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RESUMEN 
 
 
 
La actividad  volcánica y sísmica en Perú están relacionados al proceso de hundimiento de la 
placa oceánica de Nazca bajo la placa continental Sudamericana. En la región Sur y 
específicamente la región Moquegua, no es ajeno a este tipo de eventos naturales, debido a la 
presencia de tres volcanes activos: Ubinas, Huaynaputina y Ticsani  que a lo largo de su historia 
han generado numerosas pérdidas materiales y humanas. Un ejemplo de ello, lo constituye la 
erupción del volcán Huaynaputina en 1600 D.C., durante el cual quince poblados fueron 
totalmente destruidos. La Provincia Mariscal Nieto (Moquegua), no ha sido ajeno a este tipo de 
eventos, puesto que el volcán Ticsani, ubicado dentro de su jurisdicción ha presentado por lo 
menos una erupción en los últimos 400 años, además de la ocurrencia de dos crisis sísmicas en 
los últimos 7 años (1999, 2005) asociadas a la reactivación de sistemas de fallas locales, una de 
las cuales cruza el volcán Ticsani.  Por tal razón, el monitoreo volcánico con equipos sísmicos, 
geoquímicos y de deformación se hacen imprescindibles a fin de mitigar el riesgo volcánico. El 
INGEMMET y la Municipalidad Mariscal Nieto (Moquegua), consientes de la importancia de 
contar con una red sísmica telemétrica que permita anticipar una probable erupción del volcán 
Ticsani y analizar sismos asociados a fallas locales,  implementarán una red sísmica telemétrica 
en dicha provincia.  En el presente informe se realiza la ubicación de zonas adecuadas para la 
instalación de estaciones sísmicas y la transmisión vía telemetría. Los resultados muestran la 
ubicación de cuatro zonas adecuadas alrededor del volcán Ticsani (TC1 a TC4) y cuatro 
alrededor de la Provincia Mariscal Nieto (PGR, OMT, ANG, CHI). Para la transmisión telemétrica 
TC1, TC3, ANG formarán parte de estaciones sísmicas y repetidoras junto con R1, los mismos 
que retransmitirán la información hasta la estación central ubicada en la ciudad de Moquegua. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Perú, como parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, presenta una intensa actividad 
sísmica en todo el territorio con diversas magnitudes y epicentros ubicados frente a la costa 
y dentro del continente, principalmente asociados al contacto entre las placas de Nazca que 
se hunde por debajo de la Sudamericana con una velocidad de 7 cm/s. aproximadamente  
(DeMets, 1990; Norabuena et al., 1999) y otros asociados a la reactivación de fallas.  A 
diferencia de los sismos asociados a la interacción de placas donde los sismos son 
frecuentes durante todo el año y con magnitudes mayores a 4.5 (Tavera y Bernal, 2002), los 
que ocurren en zonas de fallas presentan magnitudes menores a 5.0  grados y con menor 
frecuencia; sin embargo, éstos se tornan peligrosos porque ocurren a profundidades 
superficiales (menores a 15 km), afectando considerablemente a las localidades cercanas a 
su epicentro.  
 
 En la Figura 1, se presenta el mapa de sismicidad de la región Sur de Perú  y comprende el 
periodo 1990 – 2007, en donde se observa los sismos que ocurren a profundidades 
superficiales (círculos amarillos), intermedios (círculos verdes) y profundos (círculos azules). 
Una agrupación importante de sismos, son observados en la Región Moquegua, motivo de 
este estudio.  
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Figura 1. Distribución de sismos en la región Sur de Perú. Los círculos amarillos representan a los 
sismos superficiales, en verde a los intermedios y en azul a los profundos (modificado del NEIC). 
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La historia sísmica, reporta  hasta importante número de sismos con magnitud grande 
(mayores a 7.0 grados), que ocurrieron en la región Moquegua. Silgado (1968), en su libro 
““Historia de los sismos más notables ocurridos en el Perú (1513-1974), describe la 
ocurrencia de 5 sismo que afectaron el departamento de Moquegua entre los que destacan: 
el sismo de 1590 que remeció violentamente Arequipa, Moquegua y Tacna. Los relatos del 
padre Descourt (1600), menciona la ocurrencia de un sismo el 19 de febrero de 1600 el 
mismo que fue seguido de numerosas réplicas (sismos de magnitud menor que ocurren 
posterior al sismo principal), causado probablemente por la fuerte erupción del volcán 
Huaynaputina (Omate, Moquegua) que sepultó al menos 7 poblados en Omate. El 24 de 
noviembre de 1604, un gran sismo seguido de un tsunami afectó las ciudades de Arequipa, 
Moquegua y Tacna. El padre Bernabé Cobo, en su relato describe que “en Ilo la mar salió 
casi media legua, ahogándose 11 indios e hizo pedazos una fragata…”. Los sismos 
ocurridos el 6 de febrero de 1716 y 13 de agosto de 1868 en Torata (Tacna) y Arica (Chile) 
respectivamente, afectaron considerablemente el departamento de Moquegua.  

 
Durante el siglo XX, el sismo de Arequipa del 15 de enero de 1958 y 24 de diciembre de 
1959, también causó estragos en Moquegua, ocasionando básicamente la destrucción de 
templos coloniales. Los eventos sísmicos más recientes corresponden a los ocurridos el 23 
de junio del 2001 y el 13 de junio del 2005 en la zona Sur de Perú y Norte de Chile con 
magnitudes del orden de 8.2 y 7.9 Mw respectivamente, seguido de numerosas réplicas. Por 
su magnitud y cercanía a Moquegua, estos sismos ocasionaron numerosas pérdidas 
materiales (intensidades del orden de  VII grados en la escala de Mercali Modificada). 
Asimismo, habría generado una serie de reactivaciones en zonas volcánicas (Tavera, 2001) 
como la disminución de la actividad en el volcán Ubinas (Moquegua) e incremento de la 
actividad fumarólica y sísmica en el volcán Misti (Arequipa) y con el tiempo la activación de 
fallas en las provincias de Mariscal Nieto y Sánchez Cerro como la ocurrencia del sismo del 
1 de octubre del 2005 con una magnitud de 5.3 grados y profundidad superficial de 5.7 km., 
seguida de numerosas réplicas (Figura 2a). Como Consecuencia del sismo principal, 
resultaron afectadas  las localidades de Calacoa, Cuchumbaya y Carumas, con la 
destrucción de viviendas de adobe y barro (típicos de la zona), caída de rocas, derrumbes, 
reactivación de deslizamientos y agrietamientos del terreno (Rivera et al., 2006).  
Inicialmente, se pensó que este sismo estaba asociado a una posible erupción del volcán 
Ticsani, pero los estudios sísmicos, geológicos y de deformación demostraron que su origen 
es netamente tectónico asociado al sistema de fallas que cruzan el volcán Ticsani (Tavera, 
2006). 
 
Otro sismo seguido de réplicas en la Región Moquegua, es el ocurrido  a 7 km en dirección 
Noreste (NE) de la localidad de Calacoa, el 6 de mayo de 1999, cuya magnitud alcanzó los 
4.0 grados y una profundidad superficial de 6.5 km (Aguilar et al., 2001). El análisis del sismo 
principal y sus réplicas mostraron que tuvieron su origen en el sistema de fallas de Calacoa, 
las cuales afectaron principalmente la localidad del mismo nombre (Calacoa), Cuchumbaya, 
Bellavista y Quebaya donde se observaron la destrucción de viviendas de adobe y quincha 
(Figura 2b). 
 
Es evidente que en la Región Moquegua, las provincias Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, 
motivo de este estudio, presentan elementos tectónicos importantes tales como: volcanes 
activos Ubinas, Huaynaputina y Ticsani, sistemas de fallas activas (Figura 3).  
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a.
b.

 
Figura 2. Sismos y sus respectivas réplicas ocurridos en la Región Moquegua.  a).  Epicentros del 
sismo del 1 de octubre del 2005 (estrella), sus respectivas réplicas (círculos amarillos) y su 
distribución en profundidad (tomado de Tavera, 2006).  b).  Epicentros del sismo del 6 de mayo de 
1999 (estrella en color negro) y sus réplicas representadas con círculos blancos (tomado de Aguilar 
et al., 2001). 
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Figura 3. Principales elementos tectónicos de las provincias General Sánchez Cerro y Mariscal 
Nieto, los volcanes Ubinas, Huaynaputina, Ticsani y distribución de fallas y fracturas en la zona 
(Mariño, 2002). 
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Ejemplos de la peligrosidad volcánica en esta región, son las erupciones de los volcanes 
Huaynaputina en 1600 D.C., donde murieron más de 1500 personas y destruyó por completo 
quince poblados (Thouret et al., 2002); las 24 erupciones de moderadas a bajas del volcán 
Ubinas durante los últimos 500 años (Rivera et al., 2006), por lo menos una erupción del 
volcán Ticsani en los últimos 400 años (Marino, 2002)  
 
En la Provincia Mariscal Nieto, además de presentar sistemas de fallas locales, se tiene uno 
de los siete volcanes activos del Sur del Perú: el volcán Ticsani con una altura de 5408 
msnm. Este volcán esta constituido por una serie de domos (Figura 3). Según Mariño (2002), 
durante el Pleistoceno y Holoceno el Ticsani ha emplazado varios flujos de lava, avalancha 
de escombros, tres domos de lavas y habría presentado erupciones explosivas con 
emplazamiento de flujos piroclásticos hace 11 mil años y caída de pómez hace menos de 
400 años. Los productos volcánicos del Ticsani son expuestos  en las inmediaciones del 
volcán, en ambas márgenes del río Putina y en el sector de Calacoa.  Por tal razón, no se 
descarta una posible erupción de este volcán, dado que actualmente presenta emisión 
fumarólica tenue en su cima y la instrumentación sísmica temporal realizada por el Instituto 
Geofísico del Perú, por periodos cortos de tiempo, registraron sismos de tipo volcánico 
(asociados al movimiento de magma, gases, fracturamiento de rocas).   
 
Evidentemente, si ocurriera la erupción el volcán Ticsani  con similares características de 
hace 11 mil años y/0 400 las localidades cercanas podrían ser severamente afectadas.  
Cabe mencionar que la probable erupción del volcán Ticsani podría desencadenar  la 
activación de fallas cercanas y/o viceversa y por la constitución geológica, básicamente 
avalanchas de escombros poco cohesivos, aunado a ellos sus pendientes abruptas, lo hacen 
más propensos a sufrir los efectos de los sismos (similares a los ocurridos en 1999 y 2005), 
erupciones de magnitud importante y algunos efectos geológicos como derrumbes, 
deslizamientos, etc.; por ello la importancia del monitoreo volcánico con instrumentación 
sísmica, geoquímica y de deformación a fin de reducir el riesgo volcánico y sísmico. 
 
Es así que las autoridades de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto en trabajo 
conjunto con INGEMMET, deciden realizar el monitoreo sísmico del volcán Ticsani y  de 
fallas locales que cubra toda la provincia. En este estudio, se realiza la ubicación de zonas 
adecuadas  para la instrumentación sísmica y su correspondiente transmisión radio 
telemétrica al centro de monitoreo ubicado en la ciudad de Moquegua y sede de INGEMMET 
(Arequipa). Para tal fin, personal del INGEMMET (un geólogo y un geofísico), realizó el 
trabajo de campo durante los días 07 al 12 de agosto del presente año. Los resultados 
obtenidos son presentados en el presente informe. 
 
 

 Objetivos 
 
• Ubicar zonas adecuadas para la instalación de estaciones sísmicas alrededor del volcán 

Ticsani y la Provincia Mariscal Nieto. 
 
• Establecer las líneas de vista y ubicar zonas adecuadas para las estaciones repetidoras 

que permitan la transmisión radio telemétrica de la información sísmica a la estación 
central en la ciudad de Moquegua e INGEMMET (Arequipa). 
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2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 
La provincia Mariscal Nieto, es una de las tres provincias que conforma la Región 
Moquegua. Limita por el Sur con la provincia de Ilo, por el Norte con la provincia General 
Sánchez Cerro, por el Este con los departamentos de Tacna y Puno y, por el Oeste con el 
departamento de Arequipa. La provincia Mariscal Nieto esta dividido políticamente en seis 
distritos: Moquegua (capital de la provincia), San Felipe de Carumas, Cuchumbaya, 
Samegua, San Cristóbal y la Villa San Agustín de Torata (Figura 4). 
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Figura  4. División política de la Región Moquegua y las provincias de Ilo, General Sánchez Cerro y 
Mariscal Nieto (motivo de este estudio).  
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3. GEOLOGÍA Y TECTÓNICA 
 
 
La geología de la Provincia Mariscal Nieto esta representada por rocas sedimentarias 
intrusivas y volcánicas que se emplazaron desde el Pleistoceno (antiguo) hasta el Holoceno 
(reciente). La mayor parte de la provincia esta cubierto por secuencias volcánicas antiguas, 
entre ellos depósitos del volcán Ticsani (Figura 5). Las rocas sedimentarias, corresponden a 
areniscas y lutitas que afloran en la intersección de los ríos Tambo y Carumas y ha sido 
correlacionada con el Grupo Yura de Arequipa (Jenks, 1948). Otra secuencia de rocas 
sedimentarias  se localiza cerca de los poblados de Carumas, Cambrune y Yojo y, otra 
secuencia se observa al oeste del volcán Ticsani, cerca a los poblados de Soquezane y 
Quebaya, siendo correlacionada con la Formación Pichu (Marocco y Del Pino, 1966) del 
Grupo Puno (Newell, 1949). Secuencias de lavas antiguas afloran a lo largo del río Tambo  y 
al Noroeste (NO) del volcán Ticsani. Las rocas volcánicas afloran casi en toda la provincia; 
mientras tanto, los depósitos del volcán Ticsani, se observan  en las inmediaciones del 
volcán (Mariño, 2002), a lo largo del río Putina, básicamente avalanchas de escombros  que 
son producto del colapso  de una parte del edificio del volcán Ticsani y presentan alto grado 
de fracturamiento. En la zona de Calacoa estas avalanchas de escombros presentan 
espesores  entre 200 a 500 m. en forma de lomas con una pendiente abrupta lo cual 
contribuye a la ocurrencia de derrumbes y deslizamientos. 
 
Tectónicamente, la Provincia Mariscal Nieto esta representado por sistemas de fallas y 
fracturas orientadas en dirección Noroeste-Sureste (NO-SE),  Oeste Noroeste- Este Sureste 
(ONO-ESE), Nor Noreste- Sur Suroeste (NNE-SSO) y Noreste-Suroeste (NE-SO), además 
de la presencia del volcán Ticsani compuesta por tres domos (ver Figura 3).   

 
 

4. IMPLEMENTACIÓN DE LA RED SÍSMICA TELEMÉTRICA DE LA PROVINCIA 
MARISCAL NIETO 

 
 
La implementación de una red sísmica telemétrica en la Provincia Mariscal Nieto, obedece a 
la preocupación de INGEMMET y las autoridades de la Municipalidad Provincial  de reducir 
el riesgo volcánico y sísmico, frente a una posible erupción del volcán Ticsani y la ocurrencia 
de sismos en los sistemas de fallas, tales como los ocurridos en 1999 y 2005, los cuales 
generaron numerosas pérdidas materiales en las localidades de Calacoa y Carumas. Un 
ejemplo de la falta del monitoreo sísmico, lo constituye la erupción del volcán Ubinas en 
marzo del 2006, el mismo que no contaba con ninguna instrumentación sísmica que habría 
permitido observar su evolución eruptiva, antes de su manifestación en superficie, y dar a 
conocer con antelación a las autoridades de las localidades aledañas al volcán (Querapi, 
Ubinas, Tonohaya, San Miguel, Huarina) y reducir de esta manera el riesgo volcánico.  
 
Para la implementación de la red sísmica, es necesario conocer la geología de la zona en 
estudio, el acceso y la seguridad de los equipos sísmicos que serán instalados en las zonas 
elegidas a fin de garantizar el registro adecuado y continuo de los sismos volcánicos y 
tectónicos y la transmisión ininterrumpida de la información registrada al centro de monitoreo 
en la ciudad de Moquegua. 
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Figura 5. Mapa geológico de la Región Moquegua y Provincia Mariscal Nieto tomado de 
(INGEMMET, 2003). 
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 Trabajo de Campo  

 
El trabajo de campo fue llevado a cabo del 07 al 12 de agosto del 2007. Durante este 
periodo de tiempo, en la zona se constituyeron un geólogo y un geofísico integrantes del 
área de Volcanología del INGEMMET. El trabajo inició con el reconocimiento de campo a fin 
de establecer primero, la ubicación de nueve zonas para la instalación de estaciones 
sísmicas alrededor del volcán Ticsani y la Provincia Mariscal Nieto y segundo, zonas 
adecuadas para la instalación de repetidoras que permitan enviar la información vía 
telemetría hasta la estación central  ubicada en la ciudad de Moquegua.  
 
Para establecer la ubicación de estaciones sísmicas y puntos de transmisión telemétrica se 
consideraron básicamente: 
 
- Geología de la zona, compuesta principalmente por rocas duras que permitan registrar 

adecuadamente los sismos y reducir el nivel de ruido que podrían enmascarar a la señal 
de interés. 

 
- Acceso a la zona, puesto que los equipos sísmicos deben ser sometidos a un 

mantenimiento continuo, a fin de garantizar el registro continuo de sismos ya sea de 
origen volcánico y/o tectónico.  

 
- Línea de vista, que permitirá transmitir la información sísmica vía radio telemetría al 

centro de procesamiento sísmico en Moquegua y sede de INGEMMET en Arequipa.  
 

En general, la ubicación de estaciones sísmicas y puntos de transmisión telemétrica fueron 
realizados: primero, considerando el monitoreo sísmico del volcán Ticsani y segundo, el 
monitoreo sísmico de origen tectónico (fallas, fracturas locales) de toda la Provincia Mariscal 
Nieto. A continuación se describe el trabajo realizado: 
 

 Monitoreo Sísmico del Volcán Ticsani 
 
Para el monitoreo sísmico del volcán Ticsani, se han ubicado cuatro zonas adecuadas para 
la instalación de sismógrafos, los cuales rodean azimutalmente al volcán a fin de registrar 
adecuadamente los sismos asociados al fracturamiento de rocas y los asociados al 
movimiento del magma y gases  dentro del volcán y su manifestación en superficie (emisión 
de fumarolas y productos volcánicos).  En la Tabla 1, se presenta las zonas elegidas y las 
características de su ubicación. 
 
a).  Estación Ticsani 1 (TC1).- Ubicada  en la cumbre del volcán Ticsani. Esta constituida de 
roca volcánica cubierta superficialmente por ceniza que deben ser retirada para la 
instalación. El acceso a la zona es por la carretera que sigue a Calacoa. En la Figura 6, se 
muestra la fotografía de la cumbre del Ticsani donde se instalará la estación sísmica (círculo 
en color rojo). Ticsani 1, además de ser una estación sísmica recibirá y retransmitirá la 
información sísmica de otras estaciones (repetidora) que se describirán posteriormente.   
 
b).  Estación Ticsani 2 (TC2).-  Ubicada a 4 km., en dirección NO de la estación TC1.  Esta 
constituida por roca volcánica  cubierta superficialmente por ceniza. Similar a TC1, el acceso 
es por la carretera que va hacia la localidad de Calacoa (Figura  7). 
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Tabla 1. Principales características de las zonas elegidas para la instalación de estaciones sísmicas 
y repetidoras (R) alrededor del volcán Ticsani y Provincia Mariscal Nieto. 
 

ESTACIÓN CÓDIGO 
LATITUD N 

(UTM) 
LONGITUD O 

(UTM) 
ELEVACIÓN 

(m.s.n.m) 
Ticsani 1 (R) TC1 329700 8146403 5410 
Ticsani 2 TC2 325945 8123573  
Ticsani 3 (R) TC3 338635 8145187 5210 
Ticsani 4 TC4 327880 8140715  
Pasto Grande PGR 369156 8151674 4682 
Omate OMT 279921 8156080 3264 
Cerro Los Ángeles (R) ANG 297800 8103199 2260 
Cerro Chincha CHI 286994 8081427 1000 
San Cristóbal (?) SCR 344660 8160198  
Repetidora 1  R1 325428 8123568  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Figura 6. Ubicación de la 
estación Ticsani 1 (TC1) 
en la cumbre del volcán 
Ticsani. La roca volcánica 
esta cubierta por ceniza 
(color blanquecino). 

 

 

 
 
 

 
Figura 7. Ubicación de la 
estación Ticsani 2 (TC2) 
en uno de los domos del 
volcán Ticsani.  
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c).  Estación Ticsani 3 (TC3).- Ubicada en dirección SE y a 9 km aproximadamente de TC1 y 
esta compuesta por rocas andesíticas de color rojizo (Figura 8a). Se encuentra sobre el 
domo de lava Ticsani desde donde se observa la cumbre del volcán Ticsani, el volcán 
Tutupaca y el flanco NO del volcán Yucamane (Figura 8b). El acceso es por la carretera que 
va hacia la localidad de Calacoa (Figura 8c).  Esta estación también formará parte de una 
estación repetidora. 
 
 

 
 
Figura 8.  a). Ubicación de la estación sísmica y repetidora Ticsani 3 (TC3), al fondo se observa el 
volcán Yucamane.  b). Vista desde TC3 a la estación TC1.  c).  Acceso por la carretera a Calacoa. 
 
 
d).  Estación Ticsani 4 (TC4).-  Ubicada en dirección SO y a 6 Km. aproximadamente de 
TC1.  Esta compuesta por rocas andesíticas de color rojizo (Figura 9), desde donde se 
observa la cumbre del Ticsani TC1. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 9. Ubicación de la 
estación Ticsani 4 (TC4). 
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 Monitoreo Sísmico de la Provincia Mariscal Nieto 

 
Para el monitoreo de la actividad tectónica (fallas, fracturas locales) de la provincia Mariscal 
Nieto, se ha ubicado cinco zonas adecuadas para la instalación de estaciones sísmicas (ver 
Tabla 1), las cuales son descritas a continuación: 
 
a). Estación Pasto Grande (PGR).-  Ubicada en el distrito de Carumas, dentro del área que 
comprende la represa Pasto Grande. Esta constituida de lavas antiguas, cubiertas 
superficialmente por depósitos lacustres (arena y grava) que deben ser removidos para la 
instalación de la estación sísmica (Figura 10a). Desde esta zona puede observarse el domo 
Ticsani y estación TC3 (Figura 10b) y tiene acceso por la carretera que va hasta la represa 
Pasto Grande. La información sísmica registrada por esta estación será transmitida a la 
estación TC3 y esta a su vez a TC1. 
 
 

 
 
Figura 10.   a). Zona donde se instalará la estación Pasto Grande (PGR).  B). Vista hacia la estación 
sísmica y repetidora TC3. 
 
 
b).  Estación Omate (OMT).-  Ubicada en el distrito de Omate (provincia Sánchez Cerro). 
Constituida por rocas volcánicas que corresponden al Grupo Yura. Superficialmente, esta 
cubierta de ceniza con 1 m de espesor aproximadamente, que debe ser retirada para la 
instalación de la estación sísmica; asimismo, desde esta zona puede observarse la cumbre 
del volcán Ticsani. Cerca de la zona elegida (círculo rojo) se encuentra una antena de 
televisión y radio hasta donde existe acceso por carretera afirmada (Figura 11).   
 
c).  Estación Cerro Los Ángeles (ANG).-  Ubicada en el distrito de Moquegua (capital de la 
Provincia Mariscal Nieto), en dirección NE de la ciudad de Moquegua, SO del volcán Ticsani 
y está constituida de potente roca intrusiva.  En la zona también se encuentra una antena de 
televisión y radio  hasta donde existe acceso por carretera (Figura 12). Similar a TC1 y TC3, 
formará parte de otra estación sísmica y a su vez de repetidora. 
 
Esta estación elegida, fuera de los límites de la Provincia Mariscal Nieto, se debe al difícil 
acceso a áreas circundantes en este extremo de la provincia. 
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Figura 11. Ubicación de la estación Omate (OMT) y al lado la antena de televisión y radio. 
 
 
 

 
 
Figura 12. Ubicación de la estación sísmica y repetidora Cerro Los Ángeles (ANG) con vista a la 
ciudad de Moquegua y la estación repetidora R2. El acceso es por una carretera afirmada hasta la 
antena de radio y televisión. 

 
 
 

d).  Estación Cerro Chincha (CHI).-  Ubicada en el distrito de Moquegua, en dirección NE de 
la ciudad de Moquegua y volcán Ticsani respectivamente. Esta constituida por rocas 
intrusivas (granodioritas) y el acceso a la zona es por la carretera que sigue a lo largo del 
valle, margen derecho del río Tambo,  viniendo de Moquegua (Figura 13).  
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Figura 13.  Ubicación de la estación Chincha (CHI) en el Cerro del mismo nombre, constituida de 
rocas intrusivas. En la foto de abajo, vista desde la estación CHI hacia el Cerro Los Ángeles (ANG). 
 
 
 
e).  Estación San Cristóbal (SCR).-  Ubicada en el distrito de San Cristóbal, en dirección NE 
del volcán Ticsani (TC1). De manera preliminar, esta estación fue ubicado en esta zona, en 
un trabajo de campo posterior podrá definirse la ubicación definitiva de la estación sísmica. 
 
 

 Red  de Transmisión Telemétrica 
 
En la Figura 14, se presenta la ubicación de las estaciones sísmicas para el monitoreo 
sísmico del volcán Ticsani y la actividad sísmica tectónica de la Provincia Mariscal Nieto. La 
transmisión radio telemétrica de las estaciones del volcán Ticsani y las ubicadas alrededor 
de la provincia  hasta la estación central ubicada en la ciudad de Moquegua es como sigue: 
 
La información sísmica registrada en la estación TC2, TC3 y TC4 son transmitidos a la 
estación sísmica TC1 ubicada en la cumbre del volcán Ticsani.  La información de la 
estación PGR será enviada hasta TC3 y, ésta a su vez, enviará su información y reenviará la 
de PGR  a la estación TC1. De manera directa SCR y OMT enviarán su información a TC1. 
Toda la información recibida en TC1, será enviada a la estación Repetidora 1 (R1). Desde 
R1 la información será reenviada a la estación ANG  que a su vez recibirá la información de 
la estación CHI.  La estación sísmica y repetidora ANG enviará toda la información a la 
Estación Central  ubicada en la ciudad de Moquegua. 
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Figura 14. Distribución de estaciones sísmicas y transmisión telemétrica de la información sísmica 
hasta la estación central ubicada en la ciudad de Moquegua. Las flechas delgadas representan la 
transmisión directa hasta la estación sísmica repetidora TC1, las flechas gruesas representan la 
retransmisión de esta información a la estación central. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Del trabajo de campo realizado durante los días 07 al 12 de agosto del 2007 en los 
alrededores del volcán Ticsani y la Provincia Mariscal Nieto se concluye que: 
 
• Se ubicaron cuatro zonas adecuadas para la instalación de estaciones para el monitoreo 

del volcán Ticsani (TC1, TC2, TC3 y TC4). 
 
• Se ubicaron cuatro zonas adecuadas para la instalación de estaciones para el monitoreo 

tectónico de la Provincia Mariscal Nieto (PGR, OMT, ANG, CHI) quedando pendiente la 
estación SCR. 

 
• Se determinaron cuatro estaciones repetidoras tres de las cuales son, a su vez, 

estaciones sísmicas (TC1, TC3, ANG) y solamente uno como repetidora (R1). 
 

• El diseño de la transmisión radio telemétrica permitirá que la información sísmica llegue 
hasta la estación central en la ciudad de Moquegua y la sede de INGEMMET (Arequipa). 

  
 
Para optimizar el trabajo de la transmisión telemétrica se debe tomar en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 
- Coordinar con la Gerencia del Proyecto Pasto Grande a fin de obtener el permiso 

respectivo para la construcción  de la caseta sísmica y el muro de concreto donde se 
instalarán los equipos sísmicos y radios y antenas para la transmisión telemétrica, 
además de garantizar la seguridad de los mismos. 

 
-  Coordinar con las autoridades de la Provincia General Sánchez Cerro para la 

instalación de la estación OMT (Omate), dado que dicha estación se encuentra en la 
jurisdicción de dicha provincia. Asimismo, entablar conversaciones con  los propietarios 
de la antena de radio televisión  ubicada en dicha zona, a fin de garantizar el espacio y 
la seguridad de los equipos. 

 
- Entablar conversaciones con  los propietarios de la antena de radio televisión  ubicada 

en el Cerro Los Ángeles donde se ubicó la estación ANG, a fin de garantizar el espacio y 
la seguridad de los equipos. 

 
- Coordinar con los propietarios de los viñedos Biondi a fin de utilizar el acceso y 

garantizar la seguridad de los equipos en la estación CHI (Cerro Chincha). 



 20 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
Aguilar V., H. Tavera, I. Bernal, H. Palza, R.  Kosaka (2001). Análisis y evaluación del sismo 
de Calacoa (Omate-Moquegua) del 6 de mayo de 1999 (Mw=4.0). Bol. Soc. Geol.  del Perú, 
V. 91, pp. 69-80.  
 
Bernal I., H. Tavera, Y. Antayhua (2002). Evaluación de los sismos y la energía sísmica en 
Perú. Bol. Soc. Geol. del Perú. V 31-34.   
 
DeMets C., R. Gordon, A. Argus, S. Stein (1990). Current plate motions. Geophys. Jour. Int. 
V. 101, pp. 425-478. 
 
Jenks, W. F. (1948). Geología del Cuadrángulo de Arequipa. Boletín del Servicio Geológico 
del Perú, N° 9, Lima. 
 
Mariño J. (2002). Estudio geológico vulcanológico y evaluación de peligros del volcán Ticsani 
(Sur de Perú). Tesis, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima. 160 p. 
 
Mariño J., M. Rivera, V. Cruz, L.Cacya (2006). Informe de trabajo efectuado  por el 
INGEMMET durante la crisis volcánica del volcán Ubinas (Moquegua) año 2006. Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico. Informe Técnico. 75 p. 
 
Marocco R. y Del Pino  M. (1966). Geología del cuadrángulo de Ichuña. Boletín del Servicio 
Geológico y Minero N° 14, Lima. 
 
Norabuena E., T. Dixon, S. Stein (1999). Deceleration Nazca-South America and Nazca-
Pacific plate motions. Geophys. Ress. Lett, V. 26, pp. 3405-3408. 
 
Rivera M., H. Tavera, V. Aguilar, J. Medina, F. Lázares (2006). Crisis sísmica de Calacoa 
(Moquegua) octubre del 2005. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Informe Técnico 
Multi-Institucional, 97 p. 
 
Silgado E. (1968). Historia de los sismos notables más notables ocurridos en el Perú (1513-
1974).Instituto de Geología y Minería, INGEOMIN. 131 p.   
 
Tavera H., I. Bernal (2002). Distribución espacial de áreas de ruptura y lagunas sísmicas en 
el borde oeste del Perú. Bol. Soc. Geol.  del Perú. V. 98, pp. 85-96. 
 
Tavera H. (2006). Características sismotectónicas de la crisis sísmica de octubre del 2005 en 
la región del volcán Ticsani. Instituto Geofísico del Perú. Informe científico, 80 p.  
 
Thouret  J-C., E. Javigne, M. Mosol, Legeley-Padovani, J. Dávila, M. Rivera (2002). Late 
Pleistocene and Holocene tephro-stratigrapy and cronology in southern Peru. Bol. Soc. Geol. 
del Perú. V 93, pp. 32-38. 
 

 
 


