
se separaron los electrodos cada 30 metros. El tiempo de 
inyección de la corriente fue de un segundo y un mínimo 
de tres mediciones repetidas en cada punto, con el fin de 
obtener una desviación estándar <3 % para cada valor de 
resistividad aparente.

La tomografía da como resultado una profundidad máxima de 
penetración de modelado de 75 metros. La Figura 6.6 muestra 
una variación en profundidad de la resistividad. A lo largo de los 
690 metros, se puede observar una cobertura de resistividades 
bajas a moderadas con sectores puntuales húmedos en 270 
m y 400 m; esta zona corresponde a las morrenas poco 
consolidadas, las mismas que se presentan con mayor 
incidencia en el sector SE a partir del punto 485 m. Asimismo, 
se observa que entre la zona de morrenas compactas en el 
punto 375 y a profundidad de 50 m, se presenta una anomalía 
de baja resistividad que representa una zona húmeda y/o de 
filtración de agua. Las morrenas compactas se presentan a 
poca profundidad y abarcan,  a lo largo de todo el perfil hasta, 
el punto 485 (Zona de Alta resistividad).

6.2.2.2 Sección TM0-6
Se realizó una sección del borde frontal sur de la laguna 
Uspa’qocha, mediante la componente dipolo-dipolo (D-D). La 
longitud total de la sección fue de 530 metros, y se separaron 
a los electrodos cada 30 metros. El tiempo de inyección de la 
corriente fue de un segundo y un mínimo de tres mediciones 
repetidas en cada punto, con el fin de obtener una desviación 
estándar <3 % para cada valor de resistividad aparente.

La tomografía dio como resultado una profundidad máxima de 
penetración de modelado de 70 metros. La Figura 6.7 muestra 
una variación lateral de la resistividad alta que corresponden a 
las morrenas acumuladas compactas y que se distribuyen en 
tres sectores intercalados irregularmente; de la misma manera,  
el material de moderada resistividad, que corresponden al 
material de morrenas acumuladas poco consolidadas. Se 
distribuyen en dos sectores grandes de entre 120 m a 180 m 
(sector de entrada principal a la laguna) y de 330 m a 410 m. y 
se incluyen dentro una pequeña anomalía de baja resistividad, 
por lo que se puede relacionar con  material saturado y con 
cierto grado de humedad.

6.2.3 Sector Fonavi-Abancay
En este sector, se levantaron cinco perfiles de tomografía 
eléctrica: LTM01, LTM03, LTM04, LTM09 y LTM10.

6.2.3.1 Sección TM01 
Se realizó una sección longitudinal a la carretera de acceso al 
poblado de Muyocorral, mediante la componente dipolo-dipolo 
(D-D). La longitud total de la sección fue de 625 metros, y se 
separaron los electrodos cada 25 metros. El tiempo de inyección 
de la corriente fue de un segundo y un mínimo de tres mediciones 
repetidas en cada punto, con el fin de obtener una desviación 
estándar <3 % para cada valor de resistividad aparente.

La tomografía dio como resultado una profundidad máxima 
de penetración de 65 metros. La sección obtenida muestra 
la variación lateral de la resistividad (Figura 6.8 superior). A 
lo largo de los 625 metros, se puede observar resistividades 
bajas a moderadas y dos zonas bien diferenciadas, separadas 
por una zona discontinua en el punto 325 m. A partir del punto 
inicial hasta ese punto, se tiene una zona de bajas a moderadas 
resistividades que se puede relacionar con material suelto y 
acumulación de agua hasta el contraste resistivo (roca del 
substrato) y hacia el final de la línea (620 m). Entre los puntos 400 
y 450, a una profundidad de 35 m, se encuentra una anomalía 
de baja resistividad que podría corresponder a filtración y 
acumulación de agua subterránea (Figura 6.8 inferior).

6.2.3.2 Sección TM03
Se realizó una sección longitudinal a la carretera de acceso hacia 
la casa Blanca, mediante la componente dipolo-dipolo (D-D). La 
longitud total de la sección fue de 950 metros, y se separaron los 
electrodos cada 30 metros. El tiempo de inyección de la corriente 
fue de un segundo y un mínimo de tres mediciones repetidas 
en cada punto, con el fin de obtener una desviación estándar 
<3 % para cada valor de resistividad aparente.

La tomografía dio como resultado una profundidad máxima de 
penetración de 75 metros. La Figura 6.9 muestra una variación 
lateral de la resistividad. A lo largo de los 950 metros, se observa 
una cobertura  de material  coluvial de remoción de masa, con  
resistividades  moderadas a bajas; las resistividades bajas 
se presentan en forma puntual, esporádica y subsuperficial, 
con resistividades de 1.15 Ohm.m a 18 Ohm.m, con lo que se 
interpreta que se debe a la acumulación de agua meteórica y/o 
sectores  húmedos.  Asimismo, se observa también  una anomalía 
grande entre los puntos 510 a 630 m, y a una profundidad de 
50 m, de muy baja resistividad, que correspondería a una zona 
de filtración de agua inmersa dentro la roca caliza. A lo largo de 
todo el perfil, se presentan cuatro cuerpos de alta resistividad 
mayores a 1300 Ohm-m que corresponde a la roca alterada y/o 
fracturada. Yace a profundidades someras.   
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Figura 6.6  Sector borde izquierdo de NW a SE de la laguna, configuración dipolo-dipolo. Arriba: Perfil de tomografía eléctrica 
donde se observan resistividades altas, moderadas y bajas. Las resistividades altas tienen una variación lateral 
en los puntos 375 y 485. Abajo: Interpretación del perfil geofísico con la información geológica de superficie. Se 
puede apreciar que las morrenas de resistividades moderadas tienen mayor incidencia hacia el sector SE donde 
se profundizan.
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Figura 6.7 Sector borde frontal sur de la laguna Uspa’qocha. Configuración dipolo-dipolo. Arriba: Perfil de tomografía eléctrica 
donde se observan resistividades altas discontinuas o con una aparente variación lateral en el punto 325, por debajo 
de los 2 metros de profundidad. Abajo: Interpretación del perfil geofísico con la información geológica de superficie. 
Se puede notar que las discontinuidades del basamento (altas resistividades) están controladas por fallas que 
afectan la cobertura cuaternaria.
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Figura 6.8  Sector Muyocorral parte alta de FONAVI, configuración dipolo-dipolo. Arriba: Perfil de tomografía eléctrica donde 
se observan resistividades altas discontinuas o con aparente variación lateral en el punto 325 por debajo de los 
2 metros de profundidad. Abajo: Interpretación del perfil geofísico con la información geológica de superficie. Se 
aprecian las discontinuidades de los materiales, tanto del material suelto de remoción en masa como el de la roca 
alterada (altas resistividades).
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Figura 6.9  Sector parte alta de FONAVI, configuración dipolo-dipolo. Arriba: Perfil de tomografía eléctrica donde se observan 
resistividades altas y bajas debido a la presencia de la roca alterada con resistividades discontinuas o con aparente 
variación lateral. Abajo: Interpretación del perfil geofísico con la información geológica de superficie. Se observa 
posibles discontinuidades de la roca sedimentaria (altas resistividades) y la presencia de material de remoción 
en masa. A la altura del punto 600, a 50 m de profundidad, se presenta una zona de baja resistividad que estaría 
relacionada a una zona con filtración de agua. 
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6.2.3.3 Sección TM04
Se realizó una sección longitudinal a la carretera de acceso al 
sector de Limapata, mediante la componente dipolo-dipolo (D-D). 
La longitud total de la sección fue de 800 metros, y se separaron 
los electrodos cada 30 metros. El tiempo de inyección de la 
corriente fue de un segundo y un mínimo de tres mediciones 
repetidas en cada punto, con el fin de obtener una desviación 
estándar <3 % para cada valor de resistividad aparente.

La tomografía alcanzó una profundidad máxima de penetración 
de 70 metros. En la Figura 6.10, se puede ver una variación 
lateral de la resistividad. A lo largo de los 800 metros, se puede 
observar una cobertura de coluviales que se profundiza entre los 
puntos 160 a 500 m, con resistividades bajas a moderadas. Se 
observa la presencia de dos cuerpos rocosos de alta resistividad 
(mayor a 1082 Ohm-m) en ambos extremos de la sección. 
También se han determinado focos de bajas resistividades 
menores a 80 Ohm-m y que son superficiales; estarían 
relacionados a la presencia de filtraciones de agua y/o zonas 
muy húmedas. En el punto 480 m del perfil, se ha determinado 
a 60 m de profundidad la presencia de una zona con contenido 
de agua y/o filtración de agua.

6.2.3.4 Sección TM09
Se realizó una sección longitudinal en una de las calles de 
FONAVI, mediante la configuración Wenner – 2D con 48 canales. 
La longitud total de la sección fue de 240 metros, y ya que no 
se tenía acceso a más tendido de cables. La separación de los 
electrodos fue de cada 5 metros. El tiempo de inyección de la 
corriente fue de un segundo y un mínimo de tres mediciones 
repetidas en cada punto, con el fin de obtener una desviación 
estándar <3 % para cada valor de resistividad aparente.

La tomografía da como resultado una profundidad máxima de 
penetración de modelado de 40 metros. La Figura 6.11 muestra 
en casi todo el perfil la presencia total de material coluvial (de 
remoción en masa). Con sectores de color azul, son de muy 
baja resistividad, y corresponden a sectores muy húmedos y/o 
material con granulometría fina (limo-arcillosa); se presenta una 
bolsonada con presencia de agua entre los puntos 85 y 100 m, a 
profundidad somera de 5 a 10 m. A la profundidad de 30 metros, 
entre los puntos 80 a 150 m, el coluvial es relativamente seco.

6.2.3.5 Sección TM-10
Se realizó una sección longitudinal en una calle de acceso 
hacia un descampado, mediante la componente Wenner 2D. La 
longitud total de la sección fue de 240 metros, y se separaron los 
electrodos cada 5 metros. El tiempo de inyección de corriente 
fue de un segundo y un mínimo de tres mediciones repetidas 
en cada punto, con el fin de obtener una desviación estándar 
<3 % para cada valor de resistividad aparente.

La tomografía tiene una profundidad máxima de penetración de 
40 metros en promedio. La Figura 6.12 muestra una variación 
en profundidad de la resistividad. A lo largo de los 240 metros, 
se puede observar una cobertura coluvial de remoción en masa 
de zonas con filtraciones superficiales de agua de resistividades 
bajas; se ha determinado la presencia de material coluvial. 
Asimismo, se observa también la aparición, en el sector noreste, 
a profundidad de 12 m de la montera superior de un cuerpo de 
alta resistividad, de color rojo a rojo intenso, con resistividades 
mayores a 1000 Ohm-m. que correspondería a un material 
rocoso alterado.
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Figura 6.10  Sección TM04 ubicada en el sector de FONAVI. Configuración dipolo-dipolo. Arriba: Perfil de tomografía eléctrica 
donde se observan resistividades altas en los sectores laterales y una zona de moderada resistividad (entre 160 m 
a 500 m que correspondería a la presencia de material de remoción). En la parte inferior, la interpretación del perfil 
geofísico con la información geológica de superficie. Las altas resistividades permiten identificar las discontinuidades 
en el substrato y la masa de material reciente.
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Figura 6.11  Sección TM09 tomada en una calle del Sector FONAVI donde se empleó la configuración Wenner. Arriba: Perfil de 
tomografía eléctrica que muestra resistividades bajas a moderadas debido a la presencia de material de remoción 
en masa. Abajo: Interpretación del perfil geofísico con la información geológica de superficie. Es posible observar 
sectores puntuales de resistividad baja que corresponden a material con presencia de humedad y/o agua. El color 
verde representa el material reciente en estado seco.
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Figura 6.12  Sector FONAVI, calle urbana libre. Configuración Wenner 2D. Arriba: Perfil de tomografía eléctrica 
donde se observan resistividades altas, discontinuas, con aparente variación en profundidad en el punto 150. Abajo: 
Interpretación del perfil geofísico con la información geológica de superficie; se aprecia la presencia de la roca (altas 
resistividades) que actúa como una cubeta impermeable y sostiene todo el paquete de material coluvial (remoción 
en masa). En superficie, existen pequeños focos de baja resistividad que indican la presencia de agua y/o mucha 
humedad inmersa en el material reciente.
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coeficiente Jv es la razón entre el número total de fracturas y la 
longitud total del macizo examinado. 

Los parámetros de espaciamiento, condiciones de las 
discontinuidades y presencia de agua, fueron registrados en 
campo. Todos los resultados son mostrados en los formatos 
incluidos en el anexo 12.3. Tomando en cuenta los índices 
RMR de los macizos rocosos (Cuadro 7.1) se ha podido inferir 
la calidad rocosa de los afloramientos rocosos en el área de 
estudio.

Los resultados muestran que los macizos rocosos en Abancay 
presentan una calidad de regular a buena, la cual disminuye 
hacia el oeste de la cuenca como se registra en los sectores 
Erapata y Quitasol (Figura 7.1). Estos resultados han permitido 
categorizar o zonificar a las unidades litológicas en la cuenca 
del río Mariño (Mapa 1) que constituyen una generalización 
adecuada para la escala del estudio.

De acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas 
geomecánicas, efectuadas para los macizos rocosos analizados 
(Fotografía 7.2) en comparación con la clasificación establecida por 
Deere y Miller (1962) y basada en la resistencia a la compresión 
uniaxial (cuadro 7.2), se observa que los datos se encuentran en 
el límite inferior, lo que implicaría un debilitamiento de la roca. Esto 
se habría producido aparentemente por el grado de meteorización 
observado en la superficie de los diferentes afloramientos. 

Las investigaciones ingeniero-geológicas fueron ejecutadas 
mediante dos temáticas: una referida a la caracterización 
geomecánica del macizo rocoso y la otra al análisis de 
susceptibilidad por movimientos en masa.

7.1 CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DEL 
MACIZO ROCOSO
La caracterización del macizo rocoso fue realizada de acuerdo 
a la clasificación RMR (Rock Mass Rating) dada por Bieniawski 
(1989), la cual permite de forma sencilla estimar la calidad del 
macizo rocoso en base a ciertos parámetros, como la resistencia a 
la compresión uniaxial o compresión simple, el RQD (Rock Quality 
Designation), condiciones de la discontinuidad, espaciamiento de 
la discontinuidad, y la presencia de agua subterránea.

7.1.1 Calidad de los afloramientos rocosos
La resistencia a la compresión uniaxial fue determinada primero 
in situ, mediante el uso del esclerómetro (Fotografía 7.1) y 
luego mediante ensayos de compresión simple en muestras 
cilíndricas, realizados en el laboratorio de mecánica de rocas de 
la Escuela de ingeniería de minas de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

El RQD se calculó mediante la ecuación establecida por 
Palmstrom (2005) dada por RQD=115-3.3 J_v, donde el 

Cuadro 7.1 
Calidad del macizo rocoso mediante el RMR

Estación RMR Calidad de la roca
01 72 Buena
02 70 Buena
03 66 Buena
04 72 Buena
05 43 Regular
06 44 Regular
07 75 Buena
08 72 Buena
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Fotografía 7.1  Prueba con el esclerómetro (también conocido como martillo de Schmidt) en la estación 
geomecánica. ubicada en el Santuario Nacional de Ampay.

Figura 7.1  Imagen de Google Earth donde se puede ver la ubicación de las estaciones geomecánicas 
correspondientes a cada uno de los macizos rocosos registrados en campo. 
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Fotografía 7.2  Toma de muestras en la zona de arranque de la avalancha del cerro Chuyllurpata (estación 01).

Cuadro 7.2
Valores de resistencia uniaxial tomados en macizos rocosos de la cuenca Mariño (martillo de Smith). Resultados de 

los ensayos de carga puntual y resistencia uniaxial y rangos de resistencia de la roca intacta y de la cohesión y ángulo 
de fricción.

Estación Litología

Resistencia 
Martillo de 

Smith 
(MPa)

Índice de carga 
puntual 
(MPa)

Resistencia 
uniaxial 
(MPa)

Resistencia 
uniaxial* 

(MPa)

Cohesión* 
(MPa)

Ángulo de 
fricción* 

(°)

1 margas 45 5.54 241 30-70 3 – 35 40-60
2 areniscas 50 55-140 8 – 35 30-50

3 andesitas 37 210-320 28 45

4 conglomerado 49 7.50 143

5 caliza 85 80-140 5 – 40 35-50

6 caliza 85 80-140 5 – 40 35-50
7 caliza 52 3.68 85 80-140 5 – 40 35-50
8 caliza 44 4.05 85 80-140 5 – 40 35-50

(*) Fuente de datos Goodman (1989); Rahn (1999); Farmer (1968).
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Figura 7.2  Estereogramas del análisis efectuado en este acápite.
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Cuadro 7.3
Análisis de estabilidad de los macizos rocosos de Abancay

Estación
Ángulo de 

fricción Tipo de ruptura para taludes de roca

(°) Plana Cuña Tumbamiento
1 40 No No No
2 30 Sí Sí No
3 45 Sí Sí No
4 null Null null null
5 35 No No Sí
6 35 Sí Sí Sí
7 35 Sí Sí Sí
8 35 Sí No No

7.1.2 Análisis de estabilidad
7.1.2.1 Evaluación de las condiciones de estabilidad
En esta sección, se presenta el análisis de estabilidad de los 
afloramientos rocosos observados en la zona de estudio, en 
base al registro de las discontinuidades en campo. Estas se 
procesaron mediante estereografía. Se usó el software Dips 
5.0 de Rocscience, y se caracterizaron los posibles tipos de 
ruptura que podrían presentarse. En la figura 7.2  y el cuadro 
7.3, se resumen dichos resultados. Se muestra que los macizos 
rocosos presentan algún tipo de inestabilidad de acuerdo a los 
diferentes tipos de ruptura (planar, cuña, tumbamiento), y solo 
el área de la estación 01 es la más estable desde el punto de 
vista geomecánico.

7.1.2.2 Zonificación geomecánica en la cuenca del río 
Mariño
A partir de la caracterización geomecánica, se muestra una 
zonificación de la cuenca del río Mariño (Figura 7.3) en 
cuatro categorías:

ZONA I

Corresponde a las rocas de mejor calidad. Por un lado, se tienen 
calizas compactas en bancos gruesos y areniscas; de otro lado, 
dacitas, granitos, monzogranitos y monzonitas e intrusivos 
metamorfizados. Presenta una resistencia a la compresión en 
promedio de 163 Mpa (Cuadro 7.2) y el RMR se ha estimado en 
72 % (estaciones 01 y 08). En la figura 7.3, se puede visualizar 
en color verde.

ZONA II

Corresponde a lavas andesíticas basálticas, areniscas y calizas. 
El RMR está estimado en 71 % (estaciones 02, 03, 04 y 05), 
lo que permite clasificar a esta unidad litológica como una roca 
de calidad “buena”. Aunque en algunos sectores disminuye 
su resistencia y calidad debido a la intercalación de limolitas y 
lutitas (Fotografía 7.3), a la cercanía a zonas de falla y a la fuerte 
argilización supérgena por procesos meteóricos. En la Figura 
7.3  se muestra en color amarillo.

ZONA III

Aunque la resistencia a la compresión de los afloramientos 
de calizas ubicados en esta zona haya resultado elevada 
(85 Mpa), el bajo RMR (44 %, estaciones 05 y 06) permite 
clasificar a las rocas de este grupo con una calidad “regular”. 
Esto se debe a que la mayoría de ellos se presentan en bancos 
delgados, intercalados con limolitas. Además, están cubiertas 
con materiales inconsolidados pobremente graduados. En la 
Figura 7.3 se observa en color anaranjado.

ZONA IV

Esta zona corresponde a los materiales inconsolidados producto 
de los diferentes movimientos en masa que se han acumulado 
hasta por decenas de metros en diferentes sectores de la cuenca, 
sobre todo en laderas y en ambas márgenes de los cursos de 
agua identificados. Los materiales referidos comprenden a una 
mezcla polimíctica de fragmentos rocosos heterométricos en 
matriz limo-arcillosa. Aunque sus características geomecánicas 
son variables, en general presentan muy baja capacidad de carga 
y baja permeabilidad; por tanto, se les asigna una baja calidad 
a dichos materiales. Corresponde al color rojo en la figura 7.3.
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Figura 7.3  Zonificación geomecánica de la cuenca del río Mariño.

Fotografía 7.3  Afloramiento de rocas volcano-sedimentarias del Grupo Mitu en los alrededores del santuario Ampay 
(Fuente: Jaimes, 2015).
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7.2 EVALUACIÓN DE LA PELIGROSIDAD
En este acápite, se presenta el análisis de susceptibilidad 
por movimientos en masa y, como un caso particular, el 
modelamiento numérico por flujos de detritos en la quebrada 
Sahuanay, por la importancia y recurrencia de este evento con 
implicancias para la seguridad de la población abanquina.

7.2.1 Susceptibilidad por Movimientos en Masa
Esta evaluación se ha basado en un modelo heurístico 
multivariado de superposición de capas (Santacana et al., 
2003; Villacorta, et al., 2007; Diaz, 2013) que ha involucrado 
operaciones de geoprocesamiento en formato ráster (Villacorta 
et al., 2011). El análisis SIG se realizó por medio del software 
ArcGis de ESRI, en su versión 10.2. 

7.2.1.1 Variables empleadas
Según el alcance y la escala de trabajo de este estudio, dicho 
análisis se realizó por medio del software ArcGis de ESRI, en 
su versión 10.2 y las variables empleadas fueron: 

1. Características geológico-estructurales a escala  
1:10 000 del INGEMMET; 

2. Características geomorfológicas recopiladas en campo; 
3. Características hidrogeológicas basado en las lito-

permeabilidades de las unidades geológicas; 
4. Pendiente de los terrenos a escala 1:10 000
5. Cobertura vegetal y uso de suelo a partir de los datos 

de INRENA (1999) a escala 1:100 000 y de imágenes 
satelitales de la plataforma Google Earth

Cada capa fue evaluada y ponderada por comparación con el 
área ocupada por los movimientos en masa (Cuadros 7.3 al 7.7). 

LITOLOGÍA

Es considerada una variable muy importante y de influencia 
directa en la generación de movimientos en masa. Las 
unidades geológicas identificadas (detalladas en el capítulo 
3) se agruparon de acuerdo a sus características litológicas 
y geomecánicas (ítem 7.1); de este modo, se obtuvo el mapa 
de unidades litológicas de la cuenca del río Mariño (Mapa 1). 
Los índices de susceptibilidad para cada unidad litológica se 
muestran en el cuadro 7.8.

PENDIENTE

La pendiente de los terrenos es uno de los principales factores 
dinámicos de los movimientos en masa, pues determina la 
cantidad de energía cinética y potencial de una masa inestable 
(Sánchez et al., 2002).  El mapa de pendientes se elaboró a 
partir de curvas de nivel a escala 1: 10 000 proporcionadas 
por el Gobierno Regional de Apurímac (Proyecto Mariño). Esta 
información fue procesada en el software ArcGis, versión 10.2, 
con la herramienta Spatial Análisis, módulo slope, a partir de 
un modelo de elevación digital (DEM), con tamaño de píxel de 
10x10 m. 

Tomando en cuenta lo señalado por Lain et al. (2011), para 
este estudio se han diferenciado cinco grados de pendientes: 
“muy baja”, “baja”, “media”, “fuerte” y “muy fuerte”, todas ellas 
apropiadas para la escala de trabajo, debido a que no exceden 
los márgenes de error provenientes del MDT. 

Cuadro 7.4
Cálculo estadístico de la contribución de las unidades litológicas a la susceptibilidad por MM en la zona de estudio

UL Área UL (m2) AMM (m2) Prob MM en UL 
(AMM/AUL) P (UL) P total (P1*P2)

Normalización
x 10000 LN

L1 (I-3) 27752035.866 19852217.712 0.715 0.097 0.07 696.6 6.5
L2 (I-4) 876421.136 526994.282 0.601 0.003 0.002 18.5 2.9
L3 (I-6) 25760877.883 16489133.165 0.64 0.09 0.058 578.6 6.4
L4 (I-8) 9482855.603 632035.796 0.067 0.033 0.002 22.2 3.1
L5 (II-1) 12696140.632 1356783.18 0.107 0.045 0.005 47.6 3.9
L6 (II-2) 113279971.126 9410360.685 0.083 0.398 0.033 330.2 5.8
L7 (II-3) 159860.388 104662.444 0.655 0.001 0 3.7 1.3
L8 (IV-1) 14234370.076 1850778.854 0.13 0.05 0.006 64.9 4.2
L9 (V-1) 67863490.772 4115999.968 0.061 0.238 0.014 144.4 5

L10 (V-5) 12871920.025 1169757.142 0.091 0.045 0.004 41 3.7
Total 284977943.51 55508723.23
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P-1 Muy baja

Comprende las inclinaciones < 10°, es decir, las áreas de menor 
pendiente. En esta categoría, se suele registrar la zona más 
distal de los flujos de detritos y lodo, así como también la zona 
de depósito de algunos desprendimientos de rocas originados 
en las partes superiores de mayor pendiente. Se puede observar 
esta categoría de pendiente en el valle del río Mariño y en la 
desembocadura de este curso fluvial en el río Apurímac.

P-2 Baja

Abarca las laderas entre 10° y 20°, es decir, corresponde a una 
inclinación suave. Conforma relieves afectados generalmente 
por flujos de detritos. Se observan sectores con baja pendiente 
en el valle del río Mariño, así como en la parte baja de la 
quebrada Sahuanay.

P-3 Media

Rango que involucra laderas con pendientes entre 20º y 30º, 
donde se ha registrado un gran número de desprendimientos de 
roca, derrumbes y avalanchas de detritos. Áreas con pendiente 
media pueden encontrarse por ejemplo en las laderas de cerros 
como Chuyllurpata y Laymi en Tamburco.

P-4 Fuerte

Incluye a laderas cuyas pendientes oscilan entre 30º y 35º. 
Esta categoría se considera susceptible para el desarrollo 
de movimientos en masa, siempre y cuando presente suelo 
inconsolidado o poco consolidado que cubre el substrato rocoso 
fracturado. Estas características se observan sobre todo en la 
parte alta de la quebrada Sahuanay (en los alrededores del 
nevado Ampay).

P-5 Muy fuerte

Corresponde a laderas con pendientes sobre los 35º, donde 
es muy probable que se produzcan desprendimientos de roca, 
derrumbes y avalanchas, sobre todo cuando la roca está muy 
fracturada. El detonante principal serían las lluvias estacionales 
y en menor medida la actividad de fallas recientes (capítulo 3). 
En la zona encañonada del río Mariño, se observan laderas con 
este grado de pendiente.

Los índices de susceptibilidad de las categorías de pendiente 
hallados de la comparación de las unidades descritas y el área 
de los procesos de remoción se muestran en el Cuadro 7.5

HIDROGEOLOGÍA

La cartografía empleada se describe en el acápite sobre 
caracterización hidrogeológica (capítulo 4) y los índices de 
susceptibilidad de las unidades hidrogeológicas se muestran 
en el Cuadro 7.6.

GEOMORFOLOGÍA

La caracterización geomorfológica de la cuenca Mariño se 
describe en el acápite 3.2 y los índices de susceptibilidad de 
las unidades geomorfológicas se muestran en el Cuadro 7.7.

 COBERTURA VEGETAL Y USO DE SUELOS

El área evaluada en general presenta condiciones de 
inestabilidad visibles en las laderas de los cerros sin vegetación. 
De acuerdo a PREDES (2012), la cobertura vegetal en los 
alrededores de la ciudad resulta muy superficial y no se puede 
evitar la reptación de los suelos. Vale mencionar que si bien 
puede la vegetación contribuir a la conservación del material 
suelto en las laderas, también retiene agua de escorrentía, 
principalmente en las zonas medias del valle. Esto puede 
incrementar los condicionantes (humedad, presión en los poros, 
etc.) para la ocurrencia de movimientos en masa. Los índices 
de susceptibilidad de las unidades de cobertura vegetal y uso 
de suelo se muestran en el Cuadro 7.8.

7.2.1.2 Análisis mediante SIG
En base a la comparación de las áreas ocupadas por cada tipo 
de movimiento en masa y las áreas de cada una de las unidades 
en los mapas de factores, y por medio de probabilidades, se 
establece el peso (índice de susceptibilidad o probabilidad de 
ocurrencia de un proceso) de cada unidad,  para hacer las 
operaciones de geo-procesamiento. 

Para este estudio, el tamaño del píxel empleado al convertir 
los mapas a ráster ha sido de 10x10 m. Luego se asignó en 
cada unidad el valor del índice o probabilidad obtenido para las 
unidades cartográficas del terreno. El mapa de susceptibilidad 
total del terreno a los movimientos en masa se obtiene mediante 
la suma de los mapas de factores ya valorados mediante la 
siguiente fórmula (Van Westen, 1994; Cevik & Topal, 2003; 
Cascini, 2008; Villacorta et al., 2012): 

W = ∑ni=1 [P (A/Bi)] x P (Bi)

Dónde:

W  = Probabilidad de que un determinado píxel desarrolle 
movimientos en masa

P (A/Bi) = Probabilidad de que un proceso ocurra para cada clase 
de cada factor

P (Bi)  = Probabilidad de ocurrencia de cada factor 
Para el caso de estudio, los pesos de cada capa han sido:
0.15 * “vegt_su01” + 0.1 * “hidr_su01” + 0.25 * “pend_su02” + 

0.2 * “lito_su01” + 0.3 * “geom_su01”
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Cuadro 7.5
Índices de la susceptibilidad por MM de las unidades de pendiente en la zona de estudio

UP Área UL (m2) AMM (m2) Prob MM en UP 
(AMM/AUP) P (UL) P total 

(P1*P2)
Normalización

x 10000 LN
P1 39643371.37 15583642.99 0.393 0.139 0.055 546.9 6.3
P2 60932594.09 15929787.08 0.261 0.214 0.056 559.1 6.3
P3 93589392.53 12100442.02 0.129 0.328 0.042 424.7 6.1
P4 42019394.1 5019128.09 0.119 0.147 0.018 176.1 5.2
P5 48754057.98 6827887.54 0.14 0.171 0.024 239.6 5.5

Total 284938810.1 55460887.7

Cuadro 7.6
Índices de la susceptibilidad por MM de las unidades hidrogeológicas en la zona de estudio.

UH Área UL (m2) AMM (m2)
Prob MM en 
UP (AMM/

AUP)
P (UL) P total (P1*P2)

Normalización

x 10000 LN

H1 53233993.11 27700366.34 0.52 0.187 0.097 972 6.9
H2 14046872.39 1347444.66 0.096 0.049 0.005 47.3 3.9
H3 22916635.02 593919.96 0.026 0.08 0.002 20.8 3
H4 53898521.09 11936169.54 0.221 0.189 0.042 418.8 6
H5 15698702.64 4368812.45 0.278 0.055 0.015 153.3 5
H6 125183222.1 9562012.42 0.076 0.439 0.034 335.5 5.8

284977946.4 55508725.4

Cuadro 7.7
Índices de la susceptibilidad por MM de las unidades geomorfológicos en la zona de estudio

UG Nombre Área UL (m2) AMM (m2) Prob MM en UP 
(AMM/AUP) P (UL) P total 

(P1*P2)
Normalización

x 1000000 LN
G1 Denudacional 172529803.9 2893319.62 0.017 0.605 0.01 101527.8 11.5
G2 Fluvio-aluvial 22355242.31 19144379.55 0.856 0.078 0.067 671784.5 13.4

G3 Glaciar y 
periglaciar 21756139.17 362670.16 0.017 0.076 0.001 12726.3 9.5

G4 Gravitacional 67549158.82 33108169.29 0.49 0.237 0.116 1161780 14
G5 Lacustre 787625.86 211.81 0.000 0.003 0.000 7.4 2

Total 284977970.1 55508750.4
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Cuadro 7.8
Índices de la susceptibilidad por MM de las unidades de cobertura vegetal y uso de suelos en la zona de 

estudio

UV Area UL (m2) AMM (m2) Prob MM en UL 
(AMM/AUL) P (UL) P total (P1*P2)

Normalización
x 10000 LN

V1 29644255.544 2741152.149 0.092 0.104 0.01 96.2 4.6
V2 58634423.39 20408972.991 0.348 0.206 0.072 716.2 6.6
V3 1877460.212 1775867.86 0.946 0.007 0.006 62.3 4.1
V4 2852068.192 156609.181 0.055 0.01 0.001 5.5 1.7
V5 53369941.547 11502721.016 0.216 0.187 0.04 403.6 6
V6 8976806.143 7731273.514 0.861 0.032 0.027 271.3 5.6
V7 91760832.507 1843130.043 0.02 0.322 0.006 64.7 4.2
V8 37862153.549 9348996.343 0.247 0.133 0.033 328.1 5.8

Total 284977941.08 55508723.1

en gran parte de las cabeceras de la quebrada Sahuanay. La 
estabilidad de estas áreas puede mantenerse relativamente 
estable si no se modifica su topografía por acción antrópica. 
Colinda en algunos casos con zonas de alta a muy alta 
susceptibilidad, y pueden verse afectadas si estas se reactivan.

SUSCEPTIBILIDAD ALTA

Corresponde al 24 % del área de estudio. Contiene laderas con 
pendientes fuertes (30° - 35°) y depósitos proluviales, residuales 
y coluviales, poco a medianamente consolidados. Las rocas 
intrusivas del substrato se encuentran meteorizadas, con indicios 
de inestabilidad y presencia de procesos activos y antiguos de 
caída y desprendimientos de rocas. Destacan los terrenos de la 
parte alta de la margen derecha del río Pachachaca y en ambas 
márgenes de las quebradas Puruchaja y Runtucocha.

SUSCEPTIBILIDAD MUY ALTA

Corresponde al 17 % del área de estudio. Por sus características 
ingeniero-geológicas, concentra un número importante de 
depósitos de movimientos en masa activos y con indicios de 
reactivación.  Corresponde a un substrato constituido por 
granodioritas fracturadas y alteradas con una extensa cobertura 
de depósitos superficiales. Las pendientes son mayores a 35°. 
Principalmente, se localiza en ambas márgenes del río Mariño 
y hacia la zona noroeste de la cuenca del río Mariño. 

7.2.2 Simulación numérica de flujos en la quebrada 
Sahuanay
El comportamiento de un fluido complejo como los huaicos no 
puede representarse por medio de los métodos que se aplican 
a los flujos de agua, debido a la alta concentración de materia 
sólida en ellos y que los materiales muestran esfuerzos elevados 

El resultado de la suma se reclasifica en cinco rangos que 
representan la susceptibilidad a los movimientos en masa del 
área de estudio. Este modelo se valida con la cartografía de 
procesos y da como resultado el modelo final (Figura 7.4).

7.2.1.3 Grados de susceptibilidad
El mapa resultante presenta cinco rangos de susceptibilidad: 
muy baja, baja, media, alta y muy alta.

SUSCEPTIBILIDAD MUY BAJA

Abarca un 4 % del área de estudio. Corresponde generalmente 
a terrenos de pendiente muy baja, con escasos o ningún indicio 
de eventos antiguos. Se distinguen algunos sectores en la zona 
baja de la desembocadura del río Mariño. En la figura 7.4, se 
presenta con el color verde oscuro.

SUSCEPTIBILIDAD BAJA

Comprende 17 % del área de estudio. Los terrenos involucrados 
son de pendiente baja y los procesos reconocidos son 
excepcionales, como los flujos de detritos antiguos de la 
quebrada Sahuanay. Se observan terrenos con esta categoría 
en todo el sector estudiado, principalmente en la parte alta de 
la quebrada Puruchaja, margen izquierda del río Mariño. Se 
muestra en la figura 7.4 con color verde claro.

SUSCEPTIBILIDAD MEDIA

Con un 38 % del área de estudio, esta susceptibilidad está 
relacionada a zonas con pendientes moderadas menores a 30° 
y a la presencia de rocas alteradas o suelos residuo-coluviales, 
con pocos indicios de actividad en el pasado, y algunas zonas 
con reactivación por la actividad antrópica (corte del talud para 
construir viviendas, carreteras, postes, etc.). Se distribuyen 
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para que se produzca su movimiento (Rickerman, 2005). Por 
esta razón, en la simulación numérica de flujos en la quebrada 
Sahuanay, se ha empleado el modelo bidimensional FLO-2D 
(Figura 7.5), el cual cuenta con relativa experiencia de calibración 
a nivel nacional (Castillo, 2005; Fabián, & Frank, 2014; Iwanaga, 
2015; Lacho & Rodríguez, 2016).

El programa computacional de modelamiento FLO2D (O’ Brien, 
2000) simula fluidos no-newtonianos como los huaicos. Permite 
simular flujos en topografías complejas, tales como áreas 
urbanizadas y planicies de inundación. Son requerimientos del 
software, aparte de la información topográfica e hidrológica, 
los parámetros reológicos ―como los índices de viscosidad 
y esfuerzo de cedencia― y la concentración volumétrica de 
sedimentos (O´Brien & Julien, 1988; O´Brien & Julien, 2003). 

7.2.2.1 Parámetros y calibración del modelo
La concentración volumétrica de sedimentos (Cv) ―que sirve para 
construir el hidrograma de entrada sólido― se basa en los datos 
geológicos de sitio, y toma en cuenta valores máximos de Cv = 
0.55, correspondientes a huaicos y flujos de lodo muy densos.

Como índice de rugosidad “n” de Manning, se ha asumido un 
valor de 0.055 debido a las características de la zona y a los 
datos recolectados en el campo. Los parámetros reológicos de 
la mezcla (viscosidad y esfuerzo de cedencia) se encuentran 
en función de muestras experimentales analizadas por O’Brien 
& Julien (1988). Ellos proponen diversas ecuaciones para 
diferentes tipos de muestra (anexo 12.5). La muestra utilizada 
para la modelización y que se ajusta al desarrollo de los flujos 
del cerro Chuyllurpata es una muestra tipo Aspen Pit 1, cuyo 
resultado es conservador. Por lo tanto, las ecuaciones de 
esfuerzo de cedencia y viscosidad utilizadas para el modelo son:

Se asume una resistencia del cauce al flujo laminar (K) igual 
a 6000, valor empleado en otros sectores del centro del país 
con vegetación moderada. Se analizó un tiempo de simulación 
de 14.4 horas de acuerdo al hidrograma, correspondiente a los 
periodos de retorno analizados.

Figura  7.4  Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa de la cuenca del río Mariño.
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7.2.2.2 Escenarios generados y resultados
Para la generación de escenarios, el punto inicial del flujo 
de detritos se estableció en la zona de arranque de las 
avalanchas de 1951 (parte alta del Cerro Chuyllurpata), 
que afectaron a la población de Tamburco y Abancay. Para 
este caso, se generaron dos escenarios: uno asociado a 
una lluvia máxima diaria con periodo de retorno de 61 años 
(considerando los eventos de 1951 y 2012), y otro para un 
evento asociado a una lluvia máxima diaria con periodo de 
retorno de 500 años. Adicionalmente, se generaron dos 
modelos, con una zona de arranque en la cicatriz más antigua 
(sector Achugayalloc) para una lluvia máxima diaria con 
periodo de retorno de 100 años y 500 años. De acuerdo a las 
metodologías internacionales, los escenarios con periodos 
de retorno de 500 años representarían el “peor escenario 
posible” ante eventos de este tipo. En base a los trabajos 
de campo, se puede indicar que los modelos numéricos 
elaborados en FLO2D resultan muy próximos a la realidad.

Escenario 1. Zona de arranque de las avalanchas de 1951, 
2012. T61 años.

De acuerdo a la estimación de campo posterior al evento de 
marzo del 2012, se habría movilizado un volumen de 1.8 Mm3 
(Valderrama et al., 2012). Este dato es importante para la 
calibración de los escenarios generados.

De acuerdo al modelo numérico FLO2D, se calculó alturas del 
depósito de 0.2 a 3.9 m, lo cual es consistente con lo observado 
en el campo para el evento del 2012 (Figura 7.6). El volumen 
total del flujo (sedimentos y agua) (Figura 7.7) provisto por el 
modelo ha sido de: 1.6 Mm3, mientras que el área total inundada 
ha sido de: 768 100 m2. 

Escenario 2. Zona de arranque de las avalanchas de 1951, 
2012. T500 años 

El escenario para una lluvia con periodo de retorno de 500 
años muestra una dinámica similar a la del evento de 1951, que 
corresponde a una escarpa de mayor dimensión en comparación 
al evento de 2012 (Figuras 7.8 y 7.9). Según el modelo numérico 
efectuado, las alturas de flujo estimadas alcanzan los cinco 
metros sobre el área del cauce, mientras que el volumen del 
material arrastrado sería de 2.6 Mm3. 

Escenario 3. Sector Achugayalloc. T100 años 

De acuerdo al modelo numérico FLO2D, se calcularon las alturas 
del depósito (de 2 a 4.9 m) y un volumen total de sedimentos 
(flujo y del depósito de 1.9 M m3), mientras que el área total 
inundada de se calculó en 473 900 m2. 

Escenario 4. Sector Achugayalloc. T500 años 

Pese a que la probabilidad de la ocurrencia de un evento de T 
500 en este sector es baja, existen las evidencias necesarias 
para prepararse ante un escenario similar, dadas las condiciones 
del macizo rocoso inestable en dicho sector, el cual, con la 
presencia de agua subterránea, podría reactivarse. Además, se 
debe considerar que en la zona, la actividad sísmica registrada 
sería la detonante para la ocurrencia de un desastre.

En cuanto a los resultados del modelo numérico FLO2D, se 
calculó alturas del depósito de 3 a 5.6 m y un volumen total de 
sedimentos (flujo y del depósito) de 2.1 M m3, mientras que el 
área total inundada fue de 651 700 m2. 

7.2.2.3 Peligrosidad
La peligrosidad se estimó con el módulo Mapper-Hazard Map 
del FLO2D (Figura 7.10) que permite calcular la intensidad del 
evento en función de la altura alcanzada por el material y la 
velocidad del flujo. Los umbrales entre los niveles de peligrosidad 
“alta”, “media” y “baja”, han sido definidos considerando la 
peligrosidad que una determinada columna de material puede 
significar para la infraestructura o las viviendas y para la vida 
de los pobladores, según lo señalado por el Instituto Federal 
Suizo para la Investigación Forestal, Nieve y Paisaje (Cuadro 
7.9) (Rickerman, 2005). El modelo de peligrosidad por flujos se 
expresa en tres niveles: Alto (rojo), Medio anaranjado) y Bajo 
(amarillo) (Figuras 7.13 y 7.14).

En el escenario 1, se tiene un área de afectación por flujos que 
alcanza la zona urbana de los distritos de Tamburco y Abancay. 
La mayoría de viviendas afectadas serían las asentadas sobre 
el cauce de la quebrada Sahuanay en su ingreso al río Mariño. 
(Figuras 7.11 y 7.12). 

En el escenario 2, se buscó replicar el evento del 18 de febrero 
de 1951 y cómo sería su afectación a la actual ciudad de 
Abancay. El mapa de peligro por eventos de este tipo muestra 
un mayor alcance y una afectación superior en parte del distrito 
de Tamburco, e incluso al centro de la ciudad de Abancay 
(Figura 7.9). La afectación por un evento de este tipo para la 
seguridad física de la población de Abancay sería posible si 
no se realizan obras de prevención en el área de influencia de 
eventos de este tipo. 

Con respecto al escenario 3, en la simulación se observa que las 
zonas de peligro apenas alcanzan al área urbana de Abancay 
(Figura 7.13).

En cambio, el escenario de T 500 es considerado de gran 
importancia pues cubre parte del centro de la ciudad de Abancay 
y se canaliza en el río Mariño (Figura 7.14).
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Cuadro 7.9

Criterio para establecer el nivel de 
peligrosidad para flujos de detritos y 

procesos similares (Rickenrmann, 2005)

Nivel de peligrosidad Criterio
Alta vxh > 1m2/s

Media 0.2 <vxh< 1m2/s

Baja vxh< 0.2 m2/s

Figura 7.5  Desarrollo del flujo de detritos en FLO2D.

Figura 7.6  Modelo de inundación superpuesto a una imagen de satélite. Se aprecia cómo el flujo simulado 
se canaliza por la calle principal (cauce antrópico de la quebrada Sahuanay).
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Figura 7.7  Run-up (máximo alcance) de la ola del material del huaico depositado a la altura de la caseta del 
SERNANP.
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Figura 7.8 En amarillo y rojo: áreas de posible afectación en la ciudad de Abancay (celeste) por flujos de detritos. 
En amarillo: evento similar al de 1951. En rojo: avalancha de detritos de marzo de 2012.
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Figura 7.9  Imagen de satélite de la plataforma Google Earth que muestra cómo afectaría a la ciudad de Abancay 
un evento con origen en el cerro Chuyllurpata, similar al escenario 2. Se puede observar cómo el 
flujo dividiría la ciudad de Abancay y se canalizaría por la quebrada Sahuanay hasta continuar por 
el río Mariño.

Figura 7.10  Módulo Mapper-Hazard Map del FLO2D.
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Figura 7.11  A) Peligrosidad por flujo en el área de la quebrada Sahuanay para un periodo de retorno de 61 años según FLO2D; 
B) detalle de la zona de mayor afectación.

Figura 7.12  Vista en imagen de Google Earth de la ciudad de Abancay que muestra la zona de origen (flecha verde) y la zona 
de recorrido (rojo) del evento de marzo 2012 (escenario 1). La línea naranja muestra el alcance del evento del 
escenario 2.
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Figura 7.13  A) Peligrosidad por flujo en el sector Achugayalloc para un periodo de retorno de 100 años según 
FLO2D; B) Se observa que el evento no alcanzaría la zona urbana de Abancay.

Figura 7.14  Peligrosidad por flujo en el sector Achugayalloc para un periodo de retorno de 500 años según 
FLO2D. El evento cubre parte del área urbana de Abancay.
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CAPÍTULO VIII
DENDROCRONOLOGÍA 

es muy grande, y se establece una estacionalidad que delimita 
claramente el crecimiento de los árboles. En estas regiones, el 
período de crecimiento suele comenzar a finales de la primavera 
y se extiende generalmente hasta el principio del otoño. Por 
otro lado, en las zonas tropicales, la variabilidad térmica anual 
es casi inexistente, lo que permite, en general, un crecimiento 
continuo de los árboles que como consecuencia no generan 
anillos de crecimiento claros.

8.1.2 Principios básicos de la Dendrocronología
8.1.2.1 Principio del uniformitarismo
Establece que los procesos biológicos y físicos que actúan en 
la actualidad han operado de igual manera en el pasado (Fritts, 
1976). En consecuencia, se puede esperar que, ante las mismas 
condiciones ambientales, los árboles respondan de igual manera 
en el pasado y en el presente. De la misma manera, podemos 
asumir que los árboles actuarán de la misma manera en el futuro, 
lo que permite hacer predicciones.

8.1.2.2 Principio de los factores limitantes
Este principio establece que la tasa de crecimiento de la 
planta está constreñida por la variable ambiental primaria del 
lugar donde crece (la más limitante, i.e. agua, temperatura, 
geodinámica, etc). Por ejemplo, en las zonas áridas, el factor 
limitante es la precipitación. En estas regiones, el crecimiento 
no puede ir más rápido de lo que le permita la cantidad de 
precipitación y hace que el ancho de los anillos sea una función 
de esta variable. Así, el análisis de las secuencias de anillos 
anchos y estrechos hace posible generar cronologías que 
reflejan el patrón de variación del factor limitante que comparten 
los árboles de una determinada zona (por ejemplo, la variación 
en la precipitación). 

8.1.2.3 Principio de la datación cruzada
La generación de estas cronologías comienza con la datación de los 
anillos. Se asume que el último anillo corresponde al último año de 
crecimiento (Stockes & Smiley, 1968). De esta manera, al retroceder 
en la secuencia de anillos se puede asignar a cada uno su año de 
formación. Sin embargo, para estar seguros de que las dataciones 

8.1 DEFINICIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS
La dendrocronología es una disciplina científica basada en un 
conjunto de principios y metodologías enfocados en estudiar el 
patrón de crecimiento de los árboles; se fija en su secuencia de 
anillos de crecimiento, pues esto permite extraer e interpretar 
la información relativa a los factores ambientales que afectan 
al crecimiento de la planta.

El estudio de las causas de las variaciones en el crecimiento 
de los árboles genera una importante fuente de información 
sobre distintos aspectos ambientales como el clima, la 
ecología, hidrogeología, geomorfología, etc. Esta fuente de 
información es especialmente relevante en áreas en las que 
existe una falta de información sistemática importante como 
son las areas de alta montaña o zonas aisladas. En este 
sentido, los árboles brindan una oportunidad para completar 
o construir desde cero un registro histórico de la evolución 
de determinada variable, así como para generar registros 
históricos de procesos geodinámicos.

8.1.1 Formación de Los Anillos
La dendrocronología se basa en el hecho de que los árboles 
que crecen en áreas con fuertes contrastes estacionales en 
su clima pueden formar anillos anuales de crecimiento. Esta 
estacionalidad hace que durante los meses más desfavorables, 
los árboles detengan su crecimiento, mientras que durante 
la época climáticamente más favorable lo reanuden de 
nuevo. Este patrón de actividad y reposo queda marcado en 
la estructura de la madera en forma de capas concéntricas 
anuales (Gutiérrez, 2009).

La velocidad de la formación de los anillos varía de más rápida 
a más lenta a medida que avanza el período de crecimiento. Se 
detiene generalmente cuando las temperaturas son más bajas. 
Estas diferencias de velocidad se reflejan en la estructura de los 
anillos, de manera que se genera la llamada madera temprana al 
principio de la época de crecimiento y la madera tardía al final, 
ambas muy diferentes. En muchas especies se diferencian dos 
bandas que conforman el anillo anual.

El ritmo de crecimiento varía mucho según la región geográfica. 
En las regiones templadas, la oscilación anual de la temperatura 
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individuales de cada serie son correctas (ya que el crecimiento a 
veces no es homogéneo y genera falsos anillos o no generan anillo 
en un determinado año), se recurre al principio más importante de la 
dendrocronología, el principio de la datación cruzada. Este principio 
establece que los árboles que han crecido bajo unas condiciones 
limitantes comunes deben tener una sincronía en sus patrones de 
crecimiento, para lo cual se comparan (se cruzan) las series de 
todos los árboles mediante la localización de los años característicos 
comunes, lo que asegura la asignación de la fecha a cada anillo.

8.2 APLICACIONES DE LA DENDROCRONOLOGÍA 
EN ABANCAY
En colaboración con el INGEMMET, la Universidad de Ginebra 
ha querido realizar una experiencia piloto en esta zona con los 
siguietes fines:

1) Completar el escaso registro climático de la zona con ayuda 
de series de crecimiento de Podocarpus Glomeratus (localmente 
conocido como “intimpa”), una especie de conífera que crece 
en el Santuario del Ampay;

2) Investigar el potencial de la dendrogeomorfología en el estudio de 

eventos recientes y pasados de huaicos en la quebrada Sahuanay, 
con el objetivo de estimar la magnitud y dinámica de estos eventos, 
así como intentar establecer una cronología de sucesos. 

8.2.1 Dendroclimatología: Métodos y Resultados
La señal climática reflejada en los anillos de crecimiento se 
puede utilizar para reconstruir el clima pasado. En Abancay, 
concretamente, la variable climática que más parece afectar al 
crecimiento de las intimpas es la precipitación. En este tipo de 
estudios se emplean series de un gran número de árboles con 
el objetivo de maximizar la señal climática común.

Para el estudio dendroclimático, entre septiembre y octubre de 2015 
se recogieron muestras de P. glomeratus en el área del Santuario 
Nacional de Ampay (Figura 8.1). Un total de 130 muestras (entre 
una y dos muestras por árbol de un total de 80 árboles) fueron 
obtenidas mediante el uso de barrena y sin dañar los árboles, en 
altitudes entre 3300 hasta 3600 m s. n. m. Las muestras fueron 
posteriormente preparadas en el laboratorio. Se pulieron sus 
superficies para observar el grosor real de los anillos. El ancho de 
los anillos fue medido con el sistema Lintab (Rinntech, Germany) 
a una resolución de 0.01mm. La datación cruzada de las muestras 
se hizo con la ayuda del programa TSAP-Win (Rinn, 2003).

Figura 8.1    Los puntos rojos indican los árboles que fueron 
muestreados en el Santuario Nacional de Ampay.
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Los primeros análisis han permitido reconstruir una cronología 
preliminar de la zona de Abancay (Figura 8.2). Los resultados 
preliminares del estudio de dendroclimatología muestran picos 
negativos de crecimiento de anillos coincidentes con años 
documentados de sequías en la región. Aunque el estudio 
aún se encuentra en su primera fase de realización, se podría 
especular que, efectivamente, las intimpas son sensibles a 
la precipitación y que podrían funcionar bien como proxy de 
esta variable que está altamente asociada a la ocurrencia de 
fenómenos geohidrológicos.

8.2.2 Dendrogeomorfología: Métodos y 
Resultados
Los árboles, además de almacenar información relativa a las 
condiciones ambientales que afectan a todos los individuos de 
un área, también pueden registrar los efectos de variaciones 
mecánicas externas que les afectan a ellos individualmente o a 
un número más reducido de especímenes. Los árboles pueden 
sufrir daños en el tronco por impacto de objetos (rocas, madera, 
etc), inclinamiento, enterramiento de la base del tronco, así 
como exposición de sus raíces. Todos estos eventos quedan 
evidenciados en la secuencia de crecimiento de los árboles 
afectados. El análisis de los procesos geomórficos que originan 
estos impactos a través de la dendrocronología es lo que se 
conoce como dendrogeomorfología (Alestalo, 1971).

Esta subdisciplina se basa en el concepto “proceso-evento-
respuesta” definido por Shroder (1978). El “proceso” estaría 
representado por cualquier agente geomórfico ( huaicos, 
deslizamientos, etc). Los “eventos” geomórficos individuales 
que afectan al árbol pueden desembocar en diferentes 
“respuestas” en el patrón de crecimiento. En el caso de huaicos 
e inundaciones, estos eventos y sus respuestas asociadas están 
ilustrados en la figura 8.3.

Para el estudio dendrogeomorfológico en Abancay, se 
muestrearon eucaliptos que fueron afectados por el flujo de 
detritos de 2012, a lo largo de la quebrada Sahuanay  (Fotografía 
8.1). Estas muestras fueron entonces analizadas siguiendo los 
procedimientos estándar en dendro-geomorfología descritos en 
Stoffel y Bollschweiler (2008). 

Respecto al uso de los eucaliptos como paleo-indicadores 
de la magnitud de la avalan¬cha de 2012, la investigación de 
campo permitió identificar a varios árboles afectados por el 
material arrastrado durante el flujo de detritos de 2012, en el 
área del santuario nacional de Ampay. Estas señales en los 
árboles han contribuido a calibrar los parámetros de fricción en 
la modelización de este evento y en la simulación de otros bajo 
diferentes escenarios (acápite 7.2.2).

Figura 8.2  Cronología preliminar de la zona de Abancay. El registro de la sequía es representado con rectángulos 
rojos (sequías anuales) y verde (marzo-mayo sequías) en la parte inferior. Este registro solo está disponible 
desde 1964. La corre¬lación con el registro de anillos resalta las crisis en 1980 y entre 1986 y 1994. Una 
pequeña recuperación en el crecimiento parece suceder en 1990, pero la tendencia general desde finales 
de los ochenta parece ser negativa.
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Figura 8.3  Evidencias en árboles afectados por huaicos e inundaciones y sus respuestas asociadas en la 
secuencia de crecimiento de los anillos: (A/D) raíces expuestas; (B) corte e impacto; (C) inclinación. 
(tomado de Ruiz-Villanueva et al., 2010).

Fotografía 8.1  Detalle de eucaliptos dañados durante la avalancha de detritos del cerro Chuyllurpata del año 
2012. La altura del im¬pacto sirve tanto para calibrar la modelización del evento como para tener 
un indicador real de la altura que alcanzó el flujo en diversos puntos a lo largo de la quebrada de 
Sahuanay.
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de resistencia del suelo de fundación son aceptables (buena 
consolidación). Los de gaviones se prefieren cuando se tiene 
un mayor aporte de sedimentos y cuando se tienen elevados 
empujes por flujos de detritos; se prefiere la construcción de 
diques de concreto.

En el caso de la defensa de tramos rectos, es necesario el 
uso de gaviones o muros en ambas orillas, mientras que en 
tramos curvos, solo en la orilla exterior. Debe tenerse en cuenta, 
además, que la acción erosiva de las corrientes suele ser más 
pronunciada en la base de los taludes, de ahí que la defensa en 
estos sitios tendrá que ser más sólida que en las partes altas.

Otro tipo de diques empleados son los de madera, muy 
recomendables por su menor costo. Este tipo de dique se suele 
emplear en zonas con pendientes hidráulicas altas para disminuir 
el poder erosivo del flujo y contener las masas de material suelto.

Para el caso específico de la quebrada Sahuanay, es necesario 
reordenar las urbanizaciones localizadas a lo largo de su cauce, 
para que permitan la evacuación de flujos. Actualmente, la 
quebrada se encuentra canalizada, sin embargo, de ser posible, 
se debe considerar la ampliación del canal, tomando en cuenta 
los escenarios críticos descritos en este informe (asociados a 
eventos de lluvias excepcionales).

En el caso del propio cauce, ya que es susceptible a las 
avalanchas de detritos, se puede tener en consideración la 
construcción de presas tipo SABO (Fotografía 9.1). En japonés, 
la traducción directa de SABO es “control de la erosión” 
(Chanson, 2001). En general, este término se refiere a las 
obras de protección de alta montaña. Las primeras obras tipo 
SABO se llevaron a cabo durante los siglos XVII y XVIII en 
Japón. Originalmente, estas estructuras solían construirse para 
reducir grandes flujos que desembocaban en un abanico. En 
la actualidad, las presas tipo SABO se utilizan para controlar 
diferentes tipos de flujos en las zonas montañosas (Giri, 2015).

Para proteger las márgenes de los cauces, también se emplean 
“barreras vivas”, las cuales consisten en hileras de plantas 
perennes y de crecimiento denso, sembradas a través de la 
pendiente, casi siempre en contorno. Su objetivo principal es 
reducir la velocidad de las aguas y retener las partículas de 
suelo para fijar las orillas de cauces torrenciales (Fotografía 9.2).

De acuerdo al análisis efectuado, se puede indicar que los 
problemas de la población asentada en la cuenca del río 
Mariño se derivan de la ocupación de zonas afectadas en el 
pasado por procesos gravitacionales y geohidrológicos. En la 
cuenca evaluada, se observa población concentrada en el valle 
principal y con pocas vías transitables. Asimismo, se observa la 
ocupación de los pobladores en un cauce que en el pasado ha 
sido conducto de avalanchas que provienen de la parte alta de 
Abancay. A todo esto, se suma una preocupante ausencia de 
conciencia de prevención por desconocimiento de la población, 
que no garantiza su seguridad ante eventos como los descritos 
en este documento. 

Por estas razones, se plantean algunas medidas que se pueden 
tomar a consideración en la mitigación del riesgo asociado a los 
fenómenos descritos.

9.1 PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS VIABLES
En base a la evaluación realizada, se deberá seleccionar 
sitios donde la amenaza sea activa y latente, o producto de 
reactivaciones importantes de eventos pasados; esta medida, 
además, debe involucrar a las comunidades, así como a todos 
los elementos expuestos, con el fin de contribuir a la disminución 
del riesgo, asociado a los fenómenos evaluados. Los sectores 
elegidos deberán ser intervenidos con obras o medidas 
estructurales y no estructurales. 

9.1.1 Medidas Estructurales
9.1.1.1 Para flujos (de detritos, avalanchas) e 
inundaciones
En la cuenca del río Mariño, son muy comunes los cauces 
torrenciales, corrientes con áreas pequeñas y caudales 
muy variables (muy altos en épocas de Lluvia), con altas 
pendientes (topografía abrupta). Esto determina un gran poder 
de socavación y transporte de sedimentos. Para mitigar éstos 
últimos efectos, se pueden incluir diques de piedra, de gaviones 
o de concreto. Este tipo de materiales también se emplea para 
la protección de riberas fluviales contra la socavación.

Los diques de concreto ciclópeo se emplean en cauces de ríos 
y quebradas con elevada socavación y cuando las condiciones 
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Fotografía 9.1  Represa abierta (SABO Dam) de tuberías de acero en Miwa, Japón (Fuente: Sumi, 2008).

Fotografía 9.2  Barreras vivas de eucaliptos.
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Las plantas que se utilizan con mayor frecuencia para el 
establecimiento de barreras vivas son aquellas que soportan 
climas extremos. Estas se siembran en triángulo con distancias 
entre sí de 15 a 20 cm. La distancia entre las barreras depende 
de la pendiente del terreno.

9.1.1.2 Para desprendimiento de bloques
- Fragmentar los bloques inestables que tengan 

dimensiones menores a 1.50 m y poca cobertura de 
suelo en la ladera. Se puede emplear el sistema de 
dilatación y contracción que consiste en quemar la roca 
y una vez que alcance una alta temperatura, agregar 
agua. Esto ocasionará una contracción muy violenta, 
que dará como resultado su fragmentación.

- En laderas con bloques sueltos e inestables y con 
cobertura de suelo potente, se puede estabilizar 
mediante una excavación en la parte inferior del bloque, 
con la finalidad de que este pierda estabilidad y caiga 
hacia la parte excavada (Figura 9.1). 

- Para fines de prevención, al momento de desatar los 
bloques sueltos, es muy probable que estos se desplacen 
cuesta abajo, por lo que es necesario poner en alerta a los 
pobladores de las viviendas ubicadas al pie de laderas.

- Para aliviar tensiones superficiales en laderas inestables, 
se debe mejorar la geometría del talud y las condiciones 
de drenaje de las aguas de escorrentía, lo cual reduce 
la capacidad de infiltración y el potencial de erosión. En 
este campo de actividades, se encuentran el perfilado y el 
terraceo de taludes. El primero suaviza la superficie de un 
talud, mediante la disminución o eliminación de los surcos o 
cárcavas causados por procesos de erosión, mientras que 
el segundo consiste en construir bermas impermeables de 
concreto a lo largo de la pendiente y separadas por taludes 
subverticales cubiertos con vegetación rastrera. La altura 
de estos taludes oscila entre 3 y 5 m. En la parte interna de 
cada berma, se construye una zanja colectora encargada 
de captar y conducir el agua de las lluvias.

9.1.1.3 Para derrumbes y deslizamientos
Para este tipo de fenómenos, lo que se aplica es la revegetación, 
muros de gaviones y mampostería, zanjas colectoras, acequias, 
canales, diques entre otros. 

En la revegetación de superficies duras o en suelos rocosos y de 
fuertes pendientes, se puede emplear el anclaje de costales de fique 
o fibras naturales biodegradables que cubren y retienen rastrojo, 
semillas y estolones (Fotografía 9.3). Las semillas seleccionadas 
deben ser de propagación rápida, con gran adaptabilidad al medio 
y con la suficiente madurez fisiológica para garantizar el retoño.

Para evitar la socavación de laderas inestables, se suelen 
emplear gaviones y mampostería como muro de contención 
(Fotografía 9.4).

Otras medidas como las “zanjas colectoras”, pretenden corregir el 
efecto del agua y colectarla de escorrentía a lo largo de un talud 
y/o una terraza. Generalmente, se construyen en concreto simple.

Las acequias son pequeños canales de sección semicircular, muy 
económicos y de fácil construcción, que sirven para la captación 
y conducción de las aguas de escorrentía hacia estructuras de 
mayor capacidad o hacia cauces naturales estables. 

Los canales de rápidas son de concreto y tienen dados disipadores 
de sección recta (Fotografía 9.5), rectangular, que interrumpen las 
terrazas de un talud tratado cada cierto tramo. De esta forma, en 
la transición de una rápida a otra, se tiene un salto que genera 
turbulencia y aireación del flujo, que disipa por esa vía gran parte 
de su energía, antes de continuar con la siguiente rápida.

Los trinchos en esterilla son estructuras de poca altura que 
sirven para retener, en forma temporal, suelos y material vegetal. 
También son usados para lograr el establecimiento definitivo de 
las coberturas vegetales en una determinada área; así como 
para proteger las obras de drenaje localizadas a media ladera 
y en escarpes de deslizamientos antiguos.

Figura 9.1  Tratamiento de un bloque suelto en suelo potente
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Fotografía 9.3  Ejemplo de Recubrimiento con agro-textil.

Fotografía 9.4  Gaviones para evitar la erosión y/o socavamiento de laderas inestables en las montañas de Pocono, 
Pensilvania, EEUU. (Fuente: Highland & Bobrowsky, 2008).
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Fotografía 9.5  Canal de rápidas con dados disipadores (tomado de https://bit.ly/2WWqc1p).

Fotografía 9.6 Ejemplo de trincho en madera empleado en una ladera con deslizamientos. 
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9.1.1.4 Galerías Filtrantes
Para desarrollar una perforación mediante galería filtrante, 
es necesario conocer y diagnosticar el funcionamiento del 
sistema hidrogeológico.

El nevado Ampay se ubica en la parte más elevada de la 
microcuenca del río Mariño. Está compuesto por calizas de 
la Formación Copacabana inferior, las cuales en el presente 
estudio se han clasificado como acuíferos fisurados kársticos, 
con permeabilidad relacionada a las fracturas y a procesos 
de karstificación; este último son espacios vacíos generados 
por disolución del carbonato, generalmente condicionados 
por la parte tectónica y estructural del macizo, además por las 
condiciones climática de la zona. 

En el cerro Ampay, entre las características hidrogeológicas 
de los macizos calcáreos es que son extremadamente 
heterogéneos, lo que resulta difícil definir espacialmente 
en relación a las zonas explotables. Sin embargo, la 
configuración geológica de la microcuenca, que pone en 
contacto a las calizas con materiales menos permeables 
(lutitas y areniscas de la Formación Copacabana superior), 
constituye la base condicionante del acuífero, es decir, 
constituye el límite inferior del acuífero.

El acuífero fisurado-kárstico Copacabana superior tiene baja 
karstificación, no existen tragaderos, cuevas, simas, poljes, 
úvalas y otras que sean muy notorias en superficie, pero sí 
se observan grandes evidencias ―citadas a continuación― 
de que se encuentran en proceso de karstificación: existen 
superficies con lapiaz (Fotografía 9.7), la roca se encuentra 
muy fracturada y en diferentes direcciones (Fotografía 9.8), 
presenta alta pendiente, y existe de una dolina en el camino de 
Calcatera al nevado Ampay (Fotografía 9.9). Su configuración 
litológica y estructural es muy complicada. Se observa una falla 
de dirección noreste suroeste, que pasa por medio de la laguna 
Vilkacocha y que cruza con el eje de un anticlinal (Fotografía 
9.10). Precisamente en este punto, la laguna Vilkacocha que 
almacena aguas en época de lluvias, pierde totalmente su 
volumen por infiltración (Fotografía 9.11).

Estas estructuras aseguran un alto porcentaje de infiltración 
de las aguas de lluvia y de deshielo del nevado Ampay; el 

subsuelo asegura una continuidad hidráulica que drena el agua 
a través de las fracturas y los espacios libres por disolución. El 
comportamiento hidráulico del acuífero asegura doble porosidad 
interconectada (fracturas y conductos kársticos), y puede 
generar un flujo laminar bastante elevado que ejerce presión 
sobre la Formación Copacabana superior. Hidráulicamente, la 
altura de infiltración que llena de agua los espacios vacíos de 
este acuífero ejerce una presión hidráulica natural de más de 
800 metros de altura, la misma que ha generado una liberación 
de energía a través del deslizamiento Sahuanay. Por lo tanto, la 
presente propuesta diseña una perforación horizontal a la altura 
del deslizamiento que permita la reducción de la presión de agua 
que la concentre en el túnel perforado (Figura 9.2).

A su vez el túnel o galería filtrante, servirá para drenar agua de 
calidad del subsuelo y poder usarlo en consumo o agricultura.

Según las fotografías descritas, es inminente la recarga natural 
y la presión hidráulica natural dentro del acuífero. Gracias a una 
continuidad hidráulica en profundidad, la parte superficial de 
las calizas constituyen la zona de interacción entre aire, agua, 
actividad biológica y roca; es la zona donde la presión parcial 
del CO2 es mayor debido a la actividad biológica, donde además 
el CO2 se disuelve en el agua y genera aumento de acidez; 
por lo tanto, con mayor capacidad de disolver los carbonatos. 
En consecuencia, es muy posible que en profundidad existan 
pequeñas grietas, sumideros, conductos preferenciales de 
mayor escala y profundidad. 

La infiltración de aguas que tiene ambas lagunas morrénicas 
contribuye con la presión parcial en el acuífero. Si bien el 
basamento de las lagunas son semipermebles, la velocidad 
de infiltración es moderada. La laguna Angas’qocha infiltra con 
velocidad entre 0.37 m/día a 2.11 m/día (Fotografía 9.12 y 9.13), 
la laguna Uspa’qocha con velocidad de 0.84 m/día (Fotografías 
9.14, 9.15 y 9.16), y la laguna Wilcacocha con velocidad entre 
1.29 m/día y 1.479 m/día.
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Fotografía 9.7 Inmediaciones del nevado Ampay. Nótese la roca caliza en proceso de karstificación, lapiaz.

Fotografía 9.8 Fracturamiento inteso, estas estructuras contribuyen a la infiltración de aguas de lluvia en el 
acuífero.
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Fotografía 9.9  Dolina ubicada en el camino de ascenso al nevado Ampay, partiendo desde el centro poblado de Calcatera. Nótese los 
niveles de agua en la base. Esta geoforma contribuye con la infiltración de aguas de lluvia en el subsuelo.

Fotografía 9.10 y 9.11 Laguna Wilkacocha, ubicada en las inmediaciones del nevado Ampay. Nótese la falla que cruza con el eje del anticlinal, 
justo donde se encuentra la laguna. Desde el punto de vista hidrogeológico, se observa la infiltración total de las aguas de 
la laguna en el acuífero fisurado kárstico.
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Fotografía 9.12 Laguna Angas´qocha. Nótese el almacenamiento en época de lluvias.

Fotografía 9.13  Descenso considerable por infiltración en pocas de estío.
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Fotografía 9.14, 9.15 y 9.16  Laguna Uspa’qocha. Nótese el almacenamiento en época de lluvias y el descenso progresivo por infiltración.

Con elementos de recarga en el sistema acuífero y la indudable 
presión natural del agua de infiltración en el acuífero, se plantea 
la perforación de una galería filtrante.

Una galería filtrante es una perforación horizontal en forma 
de túnel, de pendiente suave (1 %) y sección apreciable (2 
metros de alto por 2 metros de ancho). Este tipo de captación 
se suele ubicar en laderas y quebradas, donde los acuíferos 
explotables son las rocas fisuradas. Estos reservorios de 
aguas subterráneas condicionan su almacenamiento mediante 
estructuras geológicas (fallas) o estratos impermeables 
(entrampamiento litológico). La técnica de captación requiere de 
un estudio detallado que cuantifique los volúmenes explotables 
de aguas subterráneas, la ubicación del punto de perforación 
y el emplazamiento final de una galería. La perforación de 
una galería se realiza normalmente con las mismas técnicas 
con las que se desarrolla una galería de mina. El principal 
inconveniente que presenta es el bajo poder de regulación 
sobre los recursos hídricos subterráneos, porque al drenar 
un acuífero fisurado mediante una galería filtrante, el acuífero 
tiende a tener descarga constante, por lo cual queda expuesto 
a los problemas de sobre-explotación. Sin embargo, se han 
practicado sistemas novedosos de control mediante tapones de 
regulación (Galería filtrante de Saylla, Cusco, ejecutado por el 
Centro Guamán Poma de Ayala, 2002, Carlotto & Peña 2004), 
que incluyen un tapón de regulación (concreto armado y rocas 
con arcilla), válvulas de control que regulan el caudal, con la 
finalidad de que bloquee la salida del agua por la galería. En 
época de lluvias, este tapón funciona con gran eficiencia cuando, 
al cerrar las válvulas, almacena las aguas de lluvia y recarga el 
acuífero fisurado (Peña, 2015).

Para el emplazamiento de una galería filtrante, se deben tener 
en cuenta tres criterios importantes. En primer lugar, se localiza 
una estructura favorable para el almacenamiento de las aguas 
subterráneas (estrato impermeable o estructura sello) y la 
existencia de un acuífero fisurado que tenga su productividad 
comprobada, lo cual se garantiza con la presencia del acuífero 
fisurado kárstico del Copacabana inferior en contacto con niveles 
de impermeables del Copacabana superior. En segundo lugar, 
se considera la extensión del área de alimentación que garantice 
una recarga permanente cuando se posibilite la extracción del 
agua subterránea del acuífero, garantizado por los niveles 
muy permebles fisurados kársticos de la parte alta del cerro 
Ampay. La tercera es la magnitud de la cuenca hidrogeológica 
e hidrológica considerando la geología de la zona y el balance 
hídrico de la cuenca, ya que los caudales de producción de una 
galería filtrante dependen mucho de la extensión, ubicación y 
geometría del acuífero (Peña, 2015). La dimensión del acuífero 
fisurado kárstico es grande, lo cual garantizaría el caudal de 
producción; sin embargo, por la naturaleza de las calizas, es 
probable que existan descargas rápidas en época de lluvias 
que generarían gran variabilidad en los caudales de producción.

En la quebrada Sahuanay, el túnel propuesto debe alcanzar 
una profundidad aproximada de 1.5 km (Figura 9.2); el punto de 
perforación debe ubicarse en la quebrada Sahuanay (Figura 9.3), 
cerca del deslizamiento, y debe tener una pendiente entre 1 % 
a 2 %, para ir drenado el agua a medida que avance el nivel de 
perforación. Sin embargo, los detalles técnicos, costos y metrados 
deberán plasmarse en un expediente técnico de factibilidad.
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9.1.2 Medidas No Estructurales
Tomando en cuenta la condición socioeconómica de los distritos 
involucrados en la cuenca Mariño (capítulo 2), es necesario 
concentrarse en las medidas no estructurales ―que son menos 
costosas y sostenibles― que también pueden ayudar a elevar 
el nivel de conciencia general de las comunidades locales hacia 
la mitigación de desastres suscitados por los procesos descritos 
en este informe.

Entre las medidas no estructurales, se tiene el monitoreo 
en tiempo real y el Sistema de Alerta Temprana, el 
establecimiento de las vías de evacuación, así como un 
programa de concientización

9.1.2.1 Monitoreo y Sistema de Alerta Temprana
De acuerdo a la UNISDR (2009), el Sistema de Alerta Temprana 
(SAT) es el conjunto de capacidades necesarias para generar y 
difundir información de alerta que sea oportuna y significativa, 
con el fin de permitir que las personas, las comunidades y las 
organizaciones amenazadas por eventos naturales, se preparen 
y actúen de forma apropiada y con suficiente tiempo para reducir 
la posibilidad de que se produzcan pérdidas o daños. 

Como en el país aún no se han desarrollado estrategias 
que permitan establecer SATs regionales, es recomendable 
el establecimiento de SATs locales, a fin de proteger a las 
comunidades, sobre todo si estas se encuentran alejadas 
de las capitales. Estos mecanismos deben ser considerados 
complementarios a los esfuerzos regionales realizados por 
entidades como CENEPRED, SENAMHI o INGEMMET. 

Para implementar un SAT local ante flujos (huaicos, avalanchas, 
etc.) es necesario primero conocer bien la dinámica del proceso 

que se va a monitorear. Por ello, es conveniente basarse en 
registros de eventos pasados (capítulo 5). Si no se cuenta con 
dicha información, la implementación del SAT aportará, con el 
tiempo, datos que permitirán ajustar el escenario de activación 
del sistema (UNGRD, 2016). El SAT considera la instalación 
de redes de observación o de medición. Así, por ejemplo, en el 
caso de monitoreo de flujos, este se puede efectuar mediante un 
registro fotográfico y el uso de sensores de saturación de suelo, 
pluviómetros automáticos, entre otros instrumentos que se deben 
localizar en lugares estratégicos en las quebradas a monitorear. 
Los datos acopiados se enviarán por internet mediante el uso 
de plataformas web de visualización de la información, la cual 
debe enlazarse con el Centro de Operaciones de Emergencia 
(COE) de Abancay. Otra forma de transmitir la información, si 
no se tiene acceso a internet, es mediante antenas de radio.

Tomando en cuenta que, en muchos casos, se requiere de 
equipamiento que no es de fácil uso por los pobladores, o 
simplemente que no se tendrán los fondos económicos para 
adquirir los sensores, existen otras opciones más económicas 
como la desarrollada por Voluntarios para la promoción de la 
Alerta Temprana de la Comunidad (VCEW) en Japón, quienes 
han desarrollado equipos simples y de bajo costo, compuestos 
por una unidad de monitoreo / advertencia, un indicador de lluvia 
y un medidor de flujo. La unidad de monitoreo (Figura 9.4) se 
configura en la casa del observador. El pluviómetro y el medidor 
de flujo se instalan en los sitios de observación y se conectan 
a la unidad de monitor / advertencia mediante un cable. Estos 
equipos se pueden ensamblar localmente con piezas disponibles 
universalmente, excepto por el relevo.

Cuando la lluvia o el nivel de agua acumulados alcanzan los niveles 
preestablecidos, las lámparas parpadean y suena el timbre. Gracias 

Figura 9.3  Vista panorámica de la ciudad de Abancay y la quebrada Sahuanay, donde se señala el punto 
de perforación del túnel que constituiría la galería filtrante de Ampay.
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a esta función de advertencia automática, el equipo es útil para la 
alerta temprana de inundaciones repentinas y flujos de escombros 
a causa de fuertes lluvias concentradas en una pequeña cuenca 
durante un corto periodo de tiempo. Los niveles preestablecidos 
pueden ser de alerta, para la evacuación de los débiles, para la 
evacuación de todas las personas de la comunidad (VCEW, 2016).

Tomar en cuenta que los SAT son un apoyo para salvar la vida de 
las personas, pero no puede considerarse la solución definitiva 
a la situación de riesgo, pues para reducir efectivamente las 
condiciones de riesgo, se deben implementar otras medidas 
de prevención y mitigación (UNGRD, 2016). 

9.1.2.2 Mapa participativo de preparación para 
desastres, vías de evacuación y zonas de refugio
La condición existente en la parte alta del cerro Chuyllurpata-
nevado Ampay, fuente de captación de las aguas del sector, 
apunta hacia la necesidad de mejorar la preparación de la 
población local ante la ocurrencia de los eventos descritos, para 
una evacuación segura y efectiva. En ese sentido, es preciso 
establecer planes locales de emergencia, donde se prevea la 
ubicación de lugares de resguardo y vías de escape. 

Los mapas de evacuación y zonas de refugio deben proporcionar 
la información completa y necesaria para llevar a cabo una 
evacuación sistemática de un lugar peligroso a un lugar más 
seguro durante la ocurrencia del desastre, lo cual permitirá que 
cada persona pueda llegar al refugio de manera oportuna y 
segura. Así, por ejemplo, para el diseño de un mapa de escape 
ante flujos de la quebrada Sahuanay, se puede emplear como 
base el modelo desarrollado en FLO2D para este informe. 
Posteriormente, para la ubicación de las zonas de refugio se 
deberá realizar un análisis de riesgo por flujos de detritos. 

El Mapa participativo de preparación para desastres proporciona 
un plan de evacuación fácil de leer para que la comunidad 
evacúe a un lugar seguro antes del comienzo del desastre. El 
mapa, preparado sobre la base de los estudios geocientíficos, 
debe incluir la participación de la comunidad organizada, lo 
cual ayuda a aumentar la conciencia local (Osti et al., 2008). 
La participación de la comunidad local desde el inicio de la 
elaboración de los planes de emergencia locales los hace 
completamente comprensibles, incluso a nivel escolar. De hecho, 
se debe preparar esa información con ese público objetivo. Los 
responsables de defensa civil de los distritos involucrados deben 
ser facilitadores que brinden información adicional a las personas 
de la comunidad, para llevar a cabo los simulacros que permitan 
evaluar la efectividad del mapa en base a la realidad del terreno.

En países como el nuestro, este tipo de medidas es más viable 
que las estructurales (Lavell, 1999).

Respecto a las zonas de albergue, estas deben contar con los 

medios necesarios para acoger temporalmente a un grupo de la 
población afectada por el impacto de un desastre. Por tanto, debe 
estar equipado con lo necesario para salvaguardar el bienestar 
personal y conservar la unidad familiar, su estabilidad física, mental, 
emocional y psicológica y promover la organización comunitaria. 
Estos ambientes serán empleados por los afectados hasta que 
ellos puedan reanudar sus actividades y retornar a sus residencias.

9.1.2.3 Programa de educación y concientización
Se requiere desarrollar un programa de educación y concientización 
a fin de socializar los planes de emergencia y generar, entre la 
población, conciencia de los peligros geológicos que puedan 
afectarlos. Los materiales a utilizar en las capacitaciones pueden 
ser proporcionados por las entidades técnico-científicas relevantes 
en la gestión de riesgo (Cenepred, Indeci, Ingemmet, Senamhi). 

Mientras mayores sean los esfuerzos para educar y organizar a la 
comunidad, las capacidades de la población se verán incrementadas 
y se constribuirá así a la prevención, reducción y mitigación de los 
efectos de los peligros geológicos, o de ser el caso, para recuperarse 
de los efectos de los desastres producidos. En este sentido, los 
comités locales de emergencia deben coordinar, con las autoridades 
locales, la organización de simulacros periódicos y otras actividades 
de sensibilización entre la población. 

Las entidades educativas también pueden involucrarse en las 
siguientes tareas:

- La identificación de amenazas y vulnerabilidades en la 
comunidad

- Promover espacios de reflexión y diálogo entre los 
actores involucrados para gestionar los riesgos y 
fortalecer las alianzas

- Contribuir en la difusión de la información relativa al ciclo 
de respuesta humanitaria

- Fortalecer la organización comunitaria y la comprensión 
del riesgo y sus dinámicas

- Contribuir a mejorar la coordinación de las acciones entre 
las instituciones vinculadas a través de todo el ciclo de 
respuesta humanitaria

Asimismo, sería importante que los municipios de Tamburco 
y Abancay desarrollen estudios socio-económicos para la 
propuesta de reordenamiento urbano de las casas construidas 
cerca de la canalización de la quebrada Sahuanay, así como de 
su área de amortiguamiento. Complementando estos estudios, 
se debe trabajar en normativas que prohíban la expansión 
urbana hacia las laderas de los cerros circundantes, sobre 
todo en las áreas identificadas con elevada susceptibilidad por 
movimientos en masa. De ser necesario, se deberían colocar 
letreros de advertencia, con mensajes referidos al grado de 
peligro en el que se encuentra la zona, y tomar como referencia 
la información publicada en este boletín.
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Figura 9.4  Detalle de la unidad de monitoreo de cinco sensores (Tomado de VCEW, 2016).
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morrenas. El agua de la laguna Angas’qocha infiltra 
con velocidad entre 0.37 m/día a 2.11 m/día; la laguna 
Uspa’qocha, con velocidad de 0.84 m/día; y la laguna 
Wilcacocha, con velocidad entre 1.29 m/día y 1.479 m/día.  

- La microcuenca del río Mariño, según sus características 
hidrogeológicas, presenta buen potencial de recursos 
hídricos subterráneos existentes en medios porosos, 
kársticos y fracturados, los cuales se manifiestan 
a través de numerosos puntos de surgencia, con 
calidades hidroquímicas de facies predominantemente 
bicarbonatadas cálcicas, indicadores de flujos de corto 
recorrido y poca profundidad. 

- Se caracterizaron tres tipos de acuíferos: acuíferos 
porosos no consolidados (aluvial, morrénicos y 
fluvial), acuífero fisurado kárstico (Miembro inferior del 
Grupo Copacabana) y acuífero fisurado sedimentario 
(Arcurquina, Murco, Hualhuani, Labra y Puente). Las 
unidades de comportamiento acuitardo son poco 
importantes desde el punto de vista hidrogeológico; 
sin embargo, estas unidades en el área de estudio 
son condicionantes de las surgencias de diversos 
manantiales, como es el caso de las lutitas del Miembro 
superior del grupo Copacabana. Las unidades intrusivas 
han sido caracterizadas como acuitardos, porque en 
sus fracturas superficiales pueden presentar aguas 
subterráneas; esto es evidenciado por la presencia de 
algunos manantiales de bajo caudal.

- Según los resultados de 57 fuentes de agua subterráneas 
evaluadas, los resultados de temporada de estiaje 
muestran las siguientes facies hidroquímicas: cincuenta 
y dos fuentes son de facies bicarbonatada cálcica, 
principalmente de flujo local y subsuperficiales; dos 
fuentes son de tipo de agua sulfatada cálcica; una fuente 
es de tipo bicarbonatada magnésica (499921-028); una 
fuente es agua de tipo bicarbonatada potásica (499921-
042); y una fuente termal (499921-033), facies clorurada 
sódica. Los resultados de veinte fuentes monitoreadas 
en temporada de recarga presentan poca variación en 
sus componentes respecto a la temporada de estiaje; 
se mantienen en ambos periodos (lluvia y estío) con el 
mismo tipo hidroquímico de agua, a excepción de las 
fuentes 499921-015 y 499921-067, ambos de facies 
bicarbonatada cálcica en época de estío, sulfatada 

- Las areniscas, calizas y lutitas del Grupo Tarma son 
muy competentes, y por su grado de compactación, 
presentan una buena resistencia a la erosión y pueden 
resistir taludes subverticales. Hidrogeológicamente, no 
son buenos acuíferos; sin embargo, en muchos sectores 
muestran un intenso fracturamiento, que les infiere una 
porosidad secundaria como la observada a lo largo de 
la carretera Abancay-Huanipaca.

- Las calizas del Grupo Copacabana son altamente 
resistentes a la erosión; sin embargo, en niveles 
kársticos, generan problemas de inestabilidad. 
Los niveles con slumps se encuentran altamente 
fracturados, y como resultado generan buenos 
acuíferos fisurados (evidencia de dolinas, y lapiaces), 
donde se almacenan importantes volúmenes de agua. 

- Las lutitas del Grupo Copacabana son altamente 
deleznables; por lo tanto, muy incompetentes e 
inestables. Otra característica de estas secuencias es 
la rápida saturación al entrar en contacto con el agua, 
y son susceptibles a remoción. Uno de los ejemplos 
palpables de esta incompetencia es la observada en 
los alrededores de la quebrada Sahuanay al norte de 
la ciudad de Abancay, donde se han registrado eventos 
de este tipo desde 1951.

- La presencia de niveles kársticos genera problemas 
de inestabilidad en el sector de Faccha, donde fueron 
observados slump altamente fracturados, y como 
resultado de estos, se generan acuíferos fisurados. Estas 
secuencias kársticas que representan inestabilidad son, 
de otro lado, buenos acuíferos que forman sumideros 
donde se filtran importantes volúmenes de agua. 

- El sistema de fallas NE-SO y fracturas que afectan 
al nevado de Ampay, ayuda a verter las aguas de 
escorrentía y deshielo hacia la vertiente norte, y 
controla la colmatación de las lagunas de Uspa’qocha 
y Angas’qocha. Sin embargo, la Falla Cusco-Abancay 
genera inestabilidad por encontrarse activa y en constante 
movimiento que, a largo plazo y en combinación con las 
aguas subterráneas presentes en la zona, provocarían 
deslizamientos y asentamientos del terreno.

- De acuerdo a los trabajos efectuados en el vaso de 
las tres lagunas principales Angas’qocha, Uspa’qocha 
y Wilcacocha, se pudo comprobar infiltración en las 
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cálcica y bicarbonatada magnésica, respectivamente, 
en época de lluvias.

- Los macizos rocosos en Abancay muestran un 
agr ie tamiento  par t icu larmente  denso,  cuyo 
espaciamiento contribuye a un incremento de la 
meteorización. Su calidad es regular a buena, de 
acuerdo con el RMR. Sus discontinuidades son las que 
condicionan su estabilidad. 

- Es evidente que la presencia de agua tanto superficial 
(escorrentía) como subterránea es fundamental en 
la ocurrencia de fenómenos geo-hidrológicos en 
Abancay. La lluvia, por tanto, juega un papel importante 
en la generación de estos eventos, por lo que un 
buen conocimiento del registro climático del área es 
fundamental para entender la frecuencia y magnitud de 
los procesos que allí suceden. Sin embargo, como ya se 
ha comentado, en las zonas de montaña en general, y 
en Abancay en concreto, este tipo de registros son muy 
limitados, por lo que establecer relaciones directas entre 
precipitación y eventos es muy complicado. Es por esto 
que parte de este estudio está dedicado a paliar esta 
falta de datos mediante el uso de la dendrocronología.

- La susceptibilidad a los movimientos en masa en la 
cuenca del río Mariño tiene como principales factores 
la elevada meteorización, pendiente, hidrología, 
geomorfología, topografía, así como la inestabilidad 
de los materiales que cubren los macizos rocosos. El 
factor vegetación puede ser favorable en el caso de ser 
bien manejado, pero el exceso de vegetación también 
permite la retención de agua, lo que puede incrementar 
las condicionantes de movimientos del terreno.

- La relación entre la ocurrencia de procesos geo-
hidrológicos y la pre¬sencia de aguas subterráneas y 
aguas sub-superficiales es evidenciada por los estudios 
geofísi¬cos llevados a cabo en el sector de la cabecera 
del flujo de detritos de 2012, que se originó en el cerro 
Chuyllurpata y se desplazó a lo largo de la quebrada 
Sahuanay. La anomalía de baja resis¬tividad (valores 
menores a 200 Ohm-m), que correspondería a la 
presencia de una fractura con infiltración de agua, es 
coherente con la hipótesis de que el flujo de detritos de 
2012 fue desen¬cadenado por flujos sub-superficiales, 
que incrementaron la presión de poros, favorecidos por 
las lluvias continuas de los días previos. 

- A esta complejidad en la génesis de flujo de detritos, se 
une su violenta dinámica que quedó evidenciada en los 
daños generados por la avalancha de 2012. Este evento 
movilizó 3.6 millones de m3 de material que afectó a 173 
viviendas, dejó 265 damnificados y 4 fallecidos. Ocurrió, 
además, en el mismo lugar que el de 1951, por lo que 
se asume fue una reactivación del mismo, aunque de 
menor tamaño, pues este último, en términos de material 
movilizado (teniendo en cuenta el tamaño de la cicatriz 

en la cabecera), ha sido más violento y supone un 
precedente para la posibilidad de la ocurrencia de un 
evento similar en el futuro. 

- Las consecuencias, en la actualidad, pueden ser 
peores que las que tuvieron lugar en 1951, debido al 
desarrollo pobla-cional de Abancay y Tamburco. De 
hecho, la modelización de este evento señala una 
probable afectación de estos distritos, especialmente 
de las viviendas ubicadas en las proximidades del 
cauce que serían alcanzadas por un flujo estimado en 
la modelización con una altura de 7 m.

- En el Sector de Fonavi y Tamburco, las resistividades 
bajas menores a los 200 Ohm-m están relacionadas 
con acumulaciones de agua, mientras las que van 
entre 200 a 1600 Ohm-m, están relacionadas con 
la cobertura cuaternaria. Las resistividades altas 
corresponden a valores resistivos mayores a 1600 
ohm-m, y corresponden a rocas sedimentarias 
alteradas y/o fracturadas.

- De acuerdo con el análisis de las líneas de tomografía 
ejecutadas en el barrio de Fonavi, se deben de tener 
en cuenta las zonas de bajas resistividades (Zonas 
Anómalas) que corresponden a filtraciones de agua y/o 
sectores húmedos, así como el espesor del material de 
remoción en masa (coluviales acumulados).

- En el sector de Tamburco (quebrada Sahuanay), en el 
lugar de la corona del deslizamiento (línea TM05), se ha 
determinado entre los puntos 330 a 420 y a 55 metros 
de profundidad, una anomalía de muy baja resistividad, 
con valores menores a 200 Ohm-m. Esto correspondería 
a la presencia de una filtración de agua (acuífero). En 
la línea TM08, se observa también, a unos 65 m de 
profundidad, una anomalía de baja resistividad.

- En el sector de la Laguna Uspa’qocha, se han 
determinado zonas de bajas resistividades que 
corresponden a materiales morrénicos saturados de 
agua. Las resistividades moderadas corresponden a 
dichos materiales, que se encuentran poco consolidados. 
Por consiguiente, las resistividades altas corresponden 
a morrenas consolidadas.

- A fin de actuar frente al peligro latente de flujos de detritos 
en la quebrada de Sahuanay, tras el evento de 2012, una 
estruc¬tura hidráulica de 4 m de ancho fue construida 
a lo largo del cauce con el objetivo de canalizar la 
corriente y controlar futuros eventos similares. Desde 
su construcción, esta estructura ha sido deteriorada por 
la propia corriente que ha erosionado las paredes del 
canal; esto indica un desequilibrio en el sistema fluvial. 
Asimismo, la modelización del evento de 1951 evidencia 
que un futuro evento de magnitud similar sobrepasaría 
las dimensiones del canal actual. Por ello, se considera 
que el diseño ha sido inadecuado, ya que no se tuvo en 
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cuenta la dimensión del volumen que podría movilizarse 
con una nueva avalancha de detritos de gran dimensión, 
en un evento de crisis climática.

- La secuencia de depósitos del Cuaternario muestra 
diferentes episodios de origen glaciar (varios eventos 
de morrenas), aluvial (flujos) y coluvio-deluvial 
(deslizamientos y otros). Estos materiales se encuentran 
de manera inestable y podrían reactivarse ante 
precipitaciones intensas.

- Hacia el sector norte de la ciudad de Abancay, se han 
acumulado grandes volúmenes de lutitas retrabajadas, 

que amenazan deslizarse, pero son detenidos por el 
dique natural del afloramiento rocoso del Grupo Mitu, 
el cual se ha clasificado como acuitardo.

- De colmatarse la laguna de Angas’qocha, podría 
conducirse por las zonas de debilidad de las rocas del 
substrato, que cuando se saturan, provocan escorrentía 
sobre la superficie de las laderas y, a su vez, el 
deslizamiento de los materiales sobreyacientes. En las 
diferentes campañas de campo, se han observado saltos 
y aberturas que dan cuenta de los movimientos en masa 
activos que amenazan a la ciudad y a sus alrededores.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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RECOMENDACIONES

- La información presentada debe ser empleada en la 
elaboración de soluciones técnicas orientadas a la 
mitigación de los efectos ante posibles movimientos 
de masa, y disminuir  la vulnerabi l idad de la 
población abanquina.

-  Es necesario realizar obras de limpieza de los cauces 
de las quebradas y los ríos, establecer también 
periodos para la ejecución del mismo; es recomendable 
efectuarlas en épocas de estiaje.

- Actuar sobre la quebrada de Sahuanay es un punto clave 
en la prevención de desastres asociados a flujos de 
detritos en el área de estudio. Se recomienda ampliar el 
encauzamiento actual y tomar en cuenta los resultados 
de este estudio.

- Se recomienda monitorear con sensores especializados 
la Falla Cusco-Abancay, para establecer un SAT en 
relación a deslizamientos y asentamientos del terreno, 
relacionados a posible actividad futura de la misma.

- Las propuestas, deben tener estudios geológicos 
detallados y estudios de factibilidad antes de intervenir.

- Es recomendable realizar estudios complementarios 
como la actualización del uso de suelo y una investigación 
social sobre la posible redistribución del crecimiento 
urbano en la ciudad.

- En base a los estudios mencionados, se podrá evaluar 
una posible reubicación de las viviendas asentadas 
en los drenajes naturales del río Mariño y de las 
quebradas y torrenteras que atraviesan la ciudad de 
Abancay y Tamburco.

- Los proyectos de factibilidad de obras de prevención 
deben contar con asesoramiento calificado.

- Se deben efectuar proyectos de re-vegetación con 
participación del gobierno regional, municipal y distrital, 
así como de la comunidad, con cultivos que puedan ser 
aprovechados por estos últimos.

- Es necesario tomar en cuenta la evolución geomorfológica 
del área para poder implementar medidas de control y 
alerta temprana adecuadas, en las áreas que presenten 
mayor susceptibilidad a los movimientos en masa.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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ANEXO 12.4

HISTORIA SÍSMICA DE  LA REGIÓN APURÍMAC Y ALREDEDORES
La historia sobre los acontecimientos sísmicos ocurridos en Perú se encuentra descrita con detalle en el trabajo de Silgado (1978), 
que presenta una vasta información de sismos históricos importantes causantes de daños en los poblados adyacentes y localidades 
ubicadas en la región Apurímac. Los sismos registrados se señalan en el Cuadro I; se aprecia que las máximas intensidades 
evaluadas para la zona oscilaron entre VI y X en la escala de Mercalli modificada.

Silgado (1978) elaboró los mapas de intensidades sísmicas para la mayoría de los sismos descritos en el Cuadro I; uno de ellos es 
el correspondiente al terremoto del Cusco del 21 de mayo de 1950, que fue el que más impactó a la región Apurímac. Los datos 
reportados por el Instituto Geofísico del Perú y que aparecen en otras fuentes han sido recopilados y ordenados cronológicamente, 
y presentados en el cuadro que se muestra a continuación.

Cuadro I.

Datos macrosísmicos de la región Apurímac y alrededores (modificado de Silgado, 
1978; IGP, 2005; Fernández et al., 2007)

FECHA INTENSIDAD LOCALIDADES AFECTADAS
1650-05-31 X Cusco, Abancay y Andahuaylas
1739-03-24 VII Santa Catalina, Aymaraes y pueblos aledaños
1847-01-01 IX Huancarama al oeste de Abancay
1862-04-13 VI Andahuaylas, Talavera y San Jerónimo
1870-07-10 VII Cotabambas
1875-12-05 VI Abancay y Curahuasi
1876-01-04 IX Abancay
1905-01-20 VI Abancay, Andahuaylillas, Anta, Urcos
1913-11-04 X Aymaraes, Sañayca, Colcabamba, Abancay,  Chalhuanca, Lambrama 
1925-01-05 VI Abancay
1941-09-18 VII Cusco
1950-05-21 VII Cusco, Chuquibambilla, Curahuasi
1964-07-01 VI Aymaraes
1965-12-19 VI Chalhuanca
1969-09-12 VI Chuquibambilla 
1971-10-14 IX Soraya, Aymaraes, Monsecco,  Toraya y Pachachaca
1964-06-16 VI  Aymaraes
2001-08-08 VI Antabamba
2011-09- V Abancay
2012-08 V Andahuaylas
2013-01 IV Antabamba
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Líneas isosistas del terremoto  del 31 de marzo de 1950

El sismo del 31 de marzo de 1650, fuerte terremoto de intensidad X en la escala MM, derribó los templos y la mayor parte de las 
edifi caciones en el Cusco, y generó además estragos en Abancay, Andahuaylas y otras localidades cercanas. El sismo produjo 
grandes deslizamientos en las partes altas de Pisac y Paucartambo, uno de ellos represó el curso del río Apurímac.

El sismo del 04 de noviembre de 1913, de intensidad IX en la escala MM, ocurrió en la provincia de Aymaraes, departamento de 
Apurímac. Produjo la destrucción de los caseríos de Casaya, Soraya, Tarray, Huaquipa, Sañaica: fuertes daños en las aldeas de 
Colcabamba, Amoray y en otras. Murieron alrededor de 150 personas. En Chalhuanca, se sintió con fuerza; en Abancay, capital 
del departamento de Apurímac, ocasionó algunos daños en las construcciones. 

Respecto a sismos asociados a fallas activas, se cree que el deslizamiento de Cocha Pumaranra estuvo asociado a la actividad 
sismo-tectónica de la denominada falla Sahuanay (Fernandez et al., 2007).
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ANEXO  12.5
Clasificación de aludes torrenciales en función de Cv (O´Brien & Julien, 2003)

Descripción 
del tipo de 

flujo

Coeficientes de concentración 
ANEde sedimento (adimensional)

Características del flujo
En volumen 

(Cv) En peso (Cw)

Deslizamiento

0.65-0.80 0.83-0.91 No hay flujo; por deslizamiento de bloques

0.55-0.65 0.76-0.83
Derrumbe de bloques con deformación interna durante 
el deslizamiento, movimiento paulatino del terreno antes 
de fallar

Flujo de barro
0.48-0.55 0.72-0.76

Flujo evidente; deslizamiento lento, sostenido, del flujo 
de barro; deformación plástica bajo su propio peso; 
cohesivo; no se expande en la superficie.

0.45-0.48 0.69-0.72 Flujo se extiende sobre la superficie; flujo cohesivo; 
algo de mezcla.

Inundación de 
barro

0.40-0.45 0.65-0.69

El flujo se mezcla fácilmente; muestra las propiedades 
fluidas en la deformación; distribuido en la superficie 
horizontal, pero mantiene una superficie fluida inclinada; 
se depositan (peñones) partículas grandes; aparecen 
ondas, pero se disipan rápidamente.

0.35-0.40 0.59-0.65

Deposición marcada de gravas y cantos rodados; 
se expande casi completamente sobre la superficie 
horizontal; aparece la superficie líquida con dos fases 
del fluido; las olas viajan en la superficie.

0.30-0.35 0.54-0.59
Separación del agua en la superficie; las olas viajan 
fácilmente; la mayoría de las arenas y gravas se han 
sedimentado y se mueven como arrastre de fondo.

0.20-0.30 0.41-0.54
Se distinguen claramente las olas y ondas; todas las 
partículas descansan en el fondo, en condición fluida 
inmóvil.

Inundación de 
agua <0.20 <0.41 Inundación de agua con carga suspendida convencional 

y arrastre de fondo
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ANEXO 12.6 GLOSARIO
ACUÍFERO. Formación geológica que tiene la capacidad para almacenar y transmitir aguas subterráneas en condiciones 
económicamente rentables para su uso y explotación. 

ACUÍFERO LIBRE. Acuíferos porosos o fisurados donde la presión de agua en el nivel piezómetrico es igual a la presión atmosférica. 
Aumenta en profundidad a medida que aumenta el espesor saturado.

AFLORAMIENTO. Lugar de la superficie terrestre en el que se puede observar todo tipo de roca, mineral, agua, etc., en su posición 
original. 

AFLUENTE. Curso de agua cuyo volumen o descarga contribuye a aumentar el caudal del río en el cual desemboca. Puede 
tratarse también de un lago o laguna.

ALUVIAL. Tiene referencia con el material depositado por los ríos (p. ej. abanico aluvial).

ANTICLINAL. Pliegue de la corteza terrestre con forma convexa, cuyos flancos se inclinan en sentidos opuestos, y dejan los 
materiales más antiguos en su interior.

ARCILLAS. Son partículas finas, generalmente de silicatos, de dimensiones menores a 1/256 mm, que provienen de la alteración 
física y química de las rocas y minerales.

ARCO VOLCÁNICO. Alineamiento de volcanes que ocurre en los límites de dos placas tectónicas convergentes de corteza oceánica, 
cuando una subduce por debajo de la otra.

ARENISCAS. Roca sedimentaria clástica como resultado de la consolidación de las arenas. 

BASALTO. Roca volcánica de color oscuro, formada principalmente por minerales negros (piroxenos) y en menor medida por 
minerales claros (plagioclasas, cuarzo u olivino).

BATOLITO. Estructura maciza de roca plutónica, generalmente granítica, formada a grandes profundidades (5 km), cuyo afloramiento 
en la superficie supera los 100 km de largo y 20 km de ancho.

CALIZAS. Roca sedimentaria formada por la precipitación del carbonato de calcio. 

CHERT. Roca silícea de origen químico, de textura microcristalina y criptocristalina, que se presenta en rocas carbonatadas y forma 
nódulos interestratificados. Se puede considerar sinónimo de sílex. 

CORTEZA TERRESTRE. Envoltura sólida y externa del globo terrestre donde se registran los mayores procesos geológicos y 
geodinámicos. Se subdivide en corteza continental (menos densa y de mayor espesor) y corteza oceánica (más densa). En los 
continentes, el espesor de la corteza varía entre 25 y 30 km. En el caso de los Andes y otros cinturones montañosos, este espesor 
alcanza hasta 70 km. En el fondo marino, este espesor varía entre 5 y 15 km.

CICLO GEODINÁMICO. Es la sucesión periódica de eventos sobre la superficie terrestre.

CRESTA. Línea de cumbres de una determinada estructura.

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA. Capacidad de cualquier material para conducir la corriente eléctrica. Para el caso del agua, 
depende de la cantidad de iones disueltos, de sus cargas y sus movilidades. Se mide en microsiemens/centímetro (µS/cm).

CONGLOMERADO. Roca sedimentaria compuesta de fragmentos redondeados o subangulares mayores de 2 mm (gravas o 
cantos), embebidos en una matriz de arena y limo, normalmente cementada por carbonatos de calcio y magnesio, óxidos de 
hierro, sílice y/o arcilla endurecida. Es el equivalente consolidado de la grava en términos de rango de tamaños, de angularidad 
y gradación de sus partículas.

DATACIÓN. Determinación de la edad de una roca o mineral. Se puede realizar en función de los fósiles presentes o de las 
relaciones de isótopos radiactivos de ciertos átomos que aparecen en los minerales constitutivos de dicha roca; en este caso, se 
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habla de DATACIONES RADIOMÉTRICAS o ISOTÓPICAS.

DIVORTIUM. Línea imaginaria que divide dos vertientes, microcuencas, subcuencas y cuencas fluviales. Es conocida también 
como divisoria de aguas.

EDAD GEOLÓGICA. Antigüedad de las rocas y/o minerales. Se determina mediante los métodos de datación.

ESCORRENTÍA. Movimiento de las aguas continentales por efecto de la gravedad que tiene lugar en las vertientes de la superficie 
terrestre.

FALLA. Es una discontinuidad que se forma por fractura de las rocas a lo largo de la cual ha habido movimiento de uno de los lados 
respecto del otro. Las fallas se forman por esfuerzos tectónicos actuantes en la corteza. La zona de ruptura tiene una superficie 
generalmente bien definida denominada plano de falla. 

FLASER BEDDING. Estratificación cruzada.

FORMACIÓN GEOLÓGICA. Conjunto de estratos que se caracterizan por su homogeneidad litológica, de forma más o menos 
tabular, cartografiables en superficie, o que pueden seguirse en el subsuelo.

GRADO DE METEORIZACIÓN. Escala para caracterizar la alteración de las roca., Una de las clasificaciones más empleadas es 
la del ISRM: fresco, ligeramente meteorizado, moderadamente meteorizado, altamente meteorizado, completamente meteorizado, 
suelo residual.

GRUPO. Conjunto de dos o más formaciones geológicas contiguas o asociadas que tienen en común propiedades litológicas 
significativas.

HORST. Bloque elevado por fallas normales paralelas a sus lados largos. Antónimo: graben.

INFILTRACIÓN. Penetración del agua en el suelo, procedente de la lluvia, de cursos superficiales o de recarga artificial.

LAPIAZ. Conjunto de surcos de distinto tamaño (desde unos milímetros hasta varios decímetros), separados por aristas paralelas, 
producidas por corrosión de rocas calcáreas solubles (yeso, calizas). Es un fenómeno característico del modelado kárstico. 

MICRITA. Fango calcáreo, o su equivalente consolidado, con cristales de tamaño entre 1 y 4 µm que puede constituir la matriz 
de las rocas carbonatadas.

MOLASA. Roca arenisca que además de los granos de cuarzo, puede llevar feldespato, glauconita, mica, fragmentos de cinchas, 
unidos por cemento calcáreo.

MUDSTONE, Calizas de grano fino.

PERIODO GEOLÓGICO. Subdivisión de la era geológica que comprende todas las rocas formadas en ese tiempo. Se subdivide 
en épocas.

PELITA. Roca sedimentaria detrítica de grano muy fino, formada por minerales arcillosos (30 a 75 %), cuarzo, feldespato y micas. 

PISO MORFOCLIMÁTICO. Área o dominio de actuación de los sistemas morfogenéticos. 

PLATAFORMA CONTINENTAL. Borde sumergido de la placa continental.

PLUVIÓMETRO. Instrumento que se emplea en las estaciones meteorológicas para la recogida y medición de la precipitación.

PLIEGUE. Deformación de las rocas generalmente sedimentarias, en la que los elementos de carácter horizontal, como los estratos, 
quedan curvados y forman ondulaciones alargadas y más o menos paralelas entre sí. Se originan por esfuerzos de compresión 
sobre las rocas en estado plástico, sin llegar a romperlas. Cuando lo hacen, se forman las fallas. 

RESISTIVIDAD ELÉCTRICA. Es la propiedad de los materiales a oponerse al paso de una corriente eléctrica. Se designa por la 
letra griega Rho minúscula (ρ) y se mide en ohmios (Ω). Los materiales se pueden clasificar por su RESISTIVIDAD ESPECÍFICA, 
que mide su resistencia por unidad de longitud y se mide en ohmios metro (Ω/m).  
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SILÍCEA. Composición caracterizada por la abundancia de sílice o cuarzo.

SINCLINAL. Pliegue de la corteza terrestre cuyos flancos se inclinan en sentidos opuestos y de forma cóncava. Los materiales 
más jóvenes se encuentran hacia el núcleo.

SISTEMA MORFOGENÉTICO. Conjunto de los procesos de modelado que ocurren en un espacio determinado como consecuencia 
de las condiciones bioclimáticas, que incluyen al clima y a la presencia o ausencia de vegetación. 

SLUMP: Es la deformación sin-sedimentaria. 

SUBDUCCIÓN. Fenómeno restringido a las zonas de colisión entre las placas tectónicas, cuando una de ellas se desliza por debajo 
de la otra por la diferencia de densidad, lo que produce esfuerzos en las rocas de ambas, con la subsecuente ruptura y descarga 
súbita de energía en forma de sismos. Además, a medida que una se introduce bajo la otra, aumenta la temperatura y provoca la 
fusión de las rocas, que ascienden a la superficie, y dan lugar a los volcanes, como es el caso de los Andes. 

SURGENCIA. Aquel punto o área de emanación natural de agua, procedente de un acuífero. Actúa como un aliviadero natural de 
las aguas subterráneas.

UNIDAD LITOESTRATIGRÁFICA. Cuerpo rocoso definido y reconocido en base a sus características litológicas y sus relaciones 
estratigráficas. Una unidad litoestratigráfica puede estar formada por rocas sedimentarias, ígneas o metamórficas. Se define y 
reconoce por sus rasgos físicos observables y no por su edad inferida ni por el lapso de tiempo que representan, ni por su historia 
geológica, ni por la manera cómo se formaron. La extensión geográfica de una unidad litoestratigráfica está controlada exclusivamente 
por la continuidad de sus rasgos litológicos.

VERTIENTE. Ladera.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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