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RESUMEN

El presente estudio se realizó con la finalidad de contribuir 
con el desarrollo sostenible de estas regiones y brindar a 
las autoridades, a la población en general e instituciones 
involucradas, información geocientífica útil para la planificación 
territorial de dichas regiones. Por ese motivo, se ha incidido 
principalmente en la identificación de los peligros geológicos y 
geohidrológicos que pueden causar desastres.

La investigación se ha basado en la revisión de publicaciones 
científicas, la interpretación de fotografías aéreas e imágenes 
satelitales, mapas de cartografiado de peligros geológicos a 
escala 1:50 000 en la región Moquegua, los cuales integran una 
base de datos en un Sistema de Información Geográfica (SIG). 
De este modo, ha sido posible realizar un análisis espacial con 
el fin de interpretar la evolución de los paisajes geomorfológicos, 
detectar los procesos que pueden causar desastres y proponer 
medidas para su prevención y mitigación.

La cobertura de suelo que cubre mayor extensión en la región 
no necesariamente es de tipo vegetal, sino del denominado 
desierto costero. Luego le siguen las zonas cubiertas con 
matorral arbustivo, pajonal altoandino, matorral arbustivo, 
periglaciar, las zonas ocupadas por agricultura costera o andina 
y finalmente, con extensiones reducidas, las lomas, vegetación 
de tipo bofedales, los bosques relictos altoandinos y plantaciones 
forestales. También se consideraron las áreas urbanas y aquellas 
ocupadas por la minería.

Las unidades hidrogeológicas se identificaron mediante un 
análisis de lito-permeabilidades, con el fin de zonificar las 
formaciones geológicas más favorables al almacenamiento 
y circulación de aguas subterráneas que afloran en la 
región Moquegua. Se distinguen seis tipos: acuíferos 
porosos no consolidados, acuíferos porosos volcánicos, 
acuíferos fisurados (sedimentarios y volcánicos), acuíferos 
(sedimentarios y volcánico-sedimentarios), acuitardos 
(sedimentario, subvolcánico, volcánico, intrusivo y volcánico-
sedimentario) y acuifugos.

La región está cubierta por sustrato rocoso (79 % de la superficie 
total de la región), constituida por rocas volcánicas dispersas en 
gran porcentaje, principalmente en la parte central y norte de 
la región, intrusivos dispersos en toda la región; sedimentarios 

en toda la parte central-sur, central-occidental y norte de la 
región; volcánico-sedimentarios en el lado central-sur y norte 
de la región. Los materiales más recientes están constituidos 
por depósitos inconsolidados de origen aluvial, proluvial, 
coluvial-deluvial, residual, químico, volcánico-volcanoclástico, 
lacustre, eólico, marino, fluvial, glaciar y antropógenos (21 %) 
conforman el relleno de los fondos de valle, así como laderas 
y vertientes, y las planicies que descienden hacia la costa del 
océano Pacífico, en donde la erosión marina ha originado los 
acantilados en Pampa El Palo.

El reconocimiento geomorfológico de la región incluye variadas 
formas de relieve. En unos casos se trata de formas antiguas 
como los relieves aislados, mesetas, lomadas, colinas y 
alineaciones montañosas, caldera volcánica, coladas y campos 
de lavas basalto-andesíticas, campo de cenizas volcánicas 
o manto de piroclastos, colinas y lomadas piroclásticas e 
ignimbríticas, complejo volcánico, domo volcánico, estratovolcán, 
mesetas (volcánica lávica e ignimbrítica), superficies con flujos 
piroclásticos y disectados, vertiente volcanoclástica, su origen 
está ligado a procesos sismo-tectónicos, erosivos y volcánicos 
ocurridos a lo largo de su historia geológica y con mayor 
distribución dentro de la región. También se observan unidades 
más recientes, como piedemontes, morrenas, valles fluviales 
y glaciares, terrazas aluviales, altiplanicies, planicie aluvial 
sobre los que se asientan algunas ciudades, llanura o planicie 
inundable, laguna y cuerpos de agua, bofedales, mantos de 
arena que recubren amplios sectores de la región, faja litoral, 
playas y acantilados, terrazas marinas, islas y depósitos 
antropógenos como rellenos, botaderos y canteras, todos estos 
ligados a procesos gravitacionales y deposicionales. 

Los peligros naturales analizados para la región se basan en 
un análisis histórico, inventario y comprobación de campo. Se 
tratan en este apartado los peligros geológicos, donde se han 
identificado e inventariado 1007 eventos, según su origen: por 
movimientos en masa (79.3 %), peligros geohidrológicos (4.5 
%) y otros peligros geológicos (16.2 %) y 40 zonas críticas 
susceptibles a dichos procesos. 

Probablemente fueron detonados por lluvias excepcionales 
como las producidas por el fenómeno El Niño. El inventario 
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indica que en la región son más frecuentes las caídas (24.6 
% del total de procesos inventariados), los flujos de detritos 
(huaicos) o lodo y avalanchas (45 %), deslizamientos (7.1 %), 
movimientos complejos, reptación de suelos y vuelcos (2.6 
%). En menor proporción también destacan los fenómenos 
de inundación, arenamientos, erosión fluvial y de laderas (que 
suman un conjunto de 20.7 % del total). Sin embargo, los sismos 
son la principal amenaza que afecta a la población de Moquegua, 
tal como indica su elevada frecuencia de ocurrencias en los 
antecedentes históricos. Los sismos pueden activar los peligros 
mencionados con anterioridad y también provocar la destrucción 
parcial o total de las construcciones humanas.

Para el análisis de la susceptibilidad a los movimientos en masa 
(deslizamientos, flujos, caídas, entre otros), se prepararon 
mapas temáticos de litología, pendientes, geomorfología, 

hidrogeología y cobertura vegetal. Luego, se aplicó el 
método de ponderación de factores (método heurístico) para 
obtener los rangos de susceptibilidad. Se consideraron cinco 
categorías: alta y muy alta susceptibilidad (51.2 %), moderada 
susceptibilidad (33.7 %), baja susceptibilidad (12.4 %) y muy 
baja susceptibilidad (2.7 %).

De acuerdo con el análisis de susceptibilidad a inundaciones, 
el 4.3 % de la región Moquegua se localiza en áreas con media 
y alta susceptibilidad a dichos procesos. Las inundaciones, 
combinadas con la erosión fluvial, son las que afectan 
principalmente a la población que se encuentra en la vertiente 
hidrográfica del Pacífico, terrazas bajas y altiplanicies en zona 
de bofedales. Finalmente, se proponen algunas alternativas para 
el manejo de los problemas generados por los movimientos de 
masa en la región. 
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ABSTRACT

The present study was carried out with the purpose of contributing 
to the sustainable development of these regions, providing the 
authorities, population in general and institutions involved, 
geoscientific information useful for the institutions involved in the 
territorial planning of these regions. For this reason, it has mainly 
focused on the identification of geological and geohydrological 
hazards that can cause disasters.

The research has been based on the review of scientific 
publications, the interpretation of aerial photographs and satellite 
images, and mapping maps of geological hazards at 1:50 000 
scale in the Moquegua region, which integrate a database into 
a System of Geographic Information (SIG). In this way, it has 
been possible to perform a spatial analysis in order to interpret 
the evolution of geomorphological landscapes, detect the 
processes that can cause disasters and propose measures for 
their prevention and mitigation.

The land cover that covers the largest area in the region is not 
necessarily of vegetable type, but called coastal desert, then 
followed by areas covered with shrub scrub, high Andean Feather 
Grass, shrub scrub, periglacial, areas occupied by coastal or 
Andean agriculture and finally with reduced extensions the 
hills, vegetation of wetlands type “bofedales”, relict high Andean 
forests and plantations. Urban areas and those occupied by 
mining were also considered.

The hydrogeological units were identified based on a litho-
permeability analysis, in order to zonify the geological formations 
most favorable to the storage and circulation of groundwater that 
crop up in the Moquegua region, distinguishing six types: porous 
unconsolidated aquifers, porous aquifers volcanic, fissured 
aquifers (sedimentary and volcanic), aquifers (sedimentary and 
volcanic-sedimentary), aquitards (sedimentary, subvolcanic, 
volcanic, intrusive and volcanic-sedimentary) and aquifugos.

The region is covered by rocky substratum (79 % of the total 
surface of the region), constituted by volcanic rocks dispersed 
in great percentage mainly in the central and northern part of the 
region, intrusive dispersed throughout the region, sedimentary in 
all the part central-south, central-western and northern region, 
volcanic-sedimentary on the central-southern and northern 
side of the region. The most recent materials constituted by 

unconsolidated deposits of alluvial, proluvial, colluvial-deluvial, 
residual, chemical, volcanic-volcanoclastic, lacustrine, wind, 
marine, fluvial, glacial and anthropogenic origin (21 %) make 
up the filling of valley bottoms, as well as slopes and slopes, 
and the plains that descend towards the coast of the Pacific 
Ocean, where the marine erosion has originated the cliffs in 
pampa “El Palo”.

The geomorphological recognition of the region includes varied 
landforms. In some cases these are ancient forms such as 
isolated reliefs, plateaus, hills, mountainous alignments, volcanic 
caldera, lava flows and basalt-andesitic lava fields, volcanic ash 
field or pyroclastic mantle, hills and pyroclastic and ignimbrite 
ridges, volcanic complex, volcanic dome, stratovolcano, plateaus 
(volcanic lava and ignimbritic), surfaces with pyroclastic flows 
and dissected volcanoclastic slope, its origin is linked to seismic-
tectonic, erosive and volcanic processes occurred throughout 
its geological history and with greater distribution within the 
region. There are also more recent units, such as piedmont, 
moraines, fluvial valleys and glaciers, alluvial terraces, high 
plateaus, alluvial plain on which some cities settle, plain or 
floodplain, lagoon and bodies of water, wetlands, layers of sand 
that cover wide sectors of the region, coastal strip, beaches and 
cliffs, marine terraces, islands and anthropogenic deposits as 
landfills, dumps and quarries, all these linked to gravitational 
and depositional processes.

The natural hazards analyzed for the region are based on 
historical analysis, inventory and field testing. Geological hazards 
are dealt with in this section, where 1007 events have been 
identified and inventoried, according to their origin: by mass 
movements (79.3 %); geohydrological hazards (4.5 %) and other 
geological hazards (16.2 %) and 40 critical zones susceptible 
to these processes.

They were probably detonated by exceptional rains such as 
those produced by El Niño phenomenon. The inventory shows 
that falls are more frequent in the region (24.6 % of the total 
inventoried processes), debris or mud flows and avalanches 
(45 %), landslides (7.1 %), complex movements, floors and 
rollovers (2.6 %). In a lesser proportion, flood, sand, erosion 
and slope erosion phenomena (totaling 20.7 % of the total) also 
stand out. However, earthquakes are the main threat affecting 
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the population of Moquegua, as indicated by its high frequency 
of occurrences in the historical background. Earthquakes can 
activate the mentioned dangers and also cause the partial or 
total destruction of human constructions.

For the analysis of the susceptibility to mass movements 
(landslides, flows, falls among others), thematic maps of lithology, 
slopes, geomorphology, hydrogeology and vegetation cover 
were prepared. Then, the method of factor weighting (heuristic 
method) to obtain the susceptibility ranges was applied. Five 
categories were considered: high and very high susceptibility 

(51.2 %), moderate susceptibility (33.7 %), low susceptibility 
(12.4 %) and very low susceptibility (2.7 %).

According to the flood susceptibility analysis, 4.3 % of the 
Moquegua region is located in areas with moderate and high 
susceptibility to these processes. The floods combined with the 
fluvial erosion are those that mainly affect the populations that 
are in the hydrographic slope of the Pacific, low terraces and 
high plateaus in area of wetlands (bofedales). Finally, some 
alternatives are proposed for the management of the problems 
generated by mass movements in the region.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1 PRESENTACIÓN
La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR) 
del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), en el 
marco del cumplimiento de sus funciones, entre las cuales se 
encuentra efectuar el estudio de los peligros geológicos en el 
territorio nacional y que afectan a los centros poblados y obras 
de infraestructura, así como realizar estudios hidrogeológicos 
y brindar apoyo a las comunidades, realizó, en el año 2013, 
el proyecto GA45 denominado “Mapa de riesgos geológicos 
por regiones: Arequipa y Moquegua”, que busca evaluar los 
problemas de geodinámica externa que la afectan (peligros 
geológicos por procesos de movimientos en masa y peligros 
geohidrológicos). De esta manera, se genera información 
geocientífica que servirá para futuros proyectos de planificación 
a desarrollarse en los territorios de estas regiones.

Para la identificación de estos peligros geológicos, se efectuaron 
trabajos de campo y labores de gabinete con fotointerpretación 
geomorfológico-geodinámica a escala 1:50 000 en 30 hojas 
topográficas. Ello para complementar los trabajos realizados 
en el año 2000 en el “Estudio de riesgos geológicos del Perú: 
Franja N° 01” y en el 2010, el Estudio Geoambiental de la 
cuenca del río Tambo; estas ocurrencias suman 1007 peligros 
identificados. Además de los trabajos sobre peligros geológicos, 
se realizó una evaluación de seguridad física de los centros 
poblados y las obras de infraestructura vulnerables a los peligros 
geológicos, que permitieron definir las zonas críticas o con alto 
grado de riesgo. 

Una de las problemáticas en la región es la ubicación de un gran 
porcentaje de la población sobre antiguas quebradas “secas” o 
laderas inestables, sin tomar en cuenta el peligro latente de vivir 
en estas zonas donde las condiciones geológicas, geográficas, 
climáticas y sísmicas son desfavorables y afectadas con cierta 
periodicidad por la generación de procesos que ocasionan 
desastres, afectando en diferente grado a estas poblaciones, 
vías de comunicación, infraestructura, etc. Los movimientos en 
masa son considerados como una de las causas más comunes 
de la ocurrencia de dichos desastres. Esta condición en especial 
constituye un alto grado de riesgo para la región en épocas de 
precipitaciones excepcionales, como el fenómeno El Niño o 
sismos de gran magnitud. Sumado a estos hechos, el riesgo 

de estas poblaciones se incrementa debido a la precariedad 
del material y la autoconstrucción de sus viviendas, lo cual 
genera altos costos en los trabajos de recuperación en las 
zonas afectadas, la pérdida de vidas humanas y económicas; 
así mismo, la interrupción de las actividades socioeconómicas 
y comerciales. Por esta razón se considera muy importante su 
reconocimiento y evaluación. 

El presente estudio es el resultado de los trabajos de gabinete y 
campo, realizados por profesionales de la DGAR, que se pone 
a consideración tanto de la comunidad científica, profesionales 
técnicos de la región, autoridades del gobierno regional y 
municipalidades que trabajan en los temas de prevención de 
desastres. Se contribuye al conocimiento de los aspectos físicos, 
la ubicación de zonas críticas y la susceptibilidad a los peligros 
geológicos a los que se encuentran expuestos centros poblados 
y obras de infraestructura existentes en la región Moquegua. 
Este conocimiento permitirá proponer políticas, programas y 
acciones de prevención ante los peligros naturales; así como 
los resultantes de los procesos de ocupación territorial. Esta 
información constituye la base para el ordenamiento territorial, el 
desarrollo sostenible y la gestión oportuna de desastres futuros.

1.2 ANTECEDENTES
Existen numerosos estudios e investigaciones que muestran 
la recurrencia de procesos de movimientos en masa e 
inundaciones que han afectado a centros poblados y sectores 
productivos del departamento.

Como parte de los estudios e investigaciones que se utilizaron 
para la confección del presente boletín, se tienen los estudios 
de geología regional efectuados por el Ingemmet en esta región 
entre los años 1963-1993 (boletines Serie A, números 5, 7, 14, 
15, 29 y 42), que caracterizan la región y determinan los tipos 
de rocas, sus edades y las potencialidades como recursos 
minerales. Desde el punto de vista geodinámico, la base de 
datos sobre peligros de geodinámica externa preparada por 
la antigua Dirección de Geotecnia del Ingemmet (1997), que 
utilizó información de diversos estudios técnicos, tesis de 
universidades, información del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, reportes periodísticos, etc.
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Algunos trabajos anteriores han estudiado la geodinámica y 
prevención de desastres en la región Moquegua, destacando 
algunas publicaciones del Ingemmet como: el “Estudio de 
riesgos geológicos del Perú: Franja N° 1” (Insituto Geológico 
Minero y Metalúrgico, 2000), así como el reporte de “Zonas 
críticas por peligro geológico de la cuenca del río Tambo” (Núñez 
& Gómez, 2012), “Zonas críticas por peligros geológicos en la 
región Moquegua” (Luque, G. & Rosado, S., 2014) y “Evaluación 
de peligros geológicos en el valle de Ubinas - Moquegua” (Rivera 
& Mariño, 2012 y Mariño et al., 2014). Otros estudios que 
merecen especial atención son los reportes elaborados por otras 
instituciones como los reportes de INDECI, 31 emergencias por 
peligros geológicos y geo-hidrológicos en la región Moquegua, 
entre los años 1995 y 2013. A continuación, se describen 
brevemente algunos de estos estudios:

• En el “Estudio de riesgos geológicos del Perú: Franja Nº 1” 
(Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 2000), refieren los 
sectores críticos por peligros entre los paralelos 16° 00’ y 18° 
00’ de latitud sur, se analizó a escala regional la problemática 
de los peligros geológicos y se señalaron 10 zonas críticas 
por este tipo de procesos para la región Moquegua.

• En el reporte preliminar de “Zonas críticas por peligro 
geológico de la cuenca río Tambo” (Núñez & Gómez, 
2012), como parte del Estudio Hidrogeológico de la cuenca 
del río Tambo, donde se señalaron 15 zonas críticas, con 
evidencia de peligros potenciales activos y su relación con 
la vulnerabilidad asociada. Es necesario considerar estas 
áreas en los planes o políticas regionales y/o locales sobre 
prevención y atención de desastres.

• En el informe técnico “Reactivación del deslizamiento 
de Amata, distrito de Coalaque - región Moquegua” 
(Benavente & Rosado, 2011). El 15 de mayo del 2001 
se produjo un terremoto de 8.4 Mw frente a las costas 
de Arequipa, el cual afectó a muchas localidades del sur 
del Perú. Como consecuencia del sismo, Amata sufrió 
rajaduras y daños en algunas viviendas (información 
verbal); además se presentaron las primeras grietas en el 
terreno de aproximadamente 5 cm de longitud, las cuales 
fueron rellenadas por los pobladores y no le dieron la 
importancia debida. En este informe se realizaron algunas 
recomendaciones, siendo la principal, la reubicación del 
poblado.

• En el informe técnico “Falla Activa Chololo, provincia de 
Ilo, región Moquegua” (Benavente, 2011), se identifica y 
describe la geometría y la cinemática de la Falla Activa 
Chololo; así como algunas recomendaciones para evitar el 
daño en infraestructura.

• El informe técnico “Evaluación de la seguridad física de 
centros poblados del valle del río Ubinas frente a los peligros 
volcánicos del volcán de Ubinas” (Rivera & Mariño, 2012). 
En dicho informe se presenta la evaluación integral de las 
características geológicas, geomorfológicas y de los peligros 
volcánicos potenciales que se ciernen sobre el valle de 
Ubinas. Además, se formularon recomendaciones para el 
reordenamiento del territorio con la finalidad de prevenir y 
mitigar efectos de una erupción mayor que pueda presentar 
el volcán Ubinas en el futuro. Estas recomendaciones 
se hicieron teniendo como base el estudio geológico-
vulcanológico realizado al análisis de los diversos materiales 
emitidos durante la actividad pasada del Ubinas (incluido 
durante la actividad 2006- 2009) y a la evaluación de las 
áreas que pueden ser afectadas por erupciones futuras.

El Ingemmet, durante los últimos años continuó realizando varios 
estudios geológicos, volcanológicos y geofísicos del volcán 
Ubinas para conocer y mejorar el conocimiento acerca de la 
actividad volcánica pasada de dicho volcán, considerado como 
el más activo del sur peruano. Como resultado, actualmente se 
cuenta con varias publicaciones, entre ellas:

• Geología y evaluación de peligros del volcán Ubinas 
(Boletín N° 46, Serie C), publicado en el año 2011. 
Se presentan los resultados del estudio geológico-
volcanológico efectuado sobre dicho volcán; así como el 
mapa oficial de peligro volcánico.

• Gestión de la crisis eruptiva del volcán Ubinas 2006-
2008 (Boletín N° 45, Serie C). Publicado en el año 2011. 
Se presentan los trabajos conjuntos efectuados por el 
Ingemmet y diversas instituciones geocientíficas durante 
la reactivación del volcán Ubinas 2006-2009, con el fin de 
hacer un seguimiento de la actividad y tratar de pronosticar 
el comportamiento de este volcán a corto plazo.

También es preciso mencionar las 10 evaluaciones técnicas 
de seguridad física realizadas por el Ingemmet (1957-2015) 
que han contribuido en la determinación de zonas vulnerables 
a los fenómenos de remoción en masa más frecuentes y/o la 
evaluación de riesgos e impactos a los que están sujetas las 
poblaciones y obras de infraestructura existentes.

1.3 ALCANCES DEL ESTUDIO
El alcance principal de este estudio está relacionado con el 
conocimiento de la geología aplicada a la identificación de los 
peligros geológicos (movimientos en masa) y geohidrológicos 
(inundaciones y erosión fluvial), la evaluación o análisis de 
susceptibilidad del ámbito territorial a los peligros utilizando 
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métodos heurísticos, donde es importante la experiencia del 
evaluador, con ayuda de los SIG, para generar información 
adecuada del medio físico básica y muy útil para la prevención 
de desastres así como para el ordenamiento territorial.

1.4 PARTICIPACIÓN
En el presente estudio participaron profesionales de ingeniería 
geológica, expertos en la evaluación de peligros geológicos 
de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico y 
profesionales en Sistemas de Información Geográfica - SIG de 
la Dirección de Sistemas de Información del Ingemmet:

Ing. Griselda Luque Poma
Jefe de proyecto

Cartografía geodinámica e inventario, geomorfología y evaluación 
de peligros geológicos, litología y análisis de susceptibilidad

Ing. Malena Rosado Seminario
Asistente en inventario de peligros geológicos

Ing. Karen Dueñas Olivera
Bach. Melanie Huamán Nieto
Hidrogeología

Ing. Walter Pari Pinto
Peligro Sísmico

Ing. Samuel Lu León
Sistemas de Información
Composición, preparación e impresión de mapas

1.5 OBJETIVOS
El objetivo general del presente estudio es contribuir con 
el desarrollo sostenible de la región Moquegua y mejorar 
las condiciones de vida de sus habitantes brindando a las 
autoridades y a la población información, de base y temática, 
sobre los problemas geológicos que los afectan. 

Los objetivos específicos son los siguientes:

• Obtener información básica sobre el origen, causas y efectos 
de los peligros geológicos en la región.

• Continuar la cartografía e inventario sistemático de peligros 
geológicos y geohidrológicos por regiones y conocer la 
geodinámica del territorio nacional.

• Evaluar la susceptibilidad a la ocurrencia de peligros 
geológicos y geohidrológicos en la región.

• Identificar las zonas críticas a peligros geológicos en la 
región para obtener alcances de la vulnerabilidad de la 
población e infraestructura, ante la posible ocurrencia de 
peligros naturales.

• Generar información técnico-científica de calidad, que sea 
tomada en cuenta como instrumento para las políticas de 
prevención de desastres y gestión de riesgo como la ZEE.

• Involucrar, comunicar y sensibilizar a la población en la 
temática de los peligros naturales, cómo los pueden afectar 
y qué deben hacer para prevenirlos.

1.6 METODOLOGÍA
La metodología empleada para el presente estudio consta de 
tres etapas de trabajo: 

1.6.1 Trabajos previos (Gabinete I)
Durante esta etapa se recopiló, evaluó y sistematizó información 
acerca del área de estudio. Además, se realizó la interpretación 
de las fotografías aéreas de los años 1955 e imágenes de 
satélite disponibles en la plataforma Google Earth. En estas 
fotos e imágenes se reconocieron los contactos litológicos, 
lineamientos, unidades geomorfológicas y áreas afectadas por 
movimientos en masa como derrumbes, caídas, flujos, etc., 
los cuales se plasmaron en mapas topográficos del Instituto 
Geográfico Nacional. 

1.6.2 Recopilación de datos en campo (Campo)
En esta etapa se efectuó la cartografía, inventario y 
caracterización de peligros geológicos en la región Moquegua; 
además de realizar la evaluación preliminar de la seguridad física 
de los centros poblados e infraestructura. Así como la difusión 
del estudio y sensibilización a la población y autoridades sobre la 
temática de prevención de desastres. Dichos trabajos se llevaron 
a cabo en el año 2013, en dos campañas de 25 días, entre los 
meses setiembre-octubre y noviembre-diciembre, donde se 
realizó el inventario y cartografiado de procesos geológicos y 
geohidrológicos. Estos trabajos permitieron recolectar una serie 
de datos geológicos y geomorfológicos sobre la base de los 
cuales se definió el comportamiento geodinámico en la región, 
a escala de trabajo 1:50000. Simultáneamente, se efectuó la 
identificación de zonas críticas para las cuales en el capítulo 
VII se dan algunas recomendaciones que ayudarán a decidir 
qué obras de prevención se ejecutarán.
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1.6.3 Procesamiento de la información 
(Gabinete II)
Una vez concluida la etapa de campo, se procesó la información 
previa y la obtenida en campo, categorizando los procesos 
inventariados por su grado de peligrosidad. Paralelamente se 
elaboraron los mapas temáticos finales, así como los modelos 
de susceptibilidad. También se hizo el informe respectivo y la 
base de datos georreferenciada.

1.7 AGRADECIMIENTOS 
Nuestro agradecimiento al Gobierno Regional de Moquegua, los 
gobiernos locales de la región Moquegua, a las instituciones públicas 
(INDECI, MINAM, CENEPRED), a los Secretarios Técnicos de 
Defensa Civil de los distritos de la región Moquegua y a todos los 
profesionales que realizaron estudios anteriores en la región, cuya 
información ha sido valiosa en la elaboración de este trabajo.

Asimismo, agradecemos a todos aquellos que contribuyeron 
brindando facilidades para la ejecución de los trabajos de campo.
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CAPÍTULO II
ASPECTOS GENERALES 

2.1  SITUACIÓN DE LA REGIÓN
La región Moquegua está ubicada al suroeste del Perú, sus 
coordenadas geográficas se sitúan entre 15° 17’ y 17° 23’ de 
latitud sur. El territorio comprende zonas de la costa y de la sierra, 
con alturas que varían desde los 10 m s.n.m. (Punta El Peñón, 
Ilo) y los 5596 m s.n.m. (nevado de Hipocapac, Mariscal Nieto). 

El territorio de Moquegua abarca una superficie de 15 802 km2, 
extensión que representa el 1.2 % del territorio nacional. Limita 
por el norte con Arequipa; por el sur con Tacna; por el este con 
Puno y por el oeste, con el océano Pacífico. Políticamente está 
dividida en tres provincias: Mariscal Nieto, formada por seis 
distritos y que tiene como capital la ciudad de Moquegua (1140 
m s.n.m.), que es también la capital del departamento. General 
Sánchez Cerro, que se subdivide en once distritos y cuya capital 
es Omate. E Ilo, que posee tres distritos y tiene por capital la 
ciudad del mismo nombre. Según el Censo Nacional: XII de 
Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 
(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018), la región 
cuenta con 174 863 habitantes (figura 2.1).

Morfológicamente, se distingue principalmente de oeste a este: 
la faja litoral presenta una zona desértica que se extiende entre la 
Punta Chorrillos (al sur) y Punta Yerbabuena (al norte), siguiendo 
una dirección sureste a noroeste, conformado por playas, 
terrazas marinas, acantilados y puntas como Punta Negra, 
El Peñón, Coles, Huaca Luna, etc. La Cordillera de la Costa 
está formada por restos o remanentes de una antigua cadena 
de materiales rocosos, cuyo ancho aproximado es de 20 km y 
pueden alcanzar los 1000 m de altitud. La Planicie Costanera se 
desarrolla entre el flanco oriental de la Cordillera de la Costa y el 
flanco andino occidental fuertemente disectados por quebradas 
secas, conformado por terrenos extensos de suave pendiente, 
plano ondulados y con lomas; entre las principales pampas en 
la región tenemos: Yerbabuena, Fiscal, Las Salinas, Clemesí, 
Las Zorras y Las Pulgas, donde se encuentran extensos valles 
como el Tambo y Moquegua, que tienen su origen en las partes 
altas del flanco andino occidental. La Cordillera Occidental 

está representada por una cadena montañosa que sigue una 
dirección paralela al litoral Pacífico y es la divisoria continental 
de las aguas, que tienen alturas que superan los 6000 m, donde 
se emplazan los nevados de Coalque, Hualcane, Cerro Cerco, 
Arundayo. Hacia el este se encuentra el arco volcánico, donde 
se han registrado 25 centros volcánicos, donde destacan por su 
actividad reciente los volcanes Huaynaputina, Ticsani y Ubinas, 
este último considerado como el volcán más activo del país por 
su reciente actividad desde el año 2006.

La marcada diferencia de altitudes condiciona las variables 
climáticas del departamento, en especial la temperatura y la 
humedad, las cuales descienden conforme se avanza de este 
a oeste. En la costa moqueguana el clima es templado durante 
gran parte del año. La temperatura máxima es de 25 °C, en 
el mes de febrero, y la mínima es de 14 °C, en agosto. Las 
zonas próximas a la Cordillera poseen un clima templado en 
los valles interandinos, donde existen óptimas condiciones para 
el desarrollo de la agricultura; pero desciende notablemente en 
las punas varios grados bajo cero. Al igual que en la costa del 
departamento, las precipitaciones ocurren con poca frecuencia 
en las partes bajas; en las partes altas no sobrepasan los 500 
mm anuales. En periodo lluvioso normal las precipitaciones 
en la parte alta varían de 400 mm a 1400 mm anuales y con 
presencia del fenómeno El Niño no sobrepasan los 400 mm 
anuales (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, 2010a).

Moquegua cuenta con tres cuencas hidrográficas dentro de 
las cuales todos los ríos pertenecen a la vertiente hidrográfica 
del Pacífico. El río más importante es el Tambo, que nace en 
los nevados de Conacunani y Hualcane, a 5342 y 5334 m 
s.n.m., respectivamente. Es el río más largo de la cuenca del 
Pacífico, con una longitud de 535 km y un caudal 80 m3/s en 
promedio anual.

En el territorio del departamento existen aproximadamente 192 
lagunas, entre las principales están Lariscota, Pasto Grande y 
Vizcachas; además de fuentes termales, entre ellas, Cadenas, 
Ichuña, Omate, Putina y Ullucan.
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Figura 2.1 Ubicación y características demográficas del departamento de Moquegua. Fuente: Elaboración propia, basada en datos del INEI, 
Censo 2017.
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2.2 OCUPACIÓN ANTRÓPICA
Según pruebas encontradas en el valle interandino de Ichuña, 
hacia el año 3500 a. C. se asentaron en la provincia General 
Sánchez Cerro, en una zona situada en las orillas del río 
Tambo, grupos de cazadores recolectores que con el tiempo se 
proyectaron hacia el litoral. A partir del siglo II a. C., ocurrieron 
continuas migraciones de pobladores puquinas provenientes de 
los Andes. Se estima que fueron ellos quienes llaman mukiwa 
a la zona, vocablo que en esa lengua se entiende como “tierra 
húmeda”. Los collas y los pucaras fueron otras etnias que 
llegaron a los alrededores del fértil valle.

Un segundo origen para la palabra Moquegua se atribuye a las 
poblaciones aymaras que también llegaron a dicho territorio, 
ya que la voz muqui significa “húmedo” y huaa “tierra fértil” en 
su lengua. Los aymaras, provenientes de Puno, arribaron a los 
valles moqueguanos en el siglo II d. C. con técnicas agrícolas 
avanzadas para la época y entablaron cruentas batallas con los 
otros grupos humanos asentados por el control del territorio.

La antigua Villa de Santa Catalina de Guadalcázar, del valle de 
Moquegua, llamada posteriormente Moquegua, fue fundada por 
los conquistadores españoles en 1541. Se piensa que su nombre 
proviene de la antigua voz puquina mukiwa o las aymaras muqui 
y huaa, en ambos casos, significa “tierra húmeda”, atribuido a 
las condiciones del valle ubicado en las riberas del río del mismo 
nombre (Atlas geográfico, económico y cultural del Perú, 2009).

La historia de la región Moquegua está signada por la actividad 
de sus volcanes Huaynaputina, Ticsani y Ubinas. La erupción 
del primero de los mencionados es considerada como la más 
grande de los Andes, de las que se tenga noticia. Ocurrió en 
febrero del año 1600, arrazó 156 poblados de la región sur y segó 
la vida de unos 1500 habitantes. Luego de un fuerte terremoto, 
que se ha estimado de 10 grados en la escala Richter (grado 
de destrucción), sobrevino un mes de cuasi oscuridad debido 
a que una nube negra cubrió el cielo; además de la lluvia de 
cenizas que destruyó sembríos y contaminó el agua de los ríos 

y lagunas. Sesenta y ocho años después, ya reconstruida, la 
ciudad de Moquegua sufre otro terremoto devastador que vuelve 
a derrumbar la ciudad por completo. En la época republicana, 
Moquegua destacó por su proclama de independencia en el año 
1814, mucho antes de la proclama de 1821. Posteriormente, por 
la tesonera defensa del territorio patrio, durante la Guerra del 
Pacífico, le fue otorgado el título de “Noble Ciudad Tres Veces 
Benemérita a la Patria”.

2.2.1  Densidad poblacional 
El departamento de Moquegua tiene un territorio pequeño y es 
el segundo departamento menos poblado, de acuerdo con el 
XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (CPV, 2017); 
suman 174 863 personas, que equivale al 0.6 % en el ámbito 
nacional, cantidad que equivale a un crecimiento de 0.8 % con 
respecto al censo del 2007. 

Según el Censo Nacional 2017, en el departamento de 
Moquegua el 49.6 % son mujeres y el 50.4 % hombres. La 
provincia más habitada es Mariscal Nieto, donde se ubica la 
capital que alberga el 48.8 % de la población con 85 349; seguida 
de la provincia de Ilo, con 74 649 habitantes (42.7 %); finalmente 
la provincia General Sánchez Cerro, con 14 865 habitantes (8.5 
%), según se muestra en el cuadro 2.1.

La densidad poblacional de Moquegua es 11.1 hab/km2, ocupa 
el décimo octavo puesto en el país y es inferior al promedio 
nacional (24.3 hab/km2). En este departamento el incremento 
de la densidad de la población, desde 1940 al 2017,  es de 
5.1 número de veces. El 86.9 % de sus habitantes vive en 
áreas urbanas y el 13.1 % en áreas rurales (cuadro 2.2). Las 
provincias que agrupan la mayor población del área urbana 
(98.5 %) del departamento son Mariscal Nieto (49.6 %) e Ilo 
(48.9 %). Por el contrario, la provincia con menor población 
urbana es General Sánchez Cerro (1.5 %). En el área rural, la 
provincia General Sánchez Cerro (54.6 %), concentra la mayor 
parte de la población rural; mientras que la provincia menos 
poblada es Ilo (1.7 %).
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Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades Indígenas.

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades Indígenas.

Cuadro 2.1
Población censada por distritos y sexo del departamento de Moquegua, 2017

Distritos Población Superf. (km2) Hombre Mujer

Moquegua 174863 15802.23 88129 86734

Mariscal Nieto 85349 8687.28 43472 41877

Moquegua 65808 32482 33326

Carumas 2366 1293 1073

Cuchumbaya 761 413 348

Samegua 8480 4402 4078

San Cristobal 1736 901 835

Torata 6198 3981 2217

General Sánchez Cerro 14865 5745.57 7648 7217

Omate 3158 1634 1524

Chojata 708 368 340

Coalaque 948 477 471

Ichuña 2901 1495 1406

La capilla 626 338 288

Lloque 570 315 255

Matalaque 455 227 228

Puquina 2376 1194 1182

Quinistaquillas 518 274 244

Ubinas 1741 890 851

Yunga 864 436 428

Ilo 74649 1369.38 37009 37640

Ilo 66479 32932 33547

El algarrobal 3717 1876 1841

Pacocha 4453 2201 2252

Cuadro 2.2
Población censada urbana y rural, según provincia, 2017

Provincia Total
Urbana Rural

Pob. censada % Pob. censada %

Total 174 863 151 891 86.9 22 972 13.1
Mariscal Nieto 85 349 75 316 88.2 10 033 11.8
General Sánchez Cerro 14 865 2 326 15.6 12 539 84.4
Ilo 74 649 74 249 99.5 400 0.5
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En cuanto a la composición de la población por edades, el 
54.3 % es menor de 35 años y el 23.4 % es menor de 15 años. 
La edad promedio es 33.9 años (la más alta del país), cifra 
superior al promedio nacional (32 años). Del gráfico 2.1 se 
puede analizar la evolución de la población, la cual se refleja en 
forma de una pirámide poblacional. En décadas anteriores, esta 
población presentaba una base ancha y vértice angosto. Desde 
el censo del 2007, la base se ha ido reduciendo y muestra un 
ensanchamiento progresivo. El censo del 2017 presenta una 
base más reducida y un ensanchamiento progresivo en los 
centros, que da cuenta de un menor número de nacimientos 
y mayor población en edad activa. También se observa mayor 
proporción en la población adulta mayor (Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, 2018d).

Al comparar los censos 2007 y 2017 decrece la población 
comprendida en el grupo de edad de 0 a 4 años, muestra 
reducción de la natalidad. Este mismo comportamiento se 
presenta en los grupos de 10 a 29 años, donde se observa un 
decrecimiento considerable en el grupo de edad de 25 a 29 años. 
Además, en el grupo comprendido de 30 a 39 años de edad, 
encontramos una disminución solo de la población masculina. 
A partir del grupo de 40 a 44 años de edad, se observa un 
incremento progresivo de la población, lo que indica que existe 
un aumento de las personas en edad de trabajar o productiva.

La cúspide de la pirámide evidencia el proceso de envejecimiento 
de la población moqueguana, donde la proporción de hombres 
es ligeramente mayor al de las mujeres en edad adulta mayor 
(80 y más años).

2.2.2  Crecimiento poblacional 
De acuerdo con el Censo Nacional 2017, en el cuadro 2.3 se 
muestra que la provincia que concentra el mayor número de 
habitantes es Mariscal Nieto, con 85 349 personas, agrupa poco 
menos de la mitad de la población del departamento (48.8 %). 
Le sigue la provincia de Ilo, que alberga a 74 649 habitantes 
(42.7 %); mientras que la provincia General Sánchez Cerro es 
la menos poblada, con 14 865 habitantes (8.5 %).

En el periodo intercensal 2007-2017, se observa que la tasa de 
crecimiento promedio anual es mayor en la provincia Mariscal 
Nieto, con un aumento de la población de 17.2 %, que crece 
a un ritmo promedio anual de 1.6 % y en la provincia de Ilo el 
incremento es de 17.0 % y una tasa de crecimiento anual de 
1.6 %. Por el contrario, la provincia General Sánchez Cerro 
registró un incremento intercensal negativo (-40.3 %) y una tasa 
de crecimiento también negativa (-5.0 %).

Gráfico 2.1 Edad en grupos quinquenales, según sexo, del departamento de Moquegua. Fuente: INEI. Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2017.
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Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Gráfico 2.2 Población total y tasa de crecimiento promedio anual del departamento de Moquegua. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
e Informática, INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007 y 2017.

Al observar el comportamiento de la población censada de los 
censos 2007 y 2017, en el gráfico 2.2 se tiene un aumento de 

población de 8.3 %, que equivale a 13 330 habitantes. Ha crecido 
a un ritmo anual de 0.8 %. 

En los últimos setenta años, la población rural ha mostrado una 
tendencia a disminuir (1940-2017). Sin embargo, mediante las 
proyecciones realizadas de acuerdo con el censo (gráfico 2.3), 
se ha confirmado la tendencia creciente y decreciente para la 

parte urbana y rural, respectivamente; es así que para el año 
2017 se muestra una población mayoritariamente urbana con 
86.9 % y solo el 13.1 % corresponde a la población rural.

Cuadro 2.3
Población censada y tasa de crecimiento, promedio anual según provincia, 2007-2017

Provincia
2007 2017 Variación intercensal 

2007-2017 Tasa de crecimiento 
prom. anual

Pob. censada % Pob. censada % Absoluto %

Total 161 533 100 174 863 100 13 330 8.3 0.8
Mariscal Nieto 72 849 45.1 85 349 48.8 12 500 17.2 1.6

General Sánchez Cerro 24 904 15.4 14 865 8.5 -10 039 -40.3 -5.0

Ilo 63 780 39.5 74 649 42.7 10 869 17 1.6



Peligro Geológico en la Región Moquegua  21

Nota: Los valores del intervalo corresponden a los límites inferior y superior de cada grupo robusto.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares, 2007-2017.

2.3  INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

2.3.1  Indicadores de pobreza
La incidencia de la pobreza monetaria en el departamento de 
Moquegua, en el año 2017, con tasas de pobreza que fluctúan 
ente el 12.1 % y 14.6 %, se encontraban en situación de pobreza; 
es decir, tenía un nivel de gasto inferior al costo de la canasta 
básica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos. 
Según dominios geográficos, la pobreza aumentó en casi todos, 
a excepción de la costa rural y sierra urbana que disminuyeron 
en 4.3 % y 0.6 %, respectivamente. 

Moquegua se encuentra en el cuarto grupo, de acuerdo con la 
distribución realizada por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (2018a) en la evolución de la pobreza monetaria 
2007-2017 (cuadro 2.4). En el primer nivel, con incidencia 

de pobreza más alta, que fluctúa entre 43.1 % y 52.0 %, se 
encuentra el departamento de Cajamarca. En el segundo grupo, 
con tasas de pobreza que se ubican entre 33.3 % y 36.8 %, 
están ocho departamentos: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno. El tercer grupo 
de departamentos, con incidencia de pobreza entre 23.0 % y 26.2 
%, se encuentran seis departamentos: Áncash, Cusco, Junín, 
La Libertad, Piura y San Martín. En el cuarto grupo, con tasas 
de pobreza que se ubican entre 12.1 % y 14.6 %, se encuentran 
los departamentos de: Arequipa, Lambayeque, Moquegua, 
Provincia Constitucional del Callao, Provincia de Lima, Región 
Lima, Tacna, Tumbes y Ucayali. En el último grupo, con las 
tasas de pobreza más baja de 2.1 % y 4.8 %, se encuentran 
Ica y Madre de Dios.

Gráfico 2.3 Tendencia urbana y rural de la región Moquegua. Fuente: INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda 1940, 1961, 
1972, 1981, 1993, 2007 y 2017.

Cuadro 2.4
Grupos de departamentos con niveles de pobreza monetaria estadísticamente semejante, 2017

Grupo Departamentos
Intervalos de confianza al 95%

Inferior Superior
Grupo 1 Cajamarca. 43.1 52
Grupo 2 Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco, Puno. 33.3 36.8
Grupo 3 Ancash, Cusco, Junín, La Libertad, Piura. San Martín. 23 26.2

Grupo 4 Arequipa, Lambayeque, Moquegua, Prov. Const. del Callao, Provincia de Lima, Región  
Lima, Tacna, Tumbes y Ucayali. 12.1 14.6

Grupo 5 Ica, Madre de Dios. 2.1 4.8

TENDENCIA URBANA Y RURAL 1940-2017
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En el año 2017 la pobreza extrema afectó al 3.8 % de la 
población del país. Para la pobreza extrema se determinó cinco 
grupos de departamentos con niveles de pobreza extrema 
semejantes (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
2018a), donde Moquegua se encuentra en el quinto grupo, 
con una de las tasas más bajas de pobreza extrema (cuadro 
2.5). El primer grupo lo integra Cajamarca, con tasa de 
pobreza extrema entre 13.5 % y 20.5 %. El segundo grupo 
de departamentos, con tasas de pobreza extrema entre 7.4 
% y 10.2 %, se encuentran: Amazonas, Huancavelica, Loreto 

y Puno. En el tercer grupo de departamentos, con tasas de 
pobreza extrema, que se ubican entre 4.7 % y 6.5 %, se 
encuentran: Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Junín, Pasco y 
Piura. El cuarto grupo de departamentos, con tasas de pobreza 
extrema entre 2.9 % y 4.4 %, lo integran: Áncash, Cusco, La 
Libertad, San Martín y Ucayali. Finalmente, el quinto grupo de 
departamentos, conformado por Arequipa, Ica, Lambayeque, 
Madre de Dios, Moquegua, Provincia Constitucional del Callao, 
Provincia Lima, Región Lima, Tacna y Tumbes, tienen las más 
bajas tasas de pobreza extrema. Del análisis precedente, se 

Nota: Los valores del intervalo corresponden a los límites inferior y superior de cada grupo robusto.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares, 20013-2017.

plantea que los espacios provinciales y distritales con mayor 
incidencia de pobreza requieren ser incluidos con prioridad 
en los planes de desarrollo y asistencia, con el propósito de 
que mejoren sus condiciones de vida mediante el acceso a los 
mercados y su participación en las actividades productivas y 
de servicios. Ello significa que, para superar gradualmente la 
pobreza localizada, se precisa contar con vías de comunicación 
terrestre en mejor estado. 

Por consiguiente, es necesario tener en cuenta que el riesgo 
no solo depende de la posibilidad que se presenten eventos 
o fenómenos naturales, sino también de las condiciones de 
vulnerabilidad que favorecen o facilitan que se desecadenen 
desastres cuando se presentan dichos fenómenos. La 
vulnerabilidad está íntimamente ligada a los procesos sociales 
que se desarrollan en las áreas propensas. Por todo ello, 

estos indicadores sirven para el conocimiento y cálculo de la 
vulnerabilidad, elemento importante en el análisis de riesgo.

2.3.2  Indicadores de vivienda
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 
2017, existen 82 308 viviendas en Moquegua (gráfico 2.4). 
La mayoría (88.9 %) son casas independientes, en tanto que 
el 4.5 % corresponde a departamentos en edificios; el 6.6 %, 
viviendas en quinta, casas de vecindad, chozas o cabañas, 
viviendas improvisadas entre otros y 8 personas no tienen 
vivienda. De estos datos, el 91.1 % (75 013 viviendas) son 
ocupadas y el 8.9 % (7295 viviendas) están desocupadas.

Por área de residencia, del total de viviendas particulares del 
departamento (82 308), el 77.6 % (63 853) corresponden al 
área urbana y el 22.4 % (18 455) al área rural (cuadro 2.6).

Cuadro 2.5
Grupos de departamentos con niveles de pobreza extrema estadísticamente semejante, 2017

Grupo Departamentos
Intervalos de confianza al 95%

Inferior Superior
Grupo 1 Cajamarca. 13.5 20.5
Grupo 2 Amazonas,  Huancavelica, Loreto, Puno. 7.4 10.2
Grupo 3 Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Junín, Pasco, Piura. 4.7 6.5

Grupo 4 Ancash, Cusco, La Libertad, San Martín, Ucayali 2.9 4.4

Grupo 5 Arequipa, Ica, Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Prov. Const. del 
Callao, Provincia de Lima, Región Lima, Tacna, Tumbes. 0.4 1
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1/ Incluye cualquier estructura no destinada para habitación humana como cueva, vehículo abandonado o refugio natural

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

En la figura 2.2 se muestra el perfil físico y servicios básicos de 
las viviendas. El abastecimiento de agua potable en Moquegua 
abarca la mayoría de las viviendas, con un 72.4 % que tiene 
conexión interna con la red pública, el 4.9 % tiene conexión 
externa y el 22.7 % se abastece con pilones, pozos, camiones 
cisternas o medios similares. La cobertura del servicio higiénico 
abarca la mayoría de las viviendas (69.6 %). Pero existe un 
porcentaje menor que cuenta con red pública de desagüe fuera 
de la vivienda (5.8 %); le sigue el 9.4 % de las viviendas que 
acceden a letrina (con tratamiento); el 11.4 % de viviendas 
acceden a pozo ciego, pozo séptico, ríos, acequias o canales; 
mientras que el 3.8 % de las viviendas utilizan otro tipo de 
eliminación de excretas (campo abierto, al aire libre, en el mar, 
casa abandonada, entre otros).

En cuanto al servicio de alumbrado eléctrico, el 85.9 % (48 
474) de las viviendas en Moquegua cuentan con conexión en 
red pública y el 14.1 % (7983) no dispone de este servicio.

Respecto a los materiales con que están construidas las 
viviendas, el 60.5 % tiene paredes de ladrillo y cemento, el 19.8 
% tiene paredes de adobe o tapia, el 5.6 % de madera, el 12.5 
% con paredes de estera y el 1.6 % con otro tipo de material 
(quincha, piedra con barro, sillar, entre otros). Así mismo, el 
51.0 % de viviendas tiene pisos de cemento, de tierra 28.5 %, 
losetas y terrazos 15.3 %, de parquet, madera pulida, madera 
el 1.7 % y el resto (3.5 %) de láminas asfálticas y otros. 

En Moquegua existen 56 457 hogares. De estos, el 79.3 % 
cocina con gas (balón GLP), el 3.5 % con electricidad, el resto 
(24.5 %) usa combustible rudimentario como leña, bosta, 
carbón y otros (residuos agrícolas como ramas, paja, hojas 
secas, entre otros) y el 3.7 % no cocinan. 

Gráfico 2.4 Viviendas por provincia. Fuente: INEI. Censo 2017.

Cuadro 2.6
 Vivienda y tipo de vivienda por distritos en el departamento de Moquegua, 2017

Tipo de vivienda Total
Urbana Rural

Viviendas % Viviendas %

Total 82 308 63 853 100 18 455 100,0
Casa independiente 73 185 56 339 88.2 16 846 91.3
Departamento en edificio 3 711 3 625 5.7 86 0.5
Vivienda en quinta 113 93 0.1 20 0.1
Vivienda en casa vecindad 246 163 0.3 83 0.4
Choza o cabaña 1 378 -- -- 1 378 7.5
Vivienda improvisada 3 583 3 546 5.6 37 0.2
Local no destinado para habitación 92 87 0.1 5 --
Otro tipo 1/ -- -- -- -- --
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El acceso a servicios básicos de la vivienda moqueguana 
(gráfico 2.5) ha tenido un crecimiento continuo en la provisión 
de los servicios básicos a sus viviendas por red pública; 

la red de desagüe es el servicio que más creció (13.2 % 
entre 2007 y 2017), seguido del agua (6.9 %) y alumbrado 
eléctrico (5.6 %).

1/ Disponibilidad de agua potable por red pública dentro y fuera de la vivienda.
2/ Disponibilidad de servicio higiénico por red pública dentro y fuera de la vivienda.
3/ Disponibilidad de alumbrado eléctrico.

Figura 2.2 Perfil físico y servicios básicos de las viviendas del departamento de Moquegua. Fuente: Elaboración propia basada 
en datos del INEI, Censo 2017.

Gráfico 2.5 Servicios básicos de vivienda en el departamento de Moquegua. Fuente: Elaboración 
propia basada en datos del INEI. Censos Nacionales 1981-2017
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 A raíz del terremoto del 2001, el Instituto Nacional de Defensa 
Civil censó 4062 viviendas afectadas y 2738 destruidas, así 
como sistemas de abastecimiento de agua potable afectadas 
en 45 localidades de la región. Moquegua fue la región 
proporcionalmente más afectada, comparada con Tacna 
y Arequipa, debido a la precariedad y antigüedad de sus 
construcciones —gran parte de ellas de adobe de principios del 
siglo XVII—, particularmente en el centro histórico.

2.3.3  Indicadores de educación
Los resultados del censo 2017, según el nivel educativo 
(cuadro 2.7), muestran que el mayor porcentaje de la población 
moqueguana alcanzó estudiar algún año de educación superior 
(44.4 %), seguido de aquellos que lograron estudiar algún año 
de educación secundaria (38.0 %).

Por área de residencia, la población de 15 y más años de 
edad del área urbana obtuvo mayor acceso a la educación 
superior que los habitantes del área rural. Así, el 47.7 % de 
la población del área urbana alcanzó algún año de educación 
superior; mientras que en el área rural el 25.5 % logró este nivel 
educativo. Además, el 38.1 % de los habitantes del área urbana 
estudió algún año de educación secundaria; en el área rural el 
36.3 % alcanzó este nivel (Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, 2018d).

En relación con la población sin nivel educativo, en el área 
urbana representó el 2.1 % y en el área rural, el 9.5 %.

Existen 5027 personas de 15 y más años de edad que 
declararon, en el último censo nacional 2017, que no saben 
leer ni escribir; es decir, el 3.7 % de la población es analfabeta. 
Comparando esta información con el censo 2007, la tasa de 
analfabetismo aumentó en 1.8 % en el área rural; mientras que 
en el área urbana disminuyó en 0.9 %.

1/ Incluye Educación Básica Especial
2/ Incluye Maestría y Doctorado
Fuente:INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

En las principales provincias de la costa se concentra el mayor 
número de estudiantes en relación con la concentración de la 
población que se tiene debido al flujo migratorio de las zonas 
de sierra hacia el corredor costero. En las provincias de la sierra 
y zonas marginales de la costa la tasa de deserción escolar 
en los niveles primario y secundario es creciente, originada 
principalmente por la necesidad extrema que tiene el alumno 
de contribuir a la economía familiar o al autosustento. 

En lo que respecta a la infraestructura educativa, en el 2017 
Moquegua cuenta con 423 locales escolares (cuadro 2.8), donde 
laboran 4072 docentes y en las cuales están matriculados 48 783 

alumnos, distribuidos de la siguiente manera: inicial 9945, primaria 
17 696 y secundaria 13 943. Estos recursos e infraestructura 
corresponden a las modalidades de educación inicial, primaria 
y secundaria de la Educación Básica Regular (EBR) de gestión 
pública y privada. La mayor concentración de recursos se da 
en la gestión pública. Así 83.0 % de la matrícula, 79.3 % de los 
docentes y 80.6 % de las instituciones educativas pertenecen al 
sector público y se localizan principalmente en el área urbana. 
Sin embargo, la carencia de un plan de mantenimiento y la falta 
de un control de calidad en las edificaciones ha ocasionado 
que actualmente algunos centros se encuentren bastante 
deteriorados y otros estén a punto de colapsar.

Cuadro 2.7
Población censada de 15 y más años de edad, según nivel educativo alcanzado, 2017

Nivel educativo Total %
Urbana Rural

Pob. censada % Pob. censada %

Total 134 027 100.0 114 814 100.0 19 213 100.0
Sin nivel 4 188 3.1 2 372 2.1 1 816 9.5
Inicial 154 0.1 128 0.1 26 0.1
Primaria 1/ 19 307 14.4 13 810 12 5 497 28.6
Secundaria 50 775 38 43 793 38.1 6 982 36.3
Superior 59 603 44.4 54 711 47.7 4 892 25.5
Superior No Universitaria 27 390 20.4 24 526 21.4 2 864 14.9
Superior Universitaria 2/ 32 213 24 30 185 26.3 2 028 10.6
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Respecto a la educación superior, existen 10 institutos superiores 
tecnológicos (2 privados y 8 públicos) y 4 universidades (1 
pública y 3 privadas). Entre los institutos tecnológicos, el que 
más población tiene es el IST José Carlos Mariátegui, con más 
del 40 % de cobertura de la población estudiantil. La universidad 
pública es la Universidad Nacional de Moquegua y las privadas 
son las universidades José Carlos Mariátegui, César Vallejo y 
Alas Peruanas.

Un óptimo estado de la infraestructura y dotación de la escuela 
es vital para una educación de calidad y un adecuado entorno 
de la enseñanza. La disponibilidad de servicios públicos y 
material de enseñanza en las instituciones educativas influye 
en la calidad de la educación. En el país, los locales escolares 
públicos presentan mucha heterogeneidad e inequidad.

1/ Incluye locales en los que se ofrece además otra modalidad de la educación básica o técnico-productiva.
2/ Incluye locales en los que se ofrece además educación básica o técnico-productiva.
3/ Incluye locales en los que se ofrece además algún nivel de la educación básica o técnico-productiva, u otra modalidad de la educación superior.
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas, 2017

Nota: Excluye locales en que funcionan programas no escolarizados de educación inicial. La categoría gestión pública comprende locales escola-
res en que funciona al menos una institución educativa pública.

2.3.4 Indicadores de salud
Uno de los principales indicadores de la oferta de salud son 
los recursos humanos (médicos, obstetras y enfermeras) y de 
infraestructura. En el 2016, los recursos humanos del sector 
salud en el departamento de Moquegua existía un total de 
1210: de los cuales 698 (MINSA y Gobierno Regional) como se 
observa en el cuadro 2.9, 492 (EsSalud) y 20 (otros como PNP, 
FF. AA., MINEDU, SISOL, etc.). 

De acuerdo con la densidad de recursos humanos (por 10 000 
habitantes) en el sector salud, el departamento de Moquegua 
alcanzó 38.7 % de los cuales la razón de médicos por cada 
10 000 habitantes es de 11.96%, de enfermeros es de 19.20 
% y el de obstetras 7.51 % (Perú. Ministerio de Salud, 2016). 
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la 
razón recomendada del número mínimo de recursos humanos 
en salud por cada 10 000 habitantes debe ser 25. 

Cuadro 2.8

Locales escolares por tipo de gestión y área geográfica, según etapa, modalidad y nivel educativo 
ofrecido del departamento de Moquegua, 2017

Etapa, modalidad y nivel de las 

IIEE que funcionan en el local
Total

Gestión Área Pública Privada

Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

Total 423 341 82 264 159 185 156 79 3

Básica Regular 1/ 368 308 60 211 157 154 154 57 3

Sólo Inicial 156 135 21 111 45 91 44 20 1

Sólo Primaria 98 94 4 25 73 21 73 4 --

Sólo Secundaria 21 17 4 15 6 11 6 4 --

Inicial y Primaria 20 11 9 13 7 4 7 9 --

Primaria y Secundaria 39 31 8 26 13 19 12 7 1

Inicial, Primaria y Secundaria 34 20 14 21 13 8 12 13 1

Sólo Básica Alternativa 8 3 5 8 -- 3 -- 5 --

Sólo Básica Especial 2/ 5 5 -- 5 -- 5 -- -- --

Sólo Técnico-Productiva 28 14 14 26 2 12 2 14 --

Sólo Sup. No Universitaria 3/ 14 11 3 14 -- 11 -- 3 --

Pedagógica 2 2 -- 2 -- 2 -- -- --

Tecnológica 12 9 3 12 -- 9 -- 3 --
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Nota: Incluye personal nombrado y contratado, también SERUMS 2016-I y 2016-II.
Fuente: Base de datos Nacional de Recursos Humanos MINSA y Gob. Regionales, a junio 2016. 

Nota : En hospitales  incluye, hospitales del MINSA, EsSalud, Gobierno Regional, Fuerzas Armadas y Policiales, Municipalidad provincial, distrital y Cínicas 
privadas.
1/ Incluye los consultorios médicos privados, Consultorios del Gobierno Regional y otros.
2/ Incluye Centros Odontológico privados y otros.
Fuente: Superintendencia Nacional de Salud- Intendencia de Investigación y Desarrollo, 2016.

Fuente: INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007y 2017

Con relación a la infraestructura de salud (cuadro 2.10), existen en 
la región 6 hospitales, 31 centros de salud y 57 puestos de salud. 

Actualmente se está construyendo un nuevo hospital regional 
sobre el nosocomio antiguo, el cual se demolió por haber cumplido 
50 años de vida. Se señala que este nuevo hospital entraría en 
operación en el 2018; contando con moderna infraestructura y 
equipos de última generación. 

A pesar de que Moquegua cuenta con buena infraestructura en 
salud, algo menos de la cuarta parte de su población carece de 

este seguro, 22.1 % que equivale a 38 719 personas. El 77.9 % 
de la población moqueguana cuenta con algún tipo de seguro, es 
decir, 136 144 personas. En el periodo intercensal 2007-2017, la 
cobertura de seguro de salud en Moquegua se incrementó en 75.0 
%, que equivale a 58 338 personas, con una tasa de crecimiento 
promedio anual de 5.8 % (cuadro 2.11).

Cuadro 2.9
Profesionales de la salud del Minsa y de Gobiernos Regionales en el departamento de Moquegua, 2016

Departamento Total Médico Enfermera/o Obstetra Odontólogo Otro profesional de la salud Técnicos espelcializados

Perú 79730 22797 27922 13383 4005 11267 356
Moquegua 698 140 267 116 49 126 --

Cuadro 2.10 
Establecimientos de salud en el departamento de Moquegua, 2016

Departamento Total

Tipo de establecimiento

Hospitales Inst. de Salud 
especializado

Centros de 
salud

Puestos de 
salud

Cons. Médicos y de otros 
prof. de la salud1/

Centro 
odontológico 2/

Moquegua 99 6 -- 31 57 3 2

Cuadro 2.11 
Población censada del departamento de Moquegua con seguro social, 2007-2017

Departamento
Censo 2007 Censo 2017 Valor intercensal 

2007-2017
% Tasa de crecimiento 

promedio anualPob. Total Pob. con seguro % Pob. Total Pob. con seguro %

Moquegua 161 533 77 806 48.2 174 863 136 144 77.9 58 338 75 5.8



28

En Moquegua, el 36 % está afiliado al Seguro Social de Salud del 
Perú (EsSalud), el 35.5 % al Seguro Integral de Salud (SIS), el 5.3 
% a otro seguro (seguro privado, seguro de las Fuerzas Armadas 

y Policiales, Seguro Universitario, Entidad Prestadora de Salud 
y seguro escolar privado), el 1.0 % tiene más de un seguro y el 
22.1 % no tiene seguro (cuadro 2.12). 

Fuente: INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

2.3.5  Indicadores de economía

Moquegua posee una gran riqueza de recursos naturales la cual 
se refleja en una dinámica actividad minera. Sin embargo, otras 
actividades también presentan un elevado potencial debido a 
los procesos relacionados con la minería, como la manufactura, 
los servicios y la construcción. Por su parte, el sector agrícola 
concentra un gran porcentaje del empleo; sin embargo, presenta 
una baja productividad, lo cual se busca expandir con el proyecto 
de irrigación Pasto Grande. Se espera que los nuevos campos 
agrícolas sean destinados a cultivos de mayor rendimiento 
con más tecnificación, de tal manera que se genere máxima 
productividad e ingresos en este sector.

En el cuarto trimestre de 2017, la economía de Moquegua 
subió en 6.1 % por la mayor producción de los sectores 
Manufactura (18.8 %), Construcción (8.1 %), Pesca (118.5 %) 
y Agropecuario (12.9 %), principalmente. En tanto, los sectores 
Electricidad, Gas y Agua (-50.6 %) y Minería e Hidrocarburos 
(-4.8 %) mostraron un comportamiento negativo. La producción 
del departamento de Moquegua en el año 2017 presentó un 
aumentó de 0.8 % (gráfico 2.6).

El sector Manufactura creció en 18.8 % por la fabricación de 
productos primarios de metales preciosos y otros metales 
no ferrosos, aunado a la mayor producción de congelado 
de pescado en el puerto de Ilo. Es preciso indicar que no se 
registró volúmenes de producción en la industria destinada a 
la elaboración de harina y aceite de pescado. El sector Pesca, 

registró una variación positiva de 118.5 % explicado por el 
incremento del desembarque de recursos hidrobiológicos 
destinados para fresco y congelado. Sin embargo, disminuyó la 
captura de especies marinas destinadas al enlatado. 

Asimismo, el sector Agropecuario creció en 12.9 % explicado 
por los subsectores agrícola y pecuario. El subsector agrícola 
aumentó por la mayor producción de palta (26.0 %), orégano 
(19.4 %) y alfalfa (14.1 %), entre otros. No obstante, disminuyó 
la producción de maíz morado (-80.8 %), papa (-39.2 %) y sandía 
(-34.2 %), entre los más relevantes. El subsector pecuario subió 
por la producción de fibra de alpaca (111.2 %), ante el aumento del 
número de alpacas esquiladas y mayores rendimientos obtenidos; 
y porcino (57.9 %) debido a la mayor saca de animales. 

Por otro lado, el sector Electricidad, Gas y Agua cayó en 50.6 
% sustentado, principalmente, por la menor producción del 
subsector electricidad debido a que en abril de 2017 concluyó 
la operación comercial de las unidades CATKATO, TG2 y TV3 
y en octubre de las unidades TG1 y TV4, todas pertenecientes 
a la central termoeléctrica Ilo 1, así como la menor generación 
de la central Ilo 2, ambas de la empresa ENGIE S.A. El sector 
Minería e Hidrocarburos descendió en 4.8 % influenciado por la 
menor producción de oro (-34.6 %) como consecuencia de la 
baja extracción de Aruntani y Southern Peru Copper Corporation 
Sucursal del Perú, seguido de molibdeno (-17.6 %) y cobre (-1.7 
%) como resultado de baja extracción de la minera Southern 
Peru Copper Corporation Sucursal del Perú que produce ambos 
minerales (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018c).

Cuadro 2.12 
Población censada con cobertura de salud, según el tipo de seguro, 2017

Departamento Pob. Total Únicamente SIS % Únicamente 
ESSALUD % Otro seguro 

de salud % Con dos o más 
seguros % Sin seguro %

Moquegua 174 863 62 110 35.5 62 921 36.0 9 301 5.3 1 812 1.0 38 719 22.1
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Sectores como construcción, comercio y otros servicios como 
restaurantes y hoteles han mostrado las mayores tasas de 
crecimiento en los últimos diez años. Esto ha sido el resultado del 
desarrollo del sector minero que ha demandado infraestructura 
para llevar a cabo sus operaciones, así como mejores servicios 
para sus empleados. 

Moquegua posee uno de los puertos con mayor proyección del 
país en la provincia de Ilo. Actualmente, este puerto se encuentra 
subutilizado operando en promedio al 25 % de su capacidad. 
Este punto se torna más relevante al notar que su competencia 
directa, los puertos de Matarani y de Arica, se encuentran 
operando cerca de su capacidad total. Las operaciones de las 
empresas mineras y el nuevo proyecto minero, Quellaveco, 
así como los nuevos proyectos de infraestructura que viene 
desarrollando el gobierno regional se han traducido en un 
incremento de ingresos de la población, lo que ha coadyuvado 
al crecimiento del sector comercio en los últimos diez años. Por 
lo tanto, en una mayor oferta de restaurantes y hoteles.

Actividad Minera
Es una de las principales actividades generadoras de ingresos, 
directos e indirectos, de la economía del país y es la segunda 
actividad en aporte al producto en la región Moquegua, donde se 
desarrolla la explotación de cobre más importante en el Perú. 

En el 2017, nuestro país se ubicó como el tercer productor de cobre 
y plata en el ámbito mundial y el sexto en oro. En América Latina 
fue el primer productor de oro y el segundo productor en cobre 
y plata. Actualmente, el Perú cuenta con las mayores reservas 
de plata en el mundo y se posiciona como el tercer país con las 
mayores reservas de cobre, zinc y molibdeno del orbe (cuadro 2.13). 
Moquegua se ubicó como una de las regiones con más reservas 
probadas de cobre y molibdeno, lo que prueba las oportunidades 
con las que cuenta para el desarrollo de proyectos futuros, como 
el proyecto minero Quellaveco, que entraría en operaciones en el 
2018. Esto se traduce en mayores oportunidades para la población, 
así como en mejores ingresos para los gobiernos subnacionales, 
que pueden ser usados en proyectos de infraestructura que genere 
efectos multiplicadores hacia los demás sectores.

Gráfico 2.6 Producción Sectorial del departamento de Moquegua. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, 2018c.
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1/ Miles de toneladas métricas finas
2/ Toneladas métricas finas
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM, 2017)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2017

Moquegua fue la quinta región con mayores inversiones en 
minería, las cuales ascendieron a US$ 361 millones en el 
2017. Es preciso resaltar que la ejecución de estas inversiones 
mineras genera empleo y posibilita a los gobiernos regionales, 
provinciales y locales obtener recursos para concretar más y 
mejores servicios que anhelan los ciudadanos; así como el 
desarrollo y encadenamiento productivo que tienen un impacto 
positivo en otras actividades productivas de alcance local, 
provincial, regional y nacional, cuya suma permite y favorece 
el progreso del país.

La principal empresa minera de la región es Southern Peru. Es 
la más grande compañía minera del Perú y el primer productor 
de concentrados de cobre. 

Además, se encuentran las empresas Aruntani, cuyos centros 
de operación se encuentran en la provincia Mariscal Nieto en 
el distrito Carumas y Minera Pampa de Cobre, con operaciones 
en General Sánchez Cerro en el distrito La Capilla. Existen 
proyectos de exploración en las provincias General Sánchez 
Cerro y Mariscal Nieto (cuadro 2.14). Las empresas Canteras 
del Hallazgo y Minera Gold Fields Peru vienen realizando tareas 
de exploración en oro en los distritos de Ichuña y Carumas; 
Buenaventura, Hampton Peru y Bear Creek Mining están 
realizando exploraciones en cobre, plata y molibdeno.

Cuadro 2.13 
Reservas mineras probadas de principales metales, 2017

Principales 
Metales

Perú Moquegua

Reservas 1/ Posición mundial Posición Latino-
américa

Reservas 
Probable 1/

Reservas 
Probadas 1/

Total 1/ 
 (miles TMF)

Cobre 81 000 3 2 9 660 13 978 23 638
Molibdeno 2 200 3 1 175 299.0 474.0

Plomo 2/ 6 000 4 1 -- -- --

Zinc 28 000 3 1 -- -- --

Estaño 2/ 105 000 11 3 -- -- --

Plata 2/ 93 000 1 1 -- -- --

Oro 2/ 2 300 7 2 -- -- --

Cuadro 2.14 
Unidades en operación y proyectos en exploración en Moquegua

N° Mina Empresa Minera principal Estado
1 Acumulación Mariela Aruntani S.A.C Plata y oro Operación
2 Chucapaca Canteras del Hallazgo S.A.C Oro Exploración
3 Cocotea Souhtern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú Cobre, plata y oro Operación
4 Colquemayo Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Cobre y plata Exploración en evaluación
5 Cotapaccha Minera Gold Fields Peru S.A. Oro Exploración
6 Cuajone Souhtern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú Cobre, plata y oro Ampliación
7 Fundición Souhtern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú Cobre y oro Ampliación
8 Los Calatos Minera Hampton Peru S.A.C. Cobre y molibdeno Exploración
9 Minas de cobre Chapi Minera Pampa de Cobre S.A. Cobre Operación
10 Ref. de cobre Ilo Souhtern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú Cobre y oro Operación
11 Tassa Bear Creek Mining Company Sucursal del Perú Cobre Exploración
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Principales proyectos mineros
Al 2017, la cartera estimada en minería en el país cuenta con 54 
proyectos, los que se clasifican en proyectos de ampliación de 
unidades mineras, proyectos en etapa de exploración, proyectos 
con estudio ambiental aprobado y proyectos con estudio 
ambiental en evaluación. En Moquegua hay seis proyectos: 
tres proyectos de ampliación (Quellaveco, San Gabriel y Los 
Calatos), dos proyectos en etapa de exploración (Chololo, Los 
Calatos) y uno con estudio de impacto ambiental aprobado 
(figura 2.3). Las principales unidades son:

Cuajone: Southern opera yacimientos en el país hace más 
de 50 años. La empresa tiene operaciones en los yacimientos 
de Cuajone en Moquegua y Toquepala en Tacna. Esta 
empresa viene llevando a cabo proyectos de ampliación de la 
concentradora de Cuajone, situada en el distrito de Torata, y la 
ampliación de fundición y la refinería en Pacocha, en Ilo.

Es una mina de cobre a tajo abierto que además cuenta con 
una concentradora, con capacidad de procesamiento de 87 
mil toneladas por día. La mina comenzó operaciones con la 
remoción del recubrimiento, en 1970, y empezó a obtener 
mineral seis años después. El yacimiento forma parte de un 
distrito mineral (que abarca territorio tanto de Moquegua como 
de Tacna) en el cual se encuentran también los yacimientos de 
Toquepala y Quellaveco. Existen 32 tipos de rocas, incluidas 
rocas premineralizadas y postmineralizadas, entre otras. Luego 
de la separación del cobre y molibdeno, el cobre es enviado a la 
fundición de Ilo y el molibdeno es entregado a los clientes finales. 
La producción promedio del yacimiento, entre 2011–2013, fue 
de 156 mil toneladas.

Canteras del Hallazgo: Es uno de los más importantes 
proyectos en exploración, el proyecto San Gabriel antes llamado 
Chucapaca. En el 2009, Buenaventura y Golds Fields formaron 
la empresa Canteras del Hallazgo S.A.C., esta última es la 
operadora del proyecto por ser socio mayoritario.

Este proyecto se desarrollará en un yacimiento epitermal de 
sulfuración intermedia, con contenidos metálicos de oro, cobre y 
plata ubicado en el distrito de Ichuña, provincia General Sánchez 
Cerro. El proyecto tiene como fecha proyectada de inicio de 
operaciones en el 2018; además cuenta con una inversión 
estimada de US$ 1600 millones y se espera que produzca 400 
mil onzas de oro anualmente.

Para garantizar la puesta en marcha del proyecto, durante el año 
2012 la empresa inició trabajos conjuntos con las comunidades 

contiguas y logró consensos internos mediante proyectos 
productivos, mejora de salud y educación, capacitación 
técnica, infraestructura, entre otras iniciativas. También realizó 
alianzas estratégicas con la Municipalidad Distrital de Ichuña 
y el Gobierno Regional de Moquegua firmando convenios de 
cooperación, apoyo en la elaboración de expedientes técnicos 
de diversas obras de infraestructura, como el Plan Desarrollo de 
Ichuña. Este proyecto cuenta con una situación social favorable, 
prueba de ello es la gran aceptación que tuvo la audiencia 
pública del Estudio de Impacto Ambiental realizada en el 2016 
entre los miembros de las comunidades en idioma quechua. 
La empresa planea continuar con una segunda campaña de 
exploración orientada a incrementar los recursos minerales 
actuales mediante la inclusión del cuerpo San Gabriel Norte, 
mientras inician el desarrollo de la ingeniería básica con miras 
a demostrar la viabilidad del proyecto.

Los Calatos: Ubicado en el distrito de Moquegua en la provincia 
Mariscal Nieto. Está a cargo de la empresa Minera Hampton 
Peru S.A.C., cuyo inversionista principal es Metminco Limited 
(empresa australiana). Se tiene estimado que el inicio de 
operaciones será en el 2018.

Se espera obtener en promedio 83.3 mil toneladas de cobre 
y 3.7 mil toneladas de molibdeno por año durante la vida 
útil de la mina. La inversión necesaria para la creación 
del tajo abierto, la infraestructura del yacimiento, la planta 
metalúrgica y la infraestructura subterránea es estimada por 
el Ministerio de Energía y Minas en su cartera de proyectos 
2013 en US$ 2200 millones. 

Quellaveco: Es el proyecto cuprífero de la empresa Anglo 
American Quellaveco S.A. Esta empresa tiene la concesión 
desde 1992, el proyecto cuenta con Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) aprobado y está en etapa de construcción, que 
se espera entre en operaciones en el 2018. 

El yacimiento se encuentra en el distrito Torata, situado en la 
provincia Mariscal Nieto a 34 km al noreste de la ciudad de 
Moquegua, entre los 3500 m s.n.m. y 4000 m s.n.m. Consiste 
de una infraestructura de tajo abierto ubicada en el cauce del 
río Asana. Se prevé una producción anual promedio de 225 mil 
TMF al año, el horizonte de vida útil proyectado es de 32 años. 
Además, contará con una planta de chancado en la quebrada 
Quellaveco, una planta concentradora en la quebrada Papujune 
e infraestructuras asociadas (accesos, fajas, túneles y tuberías). 
Para el suministro de agua se ha proyectado un campo de pozos 
en la cuenca de Chilota.
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2.4  INFRAESTRUCTURA MAYOR

2.4.1 Infraestructura de transporte
Moquegua es un departamento clave desde el punto de vista 
logístico debido a que conecta las regiones de la sierra sur del país 
con puntos de salida al mercado internacional, como el puerto de 
Ilo. Además, la presencia de Ceticos hace atractiva la zona para 
empresas del sector transable y una adecuada infraestructura vial 
es una ventaja desde el punto de vista de costos de transporte y 
manejo de mercadería hacia departamentos como Tacna, Puno, 
Madre de Dios, Cusco, entre otros. La principal vía de conexión 
con otros departamentos del país es la Carretera Panamericana, 
una vía longitudinal de la costa de 2376 km que parte de Tumbes 
y llega hasta Tacna, continuando su curso hacia Chile. Además, 
Moquegua tiene acceso a la carretera Interoceánica, lo que le 
permite la integración comercial con Bolivia y Brasil, más aún esta 
carretera ofrece una importante vía de conexión para la salida de 
los productos bolivianos a través del puerto de Ilo. 

Las provincias Mariscal Nieto e Ilo cuentan con buen acceso 
a las diferentes vías de conexión nacional e internacional 
(carretera Interoceánica); mientras que, por otro lado, la 
provincia General Sánchez Cerro muestra vías de conexión con 
menores estándares. Por este motivo se viene desarrollando 
la construcción de la carretera Moquegua–Omate–Arequipa 
con una extensión de 208.7 km, que busca conectar la 
provincia General Sánchez Cerro con la capital Moquegua y el 
departamento de Arequipa.

Transporte terrestre por carretera
La red vial de Moquegua está conformada por 2640.7 km, de 
los cuales el 24.5 % se encuentra pavimentado. Además, el 
17.8 % de las carreteras de Moquegua pertenecen a la red vial 
nacional, el 34.4 % pertenecen a la red departamental y 47.8 % 
corresponden a caminos vecinales (cuadro 2.15).

Figura 2.3 Principales proyectos mineros en la región Moquegua. Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2017.
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En el ámbito regional, está conectado con los distritos Mariscal 
Nieto e Ilo; sin embargo, en la provincia Sánchez Cerro solo 
existe integración con el distrito de Omate y es deficiente para 
el resto de la provincia. 

En el ámbito nacional, está integrada por la carretera 
Panamericana con las ciudades del norte y sur del país. Por el 
oeste con la carretera Costanera; por el suroeste y noreste con 
la carretera Interoceánica Ilo-Desaguadero, que integra a las 
ciudades altoandinas y el país de Bolivia

1/. Red Vecinal, compuesta por la red vecinal registrada y la red vecinal no registrada  (DS.036-2011-MTC, nuevo clasificador 
del SINAC). Fuente: Estudio de medición de la Red Vial Nacional - DGCF - Provías Nacional.

Redes viales principales

• Carretera Panamericana Sur 
 La carretera Panamericana Sur empieza en Lima y pasa 

por Arequipa, Moquegua y Tacna; continúa hasta Chile. 
Cabe mencionar que esta carretera asfaltada comunica la 
ciudad de Moquegua con varios poblados del interior del 
país. Dentro de la región tiene una longitud de 118 km.

• Carretera Costanera
 Vía asfaltada, tras el mejoramiento de los tramos Camaná-

Dv. Quilca-Matarani-Ilo-Tacna es una alternativa importante 
a la carretera Panamericana Sur que permite ahorros 
significativos de costos de transporte y tiempos de viaje 
para los usuarios de la vía, sobre todo en los flujos de larga 
distancia. Además, permite interconectar los puertos de 
Ilo y Matarani, que son puertos de salida y entrada de la 
carretera Interoceánica. En la región Moquegua tiene una 
longitud aproximada de 86.4 km.

• Carretera Interoceánica Ilo-Desaguadero
 Vía asfaltada que integra al Perú con Bolivia, se encuentra 

ubicada al sur del país; inicia a partir del Puerto de Ilo 
(Moquegua) hasta Desaguadero, frontera con Bolivia. Su 
altitud varía desde 15 m s.n.m. (Ilo) hasta los 3809 m s.n.m. 
que corresponde a Desaguadero (Puno), con una longitud 
total de 397 km.

• Carretera Moquegua-Omate-Arequipa
 Esta vía conecta las provincias Mariscal Nieto y General 

Sánchez Cerro con la región Arequipa con lo cual consigue 
interconectar los mercados locales y regionales de ambos 
departamentos; también facilita el acceso a las vías 
internacionales, como la carretera Interoceánica y el acceso 
a los puertos de Ilo y Matarani.

 Los distritos que se beneficiarán de esta vía son Torata, 
Quinistaquillas, Omate, Coalaque y Puquina (Moquegua); 
Polobaya, Pocsi y Mollebaya (Arequipa). La población 
beneficiada por la obra, en ambos departamentos, 
asciende a 24 mil personas en promedio; son los distritos 
de Torata, Omate y Puquina los que concentran mayores 
porcentajes de la población. 

 La longitud de la carretera dentro del territorio de Moquegua 
será de 175.3 km y en Arequipa de 33.4 km. Los costos 
de mantenimiento serán compartidos por ambas regiones 
basándose en la longitud de la vía que está en cada 
departamento. Se espera que esta obra esté concluida 
para el 2019.

• Redes viales secundarias
 Entre las carreteras secundarias tenemos las que parten 

de las principales ciudades hasta el interior del país. 
Estas son carreteras afirmadas y trochas carrozables, se 
incluyen en esta categoría a los caminos de herradura. Se 
pueden mencionar las siguientes vías: Moquegua-Cuajone, 
Ubinas-Arequipa, Matalaque-Arequipa, los accesos desde 
la carretera binacional a los poblados de Omate, Calacoa, 
Carumas, Kelluyo, Pizacoma entre otros.

Cuadro 2.15 
Infraestructura vial existente, en el departamento de Moquegua, 2014

Tipo de red
Total  

(km)

Tipo de superficie de rodadura

Pavimentada No pavimentada

Total 2640.70 646.60 1994.10

Nacional 470.00 470.00 0.00
Departamental 908.90 78.40 830.50
Vecinal 1/ 1261.80 98.20 1163.60
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Transporte terrestre por ferrovía 
Las características mineras de Moquegua han generado una 
demanda importante por vías que conecten los yacimientos con 
los puntos de tratamiento de minerales y los puntos de embarque 
para la exportación. Es así que la empresa Southern Peru 

construyó un sistema ferroviario entre la fundición y refinería de 
cobre de Ilo y los yacimientos de Cuajone y Toquepala (cuadro 
2.16). La longitud total del sistema es de 218 km divididos en el 
tramo Ilo–Toquepala (186 km) y el tramo El Sargento–Cuajone 
(32 km).

1/ Se considera únicamente la vía férrea principal.
2/ El Sargento se encuentra en el km 183.312 de la vía Fundición-Concentradora.
Fuente: MTC - DGCF - Dirección de Ferrocarriles

A lo largo del trayecto existen varios túneles con longitudes de 
hasta 8 km. Además de las 15 locomotoras, la empresa cuenta 
con el equipo rodante para el transporte de concentrados, 
combustibles, ácido sulfúrico y materiales necesarios para la 
producción del cobre. Además, posee 13 vagones volquetes, 91 
plataformas, 249 vagones góndola, 8 vagones de bodega, 11 
vagones tipo hopper cerrado, 34 vagones tipo hopper abierto, 
26 tanques, 49 tanques para ácido sulfúrico, 5 carros vigía y 6 
autovagones.

El movimiento de carga ha sido constante durante la mayor 
parte de la última década con una ligera caída en los últimos 

cinco años debido a la baja en la producción minera, lo que 
se espera revertir con los proyectos de ampliación de los 
yacimientos que opera la empresa. En el 2016, las magnitudes 
relativas, el tráfico de carga en el ferrocarril de Southern Peru 
representó en promedio el 45.6 % del total nacional, le sigue el 
Ferrocarril Transandino con 28.8 % y Ferrocarril Central Andina 
que explicó el 25.6 %, entre los principales. En este sentido, el 
sistema ferroviario de Southern Peru es el más importante en 
términos de volumen transportado, además es el que cuenta 
con la mejor tecnología y manejo logístico. 

Gráfico 2.7 Tráfico de carga del ferrocarril de Souhtern Copper (en miles de TM). Fuente: Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones.

Cuadro 2.16

Infraestructura ferroviaria por empresa, tramo y longitud según Régimen de Propiedad, 2010-2014 en el departamento de Moquegua

Titularidad Empresa o entidad y tramo
Longitud (Km) 1/

2010 2011 2012 2013 2014

Privado
Southern Perú Copper Corporation 217.7 217.7 217.7 217.7 217.7

Ilo - Toquepala 186.0 186.0 186.0 186.0 186.0
El Sargento - Cuajone 2/ 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7
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Fuente: Autoridad Portuaria Nacional.

Fuente: MTC - DGAC.
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística.

Transporte marítimo 

En la actualidad, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
tiene registrados siete terminales portuarios en la provincia de 
Ilo (cuadro 2.17). Dos de estos terminales son de propiedad 

pública, uno concesionado a la empresa privada Consorcio 
Terminales. Entre los terminales privados el más importante 
es el de la empresa Southern Peru, desde donde exporta la 
producción de concentrado y refinado de los yacimientos de 
Cuajone y Toquepala.

Dentro de los terminales de propiedad estatal se tiene al Puerto 
de Ilo, de la nacional Enapu. Este puerto se ubica al sur del Perú 
en la provincia de Ilo, inició sus operaciones en mayo de 1970; 
actualmente posee un área total de 81 445 m2. 

El muelle cuenta con un espigón de 302 m de largo y 27 m de 
ancho con sistema de iluminación; además es multipropósito, 
es decir, tiene capacidad de manejo de carga fraccionada a 
granel, rodante, de contenedores y de minerales. El puerto ofrece 
servicios de amarre y desamarre de naves, uso de amarradero 
para descarga de carga, movilización de la carga, transbordo de 
carga y servicio de pasajeros. Igualmente ofrece instalaciones 
para el almacenaje temporal de carga (en los espacios libres 

del muelle), el tratamiento logístico de recepción y despacho 
de carga, consolidación de contenedores y pesaje de carga. 

El gobierno regional ha tenido acercamiento con los gobiernos de 
Bolivia y de Brasil, quienes muestran interés en tener un puerto 
de salida hacia el Pacífico para fortalecer su posición comercial 
con países del Asia, principalmente China.

Transporte aeroportuario 
En la región existe un aeropuerto ubicado en el distrito de 
Ilo (cuadro 2.18), el tipo de superficie es de asfalto, con una 
elevación de 1365 m s.n.m. y con un largo de pista de 1800 m.

2.4.2 Infraestructura Agrícola
Constituye una fuente disponible del recurso hídrico, importante 
de la región, de régimen temporal o permanente y de tamaño 

variable. La región cuenta con siete presas inventariadas por 
la Autoridad Nacional del Agua en el 2015 (cuadro 2.19). A 
continuación, se describen:

Cuadro 2.17
Terminales portuarios del departamento de Moquegua

N° Nombre del Puerto Administrador Uso Titularidad

1 Multiboyas Tablones Southern Perú S.A. Privado Privada
2 Tablones Southern Perú S.A. Privado Privada
3 Multiboyas Ilo Consorcio Terminales S.A. Privado Pública (Cesionado)
4 Ilo Enapu S.A. Público Pública
5 Southern Perú Southern Perú S.A. Privado Privada
6 Multiboyas TLT Tramarsa Privado Privada
7 Enersur Enersur S.A Privado Privada

Cuadro 2.18
Infraestructura aeroportuaria existente en el departamento de Moquegua, 2016

N° Aeródromo Administrador Titularidad Uso Tipo de 
aeródromo

Escala del 
servicio

1 Aeropuerto Ilo Corpac S.A. Estado Público Aeropuerto Regional
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Embalse Pasto Grande
Ubicada en la provincia Mariscal Nieto cerca de la región Puno, 
a una altitud de 4541 m s.n.m., es una de las principales obras 
de infraestructura de la región administrado por el Proyecto 
Especial Pasto Grande. Tiene una capacidad para 200 millones 
de m3 y almacena las aguas del río Tambo, que luego, a través 
de un canal de 39.1 km de largo (el canal de Pasto Grande), 
son derivadas a la cuenca del río Moquegua. Cuyo objetivo es 
la reactivación agrícola mediante el mejoramiento de riego en 
las áreas de cultivo existentes, incorporando tierras eriazas 
mediante riego presurizado en Estuquiña, San Antonio, Jaguay, 
Rinconada, Hospicio y las lomas de Ilo para abastecer una 
agroindustria de exportación. Así mismo, abastecer de agua 
para el uso doméstico e industrial a las ciudades de Moquegua 
e Ilo y generar energía eléctrica interconectada al sistema sur.

Cuenta con la construcción del túnel Jachacuesta, ubicado a una 
altitud de 4500 m s.n.m., con longitud total de 7046 m, sección 
de 11 m2, diámetro libre 2.80 m y con capacidad de conducción 
de 17.5 m3/s; de igual modo cuenta con la Bocatoma Otora.

Represa Chirimayuni
La represa se ubica sobre el curso del río Umalso, tributario del 
río Curo. Políticamente está en la provincia General Sánchez 
Cerro, en los distritos Chojata y Lloque. Se encuentra en la zona 
altoandina a una altitud de 4290 m s.n.m. Con esta represa 
Chirimayuni se busca solucionar de manera directa el déficit 
hídrico de los distritos Chojata y Lloque. Es considerada como 
una importante infraestructura de riego, tiene una altura de 30 
m y una capacidad de 5 millones de m3 y un canal de derivación 
hacia Pachas, en Chojata.

Con esta obra se busca ampliar en 400 hectáreas la frontera 
agrícola y mejorar las 300 hectáreas actualmente en producción, 
en la provincia General Sánchez Cerro, y beneficia así a más 
de 3800 pobladores. Esta obra se encuentra en funcionamiento 
desde el 2014.

2.4.3  Infraestructura Energética
Respecto a la infraestructura energética, se debe destacar 
que la provisión de energía es un requisito fundamental para 
el crecimiento económico de Moquegua, más aún debido a la 
importancia del sector minero, manufacturero y comercial en la 
estructura productiva de la región (figura 2.4).

Proyectos eléctricos en la región
• Nodo Energético del Sur
 El Nodo Energético del Sur es un proyecto de US$ 800 

millones que busca promover la inversión privada en 
plantas de generación termoeléctricas de tal forma que 
se cumplan determinados requisitos técnicos, financieros 
y legales (como capacidad, plazo, monto de la inversión, 
entre otros). El proyecto consta de dos centrales térmicas. 
La primera se adjudicó a la empresa Samay I y se encontrará 
localizada en Mollendo, Arequipa. La empresa producirá 
aproximadamente 500 MW a partir de mayo de 2016. La 
segunda se adjudicó a la empresa de ENGIE Energía S.A.C 
antes Enersur que construirá la planta en la provincia de 
Ilo en Moquegua. La empresa producirá aproximadamente 
también 500 MW a partir de marzo de 2017.

Cuadro 2.19
Presas inventariadas en la región Moquegua

Nombre de la presa Administración 
Local del Agua Río/quebrada Distrito Provincia Este Norte

Quebrada Honda Locumba-Sama Quebrada Lloquene/Qda. 
Cimarrona Moquegua Mariscal Nieto/Jorge 

Basadre 307613 8066322

Pasto Grande Moquegua Chincuni/Aruntaya Carumas Mariscal Nieto 368922 8150689
Torata Moquegua Chujulay/Qda. Chuntacala Torata Mariscal Nieto 320312 8117355

Viña Blanca Moquegua Charaque/Qda. Chuntacala Torata Mariscal Nieto 322497 8113273

Chirimayuni-2 Tambo-Alto Tambo Curo Lloque General Sanchez Cerro 316827 8190619
Jacumarini Tambo-Alto Tambo Crucero Ichuña General Sanchez Cerro 351241 8190384

Chirimayuni Tambo-Alto Tambo Curo Chojata y 
Lloque General Sanchez Cerro 328901 8189971

Fuente: Inventario de presas en el Perú (ANA, 2015)
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Dirección General de Electricidad.

 La capacidad del proyecto “Nodo Energético del Sur” es de 
1000 MW (aproximadamente, el 15 % de la potencia actual 
del sistema a nivel nacional), por lo que, mediante este 
proyecto, la región Moquegua contribuirá con un adicional 
del orden de 7.5 % a la oferta actual. La nueva central de 
ENGIE Energía S.A.C, en Ilo utilizará un sistema dual (Diesel 
B5 y Gas Natural) para la generación.

 En la primera etapa de operación se usará Diesel B5, pero 
luego se utilizará gas natural que proviene del Proyecto 
Gasoducto del Sur. Es importante mencionar que el Nodo 
Energético del Sur asegurará el 70 % de la demanda de gas 
procedente del Gasoducto del Sur, por lo que las centrales 
de Mollendo e Ilo son parte integral para la expansión del 
uso del gas natural en el sur del país.

 La zona de influencia del Nodo Energético del Sur abarca 
los departamentos de Apurímac, Cusco, Moquegua, Puno, 
Arequipa y Tacna.

• Primera central fotovoltaica de ENGIE
 ENGIE Energía Perú inició la construcción del proyecto 

solar Intipampa, ubicado en Moquegua y cuya inversión 
se estima en 52 millones de dólares. El proyecto se 
encuentra en un 95 % de avance y entrará en operación 
comercial durante el 2018; el objetivo es buscar nuevas 
posibilidades para incrementar la capacidad de energía 
renovable en el Perú.

 En la región Moquegua se encuentran las siguientes centrales 
eléctricas, las cuales se describen en el cuadro 2.20.

Cuadro 2.20
Centrales Eléctricas por unidad de generación, 2016

N° Empresa Origen Central eléctrica Potencia instalada 
(MW)

Producción 
(GW.h)

1 Engie Energía Perú S.A. Térmico Nepi 610.3 29.3
2 Engie Energía Perú S.A. Térmico Ilo I 216.8 136.4
3 Engie Energía Perú S.A. Térmico Ilo II 135.0 641.1
4 Engie Energía Perú S.A. Térmico Reserva Fría Ilo 568.7 61.7
5 Moquegua FV S.A.C Solar C.S. Moquegua FV 16.0 49.1
6 Southern Perú Cooper Corporation Hidráulico C.H. Cuajone 9.0 41.9
7 Southern Perú Cooper Corporation Térmico C.T. Emergencia Fund. Ilo 1.3 0.0
8 Southern Perú Cooper Corporation Térmico C.T. Refinería 4.3 0.6
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Proyecto Gasoducto del Sur
El Gasoducto del Sur forma parte del proyecto de Mejoras a la 
Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur 
Peruano (figura 2.5), que proyecta una inversión total de US$ 3.6 
mil millones. Este proyecto afianzará el sistema energético del 
país e impulsará el desarrollo del Nodo Energético del Sur y, en 
una etapa posterior, el Polo Petroquímico en la zona sur del Perú.

El objetivo es concesionar el diseño, financiamiento, 
construcción, operación y mantenimiento de las siguientes 
obras de infraestructura:

• Reforzamiento del sistema de transporte de gas natural y 
líquidos de gas con ductos desde la Planta de Malvinas, en el 

Cusco, hasta el punto de conexión con el Gasoducto del Sur 
en Urcos, Cusco.

• Construcción del gasoducto desde el sistema de transporte 
de gas natural entre Malvinas y Quillabamba hasta Anta, 
en Cusco, que suministrará gas a la central térmica de 
Quillabamba y a la costa sur.

• Construcción del Gasoducto del Sur desde Anta, en 
el Cusco, hasta Ilo en la primera etapa y Tacna en la 
segunda etapa.

 La zona de influencia del proyecto abarca los departamentos 
de Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna.

Figura 2.4 Infraestructura vial, agrícola y energética del departamento de Moquegua. Fuente: Elaboración propia.
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2.5  CLIMA
La variación de la altitud desde el nivel del mar hasta las zonas 
andinas influye directamente en el comportamiento de la 
temperatura y la humedad. 

Moquegua posee una diversidad de climas (figura 2.6) debido a 
la influencia de la Corriente Peruana de aguas frías y la fisiografía 
formada por la llanura costera, las estribaciones occidentales 
y la cordillera altoandina. Según la clasificación climática de 

Thornthwaite (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, 
2010a), Moquegua cuenta con los siguientes tipos de climas:

E(d)B’1
H

3
: Clima del tipo árido, semicálido y húmedo, con 

escasez de lluvias en todas las estaciones del año. Este clima 
corresponde a las zonas comprendidas entre los 0 a 1000 m 
s.n.m., en las localidades de Ilo y Moquegua.

D(o,i,p)B’
2
H

2
: Clima del tipo semiárido, templado, seco en 

otoño, invierno y primavera. Este tipo de clima corresponde a las 

Figura 2.5 Gasoducto Sur Peruano. Fuente: Osinergmin: http://gasnatural.osinerg.gob.pe/Aplicativos/mapa/index.html.
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zonas comprendidas entre los 1000 m s.n.m. y 2500 m s.n.m.; 
abarca las localidades de las provincias General Sánchez 
Cerro (Omate) y Mariscal Nieto (Moquegua). Este clima se 
caracteriza por tener una temperatura máxima promedio 
mensual de 27 °C en diciembre y de 25 °C en julio; el rango 
anual es de 2 °C, lo que nos indica una variación pequeña, 
tipificado como un clima confortable.

C(o,i,p)C’H
2
: Clima del tipo semiseco, frío y seco, con escasez 

de lluvias en otoño, invierno y primavera. Comprende a las 
zonas entre los 2500 m s.n.m. y los 3500 m s.n.m. Corresponde 

este tipo de clima a las alturas de Omate, Carumas, Puquina y 
Cuchumbaya, ubicadas en la provincia Mariscal Nieto.

B(o,i)D’H
3
: Clima del tipo lluvioso, semifrígido y seco, con 

deficiencias de lluvias en otoño e invierno. Comprende a las 
zonas entre los 3500 m s.n.m. y 4500 m s.n.m. Este tipo de 
clima corresponde a la localidad de Carumas y a la provincia 
General Sánchez Cerro.

B(i)F’H
2
: Tipo Nieve, zona de clima polar, frígido y seco, ubicado 

en localidades sobre los 4500 m s.n.m. Corresponde este tipo 
de clima a los lugares de nieves perpetuas.

Figura 2.6 Mapa climático del departamento de Moquegua. Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, 2010a.
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2.5.1 Temperatura y humedad
En las playas del litoral y en la franja costera del departamento 
de Moquegua, la temperatura del aire está condicionada por la 
cobertura nubosa, la temperatura superficial del agua de mar, 
la estabilidad atmosférica (inversión térmica) y la cantidad de 
radiación solar incidente sobre la superficie.

La temperatura promedio mensual del agua de mar en las 
playas tiene poca variación (3 °C); los valores más bajos se 
dan en el mes de setiembre y los más altos en febrero. El 
rango diario también es pequeño, de aproximadamente 0.5 °C. 
Salvo cuando hay oleaje fuerte, la transparencia del agua es 
baja; esta característica se debe a la presencia del plancton, 
detritos orgánicos y a las partículas en suspensión acarreados 
por los afloramientos.

El área marítima del departamento, junto con el de Tacna, es el 
menos afectado por los sucesos del fenómeno El Niño; cuando 
este es débil, generalmente no se produce calentamiento de 
sus aguas. En la localidad de Ilo, ubicada a 15 m s.n.m., las 
temperaturas máximas promedio mensuales más altas ocurren 
en el mes de febrero, alcanzan los 30 °C, y la más baja en julio, 
alcanza el valor de 22 °C. Las temperaturas mínimas promedio 
mensuales oscilan entre los 18 °C y 12 °C. Temperaturas 
similares se tienen en el resto de las localidades del litoral.

Después del mediodía, en invierno el brillo solar está presente 
en la franja costera; en verano el sol resplandece todos los 
días desde el amanecer; el viento intensifica tanto en la costa 
como en la sierra durante otoño e invierno. En localidades 
como Moquegua, ubicada a una altitud de 1412 m s.n.m., en 
mayo la temperatura máxima promedio mensual más alta es 
de 27 °C en diciembre y la más baja de 25 °C en julio; tiene un 
rango anual de solo 2 °C. La temperatura mínima oscila entre 
14 °C y 10 °C, con un rango anual de 4 °C. Esta característica 
de oscilación anual pequeña se debe, básicamente, a la poca 
cobertura nubosa presente durante prácticamente todo el año, 
aún en los periodos de lluvia; por ello, las localidades de los 
departamentos de Arequipa y Moquegua, ubicadas a altitudes 
similares, tienen temperaturas promedio diurnas casi uniformes.

En localidades ubicadas a 3000 m s.n.m., como Omate, 
Puquina y Carumas, las temperaturas máximas oscilan 
entre 15 °C y 20 °C, y las mínimas entre 5 °C y 7 °C, una 

variación relativamente pequeña de las temperaturas promedio 
mensuales debido a la escasa cobertura nubosa que se 
presenta durante la estación lluviosa.

En la puna de Moquegua, sobre los 3800 m s.n.m., las 
temperaturas máximas oscilan alrededor de los 12 °C; entre 
mayo y octubre las temperaturas de congelación ocurren todas 
las noches y pueden descender hasta -20 °C o menos durante 
algunos días de invierno.

2.5.2 Precipitación
Según el mapa de isoyetas de precipitaciones acumuladas 
anualmente (figura 2.7), en periodo normal, en el departamento 
de Moquegua alcanza hasta los 1400 mm; mientras que con 
presencia del fenómeno El Niño son menores a 400 mm. 

Las precipitaciones son ligeras y muy escasas en la franja 
costera y ocurren generalmente durante la noche. De mayo 
a setiembre son del tipo llovizna y se intensifican cuando los 
vientos alisios del sureste incrementan su velocidad, su flujo 
es paralelo a la línea de costa. Las localidades o laderas que 
enfrentan perpendicularmente al flujo de los vientos ocasionan 
lloviznas persistentes.

Ocasionalmente, el aire húmedo del océano Pacífico (brisa 
marina) es forzado a fluir por los valles y origina lloviznas, 
siempre y cuando la inversión térmica no esté presente o 
sea muy débil. Se presenta en verano y en sucesos del 
fenómeno El Niño.

Las precipitaciones en la sierra hasta los 4000 m s.n.m. son por 
lo general ligeras y de corta duración; ocurren en las últimas 
horas del día y primeras horas de la noche. La orientación de 
los valles también influye en las cantidades de lluvia, tal como 
es el caso de la localidad de Carumas, cuyo valle, orientado del 
norte a sur, favorece la convergencia de masas de aire húmedo 
procedente del norte a noreste durante la estación de verano. 
Esta característica fisiográfica explica la ocurrencia de mayor 
precipitación que en otras localidades ubicadas a la misma altitud 
de la sierra occidental sur.

En la puna se presentan ráfagas de vientos de 20 m/s o más 
en los meses de otoño o invierno. Las descargas eléctricas y la 
caída de nieve son frecuentes en el periodo de enero a marzo; 
sin embargo, estos fenómenos ocurren esporádicamente en los 
meses de invierno, pero pueden ser muy intensos.
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Figura 2.7 Mapa de isoyetas para el periodo lluvioso, setiembre-mayo (izquierda) y con presencia del fenómeno El Niño 1997-1998 (derecha). 
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, 2010 b y c. 

2.6 HIDROGRAFÍA
El departamento de Moquegua cuenta con cuatro cuencas 
hidrográficas dentro de las cuales todos los ríos pertenecen a 
la vertiente hidrográfica del Pacífico (figura 2.8). Con presencia 
de lagunas como Lariscota, Vizcachas y Pasto Grande, entre 
otras. Y fuentes termales de Omate, Ullucan, Ichuña, Cadenas 
y Putina. Entre las más importantes están las de los ríos Ilo-
Moquegua y Tambo:

2.6.1 Cuenca del río Ilo-Moquegua 
Se ubica en la costa al sur del Perú, en el departamento de 
Moquegua; se caracteriza por encontrarse en un ambiente 
geográfico desértico con quebradas efímeras que erosionan la 
cuenca generalmente en dirección noreste-suroeste. Pertenece 
al Sistema Hidrográfico del Pacífico, tiene una longitud máxima 

de recorrido de 139 km. Se forma por las confluencias de los ríos 
Huaracane y Torata, sigue esta dirección en la parte central de 
toda la cuenca, que, dependiendo del lugar y hacia el sur, toma 
el nombre de sus localidades como Osmore e Ilo antes de su 
desembocadura en el océano Pacífico. 

La parte alta de la cuenca del río Moquegua se ha definido 
tomando en consideración el área por encima de la 
precipitación media anual de 75 mm y la altura de 3000 
m s.n.m.; donde se produce la mayor precipitación en la 
cuenca. Sin embargo, es muy conocido que esta cuenca 
hidrográfica presenta limitado recurso hídrico y resulta una 
cuenca deficitaria. Por ello, se construyeron los proyectos 
de trasvase de aguas de la cuenca del río Tambo mediante 
el Proyecto Regional Especial Pasto Grande (PREPG) en la 
parte alta de la cuenca del río Ilo-Moquegua.
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Figura 2.8 Principales cuencas y cursos hídricos en el departamento de Moquegua. Fuente: Elaboración propia.

2.6.2 Cuenca del río Tambo 
Nace en el distrito Yunga, provincia Sánchez Cerro, de la unión del 
río Paltiture e Ichuña; tiene un recorrido total de 276 km y desemboca 
en el océano Pacífico en la parte correspondiente al departamento 
de Arequipa. Sus principales afluentes son: Carumas, Coralaque, 
Ichuña, Paltiture, Ubinas, Omate, Puquina, etc. 

El río Tambo toma el nombre de Ichuña en su recorrido por el 
territorio moqueguano; sus principales afluentes son los ríos 
Molino, Fara, Quinistaquillas, Coralaque y Chingane, otro río 
importante es el Locumba. 

2.7 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Es importante resaltar que las Áreas Naturales Protegidas, 
según la Ley N° 26534, se definen como aquellos espacios 
continentales o marinos del territorio nacional que sirven para 
conservar la diversidad biológica y demás valores asociados 
de interés cultural, paisajístico y científico. En el departamento 

de Moquegua abarcan en total una superficie de 14 343.11 ha. 
Entre las cuales destacan dos reservas nacionales, Salinas y 
Aguada Blanca creado con D.S. N° 070-1979-AA, por ser la más 
extensa, con 366 936 ha. Solo el 3 % (10 977.97 ha) del área 
total corresponde al departamento de Moquegua y el sistema 
de islas, islotes y puntas (Punta Coles), como se observa en el 
cuadro 2.21 y figura 2.9.
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Cuadro 2.21 
Áreas Naturales Protegidas en el departamento de Moquegua

Áreas naturales protegidas
(Código/Categoría)

Área 
(ha) % Base legal Fecha de 

promulgación
Ubicación 

política

(RN06) Reserva Nacional 
Salinas y Aguada Blanca  366 936 99.09 D.S. N°070-1979- AA 8/9/1979 Arequipa y 

Moquegua

(RN13.33)

Si
st.

 de
 is

las
, 

isl
ote

s y
 

pu
nta

s

Punta Coles 3365.14 0.91 D.S. N°024-2009- MINAM 12/31/2009 Moquegua

Fuente: SERNANP, INEI  

Figura 2.9 Áreas Naturales Protegidas en el departamento de Moquegua. Fuente: Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado, SERNANP actualizadas al 2017.
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2.7.1 Reserva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca (RN06)
Se encuentra ubicada en las provincias Arequipa y Caylloma 
(Arequipa) y General Sánchez Cerro (Moquegua). Abarca 10 
977.97 ha en el departamento de Moquegua, equivalente al 2.9 
% del área total de la reserva (366 936 ha). La altitud promedio 
es de 4300 m s.n.m. Con temperaturas medias muy bajas que 
oscilan entre 2 °C y 8 °C y precipitaciones promedios anuales de 
200 a 600 mm, entre enero a marzo, periodo en el que cae el 65 
% de las lluvias. Durante casi todo el año se presentan heladas 
que pueden llegar a -20 °C. Su principal objetivo es conservar 
los recursos naturales y paisajísticos de la zona. 

Para el acceso se debe tomar la ruta que parte en dirección 
Yura-Juliaca, la antigua carretera de cabrerías o la carretera 
Arequipa-Chiguata-Puno. La mayor parte de su territorio 
pertenece a trece comunidades campesinas y en su interior 
existen más de cien propiedades privadas reconocidas por 
la legislación vigente. Se distingue por la presencia de los 
volcanes Ubinas, Pichupichu, Misti y Chachani en la parte 
suroeste; por los nevados Chuccura y Huarancante¬ en el lado 
norte, así como planicies altoandinas, lagunas y bofedales, 
habitado principalmente por camélidos sudamericanos y por un 
gran número de aves terrestres y acuáticas, como lo certifica 
su designación como sitio RAMSAR desde 2003.

Inicialmente fue concebida como un lugar para la protección de 
vicuñas, pero hoy representa, además, la principal reserva de agua 
de la ciudad de Arequipa y alrededores. Este singular ecosistema 
proporciona un valioso e irremplazable servicio ambiental: los 
vientos que vienen desde el altiplano puneño-boliviano provocan 
lluvias, nieves y granizos, entre octubre y abril, que son retenidos 
por los yaretales, queñuales, pajonales y tolares, almacenándolos 
en los bofedales, lagunas y en el subsuelo. De allí es liberada 
lentamente a lo largo del año, con lo cual se regula el ciclo 
hidrológico, para beneficio de las comunidades.

2.7.2 Reserva Nacional de Punta Coles (RN13.33)
La Punta Coles forma parte del sistema de islas, islotes y puntas 
guaneras que van a lo largo de la costa peruana en forma 
discontinua. Se ubica a 7 km de la ciudad de Ilo (Moquegua) de 
la carretera Costanera. Su extensión es de 3365.14 ha. Su fin 
es la conservación de la diversidad biológica de los ecosistemas 
marino-costeros y asegurar la continuidad del ciclo biológico de 
las especies que en ella habitan. El acceso es relativamente fácil, 
pues se puede llegar con embarcaciones de reducido calado, 
como las utilizadas por pescadores artesanales a poca distancia 
de la carretera Costanera. 

La flora y fauna existente en la zona es una de las más 
variedas del litoral peruano. Por tal motivo, en el 2009 la Punta 
Coles quedó protegida por ley dentro de la Reserva Nacional 

Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG), donde 
destacan los lobos marinos (fino y chusco), aves guaneras como: 
pelícanos, piqueros, guanay, zarcillos, gaviotas y otras especies. 

Se caracteriza por ser una formación rocosa con bordes 
acantilados de poca altura, rodeada de peñascos y escollos. De 
forma ovalada con relieve llano y algunas elevaciones rocosas, 
ubicadas al centro y sur de la punta. Tiene una longitud de unos 
1960 m y una anchura máxima que ronda los 1400 m. La mayor 
altitud de la Punta Coles alcanza 29 m s.n.m.

En el extremo sur de Punta Coles destaca un grupo de islotes 
y rocas visibles a poca distancia de su orilla, conocidas como 
islas Coles, donde rompe con fuerza el mar en cualquier 
estado de la marea. 

2.8 COBERTURA VEGETAL Y USO DE SUELO
Al tomar como base el Mapa nacional de cobertura vegetal: 
memoria descriptiva (Perú. Ministerio del Ambiente, 2015), 
a escala 1:2 000 000 y considerando la necesidad de contar 
con información referente a la susceptibilidad de un área 
determinada a la ocurrencia de movimientos en masa en función 
del factor de cobertura vegetal existente, se preparó el mapa de 
distribución de la cobertura vegetal para la región Moquegua, 
donde se diferenciaron trece zonas con tipo de vegetación 
dominante, considerándose las características de densidad o 
ausencia de vegetación (mapa 1). 

En la región Moquegua, la cobertura de suelo no necesariamente 
es de tipo vegetal, sino denominado desierto costero; luego le 
siguen las zonas cubiertas con pajonal altoandino, matorral 
arbustivo, las zonas periglaciares, ocupadas por agricultura 
costera o andina y, finalmente, con extensiones reducidas la 
vegetación de tipo bofedales, los bosques relictos altoandinos 
y plantaciones forestales.

Las condiciones climáticas que se presentan en Moquegua, de 
suma aridez ayudadas por la topografía, han dado lugar a una 
vegetación escasa, que solo progresa en periodos con lluvias 
extraordinarias a excepcionales. Esta vegetación se distribuye 
en los siguientes tipos de cobertura vegetal natural:

2.8.1 Bosques de zonas húmedas - zonas pluviales
En esta macroprovincia de humedad se desarrollan bosques 
densos y lluviosos ubicados en un amplio rango altitudinal, que va 
desde el nivel de los grandes ríos amazónicos hasta el límite con 
los herbazales altoandinos de la vertiente oriental de los Andes; es 
decir, hasta aproximadamente 4000 m s.n.m. De acuerdo con el 
diagrama bioclimático del Mapa ecológico del Perú: guía explicativa 
(Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, 1976) 
presentan valores de precipitaciones pluviales anuales mayores 
de 500 mm y temperaturas medias anuales mayores a 6 °C. 
Aquí se identificó un solo tipo de cobertura vegetal.
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Bosque relicto altoandino (Bral)

Se encuentra distribuido de manera fraccionada, muy reducida 
y ubicación poco accesible en algunas zonas puntuales de la 
región altoandina, sobre piedemonte, laderas empinadas y 
cimas montañosas, así como en monte ribereño de ciertos ríos 
y quebradas, aproximadamente entre 3600 m s.n.m. y 4900 m 
s.n.m. Ocupa una superficie de 46.70 km2.

La vegetación está representada por el “quenual”, el cual está 
conformado por más de 10 especies. En ciertas ocasiones se 
asocia a los géneros “cotoquisuar”, “chachacomo” y “tasta”. 
Este bosque alcanza alturas máximas de hasta 10 m en sitios 
con humedad permanente, mientras que, en sitios con largos 
periodos secos, los bosques son de porte casi arbustivo (3 m). 

La población rural utiliza las especies vegetales de este bosque 
principalmente como leña, carbón, cercos y también en trabajos 
de artesanía.

2.8.2 Matorral de zonas áridas - zonas húmedas
De acuerdo con el diagrama biocl imático del Mapa 
Ecológico del Perú, estas zonas contemplan valores de 
evapotranspiración potencial entre 32 % y 1 %, precipitaciones 
pluviales anuales hasta de 1000 mm y temperaturas medias 
anuales mayores a 6 ºC.

Matorral arbustivo (Ma)

Se encuentra distribuido regularmente en la región desde 
aproximadamente 2200 m s.n.m. hasta 3800 m s.n.m. en 
el lado central de la región hasta el límite de los pajonales 
naturales. Ocupa, principalmente, las laderas del valle del río 
Tambo. Tiene una superficie de 2130.93 km2, equivalente al 
13.49 % del área total.

En el nivel altitudinal por debajo de los 2500 m s.n.m., las 
condiciones áridas y semiáridas propician el desarrollo de 
asociaciones arbustivas que pierden totalmente su follaje 
durante el periodo seco del año, mezcladas con suculentas 
y herbáceas de vida efímera. Las especies arbustivas más 
comunes son el “huanarpo”, “huancoy”, “mito”, “maguey”, etc. 
Entre las cactáceas se tienen: el “candelabro” y el “gigantón”.

El nivel medio, comprendido entre 3000 m s.n.m. a 3800 m 
s.n.m., las condiciones subhúmedas permiten el desarrollo de 
asociaciones arbustivas tanto de carácter caducifolio como de 
carácter perennifolio, mostrando una mayor diversidad florística 
que en el piso inferior. Entre las especies más frecuentes se 
tiene a la “chamana”, “lloque”, “chinchilcuma”, “yauli”, “maguey 
azul”, “huaranhuay”, “marco”, “retama”, etc.; entre las cactáceas 
más frecuentes se encuentran “anjokishka”, “San Pedro”, etc. Se 
incluyen en este piso algunas especies arbóreas de porte bajo 
y de manera dispersa, tales como el “faique”, “molle” y “tara”.

En el nivel superior, comprendido en los rangos altitudinales 
de 3500 m s.n.m. a 3800 m s.n.m. al este y norte de la región, 
existen mejores condiciones de humedad y menores valores 
de temperatura, lo que propicia el desarrollo de una mayor 
diversidad de especies arbustivas, entre ellas se mencionan a 
las siguientes: “chocho”, “tayanco”, “tola”, “manzanita”, “mutuy”. 
Se incluyen arbolillos. 

2.8.3 Herbazales de zonas húmedas - zonas pluviales
Se encuentran ubicados en la parte superior de la Cordillera 
Occidental, por encima de los matorrales andinos, sobre los 
3800 m s.n.m. o 4000 m s.n.m.; se extienden hasta los límites 
de las áreas de periglaciares y glaciares. Según el diagrama 
bioclimático del Mapa Ecológico del Perú (Oficina Nacional 
de Evaluación de Recursos Naturales, 1976) en esta zona se 
contempla precipitaciones pluviales anuales mayores desde 62.5 
mm hasta 4000 mm y temperaturas medias anuales entre 6 °C 
y 1.5 °C, lo que propicia el dominio de comunidades de hierbas 
con inclusión de ciertos arbustos de hojas duras.

Pajonal altoandino (Pj)

Conformado por herbazales, se ubica entre los 3800 m s.n.m. 
y 4800 m s.n.m. Presenta gran distribución desde la parte 
central hacia el límite con la región Puno y ocupa una superficie 
de 4586.81 km2 que equivale al 29.01 %. Se desarrolla sobre 
terrenos que van desde casi planos a ondulados en zonas de 
altiplanicies, en depresiones y en el fondo de valles glaciares, 
hasta empinados o escarpados en las laderas montañosas y 
cumbres alto andinas.

El pajonal está conformado por asociaciones de hierbas con 
dos estratos bien definidos: el estrato dominante y el estrato 
inferior. El estrato dominante está conformado por matas de 
gramíneas de hasta 1 m de alto, cuyas hojas son de consistencia 
rígida, enrolladas y punzantes “tipo paja” (ichu); los géneros 
más dominantes son Festuca, Stipa y Calamagrostis. El estrato 
inferior, conocido como vegetación de piso, está conformado 
por hierbas que crecen pegadas al suelo, de hasta 10 cm de 
altura; los géneros más dominantes son la Calamagrostis, 
Aciachne, Carex, Scirpus, Geranium, Agrostis, Muhlembergia, 
Eleocharis, etc.

El pajonal constituye una fuente de forraje para camélidos y 
ganado ovino; sin embargo, muchas áreas se encuentran en 
proceso de degradación debido al sobrepastoreo, la quema 
periódica y la ampliación de la frontera agrícola.

Bofedal (Bo)

Constituye un ecosistema hidromórfico distribuido a manera de 
parches en la extensa región altoandina, es decir, encima de los 
3800 m s.n.m. hacia el este de la región. Ocupa una superficie 
de 82.85 km2.
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Se encuentra ubicado en los fondos de valle fluvio-glacial, 
conos volcánicos, planicies lacustres, piedemonte y terrazas 
fluviales. Se alimenta del agua proveniente del deshielo de 
los glaciares, de manantiales y de la precipitación pluvial. Los 
suelos permanecen inundados permanentemente con ligeras 
oscilaciones durante el periodo seco. 

La vegetación es densa y compacta siempre verde, de porte 
almohadillado o en cojín. Las especies más frecuentes son 
la “champa”, “champa estrella”, Alchemilla pinnata, Werneria 
caespitosa, Hypochoeris sp., Calamagrostis rigescens, etc. 
Este ecosistema frágil viene siendo afectado por las actividades 
antrópicas como son: el sobrepastoreo (pérdida de la calidad 
del forraje), obras de drenaje para el desarrollo de actividades 
productivas, construcción de reservorios de agua, construcción 
de presas, extracción para leña, y otras. 

2.8.4 Otras formaciones vegetales
Loma (Lo)

Este tipo de cobertura se localiza en las estribaciones andinas 
cercanas al mar, en el gran desierto costero de Moquegua. Se 
extiende en una superficie de 119.61 km2, representa el 0.76 % 
del total de la región.

La loma constituye un ecosistema originado por la baja 
temperatura de las aguas marinas continentales (corriente 
peruana de Humboldt), que recorre paralelamente la costa, 
produce capas densas de neblina durante el invierno austral 
(junio-setiembre), que al ponerse en contacto con los primeros 
contrafuertes andinos genera un tipo especial de vegetación que 
puede empezar casi a la orilla del mar hasta aproximadamente 
los 1000 m de altitud. Destacan las lomas conformadas por los 
cerros El Morro, Tablón y lomas Lastaya, Chuza, entre otros.

La vegetación se caracteriza por la predominancia de herbáceas 
estacionales o de vida efímera que tapizan totalmente la superficie 
del suelo durante el periodo de nieblas invernales, seguido de un 
estrato arbustivo, en algunos casos en forma dispersa y en otros 
relativamente concentrados, de carácter temporal y perenne. 
Solo en los sectores donde existe mayor captación de humedad 
se desarrollan algunas especies arbóreas. Entre las especies 
de porte arbóreo más comunes que tipifican a esta cobertura se 
mencionan a las siguientes: mito, tara, palillo. Entre las especies 
arbustivas más comunes podemos mencionar a las siguientes: 
Croton alnifolius, Heliotropium arborescens, Ophryosporus 
pubescens, Trixis cacalioides, Senna cf. Birostris, Nicotiana 
paniculata, Solanum montanum, Grindelia glutinosa, etc. Se 
incluyen en este estrato algunas suculentas como Haageocereus 
acranthis, Browningia candelaris, etc. 

2.8.5 Coberturas antrópicas
Plantación forestal (PF)

Se incluye las áreas reforestadas ubicadas en tierras con aptitud 
forestal en la región andina, desde aproximadamente 3000 m 
s.n.m. a 3700 m s.n.m.

Se siembran árboles que conforman una masa boscosa y que 
tienen un diseño, tamaño y especies definidas para cumplir 
objetivos específicos como plantación productiva, fuente 
energética, protección de zonas agrícolas, protección de laderas, 
protección de espejos de agua, detener la erosión del suelo y 
regular el agua de escorrentía. Las especies que se utilizan son 
los pinos y el eucalipto.

En la región Moquegua se distribuye este tipo de cobertura de 
forma muy dispersa y en pequeñas áreas, principalmente en el 
sector de Cuajone. Ocupa una superficie de 1.08 km2.

Agricultura costera y andina (Agri) 

Son áreas donde se realiza actividad agropecuaria, actualmente 
activa y en descanso, ubicada en todos los valles que atraviesan 
al extenso desierto costero y los que ascienden a la vertiente 
occidental andina hasta el límite con el pajonal altoandino. 
Asimismo, los fondos y laderas de los valles interandinos hasta 
el límite del pajonal altoandino. 

En la región Moquegua, las zonas cultivables se encuentran 
ocupando parte de los abanicos aluviales y terrazas a lo largo 
de los valles de los ríos Moquegua, Carumas, Chacahuayo, 
Chocalaque, Omate, Ubinas y Tambo. Ocupa una superficie de 
273.31 km2, que representa el 1.73 % del área total de la región.

2.8.6 Otras áreas
Comprende aquellas áreas sin cobertura vegetal como son 
los glaciares, los periglaciares, áreas con actividad minera, 
cuerpos de agua y el desierto costero. En esta última cobertura 
no significa que en absoluto no exista vegetación, lo cierto es 
que sí existe, pero de manera muy esporádica. 

Periglaciar (Ap) 

Se denomina así a cualquier ambiente o proceso sobre la 
superficie terrestre, regulado por fenómenos de hielo-deshielo. 
Dentro de esta zona se pueden encontrar tres ambientes 
característicos:

• Permafrost: suelos permanentemente helados, es decir, 
cementado por hielo ya que sus espacios intergranulares y 
discontinuidades están ocupados por agua solidificada.
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• Ciclos de helada: o ciclos térmicos con hielo-deshielo, son 
cambios de fase rítmicos que tienen lugar en las aguas 
superficiales y subsuperficiales del suelo; dependen de la 
humedad y las oscilaciones térmicas ambientales.

• Coberteras nivales: áreas con nieve más o menos perenne, 
que no llegan a formar hielo policristalino capaz de fluir; es 
un protector contra los descensos térmicos que pueden 
perjudicar el suelo. Para otros fenómenos actúa como 
fuente de humedad que posibilita el flujo en los materiales 
o favorece las roturas al aportar agua.

En Moquegua, estas zonas se ubican en el lado noreste (límite 
con las regiones Puno y Tacna) y noroeste de la región (límite 
con la región Arequipa), las cuales forman parte de la Cordillera 
Occidental, como los nevados Tres Puntas y Tutupaca; los 
cerros cuyas cimas conforman el límite regional con Tacna, 
Puno y Moquegua, entre ellos se tiene a los cerros Puma, 
Huarintapani, Cancosani, Corajahui, Vizcachas, Copapujo, 
Jachacucho, Antajarani, Corini, Apostoloni, entre otros. Ocupa 
una superficie de 1924.43 km2 que equivale al 12.17 % del área 
total de la región.

Glaciar (Gl)

Conformado por masas de hielo originado mediante la 
diagénesis o transfiguración de nieve reciente. Este proceso, 
denominado también metamorfismo de baja temperatura, 
consiste en una compactación-recristalización que expulsa el 
aire intergranular y varía la geometría cristalina. Así, la nieve 
reciente sufre una notable metamorfosis, que la transforma en 
nieve compactada, luego a neviza o firn hasta llegar a hielo 
glaciar. El tiempo necesario para alcanzar este último estado 
es entre uno o varios años, depende del tipo de glaciar, es muy 
rápido en aquellos en que abunda la fusión-recongelación y muy 
lento cuando apenas existe ese fenómeno.

Todos estos cambios ocurren en la zona de acumulación, donde 
se apila la nieve según capas a lo largo del tiempo. Desde esos 
centros el hielo inicia un desplazamiento que, a través de la zona 
de descarga, es conducido hacia unos bordes o frentes y allí 
tiene lugar su desaparición o ablación total.

En Moquegua, estas zonas se ubican al noreste de la región, 
límite con la región Puno y Tacna; ocupa una superficie de 
9.18 km2.

Desierto costero (D) 

Presenta una gran extensión, ocupa las zonas de pampa 
costanera, la Cordillera de la Costa y las primeras estribaciones 

del flanco oeste de la Cordillera Occidental. La vegetación 
existente aparece de manera esporádica y en baja densidad. 
Abarca una superficie de 6522.81 km2, que representa el 41.27 
% del área total de la región.

El clima de esta zona se caracteriza por ser árido y cálido 
en verano (diciembre-marzo) y con neblinas en el invierno 
(mayo-setiembre) provenientes del mar, las cuales se disipan 
al chocar contra las primeras elevaciones del contrafuerte 
occidental, aproximadamente entre los 700 y 1000 m s.n.m., 
que da origen a la vegetación de lomas. Al margen de las 
lomas es común observar, en los años con fuertes neblinas, 
la presencia de un diminuto y efímero tapiz herbáceo, de unos 
pocos centímetros de altura, que crece sobre la superficie de 
grandes planicies localizadas en la costa (zonas que carecen 
de cultivos o campos sin labrar).

Lagunas, ríos y reservorios de agua (Lag/R)

Son cuerpos de agua que se encuentran estancados o de 
movimiento lento, pueden tener un origen natural o artificial. Se 
les puede dar diferentes usos recreacionales, agropecuarios o 
piscícola para la generación de energía, abastecimiento de agua 
y riego. Algunas áreas de esta zona se encuentran ocupadas 
por obras hidráulicas como presas o reservorios.

En la región Moquegua se tienen grandes cuerpos de agua que 
conforman lagunas, entre estas se tiene a las lagunas de Pasto 
Grande, Vizcachas, Lacacota, Jacumarini, Piscococha, entre 
otras. En conjunto los cuerpos de agua ocupan una superficie 
de 48.63 km2.

Minería (Mi)

Área con actividad minera como Cuajone, la presa de relave 
de Toquepala terrenos usados para desmontes, tajo abierto y 
relave de la mina entre otros. Ocupa una superficie de 38.65 
km2 del área total de la región.

Áreas urbanas (Aur)

También denominada zona urbana, es la porción de territorio 
donde actualmente se desarrollan las ciudades importantes 
de la región Moquegua (Moquegua, Ilo, etc.), se incluye 
zonas de expansión urbana que aún no están construidas, 
potencialmente urbanizables y que hoy son campos que 
deberían incorporarse a la ciudad sobre la base de un plan 
previamente elaborado, que establezca las pautas para su 
desarrollo urbano y prevea la forma en que se le brindarían 
los servicios necesarios, de manera de crear nuevas 
urbanizaciones habitables planificadas. 
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CAPÍTULO III
CONTEXTO LITOLÓGICO

3.1 GENERALIDADES
En la evaluación y agrupación de las unidades litológicas se ha 
usado la información geológica disponible en los boletines de la 
serie A, números: 5, 7, 11, 14, 15, 29 y 42 de la Carta Geológica 
Nacional, a escala 1:100 000 (Bellido & Guevara, 1963; 
Narvaez, 1964; Jaen, 1965; Marocco & Del Pino, 1966; Bellido, 
1979; García, 1978; Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 
1993). Se utilizaron, además, las memorias descriptivas de la 
actualización de la Carta Geológica Nacional a escala 1:50 000 
(Atencio & Romero, 2000; Galdos & Ticona, 2000; Lipa et al., 
2001; Martínez & Zuloaga, 2000; Quispesivana & Zapata, 2000 
y Rodríguez et al., 2000) y el “Estudio de riesgos geológicos del 
Perú: Franja 1” (Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 2000), 
acompañado de trabajos de revisión en campo, que sirvieron 
para caracterizar las rocas. 

Para la delimitación de las diferentes unidades litológicas 
se tomó como patrón la división litológica establecida en las 
Especificaciones Técnicas DGAR-ET-004 V (01): Leyenda 
y simbología de mapa litológico, elaborado por la Dirección 
de Geología Ambiental y Riesgo Geológico. Para lo cual se 
consideró el grado de homogeneidad de sus propiedades 
geomecánicas que indican su resistencia y susceptibilidad a 
procesos de erosión y remoción en masa. Las características 
tomadas en cuenta, para la clasificación de las unidades 
de roca y suelos, han sido: el tipo de roca, la presencia de 
fracturas, fallas, grado de meteorización, presencia de agua 
subterránea y origen del suelo.

De acuerdo con lo mencionado, los principales grupos de 
suelos y rocas fueron agrupados en dos grandes unidades 
de clasificación: depósitos inconsolidados y substrato rocoso 
(mapa 2).

3.2 UNIDADES LITOLÓGICAS

3.2.1 Unidad I: Depósitos inconsolidados 
Esta unidad está conformada por depósitos de materiales 
poco consolidados de edad reciente, de extensión y grosor 
variables, conformados por materiales de litología heterogénea 
y heterométrica, constituida por arenas, limos, arcillas y 

gravas, depositados desde el Pleistoceno hasta la actualidad y 
agrupados por su origen.

En la región Moquegua se han diferenciado doce tipos de 
materiales no consolidados, que son producto de la meteorización, 
erosión, transporte y posterior acumulación, así como de 
precipitación química. Ocupan el 21.0 % del área total de la región.

Presentan morfologías que van desde planas y plano-onduladas 
hasta acumulaciones de piedemonte con cierto declive. De 
acuerdo con su origen, se clasifican en: 

Depósitos residuales (I-1)

Los depósitos residuales son los derivados de la descomposición 
física y química de la roca in situ (proceso de meteorización 
intensa). No son suelos transportados en parte conservan 
la estructura de la roca original. En muchos sectores de la 
región podemos observar este tipo de depósitos (al norte de la 
provincia General Sánchez Cerro), aunque ocupan menos de 
0.18 % del territorio de esta región; generalmente se trata de una 
cobertura superficial asociada a la meteorización fisicoquímica, 
de substrato intrusivo y volcánico en muchos de los casos. 

Depósitos fluviales (I-2)

Los depósitos fluviales constituyen los materiales ubicados en el 
cauce o lecho de los ríos y/o quebradas como, por ejemplo, a lo 
largo del fondo de los ríos Tumilaca, Moquegua, Tambo, Ichuña, 
Torata y Huaracane, terrazas bajas inundables y llanura de 
inundación constituidos por bolones, gravas, arenas y arcillas que 
están en proceso de transporte y depositación por los ríos actuales. 
Durante las avenidas, parte de estos terrenos, que corresponden 
al piso del valle, son a veces parcialmente inundados por el río 
renovándose el transporte, la sedimentación y quedan expuestos 
estos depósitos en periodos cuando baja el nivel de las aguas. 
Generalmente, por encontrarse en constante dinámica, son 
depósitos inconsolidados hasta sueltos, fácilmente removibles y su 
permeabilidad es muy alta. Se forman islotes en el cauce del río.

Geomorfológicamente están asociados, principalmente, a las 
llanuras de inundación y son susceptibles a erosión e inundación 
fluvial. Abarca un área de 77.7 km2 que equivale al 0.5 % del 
área total de la región (fotografía 3.1).
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Fotografía 3.1 Vista de depósitos fluviales en el río Moquegua, sector Malecón

Depósitos aluviales (I-3)

Son depósitos inconsolidados constituidos por bolones, cantos, 
gravas, densas a muy densas, con abundantes bloques y matriz 
de arena gruesa con clastos redondeados a subredondeados, que 
han sido acumulados por la combinación de procesos aluvionales 
y fluviales. Están ubicados fundamentalmente en las márgenes de 
ríos y quebradas principales formando terrazas a diferentes niveles 
ligeramente más elevados, utilizadas como terrenos de cultivo. Así 
como abanicos antiguos de gran dimensión (fotografía 3.2). En 
forma de piedemonte se encuentran bien desarrollados en el valle 
de Moquegua. En las pampas San Antonio, Trapiche, Guaneros, 
Pan de Azúcar, Las Salinas, Las Zorras, del Palo, Chololo, Las 
Pulgas, Colorada, Zaparo y Cansacaballos, entre otros. Depósitos 
similares se observan en las faldas de los cerros Pedregal, Baúl 
y sectores de Alto La Villa, aeródromo, Buena Vista, San Antonio 
y Moquegua (se presentan en la parte baja de la ciudad y parte 
del asentamiento de San Francisco).

Estos depósitos están ampliamente distribuidos en la región, 
abarcan un área de 1752.2 km2 equivalente al 11.2 %. 

Localmente, en los tramos superiores de los valles de los ríos 
Torata y Moquegua se distinguen angostas franjas de terrazas 
aluviales formadas por conglomerados en matriz arenosa, que 
quedan entre 3 m a 5 m sobre el lecho del río, las cuales son 
aprovechadas en la agricultura. En la margen derecha del 
río Moquegua, frente a Moquegua, se observa una terraza a 
unos 30 m, aproximadamente, sobre el lecho del río, la cual se 
encuentra parcialmente cubierta por los desbordes del acarreo 
del río Torata y por los materiales coluviales que provienen de 
los flancos del cerro Los Ángeles (fotografía 3.3).

Son susceptibles a flujos de detritos (huaicos), a la erosión 
fluvial (socavamiento en el pie de terrazas); se producen algunos 
derrumbes y hasta deslizamientos pequeños en márgenes de 
ríos y quebradas.
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Fotografía 3.3 Depósitos aluviales en ambas márgenes del río Torata, sector Benavides

Fotografía 3.2 Depósito aluvial en el sector Quinistaquillas, margen derecha del río Omate

Depósitos proluviales (I-4)

Son originados por las quebradas de régimen estacional o 
excepcional; forman abanicos o conos en las desembocaduras 
a corrientes mayores o confundiéndose algunas veces con 
terrazas aluviales. Por la manera de transporte y depósito 
generalmente son mal clasificados con clastos de rocas 
subangulosos a subredondeados de diferentes dimensiones; 
pueden ser bloques, bolones y gravas con relleno limo-
arenoso-arcilloso depositados en el fondo de valles tributarios 
y conos deyectivos en la confluencia con un río. En caso de 
un flujo de lodo hay un predominio de arena y/o limo. Ocupan 
aproximadamente 0.5 % del territorio de esta región. 

Estos depósitos fundamentalmente se exponen al norte de la 
región, en menor proporción que por la escala no se visualiza 
en el mapa; se observan en la Pampa de San Antonio (Ciudad 

Nueva), Samegua, Chen Chen y áreas actualmente de 
expansión urbana regularmente pobladas. 

En algunos casos estos depósitos son originados por los 
acarreos de las quebradas de corto recorrido que se activan 
en lluvias excepcionales (quebradas Montalvo, San Antonio, y 
otras frente a Cerrillos y Samegua), por el lavado y erosión en 
las laderas de los cerros de Cruz del Siglo; están constituidos 
por clastos de rocas de la Formación Moquegua.

Estos depósitos pueden ser utilizados como material de 
agregados al extraer material de construcción (canteras) que 
son usados en terraplenes, diques para presas y bocatomas, 
etc. Sobre las superficies de estos terrenos en muchos casos 
se desarrollan zonas agrícolas y urbanas. Son susceptibles 
a procesos de remoción por huaicos, se pueden generar 
también por lahares.
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Depósito coluvio-deluviales (I-6)

Esta subunidad agrupa depósitos de piedemonte de diferente 
origen (gravitacional y fluvio-gravitacional), que se acumulan en 
vertientes o márgenes de los valles, como también en laderas 
superiores; en muchos casos son resultado de una mezcla de 
ambos. Son muy pequeños y no tienen mayor significación 
geológica en la región, con una extensión de 32.26 km2.

Los depósitos coluviales están constituidos por escombreras 
con acumulaciones en la base de las laderas de los cerros 
compuestos de bloques angulosos con bastante matriz areno-
limosa generados por desprendimientos, poco cohesivos, 
sueltos a muy sueltos; pero pueden presentarse algo compactos 
cuando son más antiguos. La acumulación más importante de 
esta clase de depósitos se encuentra, principalmente, al norte 
de la región, entre los sectores Puquina y La Capilla, provincia 

General Sánchez Cerro, con bloques de hasta más de 2 m de 
sección que están acumulados en forma muy caótica y que 
originan en conjunto una topografía muy irregular. 

Los depósitos deluviales formados por enormes depósitos de 
materiales, que han sido transportados pendiente abajo, en los 
que ha intervenido el agua, toman formas comparadas a conos 
que se encuentran sobreyaciendo a depósitos aluviales. Se ha 
observado en las laderas inferiores del cerro Cruz del Siglo al 
constituir parte de los terrenos del sector El Siglo, San Francisco 
y de la zona monumental de Moquegua. 

En conjunto, por su naturaleza son susceptibles a deslizamientos, 
derrumbes, erosión de laderas y generación de flujos de detritos 
(huaicos). Y cuando son el resultado de antiguos movimientos 
en masa son susceptibles a reactivaciones al realizarse 
modificaciones en sus taludes naturales (fotografías 3.4 y 3.5).

Fotografía 3.4 Depósitos coluvio-deluviales en laderas del cerro Cruz Siglo, sector San Antonio

Fotografía 3.5 Depósitos coluviales en talud superior de la carretera Cuajone-Suches, ladera del cerro Sallería, 
sector Piedragrande
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Fotografía 3.6 Depósitos lacustrinos en la cabecera de la quebrada Caluyo, entre los cerros Papajune y Capillune

Depósito lacustrino/bofedal (I-7)

Está conformado por sedimentos muy finos arcillo-limosos a 
veces con intercalaciones de lentes arena-gravosos, en algunos 
casos con lentes orgánicos. Estratificado en capas muy finas 

denominadas “varves”. También se consideran los bofedales 
que se caracterizan por estar conformados de arcillas y turbas, 
saturadas de agua (fotografía 3.6). Posee 166.39 km2 del 
área total de la región. En estos tipos de depósitos se pueden 
presentar reptación de suelos.                                                             

Depósito glaciar/fluvio-glaciar (I-8)

Está constituido por bloques, gravas, arena y limo en matriz 
areno-limosa pobremente clasificados, a veces con leve 
pseudoestratificación y lentes como testigo de fusiones 
estacionales durante el periodo glaciar. Se encuentran 
retrabajados y expuestos en el fondo de valles amplios y 
márgenes. Estos depósitos son productos de la última glaciación 
y se ubican sobre los 4200 m s.n.m., desde la parte central 
hacia el norte de la región Moquegua; ocupan el 3.2 % (499.01 
km2) del área total de la región. De acuerdo con el lugar donde 
se han depositado, se clasifican como morrenas de fondo, 
laterales, centrales y terminales. En conjunto, por su naturaleza 
son susceptibles a flujos de detritos y derrumbes.

Depósitos volcánicos y volcanoclásticos (I-9)

Acumulación de caída de cenizas y tephras volcánicas, 
depósitos de lahares, avalanchas de escombros asociados a 
volcanes activos con actividad en el Cuaternario. Ocupa el 2.5 
% equivalente a 394.3 km2 de la región.

Los campos de cenizas se caracterizan por ser depósitos 
sueltos, de muy fácil remoción. Las avalanchas volcánicas han 
rellenado superficies preexistentes, conformadas por diferente 
granulometría; llegan a tener tamaños de bloques, presenta 
una estructura clasto soportado. Estos depósitos se encuentran 
en las inmediaciones de los volcanes Ticsani, Huaynaputina 
y Ubinas (fotografía 3.7). Se pueden presentar procesos de 
deslizamientos, derrumbes y erosiones de ladera.
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Fotografía 3.7 Depósitos de ceniza cubriendo afloramientos del Grupo Yura, en talud superior de la carretera Omate-
Coalaque, en el sector Omate

Fotografía 3.8 Arenamiento con presencia de dunas en el km 36+500 de la carretera Costanera

Depósito químico (I-11)

Está constituido por las acumulaciones de sales sulfatadas, 
cloradas y ácidos carbónicos silicatados producto de procesos 
de solución y sedimentación, bajo la influencia de la evaporación 
y del enfriamiento. Depositados en deltas, playas, lagos, cuevas 
cársticas, etc. Incluye también depósitos de precipitación 
química (travertinos y sinters) asociados a aguas termales. Por 
agentes como acción química bajo influencia del agua, el clima, 
precipitación química.

En el caso de la región Moquegua, se trata de superficies de 
costras de yeso que se ubican en los cerros Potrillos, Cordilleras, 
Tres Cruces, en las pampas Las Salinas y Confital. Ocupa el 
65.99 km2 del área total de la región.

Depósito eólico (I-12)

Se trata de acumulaciones de arena depositado por el viento 
sobre extensas planicies como mantos de arena de unos pocos 
metros de espesor o como dunas aisladas (longitudinales, 
parabólicas, trepadoras). 

Se ubican en los desiertos y playas; están en casi en toda la 
faja costera de la región Moquegua. Ocupan 160.5 km2. En el 
área existe una serie de depósitos eólicos, los más antiguos 
conforman extensos mantos de arena de escaso espesor 
que no pasan de 1 m de profundidad en las áreas de mayor 
acumulación. En la actualidad son estáticos o con poca movilidad 
y ocupan las partes planas; han cubierto ligeramente algunas 
lomadas y colinas como Lomas Mostazal, La Buitrera y pampas 
como Mesa Grande, Monanga, del Palo y Salinas (fotografía 3.8).
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Fotografía 3.9 Depósito marino constituido de areniscas friables donde destacan niveles de bioclastos en el Sector 
Coquina, Ilo

Depósito marino (I-13)

Depósito de conglomerados con matriz areno limoso que forman 
terrazas o tablazos. Se incluye, además, depósitos de barras de 
playa, playas de arenas o gravas, cordones litorales y tómbolos. 
En el borde del litoral de la región Moquegua existen numerosas 
playas entre los sectores Pozo Liza-El Palo-Punta Icuy, en las 
que se observa pequeñas terrazas escalonadas que alcanzan 
hasta 8 m sobre el nivel medio del mar. Estos depósitos abarcan 
un área total de 29.6 km2. 

Están ubicados en la zona este de Ilo, en la segunda terraza, 
que se extiende sobre una amplia planicie suavemente 
inclinada hacia la costa denominada en el lado sur Pampa 
Inalámbrica, terminando. En algunos casos está constituido por 
acumulaciones de restos orgánicos como conchuelas (coquina); 
los depósitos más representativos se encuentran en las playas 
Puerto Nuevo, Coquina en la provincia de Ilo, dejadas por el 
retiro del mar (fotografías 3.9 y 3.10). 
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Depósitos antropógenos (I-14)

Están constituidos por depósitos generados por el hombre, sin 
intervención de procesos de transformación industrial: ruinas 
desechos, coprolitos; construcciones civiles (terraplenes, diques 
de presas, enrocados, espigones, etc.). 

Fotografía 3.10 Depósito marino en playa Puerto Nuevo

Fotografía 3.11 Canchales de la compañía minera Cuajone

En el caso de la región Moquegua, los depósitos generados por 
el hombre, mediante procesos de transformación industrial, se 
tienen depósitos de relaves, de desecho industrial, escorias, 
canchas de minerales, etc. Como el caso de las relaveras de 
Cuajone (fotografía 3.11) y Toquepala de la compañía Southern 
Peru. Ocupa 3.7 km2 del área total de la región.

3.2.2 Substrato rocoso
Estas unidades han sido divididas de tal forma que las diferentes 
litologías se agrupan según su naturaleza, destacándose en la 
región: rocas intrusivas (II), rocas volcánicas (III), rocas volcánico-
sedimentarias (IV), rocas sedimentarias (V) y rocas metamórficas 
(VI). Estos símbolos pueden estar acompañados de un número 
según el tipo de litología particular de cada una de ellas.

Unidad II: Rocas intrusivas

Las rocas intrusivas que afloran en la región Moquegua tienen 
una notable presencia; ocupan el 6.9 % del área total de la 
región y se clasificaron en cuatro subunidades, de acuerdo con 
sus características litológicas importantes:
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Fotografía 3.12 Afloramiento de granodiorita de grano grueso en el sector El Huérfano Ozorin, margen izquierda del 
río Osmore

• Granitos y monzogranitos (II-1)

Afloramientos de topografía moderada a fuerte, de la Super Unidad 
Yarabamba, que afloran en la parte central de la región Moquegua. 
Litológicamente comprende granitos, dioritas, monzodioritas 
cuarcíferas que emergen a lo largo de una franja limitada por 
los fallamientos Incapuquio y Quellaveco y que ha jugado un rol 
importante en la mineralización de los yacimientos cupríferos de 
Cuajone, Quellaveco y Toquepala. También se pueden encontrar 
pequeños afloramientos en el norte de la región en los alrededores 
de los centros poblados Ccalestia y Palca, provincia General 
Sánchez Cerro. Estas rocas por meteorización se presentan 
fácilmente disgregables, en forma esferoidal y fracturada. Esta 
subunidad ocupa el 1.1 % de la superficie total de la región. 

Los peligros geológicos que se presentan en esta unidad son los 
derrumbes, caída de rocas, erosión de laderas y erosión fluvial.

• Granodioritas (II-2)

Afloramientos en el norte y sur de la parte occidental de la 
región Moquegua representados por las Super Unidades Linga-
Yarabamba, Ilo y Punta Coles. Con una extensión de 499.23 
km2, que representa el 3.2 % del área de la región.

Hacia el lado oriental de la Pampa Inalámbrica, en los cortes 
de la carretera hacia la Panamericana Sur, afloran rocas 
intrusivas, granodioritas, que presentan una costra de alteración 
leve después de la cual se encuentra roca fresca de buena 
calidad (fotografía 3.12). En algunos sectores presenta intenso 
fracturamiento. Generalmente está cubierta por depósitos 
eólicos muy superficiales. 

Con topografía moderada se asocia a caída de rocas, derrumbes, 
erosión de laderas y flujo de detritos (huaicos).

• Dioritas, tonalitas, melodioritas, gabrodioritas, gabro (II-3)

Constituyen principalmente la llamada Cordillera de la Costa, 
a alturas menores de los 3250 m s.n.m., desde la parte central 
hacia el sur de la región en los cerros Puite, Punta Coles, entre 
otros. En Ilo, los afloramientos intrusivos notables generalmente 
forman prominencias elevadas con flancos de gradiente 
moderada que destacan claramente del resto del área (fotografía 
3.13). Los afloramientos de diorita con textura granular de grano 

medio a grueso se encuentran a lo largo de la faja litoral en forma 
de una faja angosta de 6 km de ancho, entre Punta Coles y el 
extremo norte del cuadrángulo de Ilo. 

Ocupan el 1.8 % del área total de la región concerniente a 
285.73 km2. Morfológicamente conforman montañas y laderas 
de moderada pendiente que se asocia a flujos de detritos, caída 
de rocas, erosión de laderas y movimientos complejos.
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Fotografía 3.13 Afloramiento de dioritas con hornblenda de la Super Unidad Punta Coles, en el sector Cata Cata, Ilo

Fotografía 3.14 Afloramiento de tobas de la Formación Huaylillas en el sector Jaguay Chico, cerro Terrones cubierto 
por cenizas en la parte de la cima

•  Pórfidos, hipabisales (II-4)

Constituyen intrusiones subvolcánicas de dimensiones menores 
que afloran de manera aislada y dispersa; los más representativos 
son los afloramientos en los sectores Churopata, Ichuña, Palca, 
Tassa en la provincia General Sánchez Cerro. Estos cuerpos 
abarcan el 0.7 % (111.85 km2) del área de la región.

Unidad III: Rocas volcánicas

Las rocas de esta unidad abarcan el 33.9 % conformando un gran 
porcentaje del área total de la región. En esta unidad se exponen 
rocas del tipo volcánico que se ha subdividido en tres grupos: 

• Rocas piroclásticas (III-1)

Se presentan en la parte central de la región Moquegua y al 
norte (frontera con los departamentos de Arequipa y Puno); 

ocupan un área de 1625.47 km2 que equivale al 10.4 % del 
área total de la región. Lo conforman tobas lapillis, riolíticas, 
líticas soldadas de las formaciones Sencca, Huaracane, 
Huaylillas, Viscachas, Llallahui, Colquerane, Paralaque y 
Complejo Huertalla (fotografías 3.14 y 3.15). Muchas de estas 
unidades presentan estructuras en fiamme de pómez aplastada 
y alterada; debido a la erosión forma farallones abruptos y 
extensas plataformas, como las que se observan en Otora. 
Morfológicamente constituyen montañas de fuerte pendiente 
en alturas que van de los 3000 a 4900 m s.n.m. 

Son susceptibles, principalmente, a caídas de rocas, derrumbes, 
erosiones de laderas y avalancha de rocas debido a las fuertes 
pendientes que caracterizan a este sector. 
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Fotografía 3.16 Secuencia piroclástica del volcánico Quellaveco en el km 2+500 de la carretera a Quellaveco, en 
laderas del cerro Samanape

Fotografía 3.15 (A) Depósitos piroclásticos (pómez y cenizas) del estratovolcán Huaynaputina, sector Yaral entre las quebradas Mallulín 
y Moilón. (B) Tobas soldadas líticas de la Formación Paralaque en el km 1+290 de la carretera Capanto-Chuchusquea

• Rocas piroclásticas y lavas (III-2)

Este subgrupo está representado por secuencias de las formaciones 
Samanaque, Guaneros, Quellaveco-Carpanito, Huaylillas y Pichu 
Pichu; sus afloramientos se encuentran principalmente en la 
parte central de la región. También se observan afloramientos 
dispersos en la parte central de la región Moquegua. Ocupa 
el 947.36 km2 equivalente al 6.0 % del área total de la región.

Consiste en piroclástico grueso de composición andesítica 
bastante alterados (fotografía 3.16), aunque es también común 
encontrar secuencias gruesas de lavas andesíticas púrpuras. 
Dado el tipo de litología de esta subunidad, pueden ser 
susceptibles a que ocurran caída de rocas y erosiones de laderas 
y en menor ocurrencia de flujos de detritos y deslizamientos.
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• Secuencia lávica andesítica/dacítica (III-3)

Esta subunidad ocupa 2589.9 km2. El 16.5 % del área de 
la región Moquegua está representada por las formaciones 
Quellaveco-Yarito, Huaracane del Grupo Toquepala, Llallahui, 
Samanaque, Grupo Barroso y complejos Atarani, Pichu Pichu, 
Huertalla y Suches.

Consiste en volcánicos bien estratificados; son en su mayor 
parte derrames delgados de andesita masiva algo alteradas y 
muy disectadas, las pendientes que conforman son abruptas. Se 

encuentran, principalmente, en las partes altas de Moquegua. 
Afloran en el sector norte de Moquegua, en los cerros de 
Los Ángeles y Estuquiña. Por ser zonas con pendientes 
pronunciadas sobre ellos no se ubica población alguna. Cuando 
se presentan fracturados y alterados por meteorización generan 
suelos residuales y coluviales muy superficiales.

En los frentes de lava y por su fracturamiento son propensos a 
caídas de rocas, derrumbes, erosiones en cárcavas, flujos de 
detritos (huaicos) y deslizamientos (fotografía 3.17).

Fotografía 3.17 Derrames andesíticos de la Formación Huaracane, en talud superior de la carretera Buena Vista-
Yacango en laderas del cerro Los Ángeles

• Andesitas basálticas (III-4)

Esta subunidad ocupa 142.68 km2 (0.9 % del área de la región). 
Está constituida por andesitas basálticas de la Formación 
Pichu al noroeste de la región. Los basaltos se presentan en 
menor proporción que las andesitas, pero forman coladas más 
gruesas; en el camino de Ichuña-Pampa Llapapata se observan 
intercalaciones de estas rocas, una de 40 m y otra de 70 m. Se 
puede observar un afloramiento aislado de basalto en la Pampa 
Llapapata, estando estos últimos siempre presentes tanto 
frescos como alterados. Dicho afloramiento podría corresponder 
a un dique de alteración de los bancos de basaltos. La disyunción 
en placas de 10 cm a 15 cm de espesor es frecuente.

Unidad IV: Rocas volcánico-sedimentarias

Constituyen una extensión de 14.3 % del área de la región. 
En esta unidad se ha agrupado a las secuencias de unidades 
sedimentarias clásticos con intercalaciones de secuencias 
volcánicas (tobas y lavas). Esta unidad se limita a dos 
subunidades:

• Rocas piroclásticas y lavas dacíticas y andesitas intercaladas 
con areniscas, lutitas y conglomerados (IV-1)

Estos afloramientos se encuentran al sur de la región y con mejor 
exposición en la parte alta de los flancos del valle de Tambo 
(Ichuña). Estos afloramientos pertenecen a las formaciones 
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Fotografía 3.18 Secuencia de conglomerados polimícticos con limos y areniscas de la Formación Millo, en el km 
1049+500 de la carretera Panamericana Sur, en laderas del cerro Piedra Grande

Chocolate, Guaneros, Paralaque, Pichu, Colquerane y 
Moquegua (miembro superior). Consisten en areniscas de 
grano grueso, conglomerados polimícticos y tobas líticas, 
riodacíticas con fragmentos de lavas y piroclásticos. Así como 
derrames andesíticos, dacíticos con intercalaciones de brechas, 
lentes de conglomerados y escasos sedimentos (areniscas 
con intercalaciones de lutitas y calizas marmolizadas) de la 
Formación Matalaque. Abarcan un área de 1198.64 km2 (7.7 %).

• Rocas piroclásticas y lahares, lavas, tobas andesíticas y andesíticas 
intercaladas con areniscas, limolita, lutitas y conglomerados (IV-2)

Esta subunidad se encuentra representada principalmente por 
las formaciones Capillune, Sencca, Millo, Inogoya del Grupo 
Toquepala y Grupo Barroso. Está constituida de arenisca 
con material volcánico de coloración rojiza y andesitas 
verdes violáceas, que intercalan con conglomerados 
volcanoclásticos polimícticos y flujos piroclásticos tipo toba-
lapilli (fotografía 3.18). Ocupan 1041.68 km2, el 6.6 % del área 
de la región Moquegua. Debido a su morfología esta unidad 
es propensa a caídas de rocas, erosiones en cárcavas y a 
flujos de detritos (huaicos). 

Unidad V: Rocas sedimentarias

Las rocas sedimentarias mantienen una distribución y control 
estructural; se encuentran en toda la parte central del flanco 
oeste y norte de la región. Se presentan estructuralmente 
plegadas, falladas e imbricadas; ocupan un importante 
porcentaje en la región (23.3 %). Esta unidad ha sido dividida en 
cinco subunidades al tomar en cuenta la litología predominante 
de cada una de ellas, las cuales son:

• Calizas, lutitas, carbonosas, limoarcillitas y margas (V-1)

Sus afloramientos son muy restringidos. Se localizan a manera de 
un horst al norte de Quinistaquillas, en el cerro Plantado y en los 
alrededores de Agua Blanca donde se le observa infrayacendo a 
la Formación Puente. También en los sectores Huayrca Punco-
Jito (La Capilla), Tasata (Quinistaquillas) en la provincia General 
Sánchez Cerro. Ocupa el 0.4 % del área de la región. 

Esta subunidad está constituida por secuencias de calizas 
finamente estratificadas, con algunos horizontes de calizas 
arcillosas; calizas intemperizadas de color gris; margas color 
oscuro con horizontes bien marcados de caliza nodular, 
areniscas y limoarcillitas de ambiente turbidítico con nódulos 
fosilíferos representada por la Formación Socosani. En las 
cercanías de la quebrada Agua Blanca se tiene, principalmente, 
calizas de textura biomicrítica a esparítica que varían a 
calcarenitas fosilíferas intercaladas con calcilutitas. En este 
mismo sector, cerca del contacto con la Formación Puente, la 
alternancia de lutitas y areniscas es predominante. Susceptible 
a caída de rocas, deslizamientos y avalancha de rocas.

• Areniscas, lutitas y limoarcilltas (V-2)

Esta subunidad aflora en el sector sureste, central-occidental y 
noroeste de la región. Abarca el 9.19 % del total, que equivale 
a 1438.93 km2 (9.2 %). Está constituida por areniscas y 



62

limolitas rojas de la Formación Sotillo; lutitas negras con algunas 
intercalaciones centimétricas de cuarcitas de la Formación 
Cachíos; lutitas de colores rojas, verdes y purpura, con 
intercalaciones de areniscas de la Formación Murco y Puente; 
areniscas grises con intercalaciones de lutitas y niveles calcáreos 
de la Formación Labra y areniscas color marrón con algunas 
intercalaciones de limoarcillitas con presencia de fósiles del Grupo 

Cabanillas. Areniscas laminares de grano fino a medio intercaladas 
con lutitas bituminosas en estratos medios a delgados. Las 
areniscas varían de laminares a masivas, son de color gris claro. 

Los afloramientos dispuestos en colinas y montañas en 
pequeñas extensiones se muestran susceptibles a derrumbes, 
flujos de detritos y erosión de laderas (fotografías 3.19 y 3.20).

Fotografía 3.19 (A) Pliegues de areniscas con intercalaciones de limolitas y lutitas de la Formación Labra en la margen izquierda 
del río Tambo, en el cerro Lajas. (B) Afloramiento de intercalaciones de areniscas cuarzosas y lutitas carbonosas 
y limoarcillitas de la Formación Labra, en el sector Yaral, a 4 km de Quinistaquillas

Fotografía 3.20 Secuencia de areniscas con lutitas de la Formación Puente en laderas del cerro Monterayoc, en el 
sector Vinomore en la margen izquierda del río Capilla, km 12+600 desvío a Puquina-Sahuanay
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Fotografía 3.21 Conglomerados polimícticos y areniscas gruesas medianamente estratificadas intercalados con niveles 
de tobas en la secuencia superior de la Formación Moquegua, en cerros Altos de Jaguay

Fotografía 3.22 Secuencia de conglomerados ligeramente inconsolidados de la Formación Millo en el talud superior 
de la carretera Panamericana Sur, sector Pampa Guaneros, en ladera de cerros Congas

• Conglomerados, areniscas, lodolitas, limoarcillitas y lutitas (V-5)

Esta subunidad aflora extensamente en la región Moquegua 
de sur a norte. Abarca el 11.2 % del área total (1760.51 km2). 
Está conformada por secuencias de limolitas y lutitas grises a 
rojizas, alternando con areniscas feldespáticas y margas, capas 
medianas a medianas de la Formación Ciguaya y Huanca; 
areniscas arcósicas a tufáceas de color gris a marrón brunáceo 
que alternan arcillas grises a rojizas y bancos de conglomerados 
de la Formación Moquegua y de los grupos Maure y Puno 
(fotografías 3.21 y 3.22).  

Estos depósitos también se encuentran ampliamente distribuidos 
en las zonas circundantes de la ciudad de Moquegua; 

corresponden a los cerros adyacentes, principalmente en el 
sector sur de la ciudad, y sobre estos terrenos se ubica gran 
parte de los asentamientos humanos de Moquegua, entre los 
que destacan San Francisco, El Siglo, Domingo Nieto, etc. 
Hacia el oeste de la ciudad también se encuentra expuesta 
con capas de 15 cm a 20 cm, bancos lenticulares de 3 m a 
4 m de potencia y venillas de yeso en posesión horizontal o 
suavemente inclinada hacia el este, el cual es extraído por la 
mina de yeso La Rinconada.

Por su composición litológica y su morfología escarpada, es 
susceptible a caída de rocas, derrumbes, flujos de detritos, 
deslizamientos y erosión de laderas.
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• Areniscas cuarzosas (V-6)

Esta secuencia clástica se encuentra representada por areniscas 
y cuarcitas blancas con laminación oblicua y paralela de la 
Formación Hualhuani e intercalaciones de calizas de color gris 
oscuras y areniscas cuarzosas hacia la base de la Formación 
Gramadal y areniscas cuarzosas intercaladas con lutitas 
silicificadas del Grupo Cabanillas. Se encuentra distribuida 

en la parte occidental, centro y norte de la región; destacan 
los afloramientos a lo largo del río Ichuña y Tambo, entre las 
localidades de Yunga, Coalaque Ichuña, Miraflores, Puhaya, 
Arapa, Pampilla, Exchaje; así mismo aflora ampliamente hacia 
el suroeste de la localidad de Coalaque y entre las quebradas La 
Horca y Chuacarapi (fotografía 3.23). Ocupa 366.30 km2 (2.3 %) 
del área total de la región. Sujeta a derrumbes y caída de rocas.

Fotografía 3.23 Secuencia de areniscas cuarzosas del Grupo Cabanillas en la margen izquierda del río Tambo entre los 
sectores La Horca-Buenos Aires, en el talud superior de la carretera Panamericana Sur-Cocachacra, 
km 1050+000 aproximadamente

• Calizas masivas (V-8)

Esta subunidad está constituida por calizas finas intercaladas 
con calizas nodulares y con venillas de calcita de la Formación 
Arcurquina, muy resistentes a la erosión. Ocupa el 0.2 % del 
área total de la región, 34.27 km2. Por su composición litológica 
es susceptible a caída de rocas, flujos de detritos, erosión de 
laderas y movimientos complejos. 

Unidad VI: Rocas metamórficas

Se exponen en forma muy reducida en la región. Según su 
litología dominante se agrupan en una sola unidad: Gneis y 
esquistos que corresponden a rocas del Complejo Basal de la 
Costa. Ocupan un porcentaje de 0.6 % en la región.

• Gneis (VI-2)

Esta unidad se compone por facies de gneis bandeados, 
anfibolitas, facies de gneis/granulitas, que van desde 

ortogénesis, paragénesis y migmatitas, caracterizado por el 
foliado y el bandeado de las rocas. La roca es compacta, con 
estructuras ondeados bien definidas. 

Una zona occidental ubicada entre el frente del acantilado de la 
segunda terraza y la playa, entre el cerro Tablón y lomas Lastaya, 
Corrales y Chuza, con alturas entre 0 y 200 m s.n.m; está 
desarrollada sobre remanentes aislados de rocas metamórficas, 
algo alteradas, cubiertas parcialmente por depósitos marinos 
compuestos por arenas y gravillas subangulares, con 
abundantes fragmentos de conchas fracturadas o trituradas, 
sueltas a medianamente compactas por la presencia de sales, 
horizontes aislados de caliche.

Forma el flanco de la cadena costanera que da hacia el Pacífico, 
al norte de la boca del río Ilo; aparece en la misma orilla del 
mar, en una faja angosta que se extiende desde Carrizal hasta 
San Juan de la Fundición (Pacocha, Ilo) y al norte de Coalaque 
(General Sánchez Cerro).
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CAPITULO IV
CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO

4.1 GENERALIDADES
La geomorfología es una disciplina científica que se ocupa de 
la descripción, análisis e interpretación del espacio temporal 
de las formas del relieve y los depósitos recientes asociados 
(formaciones superficiales).

Los estudios sobre geomorfología en nuestro país han tenido 
gran interés, especialmente por el estudio de los valles fluviales 
(en el ámbito nacional) y recientemente por el actual cambio 
climático que afecta la Tierra. Los mapas geomorfológicos, como 
herramientas para el análisis de los peligros naturales, se consideran 
indispensables al estar relacionados con procesos geodinámicos.

Para interpretar la geomorfología es necesario conocer 
previamente el clima (capítulo II), el punto de partida de la 
morfología actual en la región es la consideración del relieve 
como el resultado de la interacción de fuerzas, agentes y 
procesos endógenos (sismicidad y volcanismo) y exógenos 
(movimientos en masa), factores que controlan el modelado 
del relieve, factores tectónicos, volcánicos, bioclimáticos 
(deglaciación, fenómeno El Niño) y geomorfológicos.

4.2 PENDIENTE DE LOS TERRENOS
La pendiente es uno de los principales factores dinámicos y 
particularmente de los movimientos en masa ya que determinan 
la cantidad de energía cinética y potencial de una masa inestable.

Es un parámetro importante en la evaluación de procesos de 
movimientos en masa como factor condicionante y para el análisis 
de la susceptibilidad a estos procesos. Además, aparte del 
relieve, la pendiente de los terrenos es considerada un aspecto 
importante en la clasificación de las unidades geomorfológicas.

Se puede decir que es más fácil que ocurran movimientos 
en masa, en laderas y cauces cuya pendiente principal varía 
entre media a fuerte; también es más alta la erosión de laderas 
(laminar, surcos y cárcavas) en colinas o montañas ya que 
a mayor pendiente se facilita el escurrimiento superficial y, 
por ende, la erosión hídrica o pluvial. Sin embargo, algunos 
procesos lentos, como la reptación de suelos y ocasionales 
deslizamientos, ocurren con un mínimo de pendiente. En el caso 
de las inundaciones y erosión fluvial, además de influir otros 

factores netamente geomorfológicos y dinámicos, también es 
usual en terrenos de muy baja a baja pendiente.

El mapa de pendientes de la región Moquegua fue elaborado en 
base a los planos topográficos del Instituto Geográfico Nacional 
del Perú (IGN), a escala 1:100 000, con espaciamiento de curvas 
de nivel cada 50 m, las cuales fueron procesadas con ayuda del 
software ArcGis 10.3. Para ello se obtuvo un modelo de elevación 
digital y, a la vez, polígonos que presentan igual pendiente o 
inclinación en diferentes sectores de la región. 

Se tomaron en consideración seis rangos o grados de pendiente: 
muy baja, baja, media, fuerte, muy fuerte y abrupta (como se 
muestra en el mapa 3); estas se describen a continuación:

4.2.1 Pendiente muy baja (< 1º)
Son terrenos llanos que se distribuyen a lo largo de las 
zonas de planicies costeras: disectadas o elevadas, valles 
fluviales o glaciares en el altiplano, en piedemontes aluviales, 
terrazas aluviales, bofedales, mesetas, superficies con flujos 
piroclásticos. Comprende el 8.1 % del área total de la región.

Los principales poblados que se ubican dentro de estos terrenos 
son: al este de la región, los sectores Majada, Yoccalla, Chilota, 
Lepiche, Calasaya, Huaraya en ambas márgenes de los ríos 
Vizcachas y Aruntaya en el distrito de Carumas. En el centro, 
los sectores Jahuay, Jahuay Grande en el distrito de Torata, 
La Condeza Hacienda, Calaluna, Alto La Villa en el distrito de 
Moquegua. Al suroeste, por ejemplo, en la zona franca de Ilo, la 
fábrica de harina de pescado en el distrito de Ilo. Estos terrenos 
están sujetos a arenamientos, erosiones fluviales y marinas e 
inundaciones de tipo fluvial y pluvial (especialmente cuando se 
presenta el fenómeno El Niño). 

4.2.2 Pendiente baja (1º - 5º)
En los terrenos ligeramente inclinados, con baja pendiente, se 
encuentran piedemonte aluvial y aluvio-torrencial, abanicos, 
terrazas aluviales, altiplanicie sedimentaria, conos deyectivos, 
valles fluviales o glaciares y numerosas laderas de lomadas 
y colinas bajas. Entre el borde litoral y las estribaciones de la 
Cordillera Occidental, con recurrencia en pequeñas áreas casi en 
toda la región. Estos terrenos son zonas de depósito de material 
acarreado por los diversos agentes dinámicos.
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Sobre estos terrenos se han desarrollado poblaciones urbanas 
como Licoma, Hotel de Turistas, Puerto Inglés, La Pascana, 
Coquina, Yerbabuena, Clemesi, Pampahuta; en las pampas 
Puite, Colorada, Chololo, Salinas, El Palo, Inalámbrica. 
Cansacaballos, Huanucollo, el desierto de Clemesi y pampa 
del Volcán Ubinas. En la parte occidental de la región, Ancollo, 
Jancoatilla, Tolamoco, Yancallancane, bofedales de la pampa 
Vilaje, alrededores del embalse Pasto Grande y la laguna 
Vizcachas, entre otros ejemplos.

En estos terrenos también se desarrollan ampliamente las zonas 
agrícolas. Comprende el 22.0 % del área total. Asociados a la 
ocurrencia de arenamiento, erosión fluvial e inundaciones.

4.2.3 Pendiente media (5º - 15º)
Comprende el 31.6 % del área total, es el más importante 
en la región. Presenta una buena distribución en depósitos 
aluviales antiguos, terrazas, laderas de los relieves de 
las colinas, montañas y lomadas, recurrente en pequeñas 
extensiones restringidas en valles de los ríos Tambo, Esquino, 
entre otros. Dentro de este rango de pendiente se encuentran 
ubicados los poblados de Pacagua, Viscalloco, Tablón, 
San Cristobal, Pallatea, Pampa Huata, Juchani, Chapi, 
entre otros. Sujetos a reptación de suelos, deslizamientos, 
derrumbes y movimientos complejos.

4.2.4 Pendiente fuerte (15º – 25º)
Los terrenos con pendiente fuerte cubren el 22.2 % del área 
total de la región. Ocupan una amplia distribución y se ubican 
indistintamente en las laderas de la Cordillera Occidental, 
concentrados en los flancos superiores de los valles de los 
ríos Tambo y laderas de los relieves de montañas y colinas 
de la Cordillera de la Costa; así como alineamientos en valles 
tributarios, también conformando las laderas superiores y cima 
de los cerros. En este rango de pendiente se han desarrollado, 
por ejemplo, los poblados Los Molles, Coalaque, Quinistaquillas, 
Matalaque, Puquina, entre otros. Estos terrenos con pendiente 
fuerte son susceptibles a la ocurrencia de deslizamientos y 
movimientos complejos.

4.2.5 Pendiente muy fuerte (25º - 45º)
Terrenos con muy fuerte inclinación comprenden el 15.9 % del 
área total. Presentan mayor extensión en la región, distribuidos 
principalmente en las laderas de montañas de la Cordillera 
Occidental, cuencas medias y altas de la región Moquegua. 
Concentrado mayormente en los flancos de valles y quebradas. 
Estos terrenos presentan el valle de los ríos Tambo, Putina, 
Esquino, Omate, Coralaque, Ubinas, Moquegua, quebradas 
afluentes, la pampa costera, entre otros.

Los deslizamientos, movimientos complejos, avalancha de 
rocas, huaicos y erosión de laderas ocurren en terrenos con 
pendiente muy fuerte.

4.2.6 Pendiente abrupta (> 45º)
Presentan una distribución muy reducida equivalente al 0.2 
% del área total. Se encuentran localizados indistintamente 
en zonas escarpadas, barrancos, desfiladeros, escarpas de 
deslizamientos y valles encañonados ubicados, principalmente, 
en las cabeceras de los ríos Tambo, Ubinas y Coralaque y en 
menor importancia en la parte baja, como es el caso de los 
acantilados localizados en el borde litoral o las paredes de 
terrazas antiguas, elevadas por procesos de tectonismo. Estas 
zonas son muy propensas a caídas de rocas, avalancha de 
rocas y derrumbes.

4.3 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS
El reconocimiento y la clasificación de las unidades 
geomorfológicas en la región Moquegua son muy importantes 
para el análisis de la susceptibilidad.

La configuración geomorfológica de la región Moquegua 
está relacionada con los procesos geológicos, el relieve y la 
variedad de microclimas asociados a su territorio. En ella se 
reflejan claramente los contrastes morfológicos en el Perú: Una 
franja costera constituida por una llanura aluvial erosionada 
por acción del mar que origina los acantilados, frente a colinas 
y montañas con laderas de pendientes moderadas a fuertes, 
formadas mediante el tiempo geológico por la acción de los 
agentes erosivos. Estos promontorios, que forman las primeras 
estribaciones de la Cordillera Occidental, se encuentran 
disectados por los ríos principales, entre ellos el Tambo, 
Moquegua, Ubinas, Torata, Tumilaca y quebradas afluentes 
que desembocan en el océano Pacífico. Por procesos de 
acumulación en las salidas de estas quebradas se formaron 
conos y extensas terrazas donde se ha ubicado gran parte 
de la ciudad de Moquegua y otras como Samegua y Omate. 
Destaca también en este conjunto geográfico el área desértica 
constituida por pampas y colinas cubiertas de mantos de arena 
y pequeñas dunas, que se inician en las playas del litoral hasta 
el límite de las estribaciones andinas. 

Todas estas geoformas diferenciadas en la región se han 
producido por agentes tectónicos, erosionales y depositacionales 
ocurridos a lo largo de su historia geológica. El origen de 
estos ambientes geomorfológicos está muy ligado al proceso 
del levantamiento andino (profundización y ensanchamiento 
de valles), asociado a eventos de glaciación y deglaciación, 
procesos de movimientos en masa, etc.
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Para la elaboración del mapa geomorfológico de la región 
Moquegua, a escala 1:300 000 (mapa 4), se utilizó la 
información litológica de la Carta Geológica Nacional, donde 
se han tenido en cuenta los límites de las unidades geológicas 
(substrato rocoso y depósitos superficiales), fotografías aéreas, 
imágenes satelitales Landsat TM5, imágenes de Google Earth 
y datos geomorfológicos recopilados en campo. Las unidades 
geomorfológicas agrupadas según su origen son:

4.3.1 Geoformas de carácter tectónico-degradacional 
y erosional
Resultan del efecto progresivo de los procesos morfodinámicos 
degradacionales sobre los relieves iniciales originados por la 
tectónica o sobre algunos paisajes construidos por procesos 
exógenos agradacionales; estos procesos conducen a la 
modificación parcial o total de estos mediante el tiempo geológico 
y bajo condiciones climáticas cambiantes (Villota, 2005).

Los paisajes morfológicos resultantes de los procesos 
denudativos forman parte de las cadenas montañosas, 
colinas, superficies onduladas y lomadas; ocupan el 57.44 % 
del área total de la región. Dentro de este grupo se tienen las 
siguientes unidades:

Unidad de montañas

Las montañas presentan mayor distribución en la región 
Moquegua (20.81 %), se considera dentro de esta unidad 
a las geoformas que alcanzan alturas mayores a los 300 m 
respecto al nivel de base local. Se reconocen como cumbres 
y estribaciones producto de las deformaciones sufridas 

por la erosión y la influencia de otros sucesos de diferente 
naturaleza (levantamiento, glaciación, etc.). Sus laderas 
presentan una pendiente promedio superior al 30 % (como 
se cita en Villota, 2005, p. 63).

En el contexto general se encuentran conformadas por 
alineamientos alargados, constituidos por rocas de tipo 
intrusiva, metamórfica, sedimentaria, volcánica y volcánico-
sedimentaria, con un moderado a fuerte estado de meteorización 
superficial y de erosión.

En esta unidad se tienen las siguientes subunidades:

• Relieve montañoso en roca intrusiva (RM-ri)

Cadena montañosa conformada por laderas y crestas de 
topografía abrupta, con elevaciones que alcanzan los 4000 y 
5050 m s.n.m., distribuidos en la provincia General Sánchez 
Cerro entre los distritos Ubinas e Ichuña y formados por plutones 
y stocks del Batolito Costanero, emplazados con rumbo NO-SE, 
adyacente a la Unidad de Planicie Costanera. En zonas húmedas 
se encuentran muy erosionados y meteorizados debido a su 
baja resistencia, lo cual origina suelos arenosos y arcillosos. 
Geodinámicamente se asocian a procesos de erosión de 
laderas, derrumbes, deslizamientos y flujos de detritos (huaicos). 

Se encuentra representada por los cerros Lomatira, Pucará, 
Gordo, El Morro, Cuchilla Gruesa, San Francisco, Portillo, 
Buenavista, Huitoni, entre otros (fotografía 4.1). El drenaje 
característico es de tipo dendrítico rectangular por la presencia 
de fracturas o diaclasas; presenta valles profundos en forma 
de V. En esta unidad se desarrollan poblaciones como Cota, 
Yalaque, Chujulaque, entre otros.

Fotografía 4.1 Montañas modeladas en roca intrusiva en el cerro Lomatira, sector Cota, en margen 
izquierda de la quebrada Meyolayoc
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• Relieve montañoso en roca metamórfica (RM-rm)

Expuesto reducidamente al oeste de la región, entre los 
distritos Coalaque y Omate, de relieve con superficie abrupta 
y erosionada de fuerte pendiente entre 25° a 45° con cumbres 
escarpadas. Alcanza alturas de hasta 4700 m s.n.m. 

Tiene un alineamiento de dirección NO-SE, se presenta en los 
cerros Huancalune, Coilandra, La Silla, Pallagen, Carabaya, 
Chinca, entre otros. En esta subunidad se desarrollan sectores 
como Charicucho, Caricucho, Quisuaranto, Carabaya, entre 
otros (fotografía 4.2). Geodinámicamente se asocian a erosión 
de laderas, derrumbes, avalancha de rocas, deslizamientos y 
flujo de detritos (huaicos). 

Fotografía 4.2 Relieve de montaña modelada en roca metamórfica en el cerro Coilanto, margen derecha 
quebrada Caurani, en el sector Charicucho, distrito de Omate

Fotografía 4.3 Montaña modelada en rocas 
volcánicas en la margen 
derecha de la quebrada 
Pachachas, en el cerro 
Pachas cubierto por ceniza 
volcánica

• Relieve montañoso en roca volcánica (RM-rv)

Geoformas o paisajes de este tipo destacan en la parte central-
occidental de la región, principalmente en la provincia General Sánchez 
Cerro, en los cerros Pachas, Potosi, Pastillo Chico, Chascaorco, 
Chimore, Huerta, entre otros (límite con la región Arequipa). También 
se exponen en el tramo medio y superior del río Tambo, en el flanco 
derecho del valle Carumas y quebrada Pachas (fotografía 4.3). 

En esta subunidad se consideran afloramientos de rocas 
volcánicas (derrames lávicos andesíticos, dacíticos y traquíticos); 
sus elevaciones alcanzan los 5150 m s.n.m. Sus laderas se 
presentan con pendientes medias a fuertes, susceptibles a 
derrumbes y caída de rocas. En algunos sectores, presentan 
intenso fracturamiento y meteorización.
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Fotografía 4.4 Montaña modelada en roca volcánico-sedimentaria de la Formación Matalaque en el cerro Pujrullo, 
margen derecha del río Tambo, distrito Matalaque

• Relieve montañoso en roca volcánico-sedimentaria (RM-rvs)

Dentro de esta subunidad se consideran afloramientos de 
rocas volcánico-sedimentarias del Cretáceo y Neógeno. Están 
conformadas fundamentalmente de composición andesítica 
intercaladas con areniscas, lutitas y conglomerado que 
pertenecen a las formaciones Matalaque, Pichu, Guaneros, 
Paralaque y Capillune. Presenta crestas altas e irregulares, 
con pendientes que pueden superar los 25º, sus elevaciones 
alcanzan los 5190 m s.n.m. También se tienen montañas con 
laderas empinadas y cimas redondeadas.

Litológicamente corresponden a secuencias volcano clásticas 
con depósitos sedimentarios. Presentan laderas con pendientes 
moderadas a abruptas de cumbres alargadas.

Se ubican al norte y centro occidental, en los cerros San Miguel, 
Morropotin, Purjullo (límite con la región Puno). En esta unidad 
se desarrollan sectores como Quello Quello, Matalaque, Pachas, 
Tintilaca, Sintacan, Huarina, tramo de la carretera Matalaque-
Quinistaquillas (fotografía 4.4). 

Geodinámicamente se encuentran asociadas a caídas, 
derrumbes, deslizamientos, erosión en cárcavas y huaicos.  

• Montaña con cobertura glaciar (RM-cgl) 

Son aquellos relieves montañosos con altitudes entre 5200 y 
5350 m s.n.m. cubiertos por masas glaciares; las temperaturas 
son bajas durante el año. Asocian subunidades como vertientes 
de depósitos de detritos y morrénicos entre otros. Actualmente 
están afectados por efectos de variación de temperatura, que 
vienen originando un acelerado retroceso glaciar, dejando al 
substrato rocoso estriado y la acumulación de bloques.

En la región representan un porcentaje menor, como ejemplos 
figuran los cerros Antajarani, Señorani y los nevados como 
Curahuara, Queuñamilloco, Quihuire y Hualcani ubicados en 
las provincias Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro, en el 
límite con la región Puno.

• Relieve montañoso estructural en roca sedimentaria (RME-rs)

Se distribuyen ampliamente en la provincia General Sánchez 
Cerro, en toda la parte central del flanco oeste y norte de la región. 
Corresponde a afloramientos de roca sedimentaria, afectados 
por procesos tectónicos y erosivos. Están conformados por 
rocas de tipo conglomerados, areniscas, lutitas, limoarcillitas, 
lodolitas, calizas, de la edad Jurásica hasta el Cuaternario. 
Sus elevaciones alcanzan hasta 4900 m s.n.m. Localmente 
pueden reconocerse alineamientos montañosos compuestos 
por secuencias estratificadas, plegadas. Se encuentran 
conformando anticlinales y sinclinales que le dan una 
característica particular en las imágenes satelitales; tienen un 
alineamiento de dirección NO-SE.
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Se presentan en los cerros Moterayoc, Yanaquisca, Quequesana, 
Sahuanay, Grande, La Capilla, Huacacharca, Chihuasgrande, 
Santa Rosa, San Pedro, Tomogrande, Patahuasi, entre otros; 
en ambas márgenes de los ríos Capilla y Tambo, donde se 
desarrollan sectores como La Capilla, Quinistaquillas, Queanto, 
San José, Yunga y Lloque (fotografía 4.5).

Además, en el sur de la región presentan laderas con pendientes 
medias a fuertes, parcialmente erosionadas en cárcavas o 

surcos. Estos terrenos normalmente asocian los depósitos de 
piedemonte y coluviales. Están distribuidos en los sectores de 
Santo Domingo, Boca de la Quebrada en el distrito El Algarrobal, 
en la margen derecha del río Osmore.

Geodinámicamente se asocian erosión en cárcavas, 
derrumbes, deslizamientos reptación de suelos y flujos de 
detritos (huaicos). 

Fotografía 4.5 Relieve de montaña estructural modelada en roca sedimentaria, con presencia de pliegues en la 
margen izquierda del río Tambo, en el cerro Lajas

Unidad de montañas y colinas

Está conformada entre relieves de montañas y colinas que 
corresponden al 8.29 % del área total. Sus altitudes varían en 
torno a los 300 m. Litológicamente constituyen roca volcánica, 
intrusiva, sedimentaria, metamórfica y volcánico-sedimentaria. 
Generalmente son áreas recurrentemente concentradas de 
extensiones regulares. Normalmente presentan erosión en 
cárcavas en sus laderas.

• Montaña y colina en roca intrusiva (RMC-ri)

Relieves conformados por conjunto de montañas y colinas con 
superficie moderadamente abrupta y moderada pendiente (15° 

- 25°), en las vertientes de montañas y colinas exhiben cárcavas 
producto de la erosión. Litológicamente están conformados 
por rocas granodioríticas hornbléndicas de la Super Unidad 
Ilo, diorita hornbléndica de la Super Unidad Yarabamba, entre 
otras (fotografía 4.6). 

En la región esta subunidad está presente en la parte centro-
oriental y en la sur-occidental. En el sector El Algarrobal disecta 
al río Osmore, algunos ejemplos son: cerros Loreto, Sombrilla, 
Piedra Hueca, Zapatilla, Tola, entre otros ubicados en la provincia 
de Ilo; los cerros El Chorro, Calera, Chilca, Porquerie, Trebolar, 
Calvario, Calchave, Prieto y otros, ubicados entre los distritos 
Torata, Moquegua y Samegua en la provincia Mariscal Nieto.
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Fotografía 4.6 Cumbres subredondeadas de montañas y colinas en las dioritas alteradas de la Super Unidad Yarabamba. 
Están localizadas en el centro poblado Quellaveco, del distrito de Torata, en la provincia Mariscal Nieto

• Montaña y colina en roca sedimentaria (RMC-rs)

Subunidad de moderada pendiente (15° a 25°), cumbres 
l igeramente encrestadas. Están modeladas en rocas 
sedimentarias como areniscas cuarcíticas blancas de grano 
fino y medio en capas gruesas de la Formación Hualhuani, 
conglomerado poco consolidado en la base y tufos riolítico 
en el tope.

En la región se hallan en el norte, principalmente, y sur del 
territorio; corresponde un porcentaje menor del área total. 
Como ejemplos se tienen los cerros Pucoquicllo, Canchaloma, 
Yoroc Pellune, Paco Sane, Yuracmoco, Jatunorco, entre otros, 
en el distrito de Ubinas de la provincia General Sánchez Cerro. 
En el sur se tiene los cerros Homo, Santa Ana, Alto Terrones, 
Carrizal, entre otros, ubicado en el distrito de Moquegua y 
provincia Mariscal Nieto.

Ambos sectores suelen presentar procesos de erosión de 
laderas desde incipiente hasta avanzados. En las colinas y 
lomadas nororientales suelen producirse huaicos excepcionales, 
derrumbes y caída de rocas. Su asociación litológica y relación 
altitudinal también las hace susceptibles a reptaciones.

• Montaña y colina en roca volcánica (RMC-rv)

Subunidad de superficie moderadamente abrupta, presenta 
cárcavas en sus laderas y pendientes predominantemente entre 
15° y 30°. Están modeladas en rocas volcánicas tobáceas de 
la Formación Paralaque; tufos y subsidiariamente por derrames 
lávicos blanco y rosado de la Formación Huaylillas; dacitas, 

flujos piroclásticos de la Formación Huaracane, entre otras 
unidades litológicas.

En la región están principalmente en los sectores de Otora, 
Porobaya, Sajena Alta, Paraleque, San Julian, La Patillas, entre 
otros en el distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto; otros 
ejemplos menores en el norte y sur de la región.

• Montaña y colina en roca volcánico-sedimentaria (RMC-rvs)

Presenta superficie moderadamente abrupta con laderas 
de pendiente media (15° - 25°) y ligeramente disectada 
(cárcavas) que genera drenajes dendríticos. Estos relieves están 
modelados en rocas volcánico-sedimentarias como areniscas 
y lutitas intercaladas con derrames y brechas volcánicas de la 
Formación Guaneros.

Esta subunidad representa un porcentaje menor, algunos 
ejemplos son: cerro Redonda en el distrito El Algarrobal y cerro 
Trapiche en el distrito Moquegua, en la provincia Mariscal Nieto.

• Ladera de montaña en roca intrusiva (LM-ri)

Relieves con erosión de laderas (cárcavas), dispuestos por 
depósitos de bloques, material detrítica suelta propensa a 
movimiento en masa. Modelada por dioritas hornbléndicas de 
la Superunidad Punta Coles y granodioritas hornbléndicas de 
la Superunidad Ilo.

Se hallan en los distritos de El Algarrobal y Pacocha, sectores 
de Osmore Grande y Pocoma respectivamente, todos en la 
provincia de Ilo.
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• Ladera de montaña en roca sedimentaria (LM-rs)

Superficie moderadamente abrupta con pendientes entre 
moderada y fuerte (15° - 25° y 25° - 45°), parcialmente 
erosionada en cárcavas o surcos, estos terrenos normalmente 
asocian los depósitos de piedemonte y coluviales. Está 
conformada por intercalación de areniscas y lutitas micáceas 
en estratos medianos correspondientes al Grupo Cabanillas.

En la región representa un porcentaje menor; están distribuidas 
en los sectores de Santo Domingo en el distrito El Algarrobal, 
provincia de Ilo.

Unidad de colinas y lomadas

Están representadas por colinas y lomadas de relieve complejo 
y en diferentes grados de disección, conforman alineamientos 
tipo serranías de carácter denudativo y volcánico; pueden 
constituir superficies colinosas, alomadas, onduladas o lomeríos 
en general, de amplia extensión y resultantes de la degradación 
prolongada e intensiva de anteriores piedemontes y altiplanicies, 
o resultantes del casi aplanamiento por la denudación extrema 
de una antigua cordillera; estas geoformas presentan menor 
altura que una montaña (menos de 300 m desde el nivel de 
base local). Las colinas presentan una inclinación promedio 
en su ladera superior a 16 % y divergen en todas direcciones 
a partir de la cima relativamente estrecha, siendo su base 
aproximadamente circular. Las lomadas presentan similar altura 
que las colinas, pero con cimas más amplias, redondeadas y 
alargadas, con gradientes entre 8 % y 16 % (como se cita en 
Villota, 2005, p. 64).

Estás subunidades se ubican dentro o en los bordes de la unidad 
de montañas, en la zona de altiplanicies y conformando las 
vertientes de ríos; distribuidos en toda la región, con mayores 
exposiciones en la Cordillera Occidental, con menor presencia en 
la Cordillera Oriental; en conjunto representan el 28.33 % de la 
superficie total de Moquegua. Se asocian litológicamente a rocas 
de tipo intrusivo, volcánico, volcánico-sedimentario y sedimentario, 
cuyas edades varían desde el Precambriano al Neógeno.

Dentro de este grupo se diferenciaron las siguientes subunidades:

• Relieve de colina y lomada en roca intrusiva (RCL-ri)

Son aquellos relieves que presentan una superficie ligeramente 
abrupta, en su gran mayoría están limitadas por unidades 
deposicionales, principalmente en la zona costera o cerca 
del litoral, con desniveles de hasta 300 m. Presentan formas 
subredondeadas y pendientes moderadas, por lo que no es 
frecuente en ellas la ocurrencia de deslizamientos, salvo procesos 
de erosión. Se disponen de manera discontinua y muy reducida 
al lado suroeste de la región. Esta unidad es susceptible a la 
ocurrencia de erosión de laderas, derrumbes y caída de rocas, 
siendo esta última principalmente por causa del factor antrópico 
(cortes de talud inadecuados). En algunos casos se encuentran 
suavemente disectadas por cárcavas formando sistemas de 
drenaje dendrítico por aguas superficiales estacionarias.

Ejemplos en la región tenemos en los cerros Chilatilla, Alto 
Calienta, Pedregal, Zapatero Grande, Canicora, Cardonal, 
Pelado, Alto Las Salinas, Chupallas, entre otros pertenecientes 
a la provincia de Ilo (fotografía 4.7).

Fotografía 4.7 Montañas y colinas modeladas en rocas intrusivas en el cerro Chilatilla en la margen derecha del 
río Osmore
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Fotografía 4.8 Loma Lastaya modelada en gneis macizos del Complejo Basal de la Costa, ambas márgenes de la 
quebrada Las Yaras, en el km 71+650 de la carretera Costanera

Fotografía 4.9 Colinas y lomadas en el cerro Huacanane modeladas en conglomerados y areniscas de la Formación Moquegua (miembro 
superior)

• Relieve de colinas y lomadas en roca metamórfica (RCL-rm)

Son relieves suaves de moderada pendiente y poca altura. Las 
pendientes mayormente están comprendidas entre 5° y 15° C 
conformadas por gneis del Complejo Basal de la Costa. Para la 
generalidad de casos, lo dominante es que las colinas y lomadas 
tienen una cobertura de material eólica y mantos de intemperismo, que 
tiende a reducir las pendientes y enmascarar los accidentes rocosos.

En la región esta subunidad representa un menor porcentaje y 
están localizados en los sectores de Carrizal en el distrito de 
Pacocha y provincia de Ilo, en la zona litoral entre las lomas 
Chuza y Lastaya (fotografía 4.8). Asociado a caída de rocas y 
derrumbes que forman canchales. 

• Relieve de colinas y lomadas en rocas sedimentarias (RCL-rs)

Relieves suaves y moderada pendiente (5° - 15° y 15° - 25°) 
y desniveles de hasta 300 m, exhibe surcos de erosión y un 

sistema dendrítico de drenaje, las colinas y lomadas presentan 
cumbres subredondeadas producto de la erosión en los valles 
de los ríos Moquegua, Titire, Tumilaque, Chojata Pacchani 
y Jucumarini y quebradas Honda y Huacacune Grande. Son 
geoformas asociadas a rocas sedimentarias (conglomerados, 
areniscas, lutitas, limoarcillitas, calizas y lodolitas). 

Se localizan en el norte y centro-sur de la región, conformado 
por los cerros Quinsachata, Misaquipuquiro, Orcochire, 
Pirhuani, Tolacollo, Piche, Ajanane, Fundición, Tolapampa, 
Pichacane, Cobremani, Pacojahua, Chatocunca, Tintayoc, 
Cetepata, Herupata, Hualaña, Pillune, Esnayoc, Coata, 
Lacalacani, Paco Orco, Paco Casa, Huacanane entre otros 
en el norte de la región (fotografía 4.9). Geodinámicamente 
se encuentran asociados a derrumbes, erosión en cárcavas 
y huaicos.
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• Relieve de colina y lomada en roca volcánica (RCL-rv)

Geoformas de este tipo corresponden a afloramientos de 
rocas volcánicas (tobas, piroclásticos y derrames lávicos) 
distribuidos en pequeñas áreas a lo largo del territorio de 
Moquegua; con laderas que varían entre 10° a 15° de 
pendiente, presentando formas subredondeadas producto 
de la erosión, se observan surcos o cárcavas en sistema 
dendrítica. Conformando las laderas de los cerros Llallahui, 
Pacocasa, Yurac Casa, Pilluni, Chaja, Chocochoco, Jatunorco, 

Altarani, Fayne, Antajava, Condorsayana, Pataqueña, Paco 
Ccahua, Yuraccaca, Huelacolla, Collo, Heroccollo, Puto Utane, 
Huaripucara, Paco Punta, Cayccone, Puentecollo, Monjoñani, 
Chillacollo, Verenguelani, Pulpercollo, Cotañañe, Jaquehuiching, 
Jacachalaca, Chamata, Pacoto y Capillune entre otros ubicados 
en los distritos Ubinas, Ichuña, Yunga, Chojata, Carumas, Torata, 
provincias General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto (fotografía 4.10).  

Asociados geodinámicamente a caída de rocas, derrumbes, 
huaicos y erosión de laderas.

Fotografía 4.10 Relieve de colinas y lomadas contorneadas en rocas andesíticas del volcánico Quellaveco entre las 
quebradas Capillune y Larampahuane conformando los cerros Patoco y Capillune

• Relieve de colinas y lomadas en rocas volcánico-sedimentarias 
(RCL-rvs)

Terrenos moderadamente abruptos con laderas erosionadas 
(cárcavas), de formas subredondeadas, cubiertos por 
delgadas capas de material eólico, recurrente en aquellas 
subunidades aledañas al litoral; están conformadas por rocas 
de areniscas y lutitas intercaladas con derrames andesíticos 
y brechas volcánicas. 

Principalmente se hallan en la parte sur de la región, luego en 
pequeñas áreas en el noreste de la región, entre ellos figuran los 
cerros Confital, Siempreviva, Pulpito, Arenal, Tablón, Cordilleras, 
Osmore, La Laja, Moquegua, Copuni, Arichua, Monjonacirca, 

Michamichani, Llunco, Pacocahua, Jancocollotapata, Arichua, 
Monjonacirca, entre otros, ubicado en la provincia Mariscal Nieto.

• Relieve de colina y lomada disectada en roca sedimentaria 
(RCLD-rs)

Son relieves notablemente disectados por la erosión fluvial y 
ligeramente cubiertos por depósitos eólicos en los fondos de 
valles, laderas de suave a moderada pendiente con cumbres 
subredondeadas. Litológicamente están conformadas por rocas 
areniscas, conglomerados y lutitas. En la región esta subunidad 
se localiza desde el centro-occidental y suroriente del territorio. 
Entre los que más destacan son los cerros Baúl, Cebras, Alto 
Jaguay, El Atajo, Chalsas, Las Laderas, Cuesta de Tacna, 
Infiernillo al sur de la región (fotografía 4.11). 
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Fotografía 4.11 Colinas disectadas modeladas en roca sedimentaria de la Formación Moquegua en el cerro Baúl y 
alrededores; y colinas modeladas en roca volcánica de la Formación Huaracane en el cerro Mejía

Fotografía 4.12 Colinas y lomadas en roca volcánica en el sector Las Tres Penas, Los Ángeles y terrazas frente a Samegua

• Relieve de colina y lomada disectada en roca volcánica 
(RCLD-rv)

Son relieves suaves de pendiente (5° y 15°) y localmente de poca 
altura. Estas colinas y lomadas corresponden litológicamente 
a rocas volcánicas, derrames andesíticos con presencia de 
erosión en cárcavas que muestra un sistema dendrítico de 

drenaje, cubierto por materiales eólicos en el fondo de valle y 
ladera (fotografía 4.12).

Esta subunidad representa un porcentaje muy reducido 
localizado en el centro-occidente de la región. Se tiene como 
ejemplos los cerros Piedras Gruesas, Cupina, Japune, Arequipa, 
Esquin, Vizcachane, Blanco, Bravos, entre otros; en el distrito 
La Capilla, provincia General Sánchez Cerro.

• Relieve de colina y lomada disectada en roca volcano-
sedimentaria (RCLD-rvs)

Relieves suaves, disectada por múltiples cárcavas y cubierta 
ligeramente con material eólico. Presentan suaves pendientes (5° 
- 15°), de forma subredondeada producto de procesos erosivos.

Su distribución es restringida en el centro-occidente de la región. 
Entre los ejemplos más representativos se tiene los cerros San 
José, Volcancillo, Callas, Mirador, entre otros, en el distrito La 
Capilla, provincia General Sánchez Cerro.

• Relieve de colinas y lomadas estructurales en rocas 
sedimentarias (RCLE-rs)

Relieve de moderadas pendiente (5° a 15°), con evidente 
dominio estructural por la disposición de estratificación, con 
alineamiento NO-SE, presenta erosión en surcos o cárcavas en 
sistema dendrítico de drenaje. Estas morfologías son producto 
de la erosión en las rocas conglomerádicas con resistencia 
relativamente baja, que corresponde a la Formación Moquegua 
del miembro superior.
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En la región se localiza esta subunidad en los sectores este 
de la pampa Las Pulgas en el distrito de Moquegua y provincia 
Mariscal Nieto. Asociado a caída de rocas, derrumbes que 
forman canchales de detritos.

4.3.2 Geoformas de carácter volcánico degradacional 
y erosional
Unidad Volcánica

En la región comprende el 21.34 % del área total. Está conformada 
por estructuras y depósitos de origen volcánico que evidencian 
su actividad en el pasado. Históricamente el volcán Ubinas es 
considerado uno de los más peligrosos y activos del país debido 
a que en los últimos 500 años ha presentado hasta 25 erupciones 
de baja a moderada magnitud. Las recientes erupciones pusieron 
en riesgo a las poblaciones de Querapi y Tonohaya, motivo por 
lo que fueron evacuadas en el 2014 a sectores seguros. Dentro 
de este grupo se diferenciaron trece subunidades:

• Cráter y caldera volcánica (C/cal-v)

Corresponde a la parte más alta del cono del volcán. Presenta 
una morfología glaciar típica, labrada en los diversos flujos de 
lava y depósitos volcanoclásticos de fuerte pendiente, la nieve se 
deposita en época de invierno (diciembre a marzo), con un espesor 
promedio de 50 cm. En el caso del volcán Ubinas, por ejemplo, 
se distingue una caldera de forma semielíptica de 1200 km de 
diámetro y dentro de la caldera un cráter de 300 m de diámetro.

• Campo de cenizas volcánicas o manto de piroclastos (Ca-cv)

Presenta superficie de suave pendiente (1° - 5°) y ligeramente 
ondulada; está conformado por depósitos de cenizas o 
piroclastos, normalmente muestra pseudoestratos. Estas 
áreas están conformadas por depósitos de pómez y cenizas, 
asociados a ignimbritas en pequeñas áreas; entre otras 
unidades litológicas.

Depósitos que descansan sobre las zonas de altiplanicie 
constituidos por sedimentos volcanoclásticos y depósitos de 
lapilli y ceniza.

En la región se localizan en el noreste, se tienen como ejemplos 
los cerros Cerro Ticacocha, San Bernabel, Yacohuma, Lonso, 
Oquesalla, Sorani, Pucará, Condorani, Japune, entre otros.

• Coladas y campo de lavas basalto-andesíticas (Ca-la)

Son estructuras de flujos de lavas onduladas, con suaves 
pendientes (1° a 5°) muchas veces asociadas a depósitos 
glaciares, en grandes altitudes. Están situados principalmente 
en la Cordillera Occidental. 

Están localizados en el norte de la región, aledaña a zonas 
volcánicas, como los volcanes Ubinas y Ticsani. Se tiene como 
ejemplos los cerros Saytia, Llactayoc, Minasnioj, Cacchin, 
Huilasaya, Vizacacha, Tulapatilla, Tancatie, Huiscacollo, 
Sallaoco, Irulaca, Jarisiri, Carhuayane y Llampusani, entre 
otros (fotografía 4.13).

Fotografía 4.13 Coladas de lavas andesíticas del Grupo Barroso, en la pampa Cruzane, sector Oquevilque, distrito 
San Cristóbal y provincia Mariscal Nieto
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• Colina y lomada ignimbrítica (CL-ig)

Geoformas asociadas a ignimbritas constituidas por tobas duras 
con fragmentos líticos y fenocristales en una matriz de fragmento 
vítrea; están dispuestas en pseudoestratos o subhorizontes 
disectadas por drenajes locales. Presenta suave a moderada 
pendiente (1° - 5° y 5° - 15°, respectivamente) y cumbres 
ligeramente escarpadas.

En la región se distribuye en pequeñas áreas en el norte y 
centro-oriental del territorio, donde figuran los cerros Samansura, 
Chocco, Caycusura, Sincuntiana, Ccollahuaqui, Llanasalla, 
Condorani, Cullumpioc, Pocomore, Misterio, entre otros. De 
este tipo de depósitos las canteras extraen el sillar.

Esta unidad es susceptible a la ocurrencia de erosión de laderas, 
derrumbes, caída de rocas y deslizamientos.

• Colina y lomada piroclástica (CL-p)

Son relieves de colinas y lomada conformadas por material 
piroclástico producto del colapso de nubes ardientes o nubes 
volcánicas; la formación de estos relieves generalmente está 
influida por procesos erosivos posdepósito. Con respecto a 
la morfología tienen cumbres subredondeadas y moderada 
pendiente (5° a 15°); exhibe una suave disectación a lo largo 
del depósito. Están conformados por derrames andesíticos 
pseudo-estratificado de la Formación Huaracane, tobas riolíticas 
del Grupo Barroso, entre otras unidades litológicas.

En la región se localizan dentro de la Cordillera Occidental y 
la Franja de Conos Volcánicos, norte de la región. Se tiene 

ejemplos, los cerros Huaracane, Los Calatos, Cuesta Colorada, 
Irupallalla, entre otros.

• Complejo volcánico (Co-v)

El complejo volcánico abarca un conjunto de geoformas de 
centros eruptivos, ocupados por derrames lávicos que se 
depositaron en las inmediaciones de los cráteres. Algunas de 
estas lavas son de composición andesítica, traquiandesíticas 
porfiríticas, entre otros. Algunas áreas exhiben zonas de 
alteración hidrotermal supérgena.

Se localizan hacia el noroccidente y centro-oriental de la región 
Moquegua. En la Franja de Conos Volcánicos y la Cordillera Occidental 
se tiene como ejemplos en los sectores de los nevados Cancavine, 
Arundaya, parte de las montañas del nevado Pichu Pichu, entre otros.

• Domo volcánico (Do-v)

Presenta una morfología monticular, aproximadamente circular 
que se origina en una erupción lenta de lava viscosa, lo que 
condiciona para su formación. Está conformado por rocas 
dacíticas del Grupo Barroso. Se han identificado 29 domos 
volcánicos entre 100 a 250 m de diámetro.

Están dispersos en territorio norte de la región; algunos 
ejemplos se tienen al sur del volcán Ubinas, posiblemente 
ligado a la actividad del Ubinas. Tienen forma cónica con una 
base semicircular; en general se encuentra cubierto de cenizas 
holocénicas y cenizas emitidas durante la actividad 2006-2009. 
También se identificaron en los sectores de los cerros Picchu, 
Ticsani, Volcán, Ccuyo Parhuauni, entre otros (figura 4.1). 

Figura 4.1 Domos dacíticos en el edificio del volcán Ticsani, al noreste del poblado Carumas, provincia Mariscal 
Nieto. Fuente: Imagen satelital de Google Earth.
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• Estratovolcán (Es-v)

Esta subunidad la conforman relieves de origen volcánico de 
dinámica eruptiva múltiple o eventos recurrentes de erupción; 
estos relieves son generalmente de altitudes mayores a los 4000 
m s.n.m. Están conformados por rocas andesíticas porfiríticas 

aledaña a los volcanes, bancos de tufos y lavas de composición 
traquítica con andesitas del Grupo Barroso, entre otros.

En la región están localizadas principalmente en el norte, 
Cordillera Occidental y en la Franja de Conos Volcánicos. Se 
tiene como ejemplos el volcán Ubinas, las montañas de los 
nevados Misigua, Hipocapari, Janchata, entre otros (figura 4.2).

Figura 4.2 Imagen de Google Earth del estratovolcán Ubinas situado a 68 km al noroeste del poblado Ubinas, tiene 
forma de cono truncado con una altura de 1400 m desde su base a 4207 m s.n.m, en el distrito Ubinas 
de la provincia General Sánchez Cerro. Fuente: Imagen Google Earth.

• Meseta ignimbrítica (M-ig)

Son superficies elevadas casi planas en algunas zonas 
regularmente extensas. Están conformadas principalmente por 
ignimbritas y derrames lávicos de la Formación Huaylillas e 
ignimbritas de la Formación Sencca.

En la región se localizan desde el centro hacia el norte, entre 
ellas la más representativa por su área son las que están en la 

zona de la Franja de Conos Volcánicos. Se tiene como ejemplos 
los sectores de los cerros Paloplantado, Corapampa, Costilla, 
Huayllane, Saytoco, Ancoaque, Torrecilla, San Antonio Chico, 
Pampa Barrera, Purapurane, Confital, entre otros (fotografía 4.14).

En los bordes de estas mesetas es posible encontrar procesos 
de erosión de laderas, caídas de rocas y derrumbes; hasta 
avalancha de rocas. 

Fotografía 4.14 Meseta volcánica constituida de ignimbritas de la Formación Huaylillas en la Pampa Purapurane y 
Confital en el distrito Torata
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Fotografía 4.15 Abanico localizado en la desembocadura de la quebrada Seca, playa Wawakiki, altura del km 66+750 
de la carretera Costanera. Se pueden identificar hasta dos eventos Ab1 y Ab2

• Meseta volcánica lávica (M-vl)

Son superficies casi planas, elevadas con respecto a su 
entorno local a 4515 m s.n.m. Están conformadas por lavas de 
la Formación Llallahui. En sus bordes asocia depósito de caída 
de rocas, erosión de laderas.

Representa un porcentaje muy reducido en la región; están 
localizadas en el sector norte del territorio. Como ejemplo se 
tiene los cerros Calhuacala, Capicasa, Pucapacheta, entre otros.

• Superficie con flujo piroclástico (Spf)

Son terrenos ondulados constituidos por flujos piroclásticos con 
evidencias de dirección de avance; se observa algunas cárcavas 
sobre estas superficies. Están conformados por depósitos 
piroclásticos dispuestos en pseudoestratos.

En la región representa un porcentaje menor localizado en el sector 
nororiental. Se tiene como ejemplo los cerros Livine, Vallecito, 
Coratagrande; pampas Encajine, Panchata, Chilota, Huacani, 
Janchata, Huamajalso, Achacalani Cotapampa, entre otros.

• Superficie con flujos piroclásticos disectados (Sfp-d)

Relieve generalmente de suave pendiente (1° - 5°) y superficie 
algo ondulada y disectada por cárcavas generadas por las aguas 
superficiales. Está conformado por depósitos piroclásticos de 
los grupos Barroso, Maure, entre otros.  

En la región están localizados en el centro y noroccidente del 
territorio, algunos ejemplos son los cerros Yanacollo, Condorini, 
Jaralaya, Jaroojo, Cruzani, Pastogrande, Huerta, entre otros.

• Vertiente o piedemonte volcanoclástica (V-vcl)

Son relieves donde se ha depositado material clástico 
volcánico que son acarreados por la acción gravitacional 
y otros agentes. Pueden hallarse distante del lugar de 

emisión (volcanes). Están conformados principalmente por 
los depósitos de cenizas del Holoceno.

Estas subunidades están localizadas en el noroeste de la región, 
algunos ejemplos son: Pampa del Volcán, al sur del sector 
Viscachani, al este del volcán Ubinas, en el distrito Ubinas de 
la provincia General Sánchez Cerro.

4.3.3 Geoformas de carácter deposicional y 
agradacional
Estas geoformas son resultado del conjunto de procesos 
geomorfológicos constructivos, determinados por fuerzas de 
desplazamiento, como por agentes móviles, tales como: el agua 
de escorrentía, los glaciares, los cuales tienden a nivelar hacia 
arriba la superficie de la tierra mediante el depósito de materiales 
sólidos que son resultado de la denudación de terrenos más 
elevados. Dentro de la región, ocupa el 21.22 % de área total.

Unidad de piedemontes

Para delimitar los depósitos de piedemonte se reconocieron 
aquellas características que los conforman, como el depósito y 
acumulación de material y las rupturas de pendiente. En conjunto 
ocupan el 16.26 % del área total.

• Abanico de piedemonte (Ab)

Material clástico depositado en forma de abanico, generalmente 
de poca pendiente o moderada; se ubican debajo del canal de 
desfogue de una cuenca, sobre esta superficie suelen generarse 
cárcavas o lechos menores de ríos.

En la región representa un porcentaje menor, se tiene como 
ejemplos los sectores Pampa Guaneros, al SE de Pampa Puite, 
en las desembocaduras de los ríos y quebradas hacia el océano 
Pacífico (fotografía 4.15), entre otros.
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• Morrenas (Mo)

Esta unidad comprende a geoformas convexas suaves y 
alargadas producidas por la acumulación de detritos rocosos 
transportados y depositados por acción glaciar durante el 
Pleistoceno-Holoceno. Se localizan a grandes altitudes; están 
constituidas por material heterogéneo y heterométrica, anguloso 
denominado tills, presentan morfologías convexas longitudinales 
y en arcos (figura 4.3). 

Existen varios tipos de morrena de acuerdo con su posición 
frente a un glaciar: morrena de fondo es la que se sitúa abajo, 
en contacto con el lecho; morrena lateral, cuando se sitúa en las 
orillas o bordes del lecho glaciar; morrena central: formadas por 
la unión de morrenas laterales, en la confluencia de dos glaciares 
en un mismo valle; y morrena frontal o terminal: cuando se sitúa 
en la zona de deshielo del glaciar. 

Se localizan en el norte de la región, principalmente en la 
Cordillera de los Andes y en la Franja de Conos Volcánicos. 

Figura 4.3 Morrenas laterales y frontales al pie de los cerros Pucará y Anchaqui, sector Pacocahua, distrito Ichuña. Fuente: 
Imagen de Google Earth.

• Vertiente o piedemonte aluvial (V-al)

Planicie inclinada al pie de un sistema montañoso de cualquier 
dimensión conformada por acumulación de material muy 
heterogéneo; está constituida por bloques, cantos, arenas, 
limos y arcillas (Cuaternario). Formadas por la acumulación de 
sedimentos acarreados por corrientes de agua estacionales, 
de carácter excepcional; así como lluvias ocasionales muy 
excepcionales que se presentan en la región.

En la región se localizan, principalmente, en el sur, en los 
sectores de Pampa Monanga, Loma La Buitrera, Pampa Mesa 

Grande, Pampa Salinas, Pampa Zaparo, Pampa Las Zorras, 
Lomas Lastaye, Pampa Las Salinas, Confital Pampa, entre 
otros (fotografías 4.16 y 4.17). En algunos casos sobre estas 
subunidades están asentadas algunas poblaciones como parte 
de la ciudad de Moquegua que limita al sur y sureste por los 
cerros Cruz del Siglo y Colorado, la Hacienda Garibaldi, el AA. 
HH. Siglo XXI, Pueblo Nuevo y Pocoma donde la superficie 
se halla a unos 1050 m encima del nivel del mar, que se va 
reduciendo de altitud hasta los 25 m de sur a noroeste, donde 
se sitúa casi al nivel del mar. 
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Fotografía 4.16 Piedemonte aluvial en la margen izquierda del río Moquegua, ocupado por parte de la zona urbana 
de la ciudad de Moquegua

Fotografía 4.17 Extensa área casi plana constituida por gravas, arenas en matriz limoarenosa y costras de yeso en 
el denominado desierto Clemesí, conformado por las pampas Huanucollo y Cansacaballos, entre los 
km 1140-1180 de la carretera Panamericana

En algunas pampas (como Salinas, Cordilleras y Confital) 
existen suaves depresiones a las que convergen quebradas 
secas, anchas de fondo plano casi superficiales; ocupa el 72.03 
km2 del área total de la región. En ciertas áreas relativamente 
elevadas de estas pampas se observan costras de yeso. 
Probablemente, partes de esta depresión habría estado ocupada 
por lagunas superficiales que al evaporarse precipitaron su 
contenido de yeso, que luego de ser removidas quedaron 
solo como remanentes en las áreas elevadas que no han sido 
alcanzadas por las aguas. Estas superficies de costras de yeso 
se encuentran en las cimas de los cerros Potrillos, Cordilleras, 
Tres Cruces, entre otros. 

• Vertiente o Piedemonte aluvio-torrencial (P-at)

Compuesta por material heterométrico, posicionada al pie 
de estribaciones andinas o los sistemas montañosos. Estos 
depósitos se originan del transporte torrencial de los materiales 
provocados por lluvias de carácter excepcional o fenómeno El 
Niño, dejando una expresión de surcos o canales en el trayecto 
del evento. Muchos de estos depósitos están asociados a cursos 
individuales de quebradas secas. 

Ejemplos de estas geoformas se encuentran principalmente a lo 
largo de los valles de los ríos Pampa Puite, Cerro El Atajo, Pampa 
Purgatorio, Pampa Trapiche, entre otros; asociados a todos los 
tipos de substrato existentes en la región. Sus cauces pueden estar 
sujetos a huaicos periódicos a excepcionales (figuras 4.4 y 4.5).  
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Figura 4.4 Piedemonte aluvio-torrencial en el sector Quinistaquillas, estos depósitos descendieron de las quebradas Calicanto, 
Volcán, Cacucho, Seca, Junín, Moilón y Mallulín en la margen derecha del río Tambo. Fuente: Imagen satelital 
de Google Earth.
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Figura 4.5 Vista de piedemonte aluvio-torrencial en quebrada Los Burros, sector Jaguay Rinconada. Fuente: Imagen 
satelital de Google Earth.

• Vertiente o piedemonte coluvio-deluvial (V-cd)

Unidad formada por la acumulación intercalada de materiales 
de origen coluvial y deluvial que están interestratificados y no es 
posible separarlos como unidades individuales. Estos se encuentran 
acumulados al pie de laderas de montañas o acantilados de valles.

Los depósitos coluviales son depósitos inconsolidados (bloques 
rocosos heterométricos y de naturaleza litológica homogénea) 
acumulados al pie de taludes escarpados, en forma de conos de 
edad reciente. Los bloques angulosos más gruesos se depositan 
en la base y los tamaños menores disminuyen gradualmente 
hacia el ápice. Carecen de relleno, son sueltos sin cohesión, 
conforman taludes de reposo poco estables. 

Los depósitos deluviales están formados por capas de suelo 
fino y arcillas arenosas, con inclusiones de fragmentos 
rocosos pequeños a medianos, que se depositan y cubren las 
laderas de los cerros, con taludes suaves a moderados. Estos 
depósitos han sido removidos por la escorrentía formada por 
precipitaciones pluviales, la cual no se encuentra encauzada o 
ha sido transportada por torrentes de corto recorrido

Los principales agentes formadores de estos depósitos son: la 
meteorización, la gravedad, movimientos sísmicos, las lluvias 
intensas, el viento. Están asociados a derrumbes, cárcavas y 
huaicos (fotografía 4.18).  
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Fotografía 4.18 Vista de canchales de detritos acumulados al pie de las laderas del cerro Chololo, se da en rocas 
intrusivas diaclasadas y alteradas, en la margen izquierda del río Osmore, sector Olivar Viejo

• Vertiente con depósito de deslizamiento (V-dd)

Corresponde a las acumulaciones de ladera originadas por 
procesos de movimientos en masa antiguos y recientes, que 
pueden ser del tipo deslizamientos, derrumbes, avalancha de 
rocas y/o movimientos complejos. Generalmente su composición 
litológica es homogénea, con materiales inconsolidados a 
ligeramente consolidados, son depósitos de corto a mediano 
recorrido relacionados a las laderas superiores de los valles. 
Su morfología es usualmente convexa y con disposición 

semicircular a elongada en relación con la zona de arranque o 
despegue del movimiento en masa. Esta unidad fue identificada 
ampliamente en la región Moquegua.

Se relacionan con rocas de diferente naturaleza litológica ya 
que es posible encontrarlas comprometiendo todo tipo de rocas. 
Geodinámicamente se asocian reactivaciones en los materiales 
depositados por los movimientos en masa antiguos; así como 
por nuevos aportes de material provenientes de la actividad 
retrogresiva de eventos activos (figura 4.6).

Figura 4.6 Depósitos de deslizamiento antiguo en laderas del cerro Condorani con reactivaciones en el pie del evento, 
margen izquierda del río Coralaque, en el distrito Chojata, provincia General Sánchez Cerro. Fuente: 
Imagen de Google Earth.
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Figura 4.7 Vista de talús de detritos acumulados en las laderas de los cerros Samasani y Ccanacanavi. Fuente: 
Imagen satelital de Google Earth.

• Vertiente glacio-fluvial (V-gfl)

Está constituido por depósitos de sedimentos o clastos de origen 
glaciar, generalmente es similar a la sedimentación fluvial, 
con excepción de las zonas en contacto con la masa glaciar, 
debido a la viscosidad del agua, entre otros. Generalmente 
son depósitos en zonas distales producto del transporte por las 
aguas del deshielo.

En la región se encuentran principalmente en la Cordillera 
Occidental, al oeste de la laguna Vizcachas, quebradas 
Imani, Jachacuchojahuira, Millojahuira, Queñumi, Chullumpini, 
Queullocachi, Chapioco, entre otros.

• Vertiente glacial o de gelifracción (V-gl)

Son depósitos detríticos heterométricos y angulosos en los 
proximales de las masas glaciares, también llamado talús 
de detritos glaciares; depósitos recientes que suelen cubrir 
los depósitos preexistentes o superficies abrasionadas por 
glaciares, que por la escala de trabajo algunas geoformas no 
se ven reflejadas en el mapa.

En la región representa un porcentaje menor, como ejemplo se 
tiene en los sectores de Pampa Campaya, aledañas al cerro 
Saytía, sectores Huancune, Llanquin, entre otros (figura 4.7).

Unidad de planicies, depresiones y otros

Están asociadas a depósitos aluviales, aluviales antiguos y 
fluvioglaciares limitados en muchos casos por altiplanicies, 
bofedales, depósitos antropógenos, faja litoral, mantos de 
arena, terrazas y valles; están sujetas a modificaciones físicas 
constantes o recurrentes, desarrolladas normalmente en 
cuencas, llanos andinos, faja costera. Ocupan una superficie 
de 4.96 % del área de la región. Para una mejor descripción se 
individualizaron subunidades:

• Altiplanicie sedimentaria (AP-s)

Son planicies o superficies suavemente onduladas en las 
regiones altas constituidas por roca sedimentaria como 
conglomerados, areniscas de la Formación Millo. Estas 
subunidades presentan algunas cárcavas producto de las aguas 
superficiales.

En la región representan un porcentaje menor, su mejor 
representación se encuentra al este y sureste de la ciudad de 
Moquegua, en pampas El Chorro, Lomero, Pascana, cerros Alto 
Jaguay, entre otros (fotografía 4.19).
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Fotografía 4.19 Terrenos planos en la cima del cerro Lomero, a 2000 m s.n.m., superficie modelada por conglomerados 
y areniscas en los sectores Pampa Lomero, en la margen derecha de la quebrada Lloquene, distrito 
Moquegua, provincia Mariscal Nieto

Fotografía 4.20 Vista de bofedales en la cima del cerro Capillune, distrito Torata

• Altiplanicie disectada sedimentaria (APD-s)

Planicies o superficies suavemente onduladas en las regiones 
altas constituidas por conglomerados de la Formación 
Moquegua. Presentan disección local evidente o cárcavas 
producto de las aguas superficiales que genera un sistema 
dendrítico de drenaje. Suelen estar cubiertas ligeramente por 
material eólico.

Representan un porcentaje menor en la región al noroeste de 
la ciudad de Moquegua. Se tiene como ejemplo en el flanco 
oeste de los cerros Redondo en el distrito Torata, provincia 
Mariscal Nieto.

• Bofedales (Bo)

Son terrenos casi planos o planos que forman humedales en 
las zonas altoandinas relacionados a grandes altitudes, donde 
la recarga de agua es permanente y recurrentemente están 
asociado a lagunas; están cubiertos por vegetación hidrofítica, 
en inmediaciones de ríos, lagunas y lagos. 

En la región se localizan en el norte por encima de los 4800 m s.n.m., 
principalmente en la Cordillera Occidental. Entre los sectores más 
representativos se tiene el sector Totorani, alrededores de la Laguna 
Vizcachas u embalse Pasto Grande, cabecera de la quebrada 
Camilala, pampas Ventilla, Tiraca, Calacota, Millojoco, Titijones, 
Huamajalso, Huarisacane, entre otros (fotografía 4.20).

• Depósito antropógeno, rellenos, botaderos, canteras, zonas 
urbanas (D-an)

Está conformado por canteras de agregados (arenas, gravas, 
bloques, etc.); botaderos de desmonte, depósitos de relaves 
como el caso de las minas Cuajone, Quellaveco, Chapi, Refinería 

de Ilo (fotografía 4.21 y figura 4.8). Las áreas degradadas 
correspondientes a estas geoformas artificiales pueden 
originar inestabilidad de laderas y hasta problemas de carácter 
ambiental, principalmente relacionados con la destrucción del 
paisaje, por lo que se debe considerar su delimitación. Asociado 
a derrumbes, caída de rocas y huaicos.
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Fotografía 4.21 Fundición de Cobre de la empresa Southern Copper Corporation, a 17 km al norte de la ciudad de Ilo

Figura 4.8 Vista del tajo abierto (A) y zona de botadero cercana a las operaciones mineras de la mina Cuajone, ubicada 
en el distrito Torata (B). Relave de la mina Toquepala en quebrada Honda en el distrito de Moquegua (C). 
Fuente: Imagen satelital de Google Earth.
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• Faja o borde litoral, playas y acantilados (F-l)

El borde litoral es una faja delgada que se debe al nivel que tiene 
el mar hoy en día. Esta subunidad también está caracterizada 
por la presencia de playas y acantilados.

Las playas son el resultado de la deposición de material detrítico 
transportado por el mar, aunque la fracción predominante 
suelen ser las arenas finas en terrenos casi planos, que 
formaron parte de la superficie marina y que en la actualidad 
se hallan emergentes producto del levantamiento tectónico o 
por el descenso del mar. Se originan por la acumulación de 
sedimentos transportados en parte por las corrientes fluviales 

que desembocan en el océano, como aquellos originados por la 
erosión o abrasión marina y eólica. En la región se encuentran 
aledañas al litoral. Ejemplos más representativos se tienen las 
playas Pozo Liza, El Palo, Wawakiki, Platanal, Quebrada Seca, 
Pocoma, Jaboncillo, entre otros (fotografía 4.22).

Los acantilados constituyen el modelado característico de 
erosión y sedimentación marina. Las olas y corrientes marinas 
socavan la base de las riberas o litoral, lo que puede generar 
caída de rocas, derrumbes o deslizamiento de bloques rocosos, 
como en el tramo comprendido entre la playa El Palo y la Punta 
Coles (fotografía 4.23). Estos efectos son mayores cuando 
ocurren movimientos sísmicos. 

Fotografía 4.22 Playa Pozo Liza, a 5 km al sur de la ciudad de Ilo, rodeada por acantilados de la terraza marina en el 
sector Pampa El Palo

Fotografía 4.23 Acantilado en terrazas marinas con presencia de derrumbes en loma La Buitrera, margen derecha de 
la quebrada Piedra Grande, distrito de Ilo
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Fotografía 4.24 Vista de Embalse Pasto Grande o laguna Ajuachaya

• Islas (Is)

Se refiere a aquellas islas lacustres o marinas. Una isla es una 
porción de tierra firme rodeada por agua en su totalidad, en 
general son pequeñas en comparación con los continentes; 
suelen ser de alturas bajas. 

En la región la isla lacustre más representativa se encuentra 
en el embalse Pasto Grande, con una longitud de hasta 3 km, 

con altura menor a 100 m, con pendientes menores a los 20°, 
conformada por roca volcánica. Su altitud alcanza los 4617 m 
s.n.m. (figura 4.9).

En esta subunidad también se consideran las islas de la Reserva 
Nacional Punta Coles, que conforman un sistema de islas, islotes 
y puntas guaneras (figura 4.10). 

Figura 4.9 Embalse Pasto Grande presenta una isla lacustre donde se sitúan centros poblados como Majada Huanocollo, 
Majada Pañejo, entre otros. Se puede observar la variación del espejo de agua del embalse entre los años 2011 
y 2017 que retrocedió hasta 1.4 km. Fuente: Imagen satelital de Google Earth.

Figura 4.10 Islas de la Reserva Nacional Punta Coles, Ilo. Fuente: Imagen satelital de Google Earth.

• Laguna y cuerpos de agua (Lg/ca)

En esta unidad se reúne a todos los cuerpos de agua de origen 
natural (lagunas) y artificial (estructuras de embalse de agua, 
como diques o presas con fines hidroeléctricos), los cuales tienen 
dimensiones representables a la escala de trabajo. 

En la región se localizan, principalmente, en la Cordillera 
Occidental, al norte de la región. Como ejemplos representativos 
se tiene las lagunas Vizcachas, Embalse Pasto Grande, 
Jacumarini y Lacacota, entre otros (fotografía 4.24).
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• Llanura o planicie inundable (Pl-i)

Son superficies bajas, con pendientes suaves adyacentes 
a los fondos de valles principales y el mismo curso fluvial, 
sujetas a inundaciones recurrentes, ya sean estacionales o 
excepcionales en máximas avenidas, lo cual provoca que en 
los terrenos aledaños a los cauces de los ríos, al divagar en 
el tiempo, se formen cauces abandonados. Morfológicamente 

se distinguen como terrenos planos compuestos por material 
no consolidado, removible.

En la región esta subunidad representa un porcentaje menor. 
Se tienen ejemplos representativos en quebrada Honda, en los 
sectores Cupine; en ambas márgenes del río Ilo como en el 
sector El Majuelo (fotografía 4.25).

Fotografía 4.25 Llanura inundable en ambas márgenes del río Ilo, sector El Majuelo-Poquera, se han colocado diques 
de tierra en ambas márgenes. Aguas abajo del río Ilo (A) y aguas arriba del río Ilo (B)

• Mantos de arena (M-a)

Se trata de extensos depósitos de arena eólica en llanuras con 
pendiente que oscilan entre 0 y 15 %. Cubren, por lo general, 
antiguas formaciones aluviales y marinas, así como colinas y 
lomadas con substrato. Estas acumulaciones son actualmente 
activas; es decir, que sus partículas superficiales están en 
constante remoción y arrastre lento en dirección al interior del 
continente. Proceden de antiguos trenes de dunas móviles 

que, posteriormente, fueron degradados. Preferentemente se 
localizan aledañas al litoral y suelen tener permanencia durante 
varios años, característicos de ambientes desérticos.

En la región representan un porcentaje menor, se hallan al 
sureste de la ciudad de Ilo, en la loma Mostazal, Cerro Redondo, 
Pampas Monanga, Salinas y Mesa Grande, cerro Cardonal, 
entre otros (figura 4.11), en los distritos Ilo y El Algarrobal. 
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Figura 4.11 Manto de arena sobre substratos de granodiorita de la Super Unidad Ilo en el cerro Cardonal al sureste 
de la ciudad de Ilo, distrito El Algarrobal. Fuente: Imagen satelital de Google Earth.

• Terraza aluvial (T-al)

Planicies adyacentes diferenciables de la llanura de inundación 
principal, con altura relativamente marcada; con frecuencia, 
acompañan el curso del valle por varios kilómetros y se 
encuentran más altas que el fondo del valle. Está constituida, 
fundametalmente, por cantos rodados, grava y arena, en 
capas horizontales, corresponde a una antigua planicie 
de inundación levantada por movimientos tectónicos o la 
erosión de antiguos fondos de valles. Sobre estos terrenos 
se desarrollan extensas zonas de cultivo y redes viales. Están 
sujetos normalmente a erosión fluvial.

Algunos ejemplos más representativos son: El Algarrobal; en 
ambas márgenes de las quebradas Suchuna, Alachay y Cupina, 
entre otros, en el distrito de La Capilla.

• Terraza aluvial media y baja indiferenciada (Tmb-i)

Superficie suavemente ondulada y pendiente (1° a 5°). Está 
conformada por material granular y es aprovechada para la agricultura. 
Son terrazas más o menos antiguas alejadas de los drenajes de río, 
es difícil de distinguir o delimitar de otros depósitos de piedemontes. 

En la región representa un porcentaje menor. Se tiene ejemplos en 
los sectores de El Crucero, Quemada, El Rayo, La Merced, Villalobos, 
etc., en ambas márgenes del río Moquegua (fotografía 4.26).
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Fotografía 4.26 Terraza aluvial media y baja en ambas márgenes del río Moquegua, sector Moquegua (A). Terrazas 
medias en ambas márgenes del río Torata, sector Yacango (B)

• Terraza indiferenciada (T-i)

En esta subunidad, por la escala del mapa topográfico, en 
algunos casos no ha sido posible diferenciar las terrazas 
adyacentes a la llanura de inundación fluvial, por lo cual se ha 
considerado una sola. Están relacionadas a tramos de cauce 
principal o tributario, angostos; estos valles tienen la forma 

típica “V”, como ejemplo los valles de los ríos Ichuña, Carumas, 
Coralaque, Tambo, entre otros (figura 4.12).

En general, están conformados por conglomerados, arenas y 
limos. Se presentan procesos como derrumbes, deslizamientos; 
una de las causas principales es el proceso de erosión fluvial.

Figura 4.12 Vista de un valle fluvial con terrazas indiferenciadas en el río Tambo, sector Paltarumi. Fuente: Imagen 
satelital de Google Earth.
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Fotografía 4.27 Terrazas marinas en alrededores del puerto de Ilo, sector Garibaldi. Vista al norte de Ilo (A), vista al suroeste 
de Ilo (B)

• Terraza marina (T-m)

Las terrazas marinas son superficies suavemente tendidas 
hacia el mar, que se forman por el proceso de abrasión marina 
y por procesos de levantamiento y hundimiento de las 
costas; dan lugar a la presencia de terrazas en el frente 
litoral, en las costas de levantamiento o terrazas sumergidas 
en las costas de hundimiento (Dávila, 1999). Las terrazas 
marinas confirman la existencia de numerosos cambios del 
nivel medio del mar a lo largo del Cuaternario; así como la 
deformación de los continentes.

En la región, se encuentran formando dos terrazas alrededor 
del puerto de Ilo:

La terraza más alta y, a la vez más antigua, se ubica a 120 m 
s.n.m., forma una extensa superficie suavemente inclinada hacia 
el oeste, por donde pasa la carretera a Ilo que se antepone a 
la Pampa Inalámbrica. Está conformada por conglomerados 
gruesos medianamente compactos a muy compactados 
cementados con sal y costras de yeso, lentes de arena fina 
y arena gruesa con abundantes restos de conchas y venillas 

de yeso. Este depósito yace sobre una superficie de abrasión 
marina labrada en diorita y superiormente queda cubierto con 
materiales aluviales y eólicos en los sectores Garibaldi y parte 
norte de Pacocha (fotografía 4.27).

La segunda terraza se extiende entre la Punta Coles y la 
quebrada Huaca Luna, con una longitud de 22 km y un ancho 
variable entre los 0.5 y 2.1 km. Su altura varía entre los 15 m 
s.n.m. a 50 m s.n.m. Es conocida con el nombre de Pampa El Palo 
y constituye una superficie de suave gradiente que se antepone a 
las pampas elevadas de Mostazal, Meca Chica y Cerro Redondo 
(fotografía 4.28). Está conformada por conglomerados, arena 
gruesa con fragmentos de conchuelas, bancos de coquina y 
lentes de arenas. Se encuentran distribuidos en el sector del 
aeropuerto y hacia el sureste de Ceticos, terminan abruptamente 
en un acantilado antiguo de contorno irregular, que queda entre 
1 y 2 km de la playa Pozo Liza.

Los restos de conchas encontrados en estos depósitos 
pertenecen a especies que viven en el mar y se encuentran a 
lo largo de la Costa Sur a los cuales se les ha asignado una 
edad Pleistocénica (Narvaez, 1964).
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Fotografía 4.28 Terraza marina en Pampa El Palo, muy cerca del monumento Bolivia Mar

• Valle glaciar (Vll-gl)

Corresponde a depresiones existentes en las cabeceras de 
los valles principales y tributarios de ambientes glaciares, con 
formación de lagunas de diferentes dimensiones. En la parte alta 
los fondos del valle son más abiertos, tienen sección transversal 
en “U”, con topografía aplanada y pendientes que van de 2 
% a < 8 %, lo cual determina una mayor estabilidad en estas 

formas. Al pie de las paredes del valle glaciar se encuentran 
constituidas por vertientes de gelifracción, que son producidos 
por la meteorización mecánica del substrato rocoso que 
conforman las paredes del valle (figura 4.13). Estos materiales 
pueden encontrarse formando un solo cono o formando talud de 
detritos, de granulometría variada; su pendiente es muy fuerte, 
puede sobrepasar los 30°. Se encuentran al norte de la región, 
cerca del límite con la región Puno.

Figura 4.13 Valle glaciar (Vll-gl) entre los cerros Ocosorane y Anchaqui y vertiente de gelifracción (V-gl) en el cerro 
Ocosarene, margen derecha del río Lluchune. Fuente: Imagen satelital de Google Earth.
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CAPÍTULO V
ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS

5.1 GENERALIDADES
Un mapa hidrogeológico muestra los aspectos más relevantes de 
las diferentes formaciones geológicas que afloran en cualquier 
territorio. Estas han sido generadas por procesos de formación 
diversos y sometidos con posterioridad a modificaciones 
exógenas o endógenas, que configuran las características 
referentes a la infiltración, almacenamiento, a la facilidad de 
flujo de las aguas subterráneas que lo atraviesan; así como la 
evolución química e isotópica por interacción del terreno. Los 
principales parámetros hidrogeológicos para elaborar un mapa 
hidrogeológico son: la porosidad y la permeabilidad de las rocas 
que afloran en el área de estudio; con el fin de zonificar las 
formaciones geológicas más favorables para el almacenamiento 
y circulación de aguas subterráneas. 

En la región Moquegua, en algunos casos su clasificación estuvo 
basada en el componente litológico mayoritario de la formación 
geológica. La caracterización hidrogeológica considera las 
formaciones geológicas de acuerdo con sus características 
litológicas-estructurales y su comportamiento permeable o 
impermeable como: acuíferos, acuitardos y acuifugos, los 
cuales se encuentran ampliamente distribuidos en el Mapa 
Hidrogeológico de la Región Moquegua (mapa 5).

Los aspectos hidrogeológicos en la región Moquegua están 
ligados a los sistemas hidrológicos de los ríos Ilo-Moquegua y 
Tambo, los cuales directa e indirectamente forman parte de la 
disponibilidad hídrica de aguas superficiales y subterráneas que 
posee la región. Estos ríos se originan por los deshielos de la 
Cordillera de los Andes y precipitaciones andinas; atraviesan la 
región costera para desembocar en el océano Pacífico. Son, por 
lo general, de curso corto y caudal variable. La región Moquegua 
está conformada por cuatro cuencas hidrográficas: Tambo, Ilo-
Moquegua (Ng, 2015), Honda y una parte de Locumba (Cotrina 
et al., 2009); además de dos intercuencas, que se extienden a lo 
largo del borde litoral. Sus cursos se alimentan, principalmente, 
de las precipitaciones estacionales que tienen lugar en la parte 
alta, lo que les da un régimen de escurrimiento irregular y de 
carácter torrentoso, con descargas mayores de tres a cuatro 
meses continuos al año (principalmente de diciembre a marzo), 
periodo durante el cual se estima que fluye entre 60 % y 70 % de 

escurrimiento total anual; durante el resto del año se tiene una 
sequía extrema. Esto queda en evidencia cuando un 75 % de 
los ríos de esta región disminuye considerablemente su caudal 
durante el periodo de estiaje. Cabe resaltar que la hidrogeología 
no ha sido estudiada al detalle ya que aún no se han investigado 
a profundidad estas cuencas; la información que presentamos 
debe complementarse con un inventario detallado de fuentes 
(manantiales aniegos, fuentes termales, galerías, etc.), análisis 
físico químico de fuentes, pruebas hidráulicas e investigación 
geofísica, los cuales ayudarán a zonificar con mayor precisión 
y detalle geometrías, cuerpos y principalmente parámetros 
hidrogeológicos de los acuíferos fisurados.

5.2 UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS DE LA 
REGIÓN MOQUEGUA
El mapa hidrogeológico se elaboró teniendo como base la 
caracterización hidrogeológica de las formaciones geológicas; se 
puso énfasis en aquellas que tienen las condiciones necesarias 
para almacenar y transportar aguas subterráneas con potencial 
para su prospección y explotación como acuíferos.

Del mismo modo, esta caracterización nos permite determinar 
cuáles unidades de roca o depósitos superficiales retienen 
o dejan transmitir el agua subterránea a fin de evaluar qué 
medios geológicos favorecen una mayor susceptibilidad a 
los procesos de ocurrencia de movimientos en masa. Las 
unidades hidrogeológicas se diferencian entre sí por un color 
característico de acuerdo con el grupo al que pertenecen. Su 
caracterización se realizó teniendo en cuenta la geomorfología 
y geología como medios de circulación. Se han considerado 
también las propiedades hidráulicas de los materiales como 
la transitividad, la porosidad y la disposición estructural de las 
diferentes litologías, que afloran en este sector.

Los acuíferos en la región Moquegua están conformados, 
fundamentalmente, por acuíferos porosos no consolidados 
y acuíferos porosos volcánicos (acuíferos intensamente 
explotados y donde se desarrollan las principales ciudades), 
seguidos por los acuíferos fisurados volcánicos y sedimentarios, 
acuíferos sedimentarios, volcánico-sedimentarios; acuitardos 
intrusivos, sedimentarios, subvolcánicos, volcánicos y volcánico-
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sedimentarios y acuifugos metamórficos. La secuencia 
estratigráfica, que presenta la región Moquegua, está constituida 
por rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas con rangos 
cronológicos comprendidos desde el Paleozoico hasta el 
Cuaternario reciente, cuyas características hidrogeológicas son 
también influenciadas por la edad de las formaciones rocosas 
y el aspecto estructural, las cuales fueron clasificadas de la 
siguiente manera (mapa 5):

5.2.1 Acuíferos
Son unidades hidrogeológicas que están conformadas 
por formaciones geológicas con capacidad de almacenar 
y transmitir aguas subterráneas a través de sus fracturas, 
poros y la interconexión entre estas; el grado en que se 
presentan estas propiedades varía mucho de una formación 
geológica a otra y su magnitud puede variar con la estructura 
geológica. Conforman la unidad hidrogeológica con mayor 
exposición (63.6 % del área total de la región); se clasificaron 
los siguientes tipos de acuíferos:

Acuíferos porosos no consolidados (APNC)

Estas unidades hidrogeológicas están cerca de la superficie 
terrestre, con estratos continuos formados por materiales de alta 
permeabilidad intrínseca que se extienden desde la superficie 
del terreno hasta la base del acuífero. Este tipo de acuífero se le 
conoce como acuífero no confinado o libre. La recarga se produce 
debido a una infiltración vertical en la zona no saturada; también 
se puede producir mediante el flujo subterráneo lateral o desde 
estratos inferiores. Están compuestos por depósitos aluviales 
y fluviales distribuidos en los valles principales y tributarios 
mayores (cauce, rellenos de ríos o quebradas, abanicos, 
terrazas y llanuras aluviales), acumulaciones fluvioglaciares 
en las márgenes o terrazas de valles superiores, depósitos 
morrénicos en las vertientes altas. También se encuentran 
en esta unidad depósitos de movimientos en masa, así como 
depósitos de remoción hetereogéneos y depósito de bofedales 
de altiplanicie cuya estructura de salida consiste en materiales 
granulares sin cementar; su porosidad varía de 5 % en arenas a 
50 % en gravas fluviales; su permeabilidad varía de 1 a 100 m/día 
con un promedio de 35 m/día. La conductividad hidráulica de este 
tipo de acuífero está básicamente condicionada por la magnitud 
y disposición geométrica de su porosidad intergranular primaria. 

Corresponde a formaciones geológicas detríticas no consolidadas, 
porosas y permeables; tienen una distribución irregular en toda la 
zona de estudio. Litológicamente están constituidos por gravas 
y arenas mal seleccionados en matriz limoarenosa, limos y 
niveles orgánicos, materiales residuales no consolidados. Son 
formaciones permeables no consolidadas. Estos acuíferos 
porosos tienen extensión regional, de mediana productividad.

Acuíferos fisurados sedimentarios (AFS)

Esta unidad hidrogeológica comprende las formaciones 
geológicas compuestas por rocas sedimentarias consolidadas, 
donde el flujo subterráneo también depende del proceso de 
fisuración, que se debe a procesos tectónicos y alteraciones 
exógenas secundarias. Litológicamente están compuestos 
por areniscas, las que constituyen generalmente importantes 
acuíferos, areniscas cuarzosas, calizas, con algunos niveles 
delgados de conglomerados y lutitas; su porosidad primaria 
se incrementa por el grado de fisuración a las que están 
expuestas, aumentando así la percolación y el almacenamiento 
de las aguas subterráneas. Las formaciones geológicas que 
fueron consideradas como acuíferos fisurados sedimentarios 
en la región son:

•  Acuífero f isurado sedimentario Murco (AFS-mu). 
Litológicamente consta de areniscas, limolitas, lodolitas y 
limoarcillitas de coloraciones rojizas. Por sus características 
litológicas y estructurales, esta formación corresponde a 
acuíferos alargados fisurados sedimentarios de mediana 
extensión en la parte alta y media del departamento, con 
buen potencial hidrogeológico.

•  Acuífero fisurado sedimentario Gramadal (AFS-gr). Este 
acuífero está reducidamente expuesto en la parte alta de 
las cuencas del río Tambo; forma parte de la Cordillera 
Occidental; se presenta alargada en dirección NW–SE. Su 
litología consta de secuencias de calizas grises oscuras de 
grano fino y en contacto con numerosas fallas y pliegues. 
Estos materiales favorecen la circulación de las aguas 
subterráneas, principalmente mediante las fracturas, 
diaclasas y planos de estratificación que presentan las 
calizas, por lo cual se clasifica a esta formación como 
acuífero fisurado sedimentario permeable de mediana 
extensión con buen potencial hidrogeológico.

•  Acuífero fisurado sedimentario Labra (AFS-la). Esta 
unidad hidrogeológica se extiende localmente en la parte 
alta y media de la cuenca del río Tambo. La Formación 
Labra consta de una secuencia areniscas cuarzosas gris 
blanquecinas, intercaladas con areniscas calcáreas.

 Estructuralmente se encuentra afectada por una serie de 
fallas de rumbo NW-SE; por sus características litológicas 
y estructurales nos permiten clasificar esta formación 
geológica como acuífero permeable de extensión local en 
forma alargada y de buen potencial hidrogeológico.

• Acuífero fisurado sedimentario Hualhuani (AFS-hu). Aflora 
localmente en la quebrada Chalac y ríos Paltuture e Ichuña 
entre otras ubicadas en la parte alta de la cuenca del río Tambo. 
Está compuesta principalmente por areniscas cuarzosas con 



97 Peligro Geológico en la Región Moquegua

algunas intercalaciones de areniscas feldespáticas. Esta 
formación se encuentra fuertemente fracturada y fallada por 
estructuras regionales de dirección andina; morfológicamente 
presenta una pendiente suave ondulada. 

 Esta formación adquiere porosidad secundaria producto de 
los movimientos tectónicos que se produjeron en este sector. 
Las areniscas constituyen los principales acuíferos fisurados 
producto de su permeabilidad por fisuración. Acuíferos de 
extensión local y moderada productividad.

• Acuífero fisurado sedimentario Puente (AFS-pu). Está 
compuesto por bancos de areniscas cuarcíferas de grano 
fino; aflora en la parte media de la cuenca del río Tambo, 
donde se presenta en forma delgada y alargada. Esta unidad 
conforma uno de los acuíferos fisurados más importantes 
de la región; posee características hidrogeológicas 
importantes producto de su alto tectonismo. En la mayoría 
de los afloramientos se observa formando anticlinales y 
sinclinales; por lo tanto, sus características litológicas y 
estructurales permiten considerarla como una formación 
altamente permeable. Se clasifican como acuíferos fisurados 
sedimentarios de extensión local.

Acuíferos fisurados volcánicos (AFV)

Este tipo de acuíferos generalmente se presenta en rocas 
volcánicas formadas a partir de materiales fundidos a gran 
temperatura y a distintas profundidades, las mismas que 
cuando erupcionaron y sedimentaron desarrollaron fracturas 
por enfriamiento y cristalización. Esta condición permite la 
formación de propiedades hidráulicas y favorece a la formación 
de acuíferos fisurados volcánicos. La actividad tectónica, 
producida en la Cordillera de los Andes, contribuye con la 
formación de numerosas fracturas y fallas regionales, cuya 
porosidad secundaria favorece la percolación de las aguas 
subterráneas. En la región Moquegua se caracterizaron como 
acuíferos fisurados volcánicos a las formaciones Barroso, 
Hualhuari y otros cuerpos volcánicos.

• Acuífero fisurado volcánico Barroso inferior (AFV-br2). 
Litológicamente está compuesto por lavas traquiandesitas, 
andesitas vesiculares, andesitas porfiríticas, dacitas 
porfiríticas. Las características de este acuífero están 
condicionadas a la presencia de fracturas y fallas que le 
otorgan una porosidad efectiva importante que controla la 
percolación del agua subterránea. Son acuíferos permeables 
de mediana extensión con buena productividad. Actualmente 
almacenan y transmiten agua subterránea de manera natural. 

• Acuífero fisurado volcánico Huaracané (AFV-hu). Está 
conformado por derrames y brechas de flujo piroclástico de 
composición andesítica, dacítica. Se considera un acuífero 
permeable muy localizado condicionado por el acuitardo Millo.

• Acuífero fisurado volcánico Cuerpos volcánicos (AFV). 
Está compuesto por un conjunto de andesitas porfiríticas, 
andesitas afaníticas, andesitas vesiculares, lavas 
andesíticas, andesitas basálticas afaníticas, traquiandesitas 
porfiríticas, tobas, brechas piroclásticas, dacitas porfiríticas. 
Son acuíferos localizados de forma circular, extendidos en 
la parte alta del departamento.

Acuíferos sedimentarios (AS)

El flujo subterráneo en las rocas sedimentarias depende de la 
composición de la roca, la litología y las facies de la secuencia 
sedimentaria completa, esto es, del tamaño de grano y de la 
composición horizontal (lateral) y vertical. Generalmente la 
permeabilidad del sedimento en la dirección horizontal (lateral) 
es de órdenes de magnitud mayor que la de la dirección 
vertical. Los acuíferos sedimentarios están conformados por 
materiales heterogéneos, incluye a todas aquellas formaciones 
de origen detrítico o carbonatado; están compuestos por 
arenas en mayor proporción, conglomerados, subredondeados 
en una matriz de arcillas y limos. Los clastos y granos dan por 
lo general una porosidad primaria importante a este tipo de 
litología dándoles condiciones hidrogeológicas fundamentales 
para la percolación de las aguas subterráneas. En la región 
se caracterizó como acuífero sedimentario a las formaciones 
Moquegua, Millo y Arcurquina. 

• Acuífero sedimentario Moquegua superior (AS-mo). Aflora 
al sur de la región, en la parte baja de la cuenca del río 
Moquegua al sur de los siguientes distritos: El algarrobal, 
Moquegua, Samegua, Torata y Carumas. Está entre los 
cerros de la cadena costanera y al pie del frente andino. 
Se exponen en las laderas altas del valle de Moquegua 
y aparecen buenas extensiones de las pampas que se 
desarrollan inmediatamente al pie del frente andino. Esta 
formación está dividida en dos miembros: superior e inferior. 
Destacaremos en este tipo de acuíferos sedimentarios 
al miembro superior, litológicamente está compuesto por 
arenas y conglomerados intercalados con tufos areniscas, 
tufáceas, arcillas y tufos redepositados. En los flancos de 
la quebrada Purgatorio sobreyacen las areniscas grises, 
ligeramente rojizas del miembro inferior. El cerro Baúl, 
ubicado a 5 km al sur de Torata, está constituido por bancos 
horizontales de conglomerado de hasta 1 m de grosor.

 Son materiales con porosidad y permeabilidad moderada; 
por sus condiciones hidrogeológicas se clasifica a esta 
formación como acuíferos sedimentarios de gran extensión 
y alto interés hidrogeológico ya que tiene condiciones para 
prácticas de recarga artificial de acuíferos caracterizando 
correctamente las zonas más favorables, a partir de un 
estudio detallado.
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• Acuífero sedimentario Moquegua (ATS-mo) La Formación 
Moquegua está integrada por los sedimentos que se hallan 
esencialmente en la parte media de la cuenca sedimentaria 
Moquegua. Estos, por lo general, se caracterizan por estar 
constituidos, en la base, por areniscas arcósicas con matriz 
limolítica roja, y presentan intercalaciones de limolitas color 
rojo y paquetes potentes de arcillas rojas bien estratificadas. 
En muchos sectores de la parte central de la cuenca del 
río Moquegua (entre Osmore y la Hacienda Biondi), estos 
sedimentos se encuentran entremezclados con niveles de 
yeso. La predominancia de materiales finos conlleva a que 
el almacenamiento y circulación de aguas subterráneas sea 
mucho menor. Se considera a esta unidad hidrogeológica 
como acuitardo sedimentario. 

• Acuífero sedimentario Millo (AS-mi). Consiste de 
conglomerados moderadamente consolidados con clastos 
sub redondeados a sub angulosos, con intercalaciones 
de areniscas de grano medio a grueso con bajas 
permeabilidades, de gran extensión en el departamento.

• Acuífero sedimentario Arcurquina (AS-ar). Afloran muy 
aisladamente en el tramo inferior de la quebrada Omoya, a 
1 km aproximadamente al noroeste del poblado de Carumas.

 Litológicamente está compuesto por calizas finas 
intercaladas con calizas nodulares y con venillas de calcita. 
Son acuíferos de reducida extensión con mucho potencial 
hidrogeológico.

Acuíferos volcánicos sedimentarios (AVS)

La mayoría de los acuíferos volcánicos sedimentarios constituyen 
grandes reservorios de aguas subterráneas. Algunos tienes 
grandes emplazamientos de alcances regionales. Sin embargo, 
en zonas donde no existe precipitación pluvial se consideran 
acuíferos de baja productividad. Son secuencias volcano-
sedimentarias compuestas por rocas volcánicas hacia el techo 
y rocas sedimentarias en la base. En estos materiales la 
permeabilidad de las rocas queda circunscrita a los planos de 
estratificación en las rocas sedimentarias. En la región Moquegua, 
conforma la unidad con mayor exposición (24.3 %) y se clasificó 
como acuíferos volcánicos sedimentarios a las formaciones 
Capillune, Maure, Puno, Pichu, Guaneros y Matalaque. 

• Acuífero volcánico sedimentario Capillune (AVS-ca). Consta 
de una potente secuencia volcánica–sedimentaria; está 
constituida por conglomerados, areniscas, arcillitas y tufos 
redepositados. Estos tipos de materiales tienen porosidad 
primaria. Se distingue al noroeste, límite con la región 
Arequipa en las laderas del cerro Saytia. Esta formación 

ha sido considerada como acuífero fisurado volcánico 
sedimentario de pequeña extensión, condicionado por el 
acuitardo Llallahui. Actualmente almacenan y transmiten 
agua subterránea de manera natural. 

• Acuífero volcánico sedimentario Maure (AVS-ma). Se 
extiende en la zona alta de la Cordillera Occidental en las 
lomas de Castillone, cerros Iropaya, Curari, Queñaccasa, 
Gentil Uma, Llallahua, entre otros. Litológicamente está 
constituido por caliza, areniscas y tufos retrabajados e 
interestratificados de una manera irregular con piroclásticos 
(tufos y lapillis). Se clasifica como acuífero fisurado volcánico 
de gran extensión en la parte alta del departamento, 
condicionado por los acuitardos Llallahui y Vizcachas.

• Acuífero volcánico sedimentario Puno (AVS-pu). Está 
constituido por una potente serie de clásticos y volcánicos 
con litología muy variada, que suprayacen en discordancia 
angular al Grupo Yura; se han diferenciado tres unidades de 
abajo hacia arriba: conglomerado, seguido de piroclásticos, 
lavas y sedimentitas de la Formación Pichu; andesitas del 
volcánico Tolapalca y alternancia de conglomerados de grano 
fino a grueso, lutitas, tufos retrabajados, calizas lacustres y 
grauvacas que afloran al norte de la región en los sectores 
Yanhuaya y Tacaso. Acuífero alargado de pequeña extensión.

• Acuífero volcánico sedimentario Pichu (AVS-pi). Aflora al 
norte de la región, en los sectores Llapapampa, Huilapujo, 
Jatunhuasi, Pirhuani, Pampa Puñuma, entre otros; compuesto 
por una gruesa serie volcánico-clástica; de relieves muy 
suaves en las cuales destacan algunos bancos de tufos, 
brechas o ignimbritas que se presentan mejor consolidados 
que las demás rocas. Litológicamente está compuesto por 
ignimbritas, brechas volcánicas, andesitas, conglomerados, 
areniscas tufáceas de grano fino a grueso y calizas. Acuífero 
de mediana extensión con buen potencial hidrogeológico.

• Acuífero volcánico sedimentario Guaneros (AVS-gu). 
Secuencia litológica de clastos marinos, formados por 
areniscas y lutitas intercaladas con gruesos miembros 
volcánicos que consisten en derrames andesíticos y 
brechas que afloran típicamente en los flancos y fondo de 
la quebrada Guaneros, que es un tributario por la margen 
derecha del río Moquegua. La formación se encuentra en 
afloramientos de regulares extensiones a lo largo del borde 
de la planicie costanera, desde el Cerro Chololo hasta el 
cerro Alto del Meadero. Estructuralmente, las capas de 
estos afloramientos tienen rumbo general SE-NO y sus 
buzamientos son al NE. Acuífero de pequeña extensión 
ubicado hacia la parte costera del departamento.
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• Acuífero volcánico sedimentario Matalaque (AVS-mat). Se 
distingue en los alrededores del poblado Matalaque, en el 
tramo medio y superior del río Tambo, en el flanco derecho 
del valle Carumas y quebrada Pachas donde aflora una 
serie de rocas volcánicas muy alteradas: dacitas, andesitas, 
brechas volcánicas y tufos ácidos con fragmentos de 
pómez. Esta unidad por sus condiciones hidrogeológicas 
se considera un acuífero de mediana extensión con buen 
potencial hidrogeológico.

5.2.2 Acuitardos (AT)
Los acuitardos conforman un 35.9 % del área total de la 
región Moquegua; en general, comprenden rocas ígneas y 
sedimentarias intensamente cementadas, aunque existen 
formaciones de baja permeabilidad o impermeables en terrenos 
volcánicos y volcánico-sedimentarios. 

Algunos materiales intrusivos se encuentran fracturados solo 
en la superficie, producto de la meteorización y el tectonismo 
de la zona. Estas unidades geológicas son importantes 
por las características que tienen las rocas y suelos, que 
poseen la capacidad de almacenar agua subterránea; pero la 
transmisibilidad es muy lenta, o en forma localizada, debido a 
su baja o casi nula permeabilidad. Esta característica los hace 
muy susceptibles a la generación de movimientos en masa. De 
acuerdo con la amplia exposición de acuitardos en la región, se 
han clasificado de la siguiente forma:

Acuitardos intrusivos (ATI)

Esta unidad hidrogeológica está compuesta fundamentalmente 
por el Batolito Costero, que es un complejo de diferentes rocas 
intrusivas de las súper unidades Linga, Yarabamba, Ilo, Punta 
Coles y los intrusivos menores de la región. Litológicamente 
están compuestos por gabros, gabrodioritas, dioritas, 
granodioritas, monzonita, monzogranitos, sienogranitos, brechas 
y diques. Se extienden principalmente en dos sectores: en la 
Cordillera de la Costa y en los alrededores de los sistemas 
de fallas Cincha-Lluta-Incapuquio, de orientación NE-SO. En 
esta última zona en particular, la actividad tectónica condicionó 
el emplazamiento de las unidades intrusivas y también la 
mineralización de las minas Cuajone y Quellaveco (Ng, 2015).

Superficialmente se encuentran fracturadas y en ocasiones 
afectadas por la meteorización, los cuales generan el incremento 
de porosidad secundaria; sin embargo, esto se desarrolla 
de manera superficial ya que a mayor profundidad tiende a 
ser masivo y compacto (las fracturas son superficiales y van 
desapareciendo a mayor profundidad), lo que limita mucho las 
posibilidades de almacenar y transmitir aguas subterráneas por 

lo cual es de escaso interés hidrogeológico. Se caracterizó a esta 
unidad como acuitardo intrusivo regional, por sus características 
litológicas y estructurales, son impermeables y carecen de 
interés hidrogeológico, sin embargo, pueden aflorar algunos 
manantiales puntuales.

• Acuitardo intrusivo Super Unidad Linga (ATI-li). Está 
constituida por dioritas, monzodioritas y granodioritas que 
afloran en la parte central y sur de la región Moquegua. 
Carecen de interés hidrogeológico.

• Acuitardo intrusivo Super Unidad Yarabamba (ATI-ya). 
Litológicamente comprende gabros, dioritas, monzodioritas 
y cuarzomonzonitas que afloran a lo largo de una franja 
limitada por los fallamientos Incapuquio y Quellaveco y 
que ha jugado un rol importante en la mineralización de los 
yacimientos de Cuajone, Quellaveco y Toquepala. 

• Acuitardo intrusivo Super Unidad Ilo (ATI-il). Está conformada 
por dioritas y granodioritas con abundante hornblenda de 
textura granular, grano medio a grueso, aflora en los cerros 
de la cadena costanera. La granodiorita se encuentra 
afectada por varias fallas normales, siendo la más importante 
la de Chololo, Chupallas, Puite, Pampa El Palo, Huaca Luna 
y el Abra, las cuales han originado una estructura en bloques 
que caracteriza esta parte del macizo.

• Acuitardo intrusivo Super Unidad Punta Coles (ATI-pc). Está 
conformada por granodioritas y dioritas, holocristalina con 
textura granular de grano medio a grueso con abundante 
hornblenda, biotita y escaso cuarzo, a lo largo de la faja litoral 
entre la Punta Coles y Chuza en los cerros Alto Calienta 
Negros y Tora, alrededores de la Planta de Fundición de 
Southern. Carece de interés hidrogeológico.

• Acuitardo intrusivo cuerpos intrusivos (ATI). Está constituida 
por cuarzomonzonita, pórfido andesítico, pórfido riolítico, domo 
riolítico, monzonitas, dioritas, riolitas, pórfido microdiorítico, 
cuarzo dacita. Se encuentran dispersos en todo el departamento; 
pueden tener fracturas superficiales que van desapareciendo 
en profundidad, de escaso interés hidrogeológico.

Acuitardo sedimentario (ATS)

Los acuitardos sedimentarios se encuentran en dos sectores 
marcados al sur y este de la región; constituyen materiales con 
gran cantidad de niveles finos (lutitas, limolitas, arcillas). Otra 
característica es que en la parte basal están conformados por 
conglomerados compactos; en algunos casos las capas de 
posible interés, como de areniscas feldespáticas, tienen matriz 
limosa, que lo hace menos permeable y de escaso interés 
hidrogeológico. Se han clasificado en: 
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• Acuitardo sedimentario Cachíos (ATS-ca). Litológicamente 
está constituida por lutitas en capas delgadas, friables 
y muy deleznables, que se intercalan con areniscas 
calcáreas de grano fino con nódulos calcáreos. Materiales 
sedimentarios con permeabilidades bajas a nulas, escaso 
interés hidrogeológico.

• Acuitardo sedimentario Socosani (ATS-so). Corresponde 
a una secuencia carbonatada y siliciclásticas de 1800 m 
de grosor, aproximadamente, a lo largo de la quebrada La 
Capilla, entre los sectores Sahuanay y Jito; está conformado 
por calizas grises intercaladas con areniscas de grano 
fino en estratos delgados a medios. También se intercalan 
lutitas, calciarcillitas y margas negras por lo que presentan 
menor permeabilidad. También aflora al norte y noroeste 
de Quinistaquillas, en los cerros Plantado, Tega Hualín, 
Monterayoc y flanco norte del cerro Chutirana. 

• Acuitardo sedimentario Moquegua inferior (ATS-mo). 
Los afloramientos de estas rocas se encuentran en los 
alrededores del piso del valle de Moquegua, coincidentemente 
por debajo de la intersección de la carretera Panamericana 
Sur con el desvío hacia Moquegua (localidad Montalvo) y 
hacia la parte baja de la cuenca del río Ilo-Moquegua hasta 
el sector el Hueco, cerca de la carretera Panamericana 
Sur rumbo al desvío Ilo-Tacna. Está constituida en la base 
por areniscas arcósicas con matriz limolítica roja; presenta 
intercalaciones de limolitas color rojo y paquetes potentes 
de arcillas rojas bien estratificadas. En muchos sectores 
de la parte central de la cuenca del río Ilo-Moquegua 
(entre Osmore y la Hacienda Biondi), estos sedimentos se 
encuentran intercalados con niveles de yeso. En ciertos 
lugares, la base está constituida por un conglomerado 
con clastos pequeños, con matriz arenosa regularmente 
compacta, interestratificada con arcosas de grano grueso 
a medio, de color rojo ladrillo. Se calculó una conductividad 
hidráulica de 9.735x10-2 m/d en material limoarcilloso, las 
arcillas presentan menor permeabilidad. La predominancia 
de materiales finos hace que el almacenamiento y circulación 
de aguas subterráneas sea mucho menor, considerando a 
esta unidad hidrogeológica como acuitardo (Ng, 2015).

• Acuitardo sedimentario lacustrinos (ATS-lac). En la 
confluencia de los ríos Tambo y Omate se presentan a 
manera de terrazas restos de antiguo depósito lacustre 
constituido por arcillas pulverulentas y areniscas finas 
poco consolidadas de color blanco amarillento; finamente 
estratificadas alcanzan un espesor aproximado de 20 m. 
Estos materiales finos lo hacen menos permeable y de 
escaso interés hidrogeológico. 

• Acuitardo sedimentario Cabanillas (ATS-cab). Intercalación de 
areniscas y lutitas micáceas en estratos medianos; aflora en 

ambas márgenes de la quebrada Guaneros, entre los cerros 
Cuchillas y Boca de Quebrada. Presentan baja permeabilidad.

Acuitardos subvolcánicos (ATSV)

Esta unidad hidrogeológica se caracteriza por su baja 
permeabilidad; puede almacenar agua subterránea pero la 
percolación es muy lenta, con escaso interés hidrogeológico. 
Los acuitardos subvolcánicos son formaciones geológicas que 
están compuestas, principalmente, por brechas polimícticas, 
rocas subvolcánicas polimícticas muy localizados. En la región 
se distribuye, fundamentalmente, en el cuadrángulo de Ichuña, 
en los sectores Chucllujane, Curiri, Cala Cala y Muripata; así 
como en los cerros Perusa, Alcacasa. Los pórfidos subvolcánicos 
en forma de diques, sills y stocks de dimensiones variables. La 
composición de estos pórfidos consiste generalmente de riolitas, 
como la reconocida al noreste de la localidad de Tassa.

Acuitardos volcánicos (ATV)

Esta unidad hidrogeológica se caracteriza por su baja 
permeabilidad, puede almacenar agua subterránea; pero la 
percolación es muy lenta. No tienen condiciones para generar 
acuíferos productivos. Los acuitardos volcánicos son formaciones 
geológicas que están compuestas fundamentalmente por rocas 
piroclásticas, lavas ácidas e ignimbritas. En la región Moquegua, 
estos depósitos cubren gran parte de la región (15.4 %). 
Estos materiales se encuentran poco deformados y dan una 
permeabilidad baja y una porosidad media de acuerdo con 
el tamaño de granos que tienen los poros; estos a la vez se 
saturan de agua subterránea y por la baja permeabilidad que 
presentan las transmiten muy lentamente pudiendo, en algunos 
sectores, tener surgencias de manantiales de bajo caudal, 
condicionados a los meses de mayor precipitación. En la región 
se han identificado los siguientes acuitardos:

• Acuitardo volcánico Chocolate (ATV-cho). Constituido 
por lavas andesíticas, las cuales están fracturadas; no 
se observa fisuración por lo cual no tiene permeabilidad 
secundaria. Se extiende en los alrededores de la parte 
baja de la quebrada Guaneros y en el tramo comprendido 
entre la parte baja del piso del valle de Moquegua hasta 
Osmore. Está constituido por lavas andesíticas de color 
verdoso o chocolate, ocasionalmente se encuentran bancos 
de dacita gris clara con estructura amigdaloide. El volcánico 
Chocolate se presenta atravesado por numerosos diques 
de granodiorita y dacita hasta de 4 m de espesor; así como 
también diabasa de 1 m a 2 m y por vetillas de hematita que 
al oxidarse generan una coloración rojiza a la formación. La 
naturaleza de estas rocas volcánicas es de aspecto lávico 
compacto y denso, escasamente fracturado (las numerosas 
fracturas superficiales son cerradas y hasta impermeables 
calificados como de escaso interés hidrogeológico), lo que 
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hace que estas rocas presenten baja a nula permeabilidad 
y moderada porosidad. El valor de conductividad hidráulica 
obtenida mediante un ensayo de infiltración es de 0.13 m/d, 
correspondiente a niveles superiores y meteorizados, de 
escaso interés hidrogeológico por su naturaleza impermeable.

• Acuitardo volcánico Sencca (ATV-se). Esta unidad 
comprende tobas con cenizas en proceso de alteración, 
los cuales tienen poca permeabilidad y alta porosidad. 
Esta unidad se comporta como material confinante y 
semiconfinante, sobreyace a la Formación Maure e infrayace 
a la Formación Capillune, que son grandes acuíferos.

• Acuitardo volcánico Viscachas (ATV-vi). Está constituido por 
tobas, brechas riolíticas blanquecinas, en los cerros Chincana, 
Yanasalla, Patilsuro, Macho Puntera y Coata, pampas Potosí, 
Jara Jara. Estos depósitos tienen poca permeabilidad.

• Acuitardo volcánico Huaylillas (ATV-hu). Se presenta en 
horizontes, a manera de una capa compuesta de ignimbritas 
de variable potencia. Se extiende en la parte alta y cubre 
los afloramientos de la Formación Quellaveco; mientras que 
hacia el piso del valle de Moquegua cubre los sedimentos 
del Grupo Moquegua. Las ignimbritas esencialmente están 
conformadas por tufos dacíticos y riolíticos de colores 
blanco grisáceo, gris blanquecino y rosado. Estas rocas 
superficialmente intemperizan y originan una arena gruesa; 
destacan notablemente en el paisaje por su color y por 
sus farallones verticales que se forman por erosión en el 
contorno de sus afloramientos. La textura y consistencia 
de la roca varían desde el tufo de grano grueso, poroso, 
relativamente blando friable, hasta las facies de tufo 
compacto y macizo que tiene la apariencia de derrames; 
presentan diferentes características de porosidad y 
permeabilidad. En general, se observó la predominancia 
de tobas compactas y macizas (soldadas); se calculó una 
conductividad hidráulica de 4.27x10-2 m/d en superficie. 
También se observa que esta unidad hidrogeológica 
actúa como un límite impermeable a semipermeable y 
condiciona la mayor parte de las surgencias naturales 
de agua subterránea, por encima de esta unidad. Los 
valores bajos de conductividad hidráulica, calculados por 
distintos autores y porosidad baja (14 % en Benítez, 1972), 
reflejan el escaso interés hidrogeológico de esta unidad, 
clasificándolo como acuitardo volcánico.

• Acuitardo volcánico Barroso (ATV-br1). Corresponde a una 
secuencia de rocas volcánicas constituidas por ignimbritas 
interestratificadas con rocas vitrófiras de textura tufácea, 
brechas piroclásticas soldadas, tobas riodaciíticas. 
Materiales provenientes de erupciones volcánicas con 
características semiimpermeables a impermeables con 
escaso interés hidrogeológico.

• Acuitardo volcánico Huaracane (ATV-hua). Secuencia 
volcánica constituida por flujos piroclásticos y aglomerados 
andesítico gris verdosos a rosados. Ampliamente expuesto 
en la margen izquierda del río Tambo, en las quebradas 
Campanayoc, Yalaque y en el sector Los Calatos. Con 
escaso interés hidrogeológico.

• Acuitardos volcánico Maure (ATV-ma). Ampliamente 
expuesta en el sector noreste de la región de composición 
tobácea secuencia piroclástica, en la parte inferior se 
reconocen secuencias de tobas blancas a rosadas que 
alternan con sedimentos volcanoclásticos verduscos que 
tiene una escasa presencia de pómez y esporádicas brechas. 
Estos depósitos son de escaso interés hidrogeológico.

• Acuitardos volcánico Toquepala (ATV-to). Se considera a 
esta formación como la acumulación de rocas producidas 
en la parte intermedia de la evolución del arco volcánico 
Toquepala. En la cuenca el río Ilo-Moquegua es de extensión 
reducida; aflora como una delgada franja en los cerros 
Los Ángeles, Huaracane y de forma irregular en el cerro 
Trapiche y pampa Guaneros. La base de la formación no está 
expuesta. La secuencia inferior contiene brechas y derrames 
de riolitas y andesitas color gris oscuro y de tonalidades 
verdosas por alteración. Estos flujos se presentan en bancos 
gruesos entre 3 m y 5 m; forman un espesor total calculado 
en 350 m. La naturaleza compacta de las brechas no tiene 
condiciones para el almacenamiento ni para la circulación 
de aguas subterráneas, el movimiento y almacenamiento de 
aguas solo es posible mediante grandes fallas y fracturas 
(principalmente en zonas con mayor densidad). Por el área 
reducida de afloramiento, las condiciones de precipitación y 
las características compactas y poco fracturadas, en general, 
se clasifica a esta formación como acuitardo volcánico. 

Acuitardos volcánicos sedimentarios (ATVS)

Está compuesto por secuencias volcánicas intercaladas con 
secuencias sedimentarias. Litológicamente está conformado por 
una secuencia volcanoclástica y lávica, con presencia de algunos 
niveles cuarcíticos lenticulares; en la base son mayormente 
calizas, lutitas, margas y, en el techo, detritos calcáreos con 
intercalación de tobas de cristales. Este tipo de litología se 
caracteriza porque en determinados sectores poseen buena 
porosidad; pero los espacios vacíos o poros no se encuentran 
interconectados, por lo tanto, la permeabilidad es muy baja. 

Las propiedades hidrogeológicas que tienen estos materiales 
indican que pueden llegar a saturarse de aguas subterráneas; 
pero que la transmiten muy lentamente, por lo tanto, se 
clasifican como acuitardos volcánicos sedimentarios de muy 
baja productividad. Pueden contener algunas manifestaciones 
de aguas subterráneas puntuales y de bajo caudal.
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• Acuitardo volcánicosedimentario Llallahui (ATVS-lla). 
Conformada por una secuencia de lavas andesíticas y tobas; 
afloran en las localidades de la hacienda Matazo y cerro 
Llallahui. Se presentan a manera de mesetas en las partes 
altas del valle del río Chojata o Curo. Afloran al noroeste de 
la región con escaso interés hidrogeológico.

• Acuitardo volcánico sedimentario Sotillo (ATVS-so). 
Constituido por una alternancia de limoarcillitas, areniscas y 
conglomerados poco consolidados, expuestos en el cerro Los 
Calatos. También se observan niveles tobáceos dispuestos 
en estratos lenticulares de muy baja productividad.

• Acuitardo volcánico sedimentario Colquerane (ATVS-col). 
Esta unidad está conformada por andesitas afaníticas, 
secuencia volcano-sedimentaria, toba porfirítica soldada 
de cristales de plagioclasa, fragmentos líticos, andesitas 
porfiríticas, toba de cristales y niveles volcano-sedimentarios. 
En los sectores Yuracancha, Pujrapujo, Yuraccasa, 
Paltotore, límite con la región Puno. La baja permeabilidad 
refleja el escaso interés hidrogeológico de esta unidad.

• Acuitardo volcánico sedimentario Inagoya (ATVS-in). En la 
parte central de la región, compuesta de conglomerados, 
areniscas, gravas consolidadas, con estratificaciones 
de coloración gris a tonalidades claras que van desde 
conglomerados gruesos en el cerro Vizcachane; areniscas 
y limolitas en la hacienda Inogoya; intercalaciones de 
flujos piroclásticos porfiríticos de poco grosor, tabulares 
en el cerro Alegoma. Con baja permeabilidad y escaso 
interés hidrogeológico.

5.2.3 Acuifugos (AGM)
Los acuifugos son formaciones que no tienen condiciones para 
almacenar ni transmitir aguas subterráneas. Esto sucede en 
materiales totalmente impermeables. En la región, los acuifugos 
corresponden al complejo Basal de la Costa, de exposición muy 
reducida (0.51 %).

• Acuifugos metamórficos Complejo Basal de la Costa 
(AGM-gn). Estos materiales están compuestos por las 
rocas más antiguas que afloran en la región; se ubican en 
los alrededores de la refinería de Ilo compuestos por gneis 
y granulitas. Bellido y Guevara (1963) mencionan que las 
rocas en el área corresponden a gneis macizo; pero con 
bandeamiento definido y con alternancia de colores oscuros 
y claros. El ancho de las bandas es irregular, varían de 
finas a gruesas. Las bandas de color gris oscuro tienen 
de pocos milímetros a 2 o 3 centímetros de ancho; se 
componen de granos pequeños de cuarzo, feldespatos y 
ferromagnesianos. Las bandas rosadas consisten de ortosa 
y cuarzo, son muy irregulares y es fácil observar en ellas 
agregados redondeados o lenticulares de ortosa diseminada 
en la roca y de regulares dimensiones que dan la impresión 
de un “augen gneis”. Hidrogeológicamente no tienen interés, 
puesto que es compacto y macizo, sin presentar condiciones 
de almacenamiento ni circulación de agua subterránea 
(Ng, 2015). Desde el punto de vista hidrogeológico, el 
Complejo Basal de la Costa tiene un comportamiento 
importante; representa una barrera impermeable que facilitó 
el represamiento de los materiales y aguas.  
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 CAPÍTULO VI
PELIGROS NATURALES

6.1 GENERALIDADES
A lo largo de la historia, las mayores catástrofes de origen 
natural han estado asociadas a fenómenos geodinámicos, cuyas 
principales consecuencias están relacionadas con grandes 
pérdidas de bienes y vidas humanas. Estas consecuencias se 
deben, en gran parte, al carácter muchas veces impredecible 
y a la dificultad de control de dichos fenómenos. Las pérdidas 
producidas por los peligros geológicos fueron tan elevadas en 
la década de los noventa que esto generó preocupación en todo 
el mundo. La manifestación más evidente fue la declaración 
de Naciones Unidas, llamada Década Internacional para la 
Reducción de Desastres Naturales (DIRDN).

En los últimos decenios del siglo XX se han producido episodios 
naturales de rango extraordinario de consecuencias funestas 
para la población mundial. Se ha creado la impresión de una 
mayor ocurrencia de eventos excepcionales, cuando lo que 
realmente ocurre ha sido el incremento de la exposición de las 
poblaciones del mundo a los peligros naturales. Los umbrales 
de tolerancia ante los riesgos de la naturaleza han disminuido 
por el propio crecimiento de la población mundial y la ocupación 
intensiva del territorio (Ayala, 2003).

Nuestro país tiene múltiples amenazas que pueden perjudicar a 
la población, sus medios de vida y la capacidad de producción de 
bienes y servicios públicos. En la primera década del presente 
siglo, los sismos del 2001 y 2007 o las lluvias excepcionales 

del 2008 y 2009 han causado desbordes de ríos y movimientos 
de remoción en masa, que a su vez ocasionaron daños en 
carreteras, puentes, instituciones educativas y de salud, 
etc. Como resultado final se generó la interrupción de los 
servicios, pérdidas de beneficios en los usuarios y gastos en 
reconstrucción (Perú. Ministerio de Economía y Finanzas, 2010).

Mediante la Ley Nº 30191, “Ley que establece medidas para 
la prevención, mitigación y adecuada preparación para la 
respuesta ante situaciones de desastre”, el Ministerio de 
Economía y Finanzas - MEF adicionó recursos presupuestales 
en el Programa Presupuestal 068 para el año fiscal 2014 por un 
monto aproximado de 1000 millones de nuevos soles (cuadro 
6.1). En estas acciones cabe destacar que se han asignado 
y priorizado recursos orientados a la investigación científica 
(elaboración de estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo que 
permiten evaluar el nivel de peligrosidad que tienen los territorios 
a diversos niveles; así como la vigilancia de la dinámica de tales 
peligros, los cuales pueden ayudar a la toma de decisiones) y 
registro de información. La inversión total es de S/ 1101 millones 
de soles en los cinco años de intervención. Además, se asignaron 
recursos para acciones de intervención y reducción del riesgo de 
desastres y la protección física frente a peligros naturales, lo que 
hace un total del S/ 1615 millones de soles. Finalmente, se ha 
invertido la suma de S/ 1833 millones de soles en la preparación 
adecuada para enfrentar las emergencias y desastres producidos 
por los acontecimientos de origen natural (cuadro 6.2).

Cuadro 6.1
Asignación de recursos presupuestales para el Programa Presupuestal 0068, AF2011-2016

Programa presupuestal Gasta para
2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIM PIM PIM PIM PIM PIM

0068
Reducción de vulnerabilidad y atención 

de emergencias por desastres

Proyecto 43 904 254 66 310 287 311 965 273 1149 366 505 1344 744 382 734 078 238
Actividades 23 011 053 158 366 910 538 764 537 784 640 206 1743 484 850 1301 698 008

Total S/. 66 915 307 224 677 197 850 729 810 1934 006 711 3088 229 232 2035 776 246

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2016.
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2016.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2016.

La priorización y ejecución de proyectos de inversión pública 
relacionados con la GRD en los tres niveles de gobierno, el 
cual refleja un crecimiento sustancial desde el año 2011 al 
año 2016. Por otro lado, en el año 2014 se adicionó recursos 
presupuestales en el PP 0068, que hizo un total de inversión 
de más de S/ 1149 millones para proyectos de inversión 

Cuadro 6.2
Asignación de recursos presupuestales según medios directos identificados en el diseño del PP0068, en los tres

niveles de gobierno, AF2011-2016

Medios directos del
programa presupuestal 0068

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Conocimiento del riesgo   0 16 892 382 86 607 129 138 561 667 249 508 568 609 550 221 1101 119 967

Protección física frente a peligros 
naturales 3 513 003 94 374 155 220 105 446 191 320 791 894 503 253 211 539 009 1615 355 657

Capacidad para el control y manejo 
de emergencias 19 498 050 47 100 373 232 051 962 454 757 748 599 473 029 480 608 778 1833 489 940

Total S/. 23 011 053 158 366 910 538 764 537 784 640 206 1743 484 850 1301 698 008 4549 965 564

pública; asimismo en el año 2015 se establecieron medidas 
de reducción, preparación y respuesta (DU-004-2015), al cual 
se adicionó recursos presupuestales en los tres niveles de 
gobierno para enfrentar las Temporadas de Lluvias Intensas y 
el fenómeno El Niño, que suman un total de S/ 1344 millones 
de soles (cuadro 6.3). 

Cuadro 6.3 
Asignación de recursos presupuestales para proyectos de inversión pública en los tres niveles de gobierno, AF2011 – 2016

Asignación de recursos Gasta para
2011 2012 2013 2014 2015 2016

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Proyecto de inversión 
pública

Prevención de 
desastres 43 515 033 58 134 104 300 844 903 1081 826 475 1310 926 222 717 550 682

Atención inmediata 
de desastres  389 221 8 176 183 11 120 370 67 540 030 33 818 160 16 527 556

Total S/. 43 904 254 66 310 287 311 965 273 1149 366 505 1344 744 382 734 078 238

En el país, debido a su ubicación geográfica y específicamente 
en la región Moquegua, se tienen peligros geológicos y sismos. 
Además, las tendencias de expansión urbana, procedente de 
la migración rural a la capital, han traído como consecuencia 
asentamientos no legales (invasiones) emplazados; por ejemplo, 
en los asentamientos del cerro Cruz del Siglo o en las quebradas 
como en el caso de El Panteón.

En este contexto, es comprensible la necesidad de contar con 
información para realizar trabajos de prevención eficaces que 
no solo permitan ahorrar sino también salvar vidas, aunque al 
principio los costos se verán en el presente, los beneficios se 
verán en un futuro. Estos trabajos de prevención se inician 
con la identificación y conocimiento de los peligros naturales. 
Cabe mencionar que la mitigación de los efectos de estos 

peligros solo puede ser exitosa si existe un buen conocimiento 
de la frecuencia, carácter y magnitud del proceso en un área; 
incluso si el riesgo no puede evaluarse con suficiente precisión, 
siempre es más eficaz tratar de prevenir que no simplemente 
responder ante la crisis.

Para tal efecto, la información que se consigna en este capítulo 
se basa en la recopilación de información de peligros existentes 
(informes técnicos, boletines, tesis, etc.); así como información 
tomada en campo basada específicamente en un inventario 
de peligros geológicos de movimientos en masa, peligros 
geohidrológicos y cartografiado geodinámico a escala 1:50 
000, sobre una base topográfica actualizada del IGN, ayudado 
con interpretación de fotografías aéreas e imágenes satelitales. 
Toda esta información temática sobre peligros, generada como 
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cartografía básica para cualquier análisis integral del medio físico 
en la región, se expresa en términos de susceptibilidad y tiene 
como objetivo ayudar a las autoridades nacionales, regionales, 
provinciales, distritales y otros, en el conocimiento de los peligros 
geológicos existentes en la región Moquegua. 

6.2 REGISTROS HISTÓRICOS DE EVENTOS 
DESASTROSOS EN LA REGIÓN
Todo análisis de peligros en cualquier lugar parte del 
conocimiento previo de los eventos peligrosos o desastres 
ocurridos en el pasado. La cronología de procesos geológicos 
y geohidrológicos de gran magnitud son los más importantes; 
sin embargo, también resultan importantes conocer hechos 
pequeños, sobre todo aquellos de recurrencia periódica1. 

A lo largo de su historia, la región Moquegua ha sido afectada 
muchas veces por fuertes precipitaciones pluviales y en algunas 
ocasiones por sismos, los que causaron serias destrucciones 
materiales y en muchas ocasiones han cobrado vidas humanas. 
Toda esta información sobre acontecimientos desastrosos ocurridos 
en la región fue recopilada de los compendios estadísticos del 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en sus programas de 
planificación y atención de desastres en el Perú (1995-2013), donde 
se registra la ocurrencia de inundaciones fluviales, deslizamientos, 
derrumbes, huaicos, entre otros. También se tomó en cuenta la 
información bibliográfica de los informes técnicos realizados por 
el Ingemmet (1962-2014), empresas públicas y privadas. En 
cuanto a la historia sobre acontecimientos sísmicos ocurridos 
en el Perú, ha sido descrita con detalle por Silgado (1978); toda 
la información se consigna en forma resumida en el cuadro 6.4. 

1 Pocas son las referencias de sucesos históricos en la región; la gran mayoría corresponden a reportes periodísticos o estadísticas hechas por INDECI.

Cuadro 6.4
Peligros naturales ocurridos en el departamento de Moquegua

Fecha Evento y Descripción

25/01/1995 Inundación en el distrito de Ichuña, provincia Gral. Sánchez Cerro, se registró 33 damnificados.

15/03/1995 Huaico en la provincia Mariscal Nieto. Se registró 3000 damnificados, 3 muertos, 120 viviendas destruidas y 
380 viviendas afectadas.

11/04/1995 Inundación en la provincia Gral. Sánchez Cerro. Se registró 900 damnificados, 45 vivendas destruidas y 70 
viviendas afectadas.

13/02/1996 Inundación en el distrito de Ichuña, debido al aumento del caudal del río Jatupata por efecto de precipitaciones 
intensas. Se registró 1280 damnificados, 33 viviendas destruidas y 256 viviendas afectadas.

03/02/1997
Inundación en el distrito de Ilo, a causa de lluvias intensas se produjo una inundación por  desborde del rio Osmori, 
provocando graves daños. Donde se registró 48 damnificados, 3 fallecidos, 950 personas afectadas, 8 viviendas 
destruidas, 190 viviendas afectadas, puentes Pacochay-South Peru destruidos, carretera Panamericana Sur cortada.

04/02/1997
Inundación en el distrito Ubinas, provincia Gral. Sánchez Cerro, debido a lluvias intensas se produjo inundación 
por desborde de riachuelos existentes en la zona. Se reportó 3 damnificados, 125 personas afectadas, 25 viviendas 
afectadas y 10 ha de cultivos perdidos.  

04/03/1997
Huaicos en el distrito de Omate, provincia Gral. Sánchez Cerro, debido a luvias intensas se produjo un huaico 
afectando a la población de Omate. Se registró 15 damnificados, 200 personas afectadas, 3 viviendas destruidas, 
40 viviendas afectadas, 5 ha cultivos perdidos y carretera interrumpida. 

04/03/1997 Huaicos en el distrito de Matalaque, debido a las lluvias intensas se produjeron huaicos generando daños graves. 
Se reportó 28 damnificados, 5 ha de cultivos perdidos y 3 viviendas destruidas.

10/03/1997 Huaico en el sector Titiri, debido a intensas lluvias se produjo un huaico afectando a la población deTitiri. Se 
registró 108 damnificados, 18 viviendas destruidas y 90 ha de cultivos perdidos.

10/01/1998 Inundación en el sector Coalaque, distrito de Coalaque, provincia Gral. Sánchez Cerro. Los daños reportardos 
fueron 108 damnificados y 18 viviendas destruidas.

30/03/1999 Inundación en el distrito de Puquina, en la provincia Gral. Sánchez Cerro, a causa de lluvias de gran intensidad 
causando daños en la población. Se registró 530 damnificados y 212 viviendas afectadas.
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20/02/1999 Inundación afecta el distrito de Moquegua, en la provincia de Mariscal Nieto. Se registró 12 damnificados y 5 
viviendas afectadas.

20/02/1999 Inundación afecta el distrito de San Cristobal, en la provincia de Mariscal Nieto. Se reportaron 10 damnificados 
y 2 viviendas destruidas.

20/02/1999 Inundación afecta el distrito de Torata, en la provincia de Mariscal Nieto. Se registró 30 damnificados, 6 viviendas 
destruidas y 270 ha de cultivos perdidos.

22/02/1999 Inundación afecta el distrito de Cuchumbaya, en la provincia de Mariscal Nieto. Se registró 15 damnificados 
y 3 viviendas destruidas.

08/12/2000 Inundación en el distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, debido a las intensas lluvias en el distrito de 
Moquegua resultaron dañadas como 55 viviendas y 300 damnificados.

21/02/2001
Inundación en el distrito de Ilo, debido a intensas lluvias registradas en las partes altas del distrito, se producen 
inundaciones que causan daños en algunos sectores del distrito. Se registró 300 damnificados y 100 viviendas 
afectadas.

23/06/2001

Terremoto en el sur de país, siendo las 15:33 horas del 23 de junio,la región sur del país fue sacudida por un 
violento movimiento sísmico que causó daños en 4 departamentos: Arequipa Moquegua, Tacna y Ayacucho. 
Como consecuencia al sismo se produjo un tsunami en Camaná (Arequipa). El sismo tuvo 6,9 escala de Richter 
(Magnitud) e intensidad VII escala modificada de Mercalli en Arequipa, VI en Moquegua, V en Tacna y IV en 
Ayacucho. Su epicentro ubicado a 82 km al noroeste de Ocoña, con 33 km de profundidad. Se registró 219 420 
personas damnificadas, 83 personas fallecidas, 2812 personas heridas 37 576 viviendas afectadas y 22052 
viviendas destruidas.

26/08/2003
Sismo en Moquegua, con fecha 26 de agosto, a horas 16:11, en la ciudad de Moquegua se registró un movimiento 
sísmico, con 5,8 grados en la escala de Richter (magnitud) y de intensidad VI en la ciudad de Moquegua, localizado 
a 32 km al suroeste de Moquegua. Los daños reportados fueron 104 personas damnificadas, 67 personas afectadas, 
11 personas heridas, 22 viviendas aefctadas y 2 viviendas destruidas.

02/01/2006 Inundación en el distrito de Ichuña, debido a fuertes precipitaciones pluviales causan inundación, provocando 
daños a la localidad, en la provincia Gral. Sánchez Cerro. Se registró 3 personas afectadas, 1 vivienda afectada.

20/01/2006
Derrumbe en el distrito de Moquegua, se produjo un derrumbe y tuvo como consecuencia el colapso de una 
vivienda ubicada en el Jr. Moquegua N°380 en la localidad de Moquegua, provincia Mariscal Nieto. Se registró 5 
damnificados y 1 vivienda destruida.

14/02/2006
Huaico en el sector de Chojata, debido a lluvias fuertes producen huaico afectando a la localidad, en el distrito 
de Chojata, provincia Gral. Sánchez Cerro. Los daños reportados fueron 19 personas afectadas, 21 damnificados, 
6 viviendas afectadas y 4 viviendas destruidas.

19/04/2006

Actividad volcánica en el volcán Ubinas, se produce actividad volcánica con mayor maginitud, produciéndose 
explosiones volcánicas afectando terrenos cultivos, animales y habitantes de los sectores San Pedro de Camata, 
Carmen de Chaclaya, Coalaque, Matazo, Parapillone, Qurala, Sacohaya, San Miguel, Tassa, Tonohaya, Torata, 
Ubinas, Yalagua y Yarivaya, Anascapa, en el distrito de Ubinas, provincia Gral. Sánchez Cerro. Se registró 3646 
personas afectadas, 372 km de vía férreas afectadas, 1173 ha de terreno de cultivos para riego afectadas, 1172 
ha de sembríos (alfalfa, habas, avena, maíz, oca, cebada, trigo ) afectados, 4204,92 TM de cultivos (alfalfa, avena, 
cebada, maíz, papa, trigo) afectados, 1407 cabezas de ganado (auquénido, ovino, vacuno) perdidos, 495 otros 
animales perdidos, 27806 animales (auquénidos, caballos, cuyes, ovino, vacunos) afectados.

19/04/2006
Actividad volcánica en el volcán Ubinas, se produce actividad volcánica con mayor magnitud, produciéndose 
explosiones volcánicas afectando terrenos cultivos, animales y habitantes de los sectores Huarina, Huatagua y 
Matalaque, del distrito de Matalaque, provincia Gral. Sánchez Cerro. Se registró 360 personas afectadas.

01/05/2007 Derrumbe en la localidad de Pobaya, en el distrito de Ichuña. Debido a las lluvias fuertes provocaron derrumbes 
donde se registraron diversos daños en la localidad de Pobaya como 11 damnificados y 3 viviendas destruidas.

15/09/2007 Inundación en Ichuña, Bajas temperaturas a consecuencia de las fuertes heladas afectando a la localidad de 
Ichuña. Se registró 4 personas afectadas , 3 damnificados, 2 viviendas afectadas y 1 vivienda destruida.

Fecha Evento y Descripción

continuación...
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23/04/2008 Actividad volcánica en el volcán Ubinas, en el distrito de Ubinas, se registró fuertes actividades del volcán Ubinas, 
contaminando el puquio de captación, en la localidad de Ubinas. Dejó 39 damnificados y 15 viviendas destruidas.

24/02/2009
Huaico en el sector Arundaya, distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto. Se produjeron vientos fuertes afectando 
a los pobladores y viviendas en la localidad de Arundaya. Se registró 110 personas afectadas ,18 damnificados, 
28 viviendas afectadas y 6 viviendas destruidas.

14/05/2009
Actividad volcánica en el volcán Ubinas, se activó el volcán Ubinas produciendo inmensas fumarolas de cenizas 
afectando a las localidades de Escacha, Querapi, Sacuaya, San Carlos de Titi, San Miguel y Tonohaya, distrito de 
Ubinas,Tambotapa. Se registró 1114 personas afectadas.

11/02/2011
Deslizamiento de Amata, en el distrito de Coalaque, provincia Gral. Sánchez Cerro. Se producen grietas 
a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales, afectando a la localidad de Amata. Se registró 310 
damnificadas, 92 viviendas destruidas, 18% servicios de agua afectados, 7 km de carretera afectadas y 3 km de 
carreteras destruidas.

01/09/2013

Actividad volcánica en el volcán Ubinas, desde el 01 al 07 de setiembre se han registrado 10 explosiones en 
el volcán Ubinas, siendo la de mayor energía, la ocurrida el 01 de setiembre. Los daños reportados fueron 1721 
personas afectadas (distrito Ubinas), 1230 personas afectadas (distrito San Juan de Tarucani). Por lo que se declaró 
el Estado de Emergencia por 60 días calendarios a los distritos de Ubinas, Matalqué, Chojata, Omate, Coalaque, 
Ichuña, Lloque y Yunga de la provincia Gral. Sánchez Cerro y el distrito de San Juan de Tarucani (Arequipa).

Fecha Evento y Descripción

continuación...

Fuente: Elaboración propia de la base de datos del Ingemmet y compendios estadísticos de INDECI 2006-2013.

6.3 PELIGROS GEOLÓGICOS EN LA REGIÓN
El peligro/amenaza geológica es un proceso o fenómeno 
geológico que podría ocasionar la muerte, lesiones u otros 
impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la 
pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos 
sociales y económicos o daños ambientales (Naciones Unidas. 
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, 
2009). Los peligros geológicos incluyen procesos terrestres 
internos (sismos, actividad volcánica) y procesos terrestres 
externos afines, como el de los movimientos en masas. Los 
factores hidrometeorológicos son elementos que contribuyen 
considerablemente en alguno de estos procesos.

Los peligros geológicos por movimientos en masa, los peligros 
geohidrológicos (erosión fluvial e inundaciones) y los 
denominados otros peligros geológicos (erosión de laderas) 
fueron cartografiados utilizando los mapas topográficos del IGN 
e inventariados utilizando una “ficha o formato de inventario”, 
donde se consignan datos morfométricos, geomorfológicos, 
geológicos, geotécnicos y de evaluación del peligro, de forma 
adecuada y fácil llenado. Cada ocurrencia tiene un código 

de identificación, que ha sido asignado de acuerdo con la 
numeración de hoja topográfica del IGN a escala 1:100 000. 
Los datos consignados en las fichas fueron ingresados en 
una base de datos y trabajados en un SIG, lo cual permitió 
su representación gráfica (mapa 6) y permitió, a la vez, la 
actualización del banco de datos de peligros geológicos 
del Perú y efectuar análisis estadísticos sobre frecuencia y 
ocurrencia. Cada ocurrencia adicionalmente tiene una o más 
fotografías ilustradas.

Durante el año 2000, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
desarrolló el “Estudio de riesgos geológicos del Perú: Franja N° 
1”, entre los paralelos 16° 00’ y 18° 00’ de latitud sur, en cuya 
parte suroeste se encuentra la región Moquegua. En el año 2013 
se realizó el estudio “Mapa de riesgos geológicos por regiones: 
Arequipa y Moquegua”, cuyos trabajos de campo se realizaron 
durante el año 2013, en las regiones mencionadas; se acumuló 
un total de 75 días de trabajo de campo. 

La conjugación de los datos existentes, de los estudios 
mencionados, registraron un total de 1007 procesos 
geológicos (gráfico 6.1).
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Cabe precisar que la cartografía de estos eventos, representada 
en el mapa geomorfológico de la región, muestra una mayor 
cantidad de ocurrencias, algunas de las cuales no cuentan 
con ficha de inventario pues proceden de los trabajos de 
interpretación de imágenes; por ende, el trabajo de evaluación 
del peligro se debe usar de forma conjunta con el mapa de 
inventario de peligros y el mapa geomorfológico.

Gráfico 6.1 Inventario de peligros geológicos en la región Moquegua. Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 6.2 Ocurrencia de peligros geológicos. Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico 6.2 se aprecia un primer análisis estadístico de las 
ocurrencias de peligros geológicos, según su origen, en la región 
Moquegua: por movimientos en masa representan la mayor 
cantidad de ocurrencias, con un total de 798 acontecimientos, 
que es el 79.2 % del total; peligros geohidrológicos con 
45 ocurrencias, que es el 4.5 % del total y, finalmente, los 
denominados otros peligros geológicos tienen 164 ocurrencias 
y representan el 16.3 % del total. 

Peligros Geológicos en la Región Moquegua

Comparación entre movimientos en masa, peligros geohidrológicos y 
otros peligros
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6.3.1 Movimientos en masa
La región Moquegua, por sus características geomorfológicas y 
climáticas, se encuentra expuesta a la ocurrencia de movimientos 
en masa identificados por medio de la interpretación de fotos 
aéreas, imágenes satelitales y con ayuda de Google Earth, los 
cuales fueron verificadas en campo; muchos se encuentran 
activos, por lo que se recomienda que el inventario de peligros 
geológicos por movimientos en masa, realizado en la región, 
sea siempre utilizado en los trabajos de evaluación de peligros 
y estudios de prefactibilidad.

Las evidencias en el terreno, que sugieren la presencia de un 
proceso de movimiento en masa activo o antiguo, han sido 
reconocidas en base a dos tipos de geoformas: 1) acumulaciones 
de material cuaternario asociados a movimientos de ladera, que 
implican procesos gravitacionales (abanicos, conos, “hummocks” 
o colinas de material caótico, talud de detritos o canchales, 
cierres de valles o represamientos naturales); 2) canales o 
surcos de erosión fluvial y pluvial, cárcavas, cicatrices de 
deslizamientos, ruptura de pendiente en afloramientos rocosos 
(caídas, derrumbes y vuelcos), escalonamiento de laderas o 
“terracillas” (reptación), socavamiento en la base de terraplenes, 
acantilados o terrazas, entre otros.

Distribución y tipología de los movimientos en masa 

Los movimientos en masa están agrupados en seis tipos: 
flujos (flujos de lodo, flujos de detritos y avalancha de rocas), 
deslizamientos (rotacional y traslacional), caídas (caída de rocas 
y derrumbes), movimientos complejos (combinaciones de dos 
procesos), reptaciones, vuelcos y sus respectivas variaciones 
en función del tipo de material involucrado. 

La cartografía geomorfológica y geodinámica ha permitido 
diferenciar procesos de movimientos en masa al tomar como 
base la clasificación de Varnes (1978, 1996) y Hungr et al. (2001); 
así como la terminología sobre Movimientos en masa en la región 
Andina, preparado por el Grupo GEMMA (Proyecto Multinacional 
Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 2007). La 
ocurrencia de estos eventos, en su mayoría periódicos, tiene 
como origen o causas principales las siguientes: 

• Litología del substrato; en muchos casos de mala calidad, 
tanto por su grado de meteorización y/o fracturamiento. 
Existen materiales más susceptibles que otros, por 
ejemplo, la presencia de arcillas expansivas. Esto estará 
determinado por su grado de cohesión, fricción interna, 
presencia de fallas, diaclasas, planos de estratificación, de 
exfoliación, buzamiento de los estratos, discontinuidades 
litológicas con alternancia de materiales duros y blandos o 
por permeabilidades e impermeabilidades. Ello condiciona 
mayor erosión en el suelo residual generado y mayor 

disponibilidad en las rocas fracturadas, denominadas 
también características intrínsecas relacionadas con la 
resistencia de los materiales y los estados de esfuerzos. 

• Lluvias de gran intensidad - corta duración o de moderada 
intensidad - larga duración; generalmente localizadas en 
las cabeceras de ríos y/o quebradas, que humedecen y 
saturan materiales poco o nada coherentes, porosos e 
intensamente fracturados; ocasionan, por un lado, la erosión 
por escorrentía pluvial en terrenos impermeables y, por 
otro, la infiltración que ayuda al incremento de la presión 
intersticial (en el caso de suelos permeables), disminuyendo 
el esfuerzo cortante.

• Temperatura y humedad; se producen deformaciones en el 
terreno, en zonas frías por periodos de congelamiento y rápido 
deshielo de suelos y en climas subhúmedos a semiáridos, 
donde se alternan periodos secos y húmedos; se ve favorecida 
la formación de grietas en suelos arcillosos y su expansión 
debido a variaciones en su estado de humedad, así también 
la formación de grietas contribuye con la infiltración de agua. 
Los cambios bruscos de temperatura producen la expansión 
y contracción de los materiales que conforman suelos y rocas, 
fenómeno que favorece su debilitamiento; por último, fuertes 
vientos pueden provocar desprendimientos de materiales 
incoherentes en taludes y escarpes.

• Presencia de filtraciones y manantiales; el agua en el 
suelo, de tipo gravitacional o capilar, es un elemento que 
interviene en la ocurrencia de movimientos en masa; 
por lo tanto, esta puede disminuir el ángulo de fricción 
interna entre horizontes y capas de estratos debido a las 
presiones hídricas generadas; también reduciría la cohesión 
entre partículas o suelos, debido a tensión capilar, hasta 
sobrepasar el límite de plasticidad o bien hasta producir el 
flujo (límite liquido). Los suelos pueden cambiar de estado 
sólido a líquido cuando aumenta los contenidos de humedad 
y simultáneamente sufren impulso (la atracción gravitacional 
en terrenos de fuerte pendiente) o un choque (vibración 
sísmica en zonas más planas) que promueven su flujo; 
en este estado los materiales fluyen por su propio peso 
en terrenos confinados o se deforman en laderas rectas y 
convexas de poca inclinación. El agua también aumenta el 
peso de los materiales al rellenar los espacios porosos.

• El tipo de vegetación también influye en la ocurrencia de 
movimientos en masa; por ejemplo, cuando se tienen árboles 
de raíces superficiales o deforestan para sembrar pastos, 
estos no amarran el suelo, ni retienen los movimientos, 
tampoco absorben el exceso de agua infiltrada a alguna 
profundidad, como sucede con las especies de raíces 
profundas y ávidas de agua, como el eucalipto. El pastoreo 
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y pisoteo excesivo de ganado en los terrenos de ladera 
favorecen la ocurrencia de movimientos en masa.

• Pendiente natural de los terrenos o laderas; el grado de 
pendiente determina, en gran medida, la velocidad del 
movimiento. En terrenos con pendientes entre 5º y 30º se 
producen todo tipo de movimientos en masa más o menos 
lenta; por encima de los 30º ocurren con mayor frecuencia 
movimientos rápidos; en pendientes verticales a subverticales 
se producen caídas de rocas, por ser escasa la presencia de 
suelos. Las modificaciones de los taludes, hechos tanto en 
los cortes de la carretera, dejan zonas inestables.

• Existencia de depósitos antiguos de remoción en masa; 
potentes, con presencia de escarpas de deslizamientos o 
derrumbes, reactivados por erosión fluvial o socavamiento 
del pie del valle, infiltraciones naturales y de riego.

• La actividad antrópica, reflejada en trabajos de construcción 
de vías férreas, carreteras, presas, túneles, labores 
agrícolas, los trabajos de explotación de canteras y demás 
actividades mineras, tala y quema de bosques, hacen 
que los suelos se tornen más propensos a la ocurrencia 
de movimientos en masa. Las operaciones de mina en 

el borde del tajo este con disposición de material estéril, 
inestable, susceptible de remoción con lluvias estacionales, 
provocan derrumbes y generación de flujos, vibraciones y 
modificaciones antrópicas.

Todos estos factores influyen en la ocurrencia de movimientos 
en masa y pueden cambiar con el tiempo; por ejemplo, la 
meteorización que actúa sobre una roca puede, con el tiempo, 
generar horizontes de suelos donde antes no había, estos 
suelos estarían propensos a la ocurrencia de un movimiento 
en masa.

A continuación, se describirán de manera general los procesos 
de movimientos en masa encontrados en el departamento, de 
acuerdo con su tipología:

• Caídas 

Caída de rocas: ocurre en laderas de montañas y colinas de 
moderada a fuerte pendiente, frentes rocosos escarpados, 
montañas estructurales asociadas a litologías de diferente 
naturaleza (sedimentarias, ígneas y metamórficas), sujetas a 
fuerte fracturamiento; así como en taludes al efectuarse cortes 
en laderas para obras civiles (carreteras y canales).

Figura 6.1 Esquema de caída de rocas. Fuente: Varnes, 1978.
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Figura 6.2 Esquemas de derrumbes. Fuente: Proyecto Multinacional Andino, 2007.

Figura 6.3 Flujo de detritos. Fuente: Proyecto Multinacional Andino, 2007

Derrumbe: Es la disgregación, generalmente de roca, que 
forma en la base un depósito caótico de material grueso; es 
producido por el socavamiento de la base de riveras fluviales, 

áreas costeras, acantilados rocosos, en laderas de moderada 
a fuerte pendiente, por acción de lluvias, movimientos sísmicos 
y antrópica (cortes de carreteras o áreas agrícolas).

• Flujos 

Es un tipo de movimiento en masa que durante su desplazamiento 
exhibe un comportamiento semejante al de un fluido; puede ser 
rápido o lento, saturado o seco. En muchos casos se originan 
a partir de otro tipo de movimientos ya sea un deslizamiento o 
una caída (Varnes, 1978).

Flujos de detritos; comúnmente conocidos como “huaicos”, son 
muy comunes en nuestro país debido a la configuración del 
relieve en el territorio, conformado por altas montañas, vertientes 
pronunciadas, estribaciones occidentales sumamente áridas 
con rocas y suelos deleznables o susceptibles de remoción 
con aguas de lluvia. Los flujos de detritos son corrientes que 
se caracterizan por ser muy rápidos a extremadamente rápidos, 
de detritos saturados, no plásticos (índice de plasticidad menor 
al 5 %), que transcurre, principalmente, confinado a lo largo 

de un canal o cauce con pendiente pronunciada. Se inician 
como uno o varios deslizamientos superficiales de detritos en 
las cabeceras o por inestabilidad de segmentos del cauce en 
canales de pendientes fuertes. 

Los flujos de detritos incorporan gran cantidad de material 
saturado en su trayectoria al descender en el canal y finalmente 
los depositan en abanicos o conos de detritos. Sus depósitos 
tienen rasgos característicos como albardones o diques 
longitudinales, canales en forma de “u”, trenes de bloques 
rocosos y grandes bloques individuales (figura 6.3). Los flujos 
de detritos desarrollan pulsos usualmente con acumulación de 
bloques en el frente de onda. Como resultado del desarrollo 
de pulsos, los caudales pico de los flujos de detritos pueden 
exceder en varios niveles de magnitud a los caudales pico de 
inundaciones grandes. Esta característica hace que los flujos 
de detritos tengan un alto potencial destructivo. 
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Flujo de lodo; es un flujo canalizado muy rápido a extremadamente 
rápido de detritos saturados plásticos, cuyo contenido de agua 
es significativamente mayor al del material fuente (índice de 
plasticidad mayor al 5 %). El carácter de este tipo de movimiento 
es similar al del flujo de detritos; pero, la fracción arcillosa 
modifica la reología del material. También se distingue de 
los deslizamientos por flujo de arcilla, en que el flujo de lodo 
incorpora agua superficial durante el movimiento; mientras que 
el deslizamiento por flujo ocurre por licuación in situ, sin un 
incremento significativo del contenido de agua (Hungr et al., 
2001). En algunos países de Sudamérica se denomina flujo o 
torrente de barro.

Avalancha de rocas; las avalanchas de rocas son flujos de 
gran longitud extremadamente rápidos, de roca fracturada, que 
resultan de deslizamientos de roca de magnitud considerable 
(Hungr et al., 2001). Pueden ser extremadamente móviles y 
su movilidad parece que crece con el volumen. Sus depósitos 
están usualmente cubiertos por bloques grandes, aun cuando 
se puede encontrar bajo la superficie del depósito material 
fino derivado parcialmente de roca fragmentada e incorporada 
en la trayectoria. Algunos depósitos de avalanchas pueden 
alcanzar volúmenes del orden de kilómetros cúbicos y 
pueden desplazarse a grandes distancias; con frecuencia son 
confundidos con depósitos morrénicos. 

Las avalanchas de rocas pueden ser muy peligrosas, pero 
afortunadamente no son muy frecuentes, incluso en zonas 

de alta montaña. Algunas avalanchas de roca represan ríos y 
pueden crear una amenaza secundaria asociada al rompimiento 
o colmatación de la presa. Las velocidades pico alcanzadas 
por las avalanchas de rocas son del orden de 100 m/s y las 
velocidades medias pueden estar en el rango de 30–40 m/s.

• Deslizamientos

Es un movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca 
cuyo desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de 
una superficie de falla o de una delgada zona en donde ocurre 
una gran deformación cortante. En la clasificación de Varnes 
(1978) se diferencian los deslizamientos según la forma de la 
superficie de falla por la cual se desplaza el material; es decir, 
en dos tipos: traslacionales y rotacionales. Los deslizamientos 
traslacionales a su vez pueden ser planares y/o en cuña. 

Deslizamiento rotacional. En este tipo de deslizamiento la masa 
se mueve a lo largo de una superficie de falla, curva cóncava. Los 
deslizamientos rotacionales muestran una morfología distintiva 
caracterizada por un escarpe principal pronunciado y una 
contrapendiente de la superficie de la cabeza del deslizamiento 
hacia el escarpe principal (figura 6.4). La deformación interna de 
la masa desplazada es usualmente muy poca. Debido a que el 
mecanismo rotacional es autodeslizante y este ocurre en rocas 
poco competentes, la tasa de movimiento es con frecuencia baja, 
excepto en presencia de materiales altamente frágiles como 
las arcillas sensitivas. Los deslizamientos rotacionales pueden 
ocurrir lenta a rápidamente, con velocidades menores a 1 m/s.

Figura 6.4 Esquema de un deslizamiento rotacional. Fuente: Proyecto Multinacional Andino, 2007
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Figura 6.5 Esquema de un deslizamiento traslacional. Fuente: Proyecto Multinacional Andino, 2007.

Deslizamiento traslacional. La masa se mueve a lo largo de 
una superficie de falla plana u ondulada. En general, estos 
movimientos suelen ser más superficiales que los rotacionales 
y el desplazamiento ocurre con frecuencia a lo largo de 
discontinuidades como fallas, diaclasas, planos de estratificación o 
planos de contacto entre la roca y el suelo residual o transportado 
que yace sobre ella (Cruden & Varnes, 1996) (figura 6.5). En 
un macizo rocoso, este mecanismo de falla se da cuando una 
discontinuidad geológica tiene una dirección aproximadamente 
paralela a la de la cara del talud y buza hacia esta con un ángulo 
mayor que el ángulo de fricción (Hoek & Bray, 1981).

En los casos en que la traslación se realiza a través de un solo 
plano se denomina deslizamiento planar (Hoek & Bray, 1981). El 
deslizamiento en cuña (wedge slide) es un tipo de movimiento 
en el cual el cuerpo del deslizamiento está delimitado por dos 
planos de discontinuidad que se intersectan entre sí e intersectan 
la cara de la ladera o talud, por lo que el cuerpo se desplaza 
bien siguiendo la dirección de la línea de intersección de ambos 
planos o el buzamiento de uno de ellos.

La velocidad de los deslizamientos puede variar desde rápida 
a extremadamente rápida.

• Movimientos complejos

Su denominación está dada por la conjunción o combinación 
de dos o más procesos de movimientos en masa en un sector. 

En la cuenca los derrumbes-flujos, deslizamientos-flujos u otro 
movimiento en masa de carácter complejo. figura 6.6.

Superficie
de ruptura
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Figura 6.6 Esquema de movimiento complejo. Fuente: Elaboración propia.

Figura 6.7 Esquema de reptación. Fuente: Elaboración propia.

• Reptaciones

Algunos procesos de reptación han sido reconocidos sobre 
terrenos con morfología suave a moderada, caracterizados por 
la presencia de aguas de infiltración. Su evolución es lenta a 
muy lenta, a veces no perceptible en el tiempo.

La remoción de cobertura vegetal o suelo en forma aislada, 
la formación de terracillas aisladas o formas conocidas como 
“pisada de vaca”, inclinación de árboles en dirección de la 
pendiente son algunas de las evidencias visuales más notorias 
(figura 6.7).
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Inventario y frecuencia de ocurrencias. En la región Moquegua 
hay referencia de un moderado a alto índice de ocurrencia 
de eventos peligrosos en el periodo histórico o reciente 
(movimientos en masa detonados por sismos y lluvias). La mayor 
cantidad de movimientos en masa, ocurridos en la región, se 
asocian tanto a acontecimientos extremos hidroclimáticos como 
a movimientos sísmicos. 

En años normales, debido a sus características intrínsecas y 
externas (clima), en la región son también frecuentes procesos 

de huaicos que afectan principalmente las carreteras; en estas 
rutas debido a los cortes inadecuados de los taludes también 
son frecuentes los desprendimientos de rocas y derrumbes.

El análisis estadístico en la ocurrencia de movimientos en 
masa inventariados (798 ocurrencias) se aprecia en el gráfico 
6.3. Muestra a los flujos en primer lugar (394), caídas (251), 
deslizamientos (75), flujos de lodo (34), avalanchas de rocas 
(25), movimientos complejos (12) y reptaciones (7). 

Gráfico 6.3 Ocurrencias de movimientos en masa en el departamento de Moquegua. Fuente: Elaboración propia.

La distribución de las tipologías se correlaciona estrechamente 
con la naturaleza de las series depositadas entre las que 
abundan las rocas volcánicas como secuencias lávicas 
andesíticas/dacíticas, los materiales inconsolidados como 
grava gruesa y fina, conglomerados con capas de arena, limo 
y arena arcillosa en proporciones variables, roca intrusiva y 
lavas andesíticas. En el cuadro 6.5 y gráficos 6.4 y 6.5 muestran 
que el 31.5 % de las caídas (caída de rocas y derrumbes) 
se asocian a rocas piroclásticas, intercalaciones de rocas 

piroclásticas y lahares con arenisca, lutitas y conglomerados, el 
9.4 % de los deslizamientos se asocian a depósitos aluviales e 
intercalaciones de areniscas, lutitas y limolitas; el 56.8 % de los 
flujos se asocian a depósitos aluviales (conglomerados, arenas 
y limos) siempre afectando a espesores muy someros y a rocas 
piroclásticas y lahares, mientras que los movimientos complejos 
(1.5 %) se originan rocas piroclásticas y lavas, y el 0.9 % de las 
reptaciones se dan en intercalaciones de lutitas, limoarcillitas y 
areniscas de capas rojas. 

Cuadro 6.5
Porcentaje de la distribución de movimientos en masa según su litología

Unidad Litológica Caídas Deslizamientos Flujos Mov. Complejos Reptación
Depósitos residuales 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
Depósitos fluviales 0.8 0.0 0.9 0.0 0.0
Depósitos aluviales 9.6 16.0 32.7 16.7 14.3
Depósitos proluviales 2.8 10.7 6.0 0.0 0.0
Depósitos coluvio-deluviales 2.8 8.0 0.2 0.0 0.0
Depósitos lacustrinos/bofedal 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0
Depósitos glaciares/fluvio-glaciares 0.8 0.0 1.5 8.3 0.0
Depósitos volcánicos y volcanoclásticos 3.2 2.7 3.5 0.0 0.0
Depósitos biogénicos 0.0 0.0 1.1 0.0 14.3



116

Depósitos eólicos 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0
Depósitos marinos 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0
Granitos y monzogranitos 1.2 0.0 0.2 0.0 0.0
Granodioritas 4.0 0.0 2.2 0.0 0.0
Dioritas, tonalitas, melodioritas, gabrodioritas y gabros 1.6 0.0 1.5 0.0 0.0
Pórfidos, hipabisales 1.2 0.0 1.1 0.0 0.0
Rocas piroclásticas 10.4 0.0 7.3 8.3 0.0
Rocas piroclásticas y lavas 17.9 5.3 6.6 16.7 0.0
Secuencia lávica andesítica/dacítica 11.6 10.7 7.7 8.3 28.6
Andesitas basálticas 2.8 2.7 0.4 0.0 0.0

Rocas piroclásticas y lahares, lavas, tobas andesíticas y 
lahares intercaladas con areniscas, lutitas y conglomerados 12.0 9.3 8.4 8.3 14.3

Calizas, lutitas carbonosas, limoarcillitas y margas 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
Areniscas, lutitas y limolitas 5.2 12.0 5.5 8.3 0.0
Conglomerados, areniscas, lodolitas, limoarcillitas y lutitas 4.8 5.3 4.4 8.3 0.0
Areniscas cuarzosas 2.0 2.7 3.5 0.0 28.6
Lutitas, margas y calizas en menor proporción 4.8 9.3 2.2 16.7 0.0
Calizas macizas 0.0 4.0 0.2 0.0 0.0
Gneis 0.4 1.3 0.9 0.0 0.0

No de movimientos en masa inventariados 251 75 453 12 7

% total de movimientos en masa inventariados 31.5 9.4 56.8 1.5 0.9

continuación...

Unidad Litológica Caídas Deslizamientos Flujos Mov. Complejos Reptación

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 6.4 Litología vs movimientos en masa en el departamento de Moquegua. Fuente: Elaboración propia.

LITOLOGÍA VS MOVIMIENTOS EN MASA EN LA REGIÓN MOQUEGUA
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Gráfico 6.5 Porcentaje de ocurrencias de movimientos en masa en el departamento de Moquegua. Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico 6.5 se muestra un análisis estadístico de 
ocurrencias de peligros geológicos por movimientos en masa 

inventariadas en la región, en función a la tipología similar 
agrupado en cinco tipos.

Flujos de detritos, flujos de lodo y avalancha de rocas (56.8 %): 
constituyen la mayor cantidad de ocurrencias con 453 eventos, 
fundamentalmente en materiales de fácil susceptibilidad a 
la erosión pluvial (depósitos aluviales y rocas piroclásticas y 
lahares, tobas andesíticas intercaladas con areniscas, lutitas y 
conglomerados). Se generan huaicos y flujos de lodo canalizados 
que interrumpen periódicamente tramos de carreteras y/o afectan 
áreas de cultivos en las laderas de los valles.

Se distribuyen en toda la región, es así que se puede encontrar 
grandes depósitos de abanicos de flujos de detritos en los 
valles de los ríos Tumilaca, Torata y Huarancane, entre otros, 
y quebradas tributarias como Coalaque, Chuza, Lucco, Pincu 
Huayco, Santa Catalina, Honda, Paralaque, Jaguay Grande, 
Pachas, Buena Vista, Agua Blanca, Seca, Palca, El Cementerio y 
las quebradas que circundan San Antonio y Chen Chen. Muchos 
de estos ríos presentan grandes depósitos de flujos de detritos, 
principalmente los que drenan hacia la vertiente del océano 
Pacífico. Sin embargo, no siempre se encuentran activos, estos 
solo se activan cuando se presentan lluvias excepcionales, lo 
que muchas veces motiva la ocupación antrópica de los mismos, 
al existir grandes periodos de calma. Ejemplos de estos flujos 

se muestran en los sectores Santa Rosa, Quinistaquillas, Yaral, 
Omate, Tassa, Ichuña, Yunga, Torata, Yanahuara, Exchage, 
Totorani, Camata, Matalaque, Palca, Miraflores, San Antonio, 
Anascapa, Candahua, Coalaque, Chojata, El Infiernillo en la 
provincia General Sánchez Cerro; en los sectores Pachas, 
Jaguay Grande, Talavacas, Porvenir, flancos oeste y sur del 
cerro Baul, El Común, pampa Purgatorio en la provincia Mariscal 
Nieto, entre otras (fotografías 6.1 al 6.7).

En la ciudad de Moquegua a pesar de que registra un índice 
de precipitaciones bajo, sin embargo, con lluvias excepcionales 
como el ocurrido en el año 1993, de los cerros Cruz del Siglo y 
Colorado descendieron huaicos y flujos de lodo por las torrenteras 
que cruzaron la ciudad afectando viviendas debido a la fuerte 
pendiente de las calles y la falta de un sistema de drenaje.

Las grandes avalanchas de rocas se localizan a lo largo 
de laderas de pendientes abruptas que pueden configurar 
acantilados, conformados por rocas piroclásticas y lavas 
como en las faldas del volcán Picchu Picchu, pampa del 
volcán Ubinas y sectores Anata, Querapi, Pachas, Anascapa 
y Apacheta, entrre otros.
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Fotografía 6.1 Flujo de detritos en el sector Yacango Bajo, flanco noroeste del cerro Baul. Depósito antiguo corta carretera 
Binacional, asociaciones de vivienda se asentaron sobre estos depósitos, además se extrae material para canteras

Fotografía 6.2 Flujo de detritos en quebrada Alastaya, se ha colocado pontón en el km 70+500 de la carretera Costanera 
(izquierda); aguas abajo, en ambas márgenes de la quebrada, se ubican cultivos de olivo (derecha).

Fotografía 6.3 Flujo de detritos en torrenteras que descienden del cerro Huaracane en la pampa Trapiche, sector Quilancha
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Fotografía 6.4 Flujo de detritos en la quebrada Larampahuane, corta trocha carrozable Cuajone-Toquepala. Pesenta 
intensa erosión de laderas en ambas márgenes de la quebrada

Fotografía 6.6 Flujo de detritos en la quebrada El Panteón, km 5+180 de la Av. Costa Azul, viviendas e instalaciones 
de la Universidad José Carlos Mariátegui se encuentran en pleno cauce

Fotografía 6.5 Abanico depositado por un flujo de lodo en quebrada Seca, playa El Platanal
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Fotografía 6.7 Flujos de detritos (color magenta) que descendieron de las cárcavas del cerro Machapata, en el 2012 
afectaron viviendas del poblado Yunga (izquierda). La falta de encauzamiento de la quebrada originó 
el desborde del flujo afectando a viviendas en todo su recorrido (derecha)

Derrumbes y caída de rocas (31.4 %): en segundo lugar, se 
presentan los derrumbes y caída de rocas con 251 ocurrencias. 
Las caídas se presentan en muchos sectores de la región, en 
función al tipo de afectación (substrato rocoso), un gran número 
de derrumbes y colapsos antiguos tanto en roca como suelo; son 
comunes en las laderas naturales como cortes de carreteras, 
muchas veces influenciados por la fuerte pendiente de los taludes, 
mala calidad del substrato (fracturamiento, meteorización) u 
orientación desfavorable de las discontinuidades respecto al 
ángulo del talud. Son frecuentes en frentes montañosos en 
rocas volcánicas, principalmente piroclásticas, lavas y, en menor 
proporción, en secuencia lávica andesítica/dacítica. También se 
da en rocas volcánico-sedimentarias como rocas piroclásticas y 
lahares, tobas andesíticas intercaladas con areniscas, lutitas y 
conglomerados. La región también presenta cobertura glaciar 
que en los últimos años se ha visto disminuida, lo que ha 
condicionado la ocurrencia de desprendimientos en forma de 
avalanchas de detritos de gelifracción en sus vertientes, por 
efectos del cambio climático y retroceso glaciar que afecta a 
gran parte de los Andes peruanos. 

Los derrumbes se localizan, principalmente, a lo largo de taludes 
de corte de carreteras que atraviesan rocas muy fracturadas y 
de mala calidad, como sucede en las carreteras: Binacional 
(Moquegua-Torata km 32+000-km 33+700, km 35+500-km 
36+000, km 77+000-km 79+000), Panamericana Sur (km 
1172- km 1181), Costanera (km 59+500) que en cada periodo 
lluvioso donde sus valores de precipitación se encuentran por 
encima de los valores normales puede producir el colapso de 

varios kilómetros del talud superior de la carretera, lo que impide 
el paso de vehículos y transeúntes. Estos derrumbes también 
han sido identificados a lo largo de los tramos Omate-Puquina, 
Moquegua-Omate, Omate-Quinistaquillas, Moquegua-
Cuajone. Los principales sectores afectados por caídas son: 
Peña Blanca, Matalaque, San Antonio, Sumac Wasis, Villa 
Botiflaca, cerros Cruz del Siglo, Colorado, Cabecera Cuesta de 
Tacna, Cuajone, Boca de Quebrada, Los Angeles, Quequezane 
(ladera noreste) y Redondo en la provincia Mariscal Nieto. La 
Capilla, Amata, San Juan de Dios, Santa Cruz y Tassa en la 
provincia General Sánchez Cerro. El Huérfano Ozorin, Los 
Trillos, cerros Boca de Quebrada y Huaytarane en la provincia 
de Ilo (fotografías 6.8 al 6.13). 

La ciudad de Moquegua a lo largo de los tiempos ha soportado 
la ocurrencia de sismos destructores, con pérdida de vidas 
humanas y materiales como el caso de este último sismo del 23 
de junio del 2001, cuya magnitud alcanzó 8.2 Mw. Si a esto le 
sumamos la deficiencia constructiva en las estructuras existentes 
(autoconstrucción de viviendas), la ciudad de Moquegua se 
encuentra propensa a la ocurrencia de derrumbes que se ubican 
por encima de la ciudad, en los farallones de los cerros Cruz 
del Siglo y Cruz del Portillo que se dan en sedimentos poco 
consolidados de areniscas arcósicas tufáceas grises a marrón 
brunaceo, niveles de limolitas y conglomerados de la Formación 
Moquegua. Por querer ganar terreno se ha cortado el cerro para 
construir más viviendas, que podrían colapsar y perjudicar las 
plataformas inferiores. 
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Fotografía 6.8 Derrumbes en forma de canchales de detritos en laderas del cerro Chuntacala, en margen derecha de 
la quebrada Cocotea, km 27+000 - km 29+300 de la carretera Torata-Quellaveco, en el distrito de Torata

Fotografía 6.9 Derrumbes y caídas de roca en talud superior de trocha Cuajone-Quellaveco, en laderas del cerro 
Chuntacala, con presencia de bloques de hasta 2 m de diámetro, afectó 200 m de longitud por sectores
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Fotografía 6.10 Derrumbes en talud superior de carretera Binacional Moquegua-Puno, km 33+500, sector Torata, en 
laderas del cerro Cruz Verde

Fotografía 6.11 Derrumbes en talud superior de trocha Puquina-Arequipa, km 156+100, margen izquierda del río Chocolaje 
(A), canchales de detritos en la margen derecha de quebrada Chayanto, carretera Moquegua-Los Calatos (B)

Fotografía 6.12 Derrumbes en el sector San Antonio y Moquegua, en taludes verticales poco estables, en algunas zonas 
cubiertas por estratos de rellenos de poca potencia. Ante un evento sísmico por el tipo de suelos, pueden 
colapsar muchas viviendas
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Fotografía 6.13 Derrumbe en forma de canchales de detritos en talud superior de carretera La Pascana-Coplay, km 1+265; se ha 
colocado un muro de contención de 2 m de alto, en el cerro Alegoma (A). Derrumbes y caída de rocas en talud 
superior de carretera Panamericana, km 1129+000 aproximadamente, entre pampas Congas y Guaneros (B)

Deslizamientos rotacionales y traslacionales (9.4 %): con 75 
ocurrencias, tiene un área de afectación mayor que otros 
peligros. Un importante número de procesos antiguos y 
recientes. Los deslizamientos cartografiados en el área son 
antiguos y los que se encuentran involucran en su mayoría 
formaciones superficiales (aluviales) así como también al 
substrato rocoso muy fracturado y alterado; muchos de los 
deslizamientos hoy activos son procesos antiguos, reactivados 
o acelerados en su actividad en los últimos años, que se 
encuentran comprometiendo litologías de todos los tipos, como 
son sedimentarias (areniscas, lutitas y limolitas) y volcánicas 
(secuencia lávica andesítica/dacítica), con poca área y 
volúmenes comprometidos hasta configurar verdaderos mega 
deslizamientos, como los que se encuentran en los sectores 
Amata, Tassa, Querapi, Lloque, Chojata, entre otros (fotografías 

6.14 y 6.15). En el caso de Querapi, por efecto de las lluvias y 
filtraciones de agua de riego en el sector Querapi del distrito de 
Ubinas, se producen deslizamientos rotacionales-traslacionales 
en suelos incoherentes, heterogéneos con pendiente moderada. 
La construcción de un reservorio acelera el proceso en el sector 
inferior; este deslizamiento afectó 1 km de carretera, terrenos de 
cultivo, reservorio de riego, viviendas. Actualmente la población 
se encuentra en proceso de reubicación. 

En su mayoría son del tipo rotacional (43), que representan 
escarpas antiguas semicirculares a rectas del orden de pocas 
centenas de metros de longitud. Solo algunas cicatrices o 
escarpas se aprecian en la ladera, pero ya cubiertas por las 
zonas agrícolas y andenerías; sin embargo, sí ocurrieron 
movimientos en masa en el pasado.
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Fotografía 6.14 Vistas del deslizamiento de Tassa; tras el sismo del 2001 ocurrido en la ciudad de Arequipa, se produjeron 
deslizamientos (rojo) y derrumbes (amarillo) del terreno al pie del deslizamiento antiguo, con presencia de 
asentamientos y agrietamientos en el terreno. En el 2013, debido a lluvias excepcionales y filtraciones de reservorio 
y tuberías de riego, el terreno empezó a agrietarse afectando a las viviendas, colegio y terrenos de cultivos.

Fotografía 6.15 Deslizamiento rotacional con presencia de agrietamientos en terrenos de cultivo, en el sector Amata, distrito 
Coalaque, provincia General Sánchez Cerro
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Fotografía 6.16 Reptación en el sector Irhuara con presencia de bofedales, en ambas márgenes del río Herbara, en el distrito 
de Choja, provincia Sánchez Cerro

Movimientos complejos (1.5 %): este tipo de proceso tiene 12 
ocurrencias inventariadas en la región. Agrupa las ocurrencias 
combinadas de eventos de deslizamientos-flujos, derrumbes-
flujos, deslizamiento-flujo de tierras, caída de rocas-flujo de 
detritos u otro movimiento en masa de carácter complejo, como 
el ocurrido en el flanco sur del volcán Ubinas, sectores San 

Cristobal, Querapi, Campaya, Huarina, Lloque (figura 6.8) entre 
otros. Es preciso mencionar que el deslizamiento de Lloque 
se comportó como un flujo de detritos hace décadas; en 1986 
se dio otro deslizamiento al sur de Lloque, cuyo flujo represó 
el río Tambo que afectó 40 ha de terreno agrícola andenado y 
camino carrozable. 

Figura 6.8 Poblado Lloque se encuentra asentado sobre depósito antiguo de un movimiento complejo (línea de color amarillo) 
en la margen izquierda del río Tambo. La quebrada Torine atraviesa el poblado, el cual acarrea huaicos. También 
presenta derrumbes (línea verde) en laderas del cerro Rumicruz en la margen derecha de la quebrada Torine, y 
deslizamiento (línea roja) en la margen izquierda de la quebrada Torine. Fuente: Imagen satelital de Google Earth.

Reptaciones (0.9 %): finalmente se tienen los procesos de 
reptación con 7 ocurrencias; se encuentran distribuidas 
a lo largo de zonas de bofedales, altiplanicies y zonas 
periglaciares. Generalmente afectan zonas de laderas de 
moderada a suave pendiente, con pastizales como en laderas 

de los cerros Tarucsallane, Payoojo y sectores Antamitani, 
Jatunmoco, Jupisca, Chacuaya, Irhuara (fotografía 6.16), 
entre otros. Al afectar la cobertura de suelos superficiales, 
pueden constituir el proceso inicial de deslizamientos, 
derrumbes o movimientos complejos.



126

Susceptibilidad a los movimientos en masa

El análisis de susceptibilidad a los movimientos en masa requiere 
de la combinación de diferentes factores que condicionan la 
ocurrencia de peligros de movimientos en masa (intrínsecos). 
Al considerar la escala de trabajo, la metodología utilizada es el 
modelo heurístico multivariado, que consiste en la superposición 
de capas de variable (Carrara et al., 1995 y Lain et al., 2011), 
donde se dan valores a cada parámetro condicionante de acuerdo 
con el conocimiento experto e histórico del lugar que se evalúa.

Para ello, se han integrado los mapas temáticos de: pendiente 
de los terrenos, geomorfología, litología, cobertura vegetal 
y uso de suelo e hidrogeología, asignando diferentes 
porcentajes a cada uno de ellos (cuadro 6.6); asimismo 
diferentes pesos para las unidades diferenciadas en cada una 
de ellas en forma independiente (cuadro 6.7). Esto permitió 
zonificar la región en rangos de susceptibilidad desde muy 
alta a muy baja (mapa 7).

Cuadro 6.6 
Ponderación de variables temáticas

Variable Descripción Obtención Peso

Pendiente (P) Seis rangos de pendiente de los terrenos, expresado en 
grados (0° a 90°).

Modelo Digital de elevaciones, elaborado 
con SIG a partir de mapas topográficos 
a escala 1:100,000 con equidistancia de 
curvas cada 50 m (mapa 3).

20

Geomorfología (G) Unidades geomorfológicas de acuerdo a su amplitud de 
relieve, altura relativa, pendiente y asociación morfogenética.

Interpretación de Imágenes satelitales, 
cartas topográficas y chequeo de campo a 
escala 1:100,000 (mapa 4).

28

Litología (L)

Se estima la inestabilidad de los terrenos en función a las 
características litológicas de las unidades diferenciadas 
(substrato rocoso y depósitos inconsolidados), considerando 
además sus características estructurales y/o geomecánicas.

En base a los mapas geológicos a escala 
1: 100,000 de la carta geológica nacional  
(mapa 2).

27

Cobertura Vegetal y 
Uso de Suelo (CV)

Diferentes tipos de vegetación natural y cultivos. Se estima 
en forma cualitativa de acuerdo a la presencia o ausencia de 
cobertura vegetal. Se incluyen las áreas urbanas, lagunas 
y embalses.

En base al mapa de cobertura vegetal y 
uso de suelo (MINAM, 2012) a escala 1: 
1’000,000, mapas topográficos actualizados 
a escala 1: 100,000 del IGN. (mapa 1).

10

Unidades Hidrogeo-
lógicas (H)

Diferenciación de unidades litológicas en función de su 
permeabilidad (acuíferos porosos, acuíferos fisurados, 
acuitardos y acuifugos.

Con la información geológica y la base del 
Mapa Hidrogeológico de Perú a escala 1: 
1’000,000 y la utilización de información 
hidrogeológica de cuencas y de sectores 
de piso de valle. (mapa 5)

15

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 6.8
Susceptibilidad a los movimientos en masa en el departamento de Moquegua

Distribución Geográfica Recomendaciones

SUSCEPTIBILIDAD MUY ALTA: Las condiciones del terreno son muy favorables para que se generen movimientos en masa.
Se concentran donde ocurrieron deslizamientos en el pasado o recientes reactivaciones de los antiguos al modificar sus taludes.

Corresponde principalmente, laderas de montañas en roca sedimentaria, volcánica y volcánico-
sedimentaria, colinas volcanoclásticas. Los terrenos más favorables se encuentran en el sector 
norte de la región: en la margen derecha del río Fundición, límite con el departamento Puno; 
en las laderas de los ríos Ichuña, Tassa, Tambo, Yarihualla, San Antonio, Coralaque; donde se 
desarrolla los poblados Yunga, Lloque, Tassa, Ubinas, Matalaque, Pachas, entre otros;  en las 
vertientes de las laderas de los cerros Carón, Hueco (Chojata); Chimbuyo, Chejollo, Jatun Pichu, 
Chupapata (Ubinas); Morropotin, Huaynacolla (Matalaque). En el sector central-occidental de 
la región: en las laderas de los ríos Tambo; en vertientes de las laderas de los cerros Monore, 
Quemado, Achagñani, Lacaestancia (Carumas); Jatasata, Chalsanica, Pocomori, Carabaya, 
La Silla (Omate); Yumilaca, Cupilaca, Jachayapo (San Cristobal); hacia el sur central de la 
región alrededores de las ciudades de Moquegua, Torata, entre otros; Sector nororiental de 
la región: en las laderas de los cerros Chuntaoco (Chojata) Chaullani, Yaritani (Carumas). 

Prohibir el desarrollo de cualquier infraestructura, 
sin el detallado conocimiento geológico-
geodinámico previo. Son necesarios los estudios 
geológicos-geodinámicos-geotécnicos al detalle 
para el desarrollo y construcción probable de 
cualquier tipo de infraestructura (carreteras, 
puentes, canales, presas, hidroeléctricas), o 
habilitación urbana.

SUSCEPTIBILIDAD ALTA: Confluyen la mayoría de condiciones del terreno favorables a generar movimientos en masa, cuando se 
modifican sus taludes. Colinda con zonas de muy alta susceptibilidad.

Con una regular distribución montaña en roca intrusiva, mesetas, colinas y lomadas 
volcanoclásticas y volcano-sedimentarias, volcánica, ignimbrítica en: Sector norte de la región: 
en ambas márgenes del río Crucero entre los sectores Santa Cruz de Cuchuchune y Pisacani; 
laderas de los cerros Jayujayune Grande (Chojata), Yanaccacca, Quequeana (Yunga), Tarucani, 
Samansura, Sincuntiana (Ubinas); sectores Paccahni, Uchuy Yanapuquio, entre otros. Sector 
central de la región: en laderas de los cerros Señor de Las Arenas,  Cruz Pata  (Puquina); 
Buenavista (La Capilla); Portillo y Columbia (Moquegua) donde se desarrollan poblados como: 
Chojata, Omate, Coalaque, Quinistaquillas, Camata, entre otros. Sector oriental de la región: 
en laderas de los cerros Calera, Grande, Domincune, Las Calderas (Moquegua), Trebolar, 
Cuesta Prieto, Calvario (Torata). Sector sur de la región: en las cabeceras de las quebradas 
Siete Vueltas, Chagllianto, Cuchilla Gruesa, Las Yaras, Carrizal, Chuza, entre otras (Pacocha) 
a lo largo de la Faja litoral.

Restringir el desarrollo de infraestructura 
urbana, o de instalaciones para una alta 
concentración de población. En el caso de 
infraestructura vial, líneas de energía, actividad 
minera, etc., se deben de realizar estudios 
geotécnicos de detalle.

SUSCEPTIBILIDAD MEDIA: Presenta algunas condiciones favorables para producir movimientos en masa.

Tienen una distribución importante en la región, se encuentran principalmente en laderas 
de montañas y colinas en roca sedimentaria, volcánica como en laderas de los cerros Yurac 
Orcco y Huaceropasca, vertientes glacio-fluviales y morrenas entre otros; en el sector norte 
de la región; en terrenos ubicados en las cabeceras de región,  vertientes de laderas de los 
ríos Tambo; en el sector nor-oriental de la región, alrededores de la laguna Vizcachas y 
embalse Pasto Grande, en laderas de los cerros Vizcachas, Pacomoco; en el sector central 
de la región, hacia el oriente, en las pampas Jaguay y Lomero, laderas medias del valle del 
río Moquegua, cerros Huaillane, Chinchillane; hacia el occidente en los sectores Omate, La 
Capilla, entre otros hacia el límite con el departamento Arequipa. En el sector sur occidental 
de la región, en acantilados de la pampa el Palo, laderas de los cerros El Morro, Chagllianto, 
Gordo, Tentación y  las lomas Lastava, Corrales, Chuza a lo largo de la faja costera de la región. 
Al sur de la región en laderas del cerro Chorrillos, pampas Puite y Las Salinas. 

Permitir el desarrollo de infraestructura urbana 
e industrial, al conocer el detalle de las 
propiedades de los terrenos para poder tomar 
decisiones respecto a la viabilidad del proyecto.

Los grados de susceptibilidad se describen en el cuadro 6.8, estos 
se obtuvieron a partir de las interacciones entre los cinco mapas 
de factores temáticos (pendientes, litología, geomorfología, 
cobertura vegetal y uso de suelo e hidrogeología), con ayuda del 
GIS (ARCGIS 10.3 y los softwares Spatial Analyst y 3D Analyst), 
y utilizando la siguiente ecuación: 

SMM = SCV (0.10) + SH (0.15) + SG (0.28) + SP( 0.20) + SL(0.27)
5

En donde:
SCV : Susceptibilidad del parámetro Cobertura Vegetal y uso 
de suelo
SH : Susceptibilidad del parámetro Hidrogeología
SG : Susceptibilidad del parámetro Geomorfología
SP : Susceptibilidad del parámetro Pendiente

SL : Susceptibilidad del parámetro Litología  
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SUSCEPTIBILIDAD BAJA: Las condiciones intrínsecas del terreno no son propensas a generar movimientos en masa.

Se localizan en la zona de bofedales alrededores de la laguna Mate Cocha, en la pampa 
Chocapaca disectadas por el río Jayumayo, sector Yanapuquito y Suype; en vertientes o 
piedemonte aluvial como en el desierto La Clemesí al suroeste de la región y pampas Las 
Pulgas, Mananga y El Palo al sur de la región; terrenos planos localizados en terrazas de ríos 
y quebradas de la región.

Permitir el desarrollo de infraestructura al 
incorporarse las recomendaciones del estudio 
de diseño para hacer viable cualquier proyecto, 
o adaptarse a las condiciones del terreno.

SUSCEPTIBILIDAD MUY BAJA: Podrían ser afectadas por procesos que ocurren en sus franjas marginales, como obstrucciones o 
cierres de valles originados por flujos, deslizamientos u otro movimiento en masa.

Corresponde a terrenos llanos con pendientes inferiores a 1°. Se relacionan a geoformas 
como terrazas bajas, planicies disectadas, altiplanicies sedimentarias, mesetas ignimbríticas. 
Se distribuyen en los valles principales al este de la región en las terrazas del río Moquegua-
Ilo, entre otros. Al este de la región, en las planicies disectadas por las quebradas  Cuculí, 
Huanacune, Lloquene, entre otros.

Evaluar procesos geohidrológicos circundantes 
(inundación y erosión fluvial), en las áreas de 
escorrentía, generación de flujos de detritos 
u otros movimientos en masa en sus zonas 
marginales.

continuación...

6.3.2 Peligros geohidrológicos
Dentro de este tipo de peligros se ha considerado la inundación 
fluvial, lagunar y erosión fluvial o de riveras. Los procesos se originan 
en función a la pendiente y morfología del cauce fluvial (terrazas 
bajas y llanuras de inundación); son generalmente inundaciones 
de tipo fluvial y erosión o socavamiento en las riberas o márgenes 
aluviales (terrazas) o procesos combinados2. En la región Moquegua 
representa el 4.47 % del total de peligros inventariados.

Inundaciones

La inundación fluvial se define como el terreno aledaño al cauce 
de un río, que es cubierto por las aguas después de una creciente 
(Dávila 2006). Las causas principales de las inundaciones son 
las precipitaciones intensas y las condicionantes principales 
son: las terrazas bajas, la dinámica fluvial y en algunos casos 
la deforestación.

Las zonas inundables son aquellas que durante sucesos normales 
a extraordinarios (lluvias promedio con avenidas estacionales y 
lluvias intensas con avenidas poco frecuentes) son anegadas o 
inundadas, siendo estas principalmente adyacentes a los ríos y 
cursos de aguas, conocida como llanura de inundación. 

La llanura de inundación corresponde a aquellos terrenos 
sujetos a inundaciones recurrentes con mayor frecuencia. Son, 
por lo tanto, “propensas a inundación” y un peligro para las 
actividades de desarrollo si la vulnerabilidad de estas excede un 
nivel aceptable. Esta se puede considerar desde perspectivas 
diferentes: como categoría topográfica es plana y se encuentra 
al lado un río; geomorfológicamente, es una forma de terreno 

Fuente: Elaboración propia.

compuesto de material depositado no consolidado, derivado de 
sedimentos transportados por el río; hidrológicamente, definida 
como una forma de terreno sujeta a inundaciones periódicas por 
un río. Una combinación de estas tres características cubre los 
criterios esenciales para definirla (Schmudde, 1968). 

Los sectores donde se generan estos procesos son variables; 
la morfología es un factor fundamental en la determinación de 
zonas susceptibles. Para identificar las áreas de inundación 
se utilizan tanto criterios geológicos (tipo de lecho del cauce 
y márgenes) como hidrológicos (huellas de acontecimientos 
anteriores ya sea periódicos o excepcionales), geomorfológicos 
(altura de terrazas, divagación del cauce) y de vegetación (tipo 
y edad de vegetación presente en las márgenes).

Erosión fluvial

Este fenómeno está relacionado con la acción hídrica de los 
ríos, socavando los valles, profundizándolos, ensanchándolos 
y alargándolos (Dávila, 1999). Ocurre cuando periodos con 
abundantes o prolongadas precipitaciones pluviales, en 
las vertientes o quebradas, aumentan el caudal de los ríos 
principales o secundarios que drenan la cuenca. El aumento 
de volúmenes de agua y sólidos en los ríos, quebradas secas 
(provocada por flujos de detritos o huaicos), erosionan su 
lecho y márgenes, modificando lo que depositó o acumuló 
en el periodo precedente. Como proceso geohidrológico, 
normalmente acompaña a las inundaciones y muchas veces 
es la que antecede a esta. 

Los factores más importantes para la ocurrencia de erosión 
fluvial son: la cobertura vegetal, la geomorfología y el clima.

2 Los desbordes y erosión en los lechos fluviales pueden ser generados también como procesos secundarios a un movimiento en masa tipo huaico, cuando este 
se canaliza por su lecho, en donde se originan desbordamientos o albardones de material de lodo y agua, como también por el embalse de su cauce por un 
deslizamiento o derrumbe que lo obstruye de forma natural, siendo en este caso afectado inicialmente aguas arriba (inundación), y posteriormente aguas abajo 
cuando se rompe el dique (de forma natural o inducida); en este caso se produce gran erosión.
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La energía cinética del agua determina la intensidad de la 
erosión y depende de la energía potencial, que se debe a la 
diferencia de altura entre la zona donde discurre y el nivel del 
mar. La energía cinética no es uniforme a lo largo del curso del 
río y es mayor en el tramo alto de mayor pendiente y menor en 

la desembocadura. Ello determina una erosión diferencial que 
modifica el perfil longitudinal del curso del río, evolucionando 
hacia un modelo teórico, el denominado perfil de equilibrio, en 
el que cada punto del mismo recibe por sedimentación la misma 
cantidad de materiales que pierde por erosión (figura 6.9).

PELIGROS GEOHIDROLÓGICOS EN EL DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ocurrencias

Inundación �uvial 13

Erosión �uvial 32

Figura 6.9 Esquema de erosión fluvial. Fuente: Proyecto Multinacional Andino, 2007.

Inventario y frecuencia de ocurrencias a inundaciones y 
erosión fluvial
El análisis estadístico en la ocurrencia de peligros geohidrológicos 
inventariados (45 ocurrencias) se aprecia en los gráficos 6.6 y 

6.7. Se muestran las erosiones fluviales en primer lugar (32) 
e inundación fluvial (13). Estos procesos pueden presentarse 
asociados en algunas ocasiones.

Gráfico 6.6 Ocurrencias de peligros geohidrológicos en el departamento de Moquegua. Fuente: Elaboración propia.
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Porcentaje de peligros geohidrológicos

71.1 %

28.9 %

Erosión �uvial Inundación �uvial

Gráfico 6.7 Porcentaje de peligros geohidrológicos en el departamento de Moquegua. 
Fuente: Elaboración propia.

Las ocurrencias de erosiones fluviales e inundaciones 
inventariadas en la región Moquegua indican una regular 
frecuencia, como se describe a continuación:

• Erosiones fluviales (71.1 %): se presentan en muchos sectores 
de la región con 32 ocurrencias; las causas principales son las 
intensas precipitaciones pluviales y los condicionantes son: 
los ríos meandriformes o morfología del cauce, la dinámica 
fluvial, pendiente, material del suelo o substrato en las 
márgenes, deforestación, ocupación de áreas susceptibles, 
falta de defensas ribereñas, mal diseño de puentes (longitud, 
luz y estribos) y mala ubicación de estructuras. 

 Durante los periodos de lluvia, que es cuando los ríos 
presentan caudales extraordinarios (de agua y de 
escurrimiento superficial), tienden a desgastar la ribera 
o cauce natural del río y propicia la inundación de áreas 

agrícolas, urbanas, etc. Son factores que coadyuvan a 
este fenómeno la mayor o menor pendiente de cauce, 
material de arrastre (vegetales, rocas, arena, etc.) y falta 
de vegetación ribereña natural. Este fenómeno se da con 
relativa frecuencia en la región, como el caso de los centros 
poblados como La Pampilla, Exchaje, Antajahua, Yojo, 
Sahuanay, Torata, etc., por citar algunos ejemplos. 

 En algunos sectores se encuentran asociados con 
inundaciones, las áreas inundables se producen en el 
curso inferior del río y la erosión fluvial en el exterior de la 
curva donde la velocidad de la corriente de agua es mayor. 
En estos sectores ha sido necesario arrimar material, 
encauzar el río con gaviones, muros o enrocados o pilotes 
de concreto para controlar el proceso; estos se localizan, 
fundamentalmente, en el valle de los ríos Tambo, Osmore, 
Torata, Moquegua, entre otros (fotografías 6.17 al 6.20). 

Fotografía 6.17 Erosión fluvial en la margen izquierda del río Ilo, se ha colocado enrocado de aproximadamente 100 m para 
proteger estribo de puente y vía férrea, sector Ilo
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Fotografía 6.18 Erosión fluvial en la margen izquierda del río Tumilaca, se ha colocado muro de gaviones de 150 m de longitud 
para proteger plataforma de malecón ribereño de Moquegua

Fotografía 6.19 Erosión fluvial en margen derecha del río Torata, genera derrumbes; se ha colocado muro de contención para 
proteger talud, viviendas del poblado Torata se encuentran muy cerca del borde

Fotografía 6.20 Erosión fluvial en margen izquierda del río Osmore, se han colocado pilotes de concreto y material 
arrimado para proteger de erosión fluvial a la plataforma de trocha Ilo–Santo Domingo, distrito El 
Algarrobal, provincia de Ilo.
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• Inundaciones fluviales (28.9 %): con 13 ocurrencias. La primera 
relacionada con los valles principales de los ríos Tambo, 
Osmore, Ilo, Torata, Tumilaca y por sus tributarios, entre otros. 
Cuando se producen lluvias estacionales en forma eventual o 
periódica debido a que la gran cantidad de precipitación caída 
en zonas de montaña, al concentrarse en los cursos de ríos y 
quebradas, sobrepasa sus capacidades de carga y provoca 
desbordes e inundación de tierras adyacentes o relacionados 
con las variaciones climáticas como el fenómeno El Niño. El 
ensanchamiento del cauce de un río y la destrucción de parte 

de la llanura de inundación son resultados frecuentes durante 
la ocurrencia de estos fenómenos. 

 Se producen por desbordes de los cauces naturales de 
las aguas de los ríos; cubren temporalmente las áreas 
adyacentes (cultivos, ciudades etc.). En la región Moquegua 
con cierta frecuencia se da en Samegua-Moquegua, 
Montalvo-Santa Ana y en la parte baja sector Loreto Viejo 
(Algarrobal); en el sector Ichuña (pueblo), Lloque, Yunga 
(agrícola). Fotografías 6.21 a la 6.23.

Fotografía 6.21 Área sujeta a inundación fluvial en ambas márgenes del río Ilo, sector El Majuelo-Poquera. Actualmente se 
colocaron diques de tierra para mitigar la erosión

Fotografía 6.22 Área sujeta a inundaciones en ambas márgenes del río Torata, sector El Rayo-Quilancha, distrito Moquegua, 
provincia Mariscal Nieto
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Fotografía 6.23 Área sujeta a inundaciones en la margen derecha del río Moquegua, sector Santa Ana, distrito Moquegua, 
provincia Mariscal Nieto

Susceptibilidad a inundaciones y erosión fluvial

La susceptibilidad está referida a la mayor o menor predisposición 
de que un evento suceda sobre determinado espacio geográfico. 
La susceptibilidad analizada representa un enfoque basado en 
un análisis heurístico-cualitativo, donde prima el conocimiento 
experto e histórico del lugar que se evalúa. Basado en una visión 
retrospectiva de los acontecimientos en la región, y partiendo 
del conocimiento de las características geomorfológicos, 
hidrológicas y edafológicas del valle principal y tributarios, 
se llega a zonificar la región en zonas de mayor o menor 
predisposición a estos procesos.

Por tanto, la susceptibilidad a la inundación es la posibilidad 
de que un área se inunde en base a las condiciones locales 
del terreno. La geomorfología es una de las variables 
fundamentales; la llanura de inundación, teóricamente controla: 
1) el flujo de agua y la actual configuración de las formas del 
terreno (terrazas y cauce); 2) la distribución de sedimentos 
fluviales (albardones, terrazas bajas), las que provocarán 
inundaciones en el futuro. Este análisis geomorfológico de 
formas del terreno se complementa con información de registros 
históricos de antiguas inundaciones ocurridas e información 
topográfica (pendiente del terreno).

En el análisis de susceptibilidad a las inundaciones3, en función 
a la escala de trabajo, se consideran dos variables: rangos de 
pendiente y unidades geomorfológicas de la región. En forma 
simultánea procesos de erosión fluvial ocurren como eventos 
asociados, generalmente circunscritos a la caja o cauce 
principal o quebrada limitado por terrazas bajas o altas, donde 
su fuerza erosiva o socavamiento fluvial es originado muchas 
veces por la carga de sedimentos (flujos de detritos o huaicos). 
Esto ocurre anualmente con las avenidas estacionales y 
depende de la existencia de una adecuada protección de 
riberas (defensas con gaviones, muros o enrocados) y del 
ordenamiento de uso del territorio; se verán afectados terrenos 
de cultivo (ganados de forma inapropiada al cauce fluvial) sin 
plataformas o rasantes de carretera en terrazas bajas u otras 
estructuras como bocatomas, canales y puentes.

Las variables usadas, su forma de obtención y los pesos 
asignados a cada factor se presentan en el cuadro 6.9. 
Igualmente, en forma independiente se asignaron diferentes 
pesos a las unidades diferenciadas (cuadro 6.10). Esto permitió 
zonificar la región en rangos de susceptibilidad desde alta a muy 
baja o nula (mapa 8).

Cuadro 6.9

Ponderación de las variables
Variable Descripción Obtención Peso

Pendiente Seis rangos de pendiente de los terrenos, expresados en 
grados (0° a 90°).

Modelo digital de elevaciones, elaborado con SIG a partir de mapas topográficos 
a escala 1:100 000 con equidistancia de curvas cada 50 m (Mapa 3). 40

Geomorfología Unidades geomorfológicas de acuerdo a su amplitud de 
relieve, altura relativa, pendiente y asociación morfogenética.

Interpretación de imágenes satelitales, cartas topográficas y chequeo de 
campo a escala 1:100 000 (Mapa 4). 60

3 Se aplica el término de “susceptibilidad a las inundaciones” a los terrenos propensos a sufrir anegamiento, encharcamiento  o inundación como producto del 
desborde de ríos. Sin embargo, una particularidad de la región es la presencia de amplias áreas con superficies plano-onduladas o plano-depresionadas en la 
divisoria de aguas continentales. Esta característica permite las condiciones de anegamiento con precipitaciones pluviales en áreas con pobre drenaje, como 
son las zonas altiplánicas con presencia de bofedales.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 6.10
Unidades consideradas y susceptibilidad a las inundaciones

Factores
Susceptibilidad a inundaciones y erosión fluvial

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta

Pendiente

5°- 15°

1° -  5° < 1°
15° - 25°

25°- 45°

> 45°

Ge
om

or
fo

lo
gí

a

• Montañas en roca intrusiva, 
me tamór f i ca ,  sed imen ta r i a , 
volcánica y volc.-sedimentaria

• Abanico de
piedemonte • Caldera volcánica • Meseta ignimbrítica • Lagunas y cuerpos 

de agua

• Motañas y colinas en roca intrusiva, 
metamórfica, sedimentaria, volcánica 
y volcánico-sedimentaria

• Depósito antropógeno • Superficie con 
flujo piroclástico

• Meseta volcánica 
lávica

• Llanura o planicie 
inundable

• Montañas con cobertura glaciar • Faja litoral, playas y 
acantilados • Vertiente aluvial • Superficie con flujo 

piroclástico disectado

• Terraza aluvial 
media y baja
indiferenciada

• Laderas de montañas en roca 
intrusiva y sedimentaria •  Valle glaciar • Vertiente

aluvio-torrencial
• Altiplanicie sedimen-
taria

•  Col inas y lomadas en roca 
intrusiva, metamórfica, sedimentaria, 
volcánica, volcánico-sedimentaria

• Islas • Altiplanicie disectada 
sedimentaria

• Colinas y lomadas disectadas 
en roca  sedimentaria, volcánica y 
volcánico-sedimentaria

• Bofedales

• Colinas y lomadas estructurales en 
roca sedimentaria • Terraza aluvial

• Campo de cenizas volcánicas o 
manto de piroclásticos

• Terraza indiferen-
ciada

• Coladas y campo de lavas basalto-
andesíticas
• Colinas y lomadas ignimbríticas y 
piroclásticas

• Complejo volcánico

• Domo volcánico

• Estratovolcán

• Vertiente volcanoclástica

• Piedemonte coluvio-deluvial

• Morrenas

•  Ver t iente  con depós i to  de 
deslizamiento

• Vertiente glacio-fluvial

• Vertiente glacial o de gelifracción

• Mantos de arena

• Terraza marina

Fuente: Elaboración propia.
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Los rangos o grados de susceptibilidad fueron calculados 
estadísticamente de la misma forma utilizada para el mapa de 
susceptibilidad a los movimientos en masa, con ayuda del GIS 
(ARCGIS 10.1 y el software Spatial Analyst y 3D Analyst). A 
partir de los datos obtenidos de las interacciones de estos dos 
mapas y al utilizar la siguiente ecuación:

SI = SGI (0.60) + SPI (0.40)
2

En donde: 
SI : Susceptibilidad a inundaciones
SGI : Susceptibilidad del parámetro Geomorfología a las 
Inundaciones
SPI : Susceptibilidad del parámetro Pendiente a las Inundaciones

La caracterización de los diferentes rangos de susceptibilidad 
a las inundaciones (mapa 8) y su distribución en la región 
Moquegua se describe y detalla en el cuadro 6.11.

Cuadro 6.11 
Grados de susceptibilidad a las inundaciones en el departamento de Moquegua

Grado Características de los terrenos

Alta

Terrenos que corresponden a las llanuras de inundación, terrazas bajas y abanicos aluviales de baja pendiente, que se inundan 
de manera periódica a ocasional en los valles (tributarios y principal) interandinos de la región, los cuales se distribuyen en: 
· Río Fundición: con cauce anastomosado, cuyo ancho de cauce varía entre 80 y 230 m, sobre los 3850 m s.n.m., los sectores 
que se desarrollan sobre estos terrenos son Tolapalca, Collanuyo y Vaquena en la margen izquierda del río (límite con el 
departamento Puno). También corresponde los terrenos planos de la confluencia con el río Paltiture hasta el sector Chacoyoc.
· Río Ichuña: valle con ancho de cauce anastomosado de 50 a 330 m, debido a control estructural le cauce del río se estrecha 
en el sector Ichuña y luego se ensancha hasta 120 m, donde se ubica el poblado Ichuña sobre una terraza aluvial de casi 
300 m de ancho en la margen izquierda del río. Con presencia de abanicos aluviales con terrenos ligeramente inclinados 
en la margen derecha del río.
· Río Tambo: Valle amplio meándrico y anastomosado; en el tramo que inicia desde el poblado Yunga hasta la confluencia del 
río Yarihualla, con un ancho de cauce de hasta 125 m, estadio del poblado Yunga, poblados Pampilla y Exchaje, aledaños 
a la margen izquierda del río. También presenta erosión fluvial en algunos sectores puede afectar plataforma de la carretera 
Ichuña-Bellavista. Varias hectáreas de terrenos de cultivo de Yalagua, Lucco y Torata en ambas márgenes del río Tambo (200 
m de ancho de cauce) aledaños al cauce del río periódicamente son gravemente afectadas. Sector La Fábrica-Chichilaque, 
tiene un ancho de cauce de 220 m, con terrazas aluviales de hasta 500 m de ancho ocupado por terrenos de cultivos. Entre 
las localidades Puente Agua Blanca-La Pampa con un ancho de 190 hasta 380  m de ancho.
· Río Puquina: cauce meándrico con un ancho de hasta 75 m de ancho (Aylaque hasta confluencia con el río Seche Esquino). 
· Ríos Seche-Capilla-Esquino: río meandriforme, valle amplio de hasta 110 m de ancho (Seche-Challahuayo-Huayra Punco). 
Además inundación de terrenos planos aledaños a los cauces de las quebradas de este tramo.
· Río Coralaque: con cauce de hasta 430 m (Chacrapampa-Olinto),  en algunos sectores puede afectar el tramo de carretera 
Coralaque-Torata en la margen izquierda del río.
· Río Crucero-Jucumarini: cauce de hasta 90 m de ancho (Jallucala-Ccollpa), confluencia del río Crucero y San Antonio. 
Sobre estos terrenos se desarrollan los poblados Crucero, Tolapampa, Pacchiri y Huancune.
· Río Carumas: con ancho de cauce de hasta 130 m, terrazas de hasta 360 m de ancho en ambas márgenes del río ocupado 
por terrenos de cultivo en el tramo Balconcillo-Lactogen.

· Río Moquegua-Osmore/Ilo: valle amplio con terrenos planos ligeramente inclinados adyacentes al cauce del río Moquegua 
ocupado por extensos terrenos de cultivo con ancho de cauce que varía de 50 a 120 m, tramo aproximado de 7,2 km del 
malecón ribereño (comprendido entre los puentes Tucumán y El Rosal) hasta el puente Los Angeles (Samegua); confluencia 
de los ríos Tumilaca, Torata y Sajena, lugar donde se encuentran las bocatomas del sector de Tumilaca, para la captación 
de agua de la EPS de uso poblacional. Terrenos ocupados por cultivos de terrenos a la altura de Hogar Belén. Terrenos 
adyacentes en ambas márgenes del río Osmore donde se encuentra el sistema de riego e infraestructura hidráulica como 
bocatomas de regadío del valle de Ilo, con ancho de cauce de hasta 220 m en el sector Santo Domingo (Bocatoma de Ilo) 
confluencia con la quebrada Guaneros.  

· Altiplanicies: localizándose en la altiplanicie aluvial, se localizan en la zona de bofedales y pampas Titire, Quesllampo, 
entre otras. 
· Terrazas bajas: terrenos de baja pendiente formado por los valles de ríos Tambo, Moquegua-Ilo, y quebradas La Capilla, 
de Chapi conformado por valles amplios de pendientes bajas y abanicos aluviales en la región.
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Media

Pueden ocurrir inundaciones con precipitaciones pluviales excepcionales, por acumulación de agua en zonas mal drenadas 
o con poca capacidad de infiltración, a lo largo de torrenteras, quebradas y ríos. Se distribuyen en:
· Terrenos planos ligeramente inclinados circundantes a la laguna Vizcachas, embalse Pasto Grande, entre otras.
· Valle de los ríos Aruntaya, Chincune, en zona de bofedales como la Pampa Vilaje, sector Aruntaya.
· Terrenos de baja pendiente que conforman abanicos aluviales.
· Terrenos plano-ondulados, localizados al suroriente de la región en ambas márgenes del río Lloquene, entre otros, en las 
pampas Jaguay, Pascana, Lomero y El Chorro.

Baja · Terrenos bajos adyacentes a terrazas, vertientes de suave inclinación, valles fluviales y ríos secundarios.  
·  Terrenos levemente inclinados, mal drenados, que podrían ser inundados con lluvias excepcionales.

Muy Baja a 
Nula · Vertiente de laderas inclinadas y cóncavas de montañas y colinas; terrazas antiguas elevadas. 

Grado Características de los terrenos

continuación...

Fuente: Elaboración propia.

6.3.3 Otros peligros geológicos
Las características geomorfológicas, condicionantes litológicas 
y aspectos geodinámicos en la región, la hacen susceptible a 
otros procesos geológicos, donde destacan la erosión de laderas 
(laminar, surcos y cárcavas) y arenamientos.

La distribución estadística de los denominados otros peligros 
geológicos, con un total de 163 ocurrencias inventariadas, 
representa el 16.2 % del total de peligros geológicos. 

Erosión de laderas

Se manifiesta a manera de láminas, surcos y cárcavas en los 
terrenos; un intenso patrón de estos tipos de erosiones se 
denomina tierras malas o bad lands. Este proceso comienza con 
canales muy delgados que a medida que persiste la erosión, sus 
dimensiones pueden variar desde estrechas y pocos profundas 
(< 1 m) hasta amplias y de varios metros de profundidad. La 

intensidad y amplitud de la formación de cárcavas (figura 
6.10) guardan una íntima relación con la cantidad de agua de 
escurrimiento (intensidad de precipitaciones) y de la velocidad 
de esta; además están reguladas por las características del 
suelo (permeabilidad, cohesión), el relieve y la cobertura vegetal.

En el departamento de Moquegua se inventariaron 155 
ocurrencias. Este proceso es muy común en rocas volcánicas 
(rocas piroclásticas y lavas, secuencias lávicas) de los grupos 
Toquepala, Barroso, formaciones Paralaque, Huaylillas, 
Matalaque y Llallahui; rocas volcánicas-sedimentarias (rocas 
piroclásticas y lahares, intercalaciones de lavas, tobas 
andesíticas y lahares) del Grupo Maure, formaciones Senca, 
Capillune y Pichu; y secuencias sedimentarias (areniscas, 
lutitas y limolitas) de las formaciones Puente, Cachíos y 
Sotillo. Así como en depósitos superficiales como depósitos 
aluviales y proluviales.

Figura 6.10 Erosión en cárcavas que afectan al talud superior e inferior de carretera. Fuente: Proyecto 
Multinacional Andino, 2007.
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Estos eventos no son puntuales, sino que constituyen sectores 
que son afectados por estos procesos, como pueden ser laderas 
de montañas cortadas por surcos y cárcavas o cabeceras 
de quebradas, donde la incisión en el terreno es por medio 
de carcavamientos con avances retrogresivo y laterales. En 
su desarrollo en la mayoría de los casos se desencadenan 
procesos de derrumbes, flujos, reptación y deslizamientos, como 
en el caso de los sectores Churopata, Totorani, Pueblo Haya, 

Matalaque, Quinistaquillas en la provincia General Sánchez 
Cerro; cerros Terrones y Baul, sectores Huarcane, Sabaya, 
Torata, Villa Botiflaca, Jaguay Chico en la provincia Mariscal 
Nieto; cerros Zorrillos y Chanvale y tramo carretera Costanera 
en la provincia de Ilo. Cuando la erosión de laderas alcanza un 
estadío muy avanzado se forman los denominados bad lands 
o tierras malas, como los que se pueden observar en el cerro 
Cruz del Siglo (fotografías del 6.24 al 6.28). 

Fotografía 6.24 Erosión en cárcavas en el sector Sabaya, distrito Torata y provincia Mariscal Nieto

Fotografía 6.25 Erosión de laderas del cerro San Miguel, en la margen derecha del río Torata, sector Coplay
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Fotografía 6.26 Erosión en cárcavas en el flanco sureste del cerro Cruz del Siglo, pampa San Antonio, la parte alta de estas 
quebradas secas genera cárcavas y derrumbes. La zona se encuentra invadida por chozas y chancherías a 
pesar de los murales de prohibición de la ocupación de estos terrenos colocados por la Municipalidad Provincial 
Mariscal Nieto

Fotografía 6.27 Procesos de erosión (bad lands) en la parte alta del Cerro Cruz del Siglo (flanco oeste), sector San Antonio, 
también se generan derrumbes. Debido a la topografía en las inmediaciones de la ciudad, sobre todo en los 
sectores de El Siglo, Mariscal Nieto y San Francisco, se debe evitar que se sigan construyendo en las laderas 
de fuerte pendiente debido a la inestabilidad de taludes y en los sectores donde ya existen edificaciones se 
deberá tomar decisiones técnicas para estabilizar los taludes a fin de evitar daños en el caso de la ocurrencia 
de sismos o una precipitación pluvial de gran magnitud
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Fotografía 6.28 Erosión de laderas en surcos en el cerro Tentación, en el km  65+675 de la carretera Costanera en la margen derecha 
de la quebrada Aguabuena (A), surcos en cerro Cuajone, corta trocha Torata-Omate, sector Paralaque-Otora (B), erosión 
en cárcavas en época de lluvias generan huaicos en laderas del cerro Viscachane, km 37+530 carretera Binacional (C) y 
cárcavas en laderas del cerro Chujune afectan varios desarrollos de carretera Torata-Omate, altura del km 23+500 (D)

Fotografía 6.29 Mantos de arena y dunas invaden carretera Costanera, km 31+000 - km 36+800, loma Mostazal, se realiza constante 
mantenimiento al ingreso de la ciudad de Ilo (A y B y C) y manto de arena en el km 7+670 de la carretera Ilo-El Algarrobal, 
sector Los Trillos (D)

Arenamientos

Fenómeno que se produce en zonas que presentan morfología 
plano ondulada de pampas, colinas bajas y planicies costaneras 
aledañas al litoral, con una dinámica eólica importante, donde la 
dirección, la velocidad del viento y la geomorfología del entorno 
favorecen la migración y acumulación de arenas; muchas veces 
pueden perjudicar viviendas, terrenos de cultivo y obstruir 

tramos de carreteras. Los arenamientos conforman mantos de 
arena, dunas, dunas trepadoras que se encuentran detenidas, 
cordón de dunas, etc. En el departamento se han inventariado 
8 ocurrencias, como ejemplo típico se dan en algunos tramos 
de las carreteras Panamericana Sur, Costanera, Binacional 
(fotografía 6.29), sectores pampa Salinas, loma La Buitrera, 
Santa Ana y La Merced, entre otros.
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6.3.4 Grado de correlación entre peligro- vulnerabilidad 
y tipología de peligros geológicos 
Peligro

También denominado “amenaza”, se entiende como “un 
fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa 
que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la 
salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios 
de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o 
daños ambientales (Naciones Unidas. Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres, 2009). Los peligros incluyen 
condiciones latentes que pueden materializarse en el futuro. 
Pueden tener diferentes orígenes: natural (geológico, 
hidrometeorológico y biológico) o antrópico (degradación 
ambiental y amenazas tecnológicas)”.

Se define como peligro a la probabilidad de que un fenómeno 
físico, potencialmente dañino, de origen natural o inducido por 
la acción humana, se presente en un lugar específico, con una 
cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definidos 
(Perú. Presidencia del Consejo de Ministros, 2011).

El grado de peligro asignado a cada uno de los hechos 
inventariados se realizó tomando en cuenta una calificación 

cualitativa basada en el estado del movimiento en masa 
(activo, inactivo joven, inactivo maduro, viejo), dimensiones 
(área y volumen involucrados) y recurrencia del evento en el 
tiempo. Adicionalmente, se evalúa la relación de los factores 
condicionantes y su potencialidad en la aceleración del suceso, 
considerando los factores detonantes en el área.

El cuadro 6.12 y el gráfico 6.8 muestran el análisis estadístico 
de la calificación cualitativa del grado de peligro otorgado a cada 
uno de los peligros que se inventariaron en el departamento de 
Moquegua (1007 ocurrencias). Se puede ver que el 8.2 % de las 
ocurrencias (83) se califican como peligro “bajo”, el 35.4 % de 
las ocurrencias (356) han sido calificadas con “peligro medio”, el 
50 % equivalente a 503 ocurrencias como eventos con “peligro 
alto” y el 6.5 % con peligro “muy alto”, 65 ocurrencias. Se puede 
interpretar que la mayor cantidad de hechos inventariados se 
presentan en un estado de actividad o eran acontecimientos 
antiguos que presentan alguna reactivación al momento que 
se realizó el trabajo; el volumen que comprometían significaba 
cantidades importantes y pueden generar grandes daños; 
finalmente, la recurrencia de estos sucesos, muchos de los 
cuales se producen de forma periódica y estacional, como es 
el caso de los flujos de detritos.

Cuadro 6.12 
Peligro asignado a los peligros geológicos en el departamento de Moquegua

Tipo de peligro
Peligro (P)

B M A MA
Caídas (derrumbe y caída de rocas) 16 74 132 29
Deslizamiento 9 21 38 7
Flujos 37 187 208 21
Movimiento complejo 3 1 7 1
Reptación 0 7 0 0
Erosión de ladera 18 43 89 6
Erosión fluvial/marina 0 13 18 1
Inundación fluvial 0 5 8 0
Arenamiento 0 5 3 0

Total de ocurrencias 83 356 503 65

Porcentaje (%) 8.2 35.4 50.0 6.5

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 6.8 Grado de peligro asignado a las ocurrencias de peligros geológicos inventariados en el 
departamento de Moquegua. C: caídas, D: deslizamientos, F: flujos, MC: movimientos 
complejos, RS: reptación de suelos, EL: erosión de laderas, EF/M: erosión fluvial o marina, 
IF: inundación fluvial y A: arenamiento. Fuente: Elaboración propia.

Vulnerabilidad

Se considera las condiciones determinadas por factores o 
procesos físicos, sociales, económicos y ambientales, que 
aumentan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de 
amenazas (Naciones Unidas, 2004). Es una amenaza para el 
desarrollo humano y, a menos que se aborde sistemáticamente, 
modifica políticas y normas sociales, el progreso nunca será 
equitativo ni sostenible.

De igual forma, el grado de vulnerabilidad de todo lo que se 
encuentra expuesto a un determinado tipo de peligro en la 
región, considera el tipo de área afectada y los daños materiales 
ocurridos o probables (infraestructura hidroenergética: presas, 
bocatomas y central; así como infraestructura vial y poblacional). 
Para cada peligro identificado se hace un estimado de los daños 
causados o probables a viviendas y áreas pobladas, servicios 
básicos, etc.; pérdidas de vidas humanas, damnificados; 
pérdidas de áreas agrícolas, pastizales, etc.

El análisis de la vulnerabilidad cualitativa asignada a cada 
una de las ocurrencias de peligros naturales inventariadas en 
la región  Moquegua (cuadro 6.13 y gráfico 6.9) nos muestra 
que el 16.4 % del total de 1007 ocurrencias fue calificada con 
una “vulnerabilidad baja”, el 37.6 % con “vulnerabilidad media”, 

el 41.4 % con “vulnerabilidad alta” y el 4.6 % con “muy alta 
vulnerabilidad”; puede interpretarse que dentro del área de 
influencia de cada uno de estos hechos inventariados, casi 
siempre se encuentran elementos expuestos que pueden 
resultar afectados con las reactivaciones de estos eventos o 
la ocurrencia periódica de los mismos; como es el caso de los 
deslizamientos, de producirse el desplazamiento del material 
comprometido por el suceso, este puede perjudicar viviendas, 
carreteras, terrenos de cultivo, etc., que se encuentran asentados 
o trazadas dentro del deslizamiento; además, si este represa un 
río puede verse afectado todo lo que se encuentra aguas abajo o 
aguas arriba del mismo. En el caso de los derrumbes y caídas de 
rocas, los cuales se ubican principalmente en taludes de corte de 
carretera, los elementos expuestos son los vehículos y personas 
que transitan por ellas, estos pueden cortar el tránsito por horas, 
inclusive días con lo que afecta las actividades económicas. 
Finalmente, los flujos de detritos que se producen de manera 
periódica a excepcional, siempre tienen dentro de sus límites 
(entiéndase como las áreas conformadas por depósitos dejados 
por acontecimientos antiguos) infraestructura desarrollada, como 
es la construcción de viviendas, carreteras o se realizan labores 
agrícolas, todo estos son altamente vulnerables a la ocurrencia 
de nuevos flujos.
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Cuadro 6.13
Vulnerabilidad asignada a los peligros geológicos en el departamento de Moquegua

Tipo de peligro
Vulnerabilidad (V)

B M A MA
Caídas (derrumbe y caída de rocas) 34 88 115 14
Deslizamiento 9 35 21 10
Flujos 74 159 206 14
Movimiento complejo 4 3 4 1
Reptación 3 4 0 0
Erosión de ladera 40 63 46 7
Erosión fluvial/marina 0 20 12 0
Inundación fluvial 0 5 8 0
Arenamiento 1 2 5 0

Total de ocurrencias 165 379 417 46

Porcentaje (%) 16.4 37.6 41.4 4.6

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 6.9 Grado de vulnerabilidad asignado a las ocurrencias de peligros geológicos inventariados 
en el departamento de Moquegua. C: caídas, D: deslizamientos, F: flujos, MC: movimientos 
complejos, RS: reptación de suelos, EL: erosión de laderas, EF/M: erosión fluvial o marina, 
IF: inundación fluvial y A: arenamiento. Fuente: Elaboración propia.

6.4 PELIGRO SÍSMICO
El Perú se encuentra ubicado en una zona de subducción, que 
es su principal fuente sismogénica; está propenso a la ocurrencia 
de un gran número de sismos de diferente magnitud, focos a 
diferentes profundidades, los cuales producen en superficie 
distintos grados de destrucción. Una segunda fuente se ubica 
en la zona continental, cuya deformación origina la formación de 
fallas geológicas de diversas longitudes y, consecuentemente, 
sismos de magnitudes menores en tamaño a los que se 
producen en la primera fuente (Cahill & Isacks, 1992; Tavera 

y Buforn, 2001). Por estos motivos, en el Perú, los sismos se 
constituyen en el mayor peligro al cual se encuentra sometido 
nuestro territorio, de ahí que los daños que ellos provocan en 
las ciudades dependerán de su tamaño y de la capacidad de 
respuesta de las estructuras a la aceleración a la cual son 
sometidas. La correcta equivalencia entre estos dos factores 
permitirá reducir los daños causados por este tipo de peligro. En 
el caso del monitoreo de la actividad sísmica en el territorio, es 
realizada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el cual posee 
una red sísmica nacional con 31 estaciones (20 de periodo corto 
y 11 de banda ancha). 
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En este acápite se presentan los resultados de la revisión 
y análisis de la sismicidad histórica e instrumental presente 
en la región Moquegua. El número de sismos presentes en 
esta área nos ha permitido poder realizar estimaciones de las 
aceleraciones máximas esperadas para un periodo de 20, 50 
y 100 años; así como conocer las posibles intensidades que 
podrían perjudicar las distintas provincias existentes en la 
región. De esta manera se espera contribuir con la zonificación 
del peligro sísmico.

6.5 SISMICIDAD HISTÓRICA
La historia que se conoce con relación a los acontecimientos 
sísmicos ocurridos en el Perú, según datos históricos 

disponibles, indican una intensa actividad sísmica en la región 
Moquegua, ocurrida entre los Siglos XVI y XX. 

En los últimos 400 años, la región sur del Perú ha sido afectada 
con variable severidad por más de 30 terremotos; es importante 
mencionar que la ciudad de Moquegua, en los últimos 35 años, 
ha soportado la violencia de terremotos en 1958, 1960, 1979, 
1999 y 2001. Para mayor detalle se presenta en el cuadro 6.14.

Para la mayoría de los sismos descritos en el cuadro 6.14, 
Silgado (1978) elaboró sus respectivos mapas de intensidades 
(isosistas), tres de ellos son los que más afectaron la región 
Moquegua y corresponden a los sismos del 13 de enero de 
1960 (figura 6.11), 13 de agosto de 1868 (figura 6.12) y del 23 
de junio del 2001 (figura 6.13).

Cuadro 6.14 

Descripción de los datos macro sísmicos ocurridos en la región y alrededores

Fecha Hora Localidades Intensidad Observaciones

1555 Arequipa VIII Quedan casas dañadas y provoca la muerte de varias personas, de acuerdo con el libro 
de Cabildos de dicha ciudad.

22/01/1582 11:30:00 Socabaya X Dejó en ruinas la ciudad, causó el derrumbe de 300 casas; perecieron más de 35 personas. 
Los Templos de San Francisco y La Merced sufrieron severos daños.

19/02/1600 16:00:00 Omate, Arequipa IX Cuyo epicentro fue en Moquegua por la explosión fuerte del Volcán Huaynaputina (Omate), 
en cuyas inmediaciones quedaron sepultados 6 o 7 pueblos. El Río Tambo quedó represado.

24/11/1604 13:30:00 Moquegua, Tacna y 
Arequipa X Con epicentro en Tacna, arruinó las ciudades de Tacna, Arequipa, Moquegua y Arica. El 

mar se salió en el Puerto de Arica, causó la muerte de 23 personas.

21/10/1687 6:00:00 Arequipa VIII
Ocurrió un fuerte sismo en Arequipa que causó serios daños en sus templos y viviendas. 
Otros daños ocasionados en los valles de Sihuas y Majes. Sismo llamado de Santa Ursula 
por celebrarse ese día su festividad. 

22/08/1715 19:00:00 Arequipa XII
Averió casas en Arequipa, quedando algunas inhabitables.  Derrumbes en partes altas de 
los cerros, sepultó a los pequeños pueblos situados en las colinas y valles. Las réplicas 
se siguieron sintiendo en forma continua durante 2 meses.

06/02/1716 0:00:00 Torata, Moquegua IX Causó gran mortandad, solo se salvó una persona. Destruyó totalmente el pueblo de Torata.

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

27/03/1725 13:00:00 Moquegua VII Conmoción en toda la costa sur del Perú. Sufrió daños el pueblo de Camaná, se salió el mar.

13/05/1784 7:36:00 Arequipa X

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

10/07/1821 8:00:00 Camaná-Ocoña VII
Gran movimiento de tierra que causó grandes daños en los pueblos de Camaná, Ocoña, 
Caraveli, Chuquibamba y valle de Majes. Se contaron 70 muertos en Camaná y Ocoña, 
60 en Chuquibamba y 32 en Caravelí. 

08/10/1831 21:15:00 Tacna, Moquegua, 
Arica VII En Arica hubo varios muertos y heridos a consecuencia del desplome de varias casas. 

Se llegó a sentir hasta Bolivia.

18/09/1833 5:45:00 Tarata y Moquegua VII Redujo parte de la ciudad de Tacna a escombros. Dejó un saldo de 18 muertos y 25 heridos.
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13/08/1868 16:45:00 Moquegua, Tacna, 
Arica, Arequipa XI

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

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

Fuerte movimiento sísmico en Arequipa y Tacna y en los antiguos puertos del Perú y 
Bolivia. Polvo que duró como minuto y medio. A las 14:15 horas, se retiró el mar y causó 
gran alarma, volviendo luego a su nivel; hubo crecientes y bajadas como 7 veces. El 
temblor se sintió violentamente a bordo del vapor inglés “Paita” que navegaba del Callao 
a Valparaíso estando a tres millas de tierra firme con 75 brazas de agua y casi frente al 
actual limite con Chile.

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

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

23/01/1878 0:00:00 Arequipa, Tacna y 
Arica VII Se sintió en Arequipa y Tacna, cayeron varias casas en el antiguo Tarapacá. El oleaje 

marino producido por la conmoción inundó los pueblos costeros del sur.

5/16/1908 12:50:00 Tacna y Arica VII Sacudida de dos minutos de duración, que ocasionó desplomes de casas y cuarteado de 
paredes en Tacna y Arica.

7/28/1913 1:40:00 Chala y Mollendo VIII
Violento sismo en la Costa Sur del Perú, entre los puertos de Chala y Mollendo.  Ocasionó 
la rotura de tres cables submarinos debido a deslizamiento del talud submarino, según 
Cía. Americana de Telégrafos.

8/6/1913 17:13:00 Caravelí VIII

Edificada cerca de las estribaciones de la Cordillera Occidental quedó destruida 
por un terremoto. El movimiento de pocos segundos de duración produjo desplome 
de edificios y derrumbes en las laderas del valle; ocasionó varios muertos. 
Sufrieron igualmente todos los pueblos del valle de Majes, especialmente Chuquibamba 
(2921 m s.n.m.) donde además de desplomarse la iglesia mayor se deterioraron los edificios 
y viviendas. Otros daños se apreciaron en Cailloma (4354 m s.n.m.); su iglesia matriz quedó 
agrietada. En la ciudad de Arequipa hubo averías en algunos edificios públicos mientras 
que en la zona costera sufrieron las poblaciones de Ocoña y Atico.

9/11/1914 6:48:00 Caravelí VII
Se repitió en Caravelí, reedificada después de la catástrofe de 1913, otro violento terremoto 
que lo volvió a dejar en escombros y ocasionó derrumbes en los cerros que lo rodeaban. 
En Nazca hubo víctimas y el desplome de la nueva iglesia. También se sintió en Atico.

12/28/1915 18:40:00 Caravelí VI

Sismo de foco cordillerano, localizado por el Observatorio sismológico a unos 300 km, al 
SE de Lima. Fue sentido en un área de unos 120 000 Km2 y afectó varios pueblos de las 
provincias Fajardo, Huamanga, Huanta del departamento de Ayacucho y Angaraes en 
Huancavelica. El pueblo de Julcamarca, situado sobre una loma alta del río del mismo 
nombre sufrió averías en sus construcciones quedando su iglesia destruida. En Ocros 
cayeron viviendas y hubo deslizamientos en la parte alta de los cerros.

3/21/1917 3:56:00 Caylloma VII Caylloma quedó en ruinas por un violento movimiento. Hubo 22 muertos y muchos heridos.

10/7/1920 15:54:00 Limítrofe entre
Arequipa-Ayacucho VII

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

Fecha Hora Localidades Intensidad Observaciones

continuación...
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Fecha Hora Localidades Intensidad Observaciones

10/11/1922 9:50:00 Caravelí VII
Sismo destructor del pueblo de Caravelí donde cayeron muchas casas. En Arequipa y en 
el puerto de Mollendo causó daños de consideración. Otros efectos se notaron en Acarí 
y Quicacha. Fuerte en Nazca, Puquio, Palpa, Chala y Cañete.

6/5/1932 22:57:00 Arequipa VI

Violento temblor en la ciudad de Arequipa que causó cuatro heridos. El ruido que lo 
acompañó atemorizó a los pobladores que se lanzaron a las calles. Ligeros daños en 
algunas casas, caída de cornisas y rotura de vidrios. Intensidad V-VI, escala MM. Densas 
nubes de polvo cubrieron luego la ciudad. Réplicas durante las 24 horas posteriores. 
Alarma en el puerto de Mollendo.

12/4/1934 12:40:00 Frontera Perú-Chile VII
Fuerte movimiento sísmico en la frontera Perú-Chile. En la ciudad de Tacna ocasionó 
ligeros deterioros en muchas paredes de casas antiguas.  Hubo indicios de una marejada 
en el puerto de Arica.

10/11/1939 9:51:00 Valle de Majes VII

El Observatorio Sismológico de Lima registró un movimiento sísmico proveniente 
de unos 650 km al SE de Lima. Las comunicaciones con el sur informaban que 
el pueblo de Chuquibamba (3050 m s.n.m.), situado en el valle del río Majes, 
habia sido afectado. Su iglesia, la cárcel y la municipalidad sufrieron graves 
daños y con desplome de muchas casas. En la aldea de Chuquibambilla (3343 
m s.n.m.) en las inmediaciones del río Vilcabamba, tributario del río Apurímac, se 
destruyeron muchas viviendas, lo mismo que en Caravelí en la vertiente del Pacífico. 
El sismo causó otros daños en los edificios de las ciudades de Arequipa y Moquegua. 
Con gran intensidad se sintió en las poblaciones de Puquio, Quicacha, Palpa y en los 
puertos de Chala y Mollendo.

8/24/1942 17:51:00 Región limítrofe 
entre Ica y Arequipa IX

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

5/11/1948 3:56:00 Arequipa, Moquegua 
y Tacna VII Dejó 1 muerto y 66 heridos, los efectos destructores fueron dentro de un área aproximada 

de 3500 Km2.

3/4/1951 6:18:00 Chala-Caraveli VI Sismo originado en las cercanías de Chala y ligeramente destructor en Caravelí, donde 
alcanzó el grado VI MM. Se sintió en una extensión de 135 000 Km2.

7/21/1955 11:45:49 Caravelí VII

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

1/15/1958 14:14:00 Arequipa VIII

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

7/26/1958 12:38:00 Arequipa VI Fuerte sismo en la ciudad de Arequipa que causó alarma y roturas de la tubería matriz que 
conduce el agua potable del manantial de la Bedoya-distrito de Chihuata

1/13/1960 15:40:00 Arequipa IX

Perecieron 63 personas y quedaron centenares de heridos.  La población de Chuquibamba 
quedó en escombros.  Sufrieron destrucción las viviendas construidas a base de sillar.  
En Mollendo hubo caídas de cornisas.  La carretera a Puno y a las diversas localidades 
del departamento de Arequipa quedaron inutilizadas. Hubo polvareda oscura y densa 
en la ciudad.

continuación...
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3/9/1960 18:54:00 Arequipa y áreas 
vecinas VI

Violenta réplica del terremoto del 13 de enero.  Sacudió la ciudad de Arequipa y otras 
poblaciones vecinas. En la ciudad cayeron cornisas ya removidas. Sufrieron daños algunos 
interiores de viviendas.

1/26/1964 4:09:00 Arequipa V – VI
En Arequipa hubo 4 heridos y deterioro de varias casas ya resentidas por sismos anteriores.  
Derrumbes en la carretera Arequipa – Juliaca y en el km 20+000 de la carretera Vitor–Sihuas. 
Sentido en Mollendo, Ubinas, Aplao y otros. 

7/30/1965 0:45:00 Arequipa IV-V La población de la ciudad de Arequipa fue despertada por un fuerte sismo de larga duración 
que causó pánico.

2/16/1979 8:54 Camaná y Corire VII Se sintió con mayor intensidad (VI) en Mollendo, La Planchada, La Joya, Punta de Bombón, 
Sihuas, Uchumayo y Camaná, sufriendo daños en sus viviendas.

2/1/1992 12:22:00 Sahuana-Sepi-
na-Achoma VII

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

4/3/1999 6:17:00 Arequipa VII Conocido como el “terremoto de Arequipa”, llegó a los 6 grados en la escala de Richter.

6/23/2001 20:33:13 Arequipa VII

Terremoto de 7 grados en la escala de Richter; afectó al 80% de la población, ocasionó el 
derrumbe de algunos poblados, el 90% de las viviendas. La ciudad quedó incomunicada 
y las líneas telefónicas y viviendas fueron seriamente dañadas, en ciudades aledañas, 
como Arequipa, Moquegua y Tacna murieron más de 70 personas. Además, un fuerte 
Tsunami arrasó la localidad de Camaná. 

10/1/2005 12:19:00 Moquegua VII

Fuerte movimiento sísmico en el distrito deOmate, de la provincia Sánchez Cerro del 
departamento Moquegua, con una profundidad de 14 Km y de magnitud 5,4 de la Escala 
de Richter, se registraron daños personales en los distritos San Cristóbal: 469 familias 
damnificadas y 311 afectadas; en Cuchumbaya, 02 familias damnificadas y 68 afectadas. 
También se registraron 471 viviendas destruidas y 379 afectadas.

continuación...

Fecha Hora Localidades Intensidad Observaciones

Fuente: Silgado, 1978.

Figura 6.11 Mapa de isosistas del sismo del 13 de agosto de 
1868, Arica-Arequipa. Fuente: Tavera, 2016.Instituto Geofísico del Perú

MAPA DE ISOSISTAS
SISMO 13 DE AGOSTO DE 1868

Subdirección de Ciencias de la Tierra Sólida

Escala de intensidades: M.M
Referencia: Huaco et al. (1983)

Capital de Departamento 
Capital de Provincia
Ciudad  / Localidad

Isosista Evaluada
Isosista Probable
Valores de Intensidad9/V



149 Peligro Geológico en la Región Moquegua

Fi
gu

ra
 6.

12
 M

ap
a 

de
 is

os
ist

as
 d

el
 s

ism
o 

de
l 1

3 
de

 e
ne

ro
 d

e 
19

60
, A

re
qu

ip
a.

               
Fu

en
te

: D
. H

ua
co

, A
. R

od
ríg

ue
z y

 L.
 R

od
ríg

ue
z, 

19
78

.
Fi

gu
ra

 6.
13

 M
ap

a 
de

 is
os

ist
as

 d
el 

sis
mo

 d
el 

23
 d

e 
jun

io 
de

 2
00

1, 
Ar

eq
uip

a. 
Fu

en
te

: 
Ta

ve
ra

, 2
01

6.

Ins
titu

to 
Ge

ofí
sic

o d
el 

Pe
rú

MA
PA

 D
E 

IS
OS

IS
TA

S
SI

SM
O 

13
 D

E 
EN

ER
O 

DE
 19

60

Su
bd

ire
cc

ión
 de

 C
ien

cia
s d

e l
a T

ier
ra

 S
óli

da

Es
ca

la 
de

 in
ten

sid
ad

es
: M

.M
Re

fer
en

cia
: H

ua
co

 et
 al

. (
19

78
)

Ca
pit

al 
de

 D
ep

ar
tam

en
to 

Ca
pit

al 
de

 P
ro

vin
cia

Ci
ud

ad
  / 

Lo
ca

lid
ad

Iso
sis

ta 
Ev

alu
ad

a
Iso

sis
ta 

Pr
ob

ab
le

Va
lor

es
 de

 In
ten

sid
ad

9/V

Ins
titu

to 
Ge

ofí
sic

o d
el 

Pe
rú

MA
PA

 D
E 

IS
OS

IS
TA

S
SI

SM
O 

23
 D

E 
JU

NI
O 

DE
L 

20
01

Su
bd

ire
cc

ión
 de

 C
ien

cia
s d

e l
a T

ier
ra

 S
óli

da

Es
ca

la 
de

 in
ten

sid
ad

es
: M

.M
Re

fer
en

cia
: H

ua
co

 et
 al

. (
20

02
a)

Ca
pit

al 
de

 D
ep

ar
tam

en
to 

Ca
pit

al 
de

 P
ro

vin
cia

Ci
ud

ad
  / 

Lo
ca

lid
ad

Iso
sis

ta 
Ev

alu
ad

a
Iso

sis
ta 

Pr
ob

ab
le

Va
lor

es
 de

 In
ten

sid
ad

9/V



150

6.6 DISTRIBUCIÓN DE MÁXIMAS INTENSIDADES 
SÍSMICAS
En la figura 6.14, se presenta el mapa de distribución de 
máximas intensidades sísmicas observadas para el Perú (Alva 
et al., 1984); se basó en 30 mapas de isosistas de terremotos 
recientes e intensidades puntuales de terremotos históricos, 
como parte del proyecto SISRA a cargo del Centro Regional de 
Sismología para América del Perú y el Caribe (CERESIS). El 
mapa representa el nivel de daño independiente de la causa: 
vibración de suelo, licuación, deslizamientos provocados por 

terremotos u otros. Este mapa, dentro de la región Moquegua, 
nos indica una alta actividad sísmica en las zonas colindante 
con Puno en los sectores de Yuracancha, Tolapalca, Nagruta, 
Truguyo, Villapacheta, Pampa de Patara y Pastogrande, zonas 
que prevalecen intensidades máximas de VIII MM. Con una muy 
alta actividad sísmica y en la que prevalecen intensidades de IX 
MM se presentan en la mayor extensión de la región Moquegua 
en los sectores de Tacasa, Ubinas, Yalagua, Ticsani, Matalaque, 
Omata, Quinistaquillas, Carumas, Calacoa, las pampas de 
Clemesí, Torata, Moquegua, San Jose, Conde, Punta Chorrillos, 
Ilo y Punta los Frailes.

Figura 6.14 Distribución de máximas intensidades sísmicas en la región Moquegua. Fuente: Alva 
et al., 1984.

6.7 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS SISMOS
La distribución espacial de los sismos, se analizó a partir de la 
base de datos histórica y de sismos instrumentales registrados 
por el IGP, que considera los sismos ocurridos entre los años 
1500 a 2015. 

En la figura 6.15, se diferencian sismos superficiales (h < 60 
km) e intermedios (61 < h < 300 km) y profundos (h > 300 km); 
su distribución espacial muestra que los superficiales ocurren 
frente a la línea de costa y representan un 90 % del total de 
la actividad sísmica que ocurre en el país, aun considerando 
todos los niveles de profundidad. Esta sismicidad puede ser 
asociada, principalmente, al proceso de subducción en sus 
primeros niveles de profundidad y agrupa a los sismos de mayor 

magnitud que ocasionaron diversos grados de destrucción y 
muerte en las ciudades distribuidas a lo largo de la línea de 
costa peruana. Sismos que ocurren en el interior del continente y 
que se distribuyen de norte a sur, paralelos a la Cordillera de los 
Andes. Estos sismos podrían tener su origen en las importantes 
deformaciones superficiales en la región Moquegua, con la 
presencia de importantes fallas neotectónicas como Huanucollo, 
Pampa Trapiche, Mesacalane, Micalaco, Purgatorio, Villacollo, 
Chaspaya, Cerro Chascoso, Chololo, Oeste Río Moquegua, 
Chico Machado y Cerro Cordillera.

En la sección A-A´, los sismos se distribuyen en profundidad con 
características diferentes a las otras regiones. La profundidad 
de los focos sísmicos aumenta linealmente de oeste a este de 
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Figura 6.15 Distribución espacial de los sismos en los alrededores de la región Moquegua con una sección sísmica transversal A-A’ (SO-NE)
Fuente: Tavera, 2017.

manera continua con una pendiente de 30° hasta los 300 km 
de profundidad, aproximadamente. Esta sismicidad alcanza una 

distancia en superficie de 340 km desde el punto A; mientras que 
a distancias mayores solo se observa la presencia de sismos 
con foco superficial (h < = 60 km). 
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6.8 ESTUDIO SÍSMICO PROBABILÍSTICO
Con el propósito de conocer las aceleraciones máximas 
producidas por un sismo que en el futuro pudiera ocurrir en la 
región Moquegua, se ha evaluado el peligro sísmico de dicha 
región; se utilizó la base de datos sísmicos del “Catalogo Sísmico 
del IGP”, la ley de atenuación de Casaverde y Vargas (1980), así 
como las fuentes sismogénicas definidas por Zamudio y Tavera 
(2004). Para el cálculo de las aceleraciones máximas se utilizó 
del programa RISK III (McGuire, 1976). 

Se elaboraron mapas de aceleraciones máximas para diferentes 
periodos de retorno (20, 50 y 100 años) con un 10 % de excedencia 
dentro de la región. Para 20 años, las aceleraciones oscilan entre 
230 a 350 gals (figura 6.16). Para 50 años de vida útil varían de 
288 a 402 gals (figura 6.17) y para 100 años varían de 340 a 467 
gals (figura 6.18). Estos resultados muestran que las áreas más 
propensas a soportar aceleraciones importantes se encuentran en 
el sector suroeste de la región, siendo coherente con el importante 
número de sismos que en dicha área ocurren. 

Figura 6.16 Aceleraciones sísmicas máximas para 20 años de la región Moquegua (para un 10 % de excedencia). Fuente: 
Elaboración propia con información del IGP.
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Figura 6.17 Aceleraciones sísmicas máximas para 50 años de la región Moquegua (para un 10 % de excedencia). Fuente: 
Elaboración propia con información del IGP.
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Figura 6.18 Aceleraciones sísmicas máximas para 100 años de la región Moquegua (para un 10 % de excedencia). Fuente: 
Elaboración propia con información del IGP.
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6.9 ZONIFICACIÓN Y ACELERACIONES MÁXIMAS
Los diversos estudios de sismicidad existentes sirvieron de 
referencia para que autores como Alva et al. (1984) elaboraran 
el Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, el mismo que 
actualmente es utilizado en el nuevo reglamento peruano de 
construcción sísmica con la norma técnica de edificación E-30 
(Perú. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
2016). El territorio nacional considera dividido en cuatro zonas, 
como se muestra en la figura 6.19. La zonificación propuesta 
se basa en la distribución espacial de la sismicidad observada, 
las características generales de los movimientos sísmicos y 

la atenuación de estos con la distancia epicentral; así como 
la información neotectónica. A cada zona se asigna un factor 
Z, según se indica en el cuadro 6.15. Este factor se interpreta 
como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una 
probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años. El factor Z 
se expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad 
(D.S. N° 003-2016-VIVIENDA).

De acuerdo con este mapa, la región Moquegua se ubica en 
las zonas 3 y 4, correspondiente a una zona de sismicidad alta 
a muy alta. Se determinó aceleraciones que varían entre 0.35 
g y 0.45 g.

Cuadro 6.15
Factores de zona Z

Zona Z  
(g)

1 0.1
2 0.25
3 0.35
4 0.45

Fuente: Norma Técnica de Edificación E-30.
Perú. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2016.

Fuente: Perú. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2016.

El mapa de zonificación sísmica es coherente con el de 
aceleraciones máximas y de su comparación es posible definir 
la existencia de dos zonas de alta a muy alta sismicidad bien 
marcadas y en las cuales, las áreas con valores de intensidades 
máximas coinciden con las de intensidades, principalmente para 
la región Moquegua, área de interés en el presente estudio.

Según la Guía metodológica de evaluación de riesgos por 
fenómenos de remoción en masa (Ojeda et al., 2001), que se 
presenta en el cuadro 6.16, con ventana de tiempo para 50 
años de vida útil, correspondientes a 475 años de periodos de 
retorno respectivamente, para un 10 % de excedencia se ha 
determinado, en forma general, de acuerdo con los valores de 
aceleraciones máximas esperadas para la región Moquegua, 
las categorías de alta y muy alta.

Cuadro 6.16
Clasificación del factor detonante (sismicidad)

Categoria Descripción Valor asignado

Baja Se espera un AMH menores a 210 gals 1

Moderadamente Alta Se espera un AMH entre 210 gals a 250 gals 2

 Alta Se espera un AMH entre 250 gals a 300 gals 3

Muy Alta Se espera un AMH mayores a 300 gals 4
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Figura 6.19 Zonificación Sísmica del Perú. Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, 2016.

En la figura 6.20 se presenta la curva de peligro sísmico 
anual calculado para la ciudad de Ilo, donde nos muestra 
la probabilidad de ocurrencia de aceleraciones máximas y 
sismos de gran magnitud. De la figura se deduce que en dicha 
zona se produciría una aceleración máxima de 611 gals con 

una probabilidad del 0.002 %; el periodo medio de retorno 
del sismo que produce dicha aceleración es de 900 años. 
Aceleraciones del orden de los 347 gals se producirían con 
un porcentaje de 0.05 % con periodos de tiempo de retorno 
de 60 años en promedio.
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Figura 6.20 Curva de peligro anual para la ciudad de Ilo. Fuente: Elaboración propia con información del IGP.

Figura 6.21 Curva de peligro anual para la ciudad de Moquegua. Fuente: Elaboración propia con información 
del IGP.

Así mismo, en la figura 6.21 se presenta la curva de peligro 
sísmico anual calculado para la localidad de Moquegua, donde 
nos muestra la probabilidad de ocurrencia de aceleraciones 
máximas y sismos de gran magnitud. De la figura se deduce 
que en dicha zona se produciría una aceleración máxima de 

575 gals con una probabilidad del 0.002 %; el periodo medio 
de retorno del sismo que produce dicha aceleración es de 900 
años. Aceleraciones del orden de los 320 gals se producirían 
con un porcentaje de 0.05 % con periodos de tiempo de retorno 
de 60 años en promedio.
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Además, en la figura 6.22 se presenta la curva de peligro 
sísmico anual calculado para la localidad de Omate, donde 
nos muestra la probabilidad de ocurrencia de aceleraciones 
máximas y sismos de gran magnitud. De la figura se deduce 
que en dicha zona se produciría una aceleración máxima de 

509 gals con una probabilidad del 0.002 %; el periodo medio 
de retorno del sismo que produce dicha aceleración es de 900 
años. Aceleraciones del orden de los 269 gals se producirían 
con un porcentaje de 0.05 % con periodos de tiempo de retorno 
de 60 años en promedio.

Figura 6.22 Curva de peligro anual para el poblado de Omate. Fuente: Elaboración propia con información 
del IGP.

De acuerdo con el análisis realizado, el Perú es potencialmente 
sísmico y, por lo tanto, es susceptible a la ocurrencia de 
sismos de gran magnitud. En estas condiciones es de aceptar 
que cualquiera de estos sismos puede ser acompañados de 
tsunamis importantes, que inundarían los poblados y localidades 
distribuidas a lo largo del litoral costero de la región Moquegua. 

6.10 MOVIMIENTOS EN MASA DETONADOS POR 
SISMOS
En la literatura se cuenta con un mapa de áreas de deslizamientos 
por sismos en el Perú, elaborado por Chang & Alva (1991). La 
documentación básica consistió de una recolocación y revisión 
de la información; se contó con una versión preliminar del mapa 
de deslizamientos por terremotos presentado por el Ingemmet. 
Se trató de encontrar evidencias sobre el fenómeno de 
deslizamientos por sismos al interpretar los casos como seguros 
y probables. Los casos probables, por lo general, fueron aquellos 
asociados a sismos históricos y a sismos recientes, donde la 
descripción del fenómeno no es muy detallada. 

Para el caso de la región Moquegua se tiene:

• 28 de febrero de 1600
 Hubo un fortísimo temblor en Arequipa el 19 de febrero 

causado por la explosión del cráter del volcán Huaynaputina 
(Omate). Esta explosión fue precedida y seguida por una 
serie de temblores. El Padre Descourt (1600) indicó que el 
28 de febrero quedaron en Omate sepultados 6 o 7 pueblos, 
perecieron todos sus habitantes. El río Tambo quedó 
represado por los torrentes de escombros y lavas; la rotura 
posterior de ese dique terminó por asolar el valle.

•  El sismo del 23 de junio del 2001
 Ocasionó gran cantidad de fenómenos por remoción de 

masas, como deslizamientos, derrumbes y caídas de 
rocas, principalmente en las inmediaciones de los tramos 
carreteros y zonas aledañas, decreciendo su número y 
volumen en dirección sur del área epicentral (Gómez et 
al. 2002).
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6.11 LICUACIÓN DE SUELOS Y DEFORMACIONES 
SUPERFICIALES
Licuación de suelos: ocurre en materiales no consolidados 
saturados de agua que pierden su capacidad de soporte 
temporalmente mientras ocurre un sismo. La licuación es una 
de las amenazas geológicas más destructivas.

Una revisión de la información histórica de licuación de suelos 
en el Perú fue presentada por Alva Hurtado (1983). La evidencia 
de licuación tal como el desarrollo de volcancitos de arena y 
lodo, la expulsión violenta de agua del terreno, presencia de 
agrietamiento intenso y asentamiento diferencial debido a los 
eventos sísmicos se han tomado en consideración. 

Veintisiete casos de licuación de suelos en el Perú fueron 
determinados. En la costa la licuación de suelos es generalizada 
debido a la más alta sismicidad y la existencia de mayor 
población en esta parte del Perú. Existe una correspondencia 
entre intensidades más altas y la ocurrencia de licuación de 
suelo en el Perú. 

6.12 TSUNAMIS 
Los tsunamis son una serie de ondas marinas de gran 
tamaño que han sido generadas por una perturbación en el 
interior del océano, al ocurrir principalmente un movimiento 
sísmico superficial (h < 60 km) con foco en el fondo marino. 
Dependiendo del tamaño del sismo, las olas pueden alcanzar 
diversas alturas y muchas veces recorren distancias tan 
grandes como la existente entre la costa occidental de 
Sudamérica y la oriental de Japón a velocidades que 
prácticamente no son perceptibles sobre la superficie del 
océano. Del mismo modo, las dimensiones de las áreas 
inundadas en el continente dependerán del tamaño del sismo 
y de su ubicación con relación a la línea de costa.

En el Perú, la información histórica e instrumental indica que 
durante los últimos 500 años se ha producido un número 
importante de sismos de gran magnitud que fueron acompañados 

de tsunamis, en algunos casos de diversos tamaños que también 
han producido destrucción y daños en las principales ciudades 
distribuidas a lo largo de la línea de la costa del Perú y donde 
está incluida la costa de la región Moquegua.

Historia de los Tsunamis

Según la historia sísmica de Perú, su costa ha sido afectada por 
varios tsunamis que se produjeron después de haber ocurrido 
importantes sismos en los años 1968, 1966, 1960, 1996 y 
2001. A continuación, se presenta una breve descripción de las 
características de estos tsunamis.

El tsunami de 1968: El 13 de agosto, que causó daños desde 
Trujillo (Perú) hasta Concepción (Chile). En Arica una nave de 
guerra fue varada 400 m tierra adentro. Se sintió en puertos 
lejanos como Hawái y Japón, epicentro frente a Arica, la altura 
de la ola registrada fue de 21 m en Concepción. En Moquegua, 
la altura de las olas fue de un promedio de 12 m, lo cual causó 
grandes daños en el puerto de Ilo, especialmente al sector 
Patillos donde se localizaba la ciudad (margen derecha de la 
desembocadura del río Moquegua-Osmore); como consecuencia 
de este fenómeno, la población se trasladó a la margen izquierda 
del río (Fuente-INADUR).

En el caso de la región Moquegua, de producirse un sismo y, por 
consiguiente, un tsunami, los mayores impactos serían la ciudad 
y el puerto de Ilo en su parte baja, desde el Aeródromo de Ilo 
hasta Punta Liza; así como los lugares de Punta El Carmen, San 
José, Miraflores, Pueblo Nuevo hasta el sur en Punta Chorrillos. 
En tal sentido, para prever futuras inundaciones, la Dirección 
de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú 
propuso cartas de inundaciones, en las que contribuyen a definir 
las zonas de inundación, vías de evacuación y zonas de refugio, 
en caso de ocurrencia de un tsunami.

En el cuadro 6.17 se muestran las zonas costeras afectadas 
por tsunamis y que incluye la costa de la región Moquegua, 
que reportaron tsunamis originados por sismos en el Perú y en 
otras regiones, desde el año 1604 según Carpio y Tavera (2002). 
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Cuadro 6.17
Zonas costeras afectadas por tsunamis que incluyen la costa de la región Moquegua

Año Mes Día Lat. Long. Magnitud 
(Ms, Mb, Mw)

Intensidad 
fuente (MM) Localidades afectadas

1600 2 19 16.8 70.9 7.9 Ms XI Sur del Perú,  Norte de Chile 

1600 2 28 16.6 70.8 8.1 Ms X Sur del Perú,  Norte de Chile

1604 11 24 177 71.33 6.5 Ms VI Sur del Perú,  Norte de Chile

1615 9 16 18.3 71 8.8 Ms IX Sur del Perú,  Norte de Chile

1681 3 10 18.5 70.3 7.5 Ms - Sur del Perú,  Norte de Chile

1705 11 26 18.6 70.2 - - Sur del Perú,  Norte de Chile

1715 8 23 18.5 70.3 7.5 Ms - Sur del Perú,  Norte de Chile

1858 8 13 16.4 16.4 8.8 Ms X Sur del Perú,  Norte de Chile

1868 8 13 17.7 71.33 - - Ilo

1871 8 24 17.5 72 8.4 Ms VI Sur del Perú,  Norte de Chile

1877 5 10 17.7 71.33 - - Ilo

1913 7 28 16.6 73.3 7.0 Ms IX Sur del Perú,  Norte de Chile

1913 8 6 15.8 73.5 7.8 Ms X Sur del Perú,  Norte de Chile

1922 1 6 16.5 73 7.2 Ms - Sur del Perú,  Norte de Chile

1942 8 24 15.6 74.7 8.2 Ms X Sur del Perú,  Norte de Chile

Fuente: Carpio & Tavera, 2002.

En el caso del presente estudio para la región Moquegua, la 
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra 
del Perú (2017) propuso una carta actualizada de inundación 
para el Puerto de Ilo, donde se contribuye a definir las zonas 
de inundación, vías de evacuación y zonas de refugio en caso 
de la ocurrencia de un tsunami (figura 6.23).

Esta carta será útil para la preparación de planes de emergencia 
y posterior realización de simulacros de evacuación para la 
protección de la población, con el objeto de mitigar los efectos 

del tsunami y, por consiguiente, reducir los daños materiales y 
pérdidas de vidas humanas; además se propone un crecimiento 
urbano ordenado y seguro de las zonas costeras bajas que son 
más vulnerables. 

Ante un hipotético tsunami de 9 m de altura de ola que 
perjudicaría la ciudad de Ilo como efecto de un terremoto 
de 9 grados; significaría la penetración de agua marina 
aproximadamente a 400 m de la costa y una altura de cota de 
inundación de 15 m.
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6.13 ACTIVIDAD NEOTECTÓNICA 
El entorno sismotectónico del Perú se caracteriza por la colisión 
y subducción de la placa de Nazca bajo Sudamérica, proceso 
conocido como subducción, el mismo que dio origen a la 
aparición de la fosa peruana-chilena, a la Cordillera de los Andes, 
a los principales sistemas de fallas activas y a la ocurrencia 
continua de un gran número de sismos de diversas magnitudes. 
Estas características geomorfológicas, geológicas y geofísicas 
permiten considerar al Perú como uno de los países de mayor 
riesgo sísmico en América Latina. Dentro de este contexto, 
los últimos sismos que han producido importantes cambios 
geomorfológicos, geológicos y geofísicos en áreas cercanas a 
sus epicentros son los ocurridos en Nazca en 1996 (7.7 Mw) y 
Arequipa en el 2001 (8.2 Mw).

Estudios sobre la neotectónica de Perú (Sébrier et al., 1982), 
así como la elaboración del mapa neotectónico (Macharé et 
al., 2009) y sismotectónicos de Perú (Tavera et al., 2001) han 
permitido identificar la presencia sobre nuestro territorio de 
un importante número de fallas activas, muchas de las cuales 
producen sismos continuamente. En el departamento de 
Moquegua, las fallas cercanas más importantes son (figura 6.25):

• Chico Machado (PE-26): se ubica al sur de la región Arequipa, 
entre la parte noroeste del cerro Alto de Meadero y la margen 
sureste de una planicie de erosión del Mioceno-Plioceno. La 
Falla de Chico Machado tiene una expresión geomorfológica 
muy marcada sobre sus 16 km de longitud con rumbo promedio 
noreste-suroeste y buzamiento de 60° al noroeste.

El movimiento más reciente en la Falla ocurrió en la parte central 
a lo largo de 6 km con un movimiento normal, donde la escarpa 
de 2 a 3 m de alto se desarrolla en depósitos coluviales. Sin 
embargo, la apariencia fresca de la escarpa en la planicie y en 
los depósitos coluviales sugiere que la Falla es relativamente 
joven, posiblemente del Pleistoceno tardío (como se cita en 
Macharé et al., 2009, p. 25).

• Pampa Huanacollo (PE-33), se ubica al noroeste de la región 
Moquegua, entre los cerros Chico Machado y Tres Cruces; afecta 
depósitos cuaternarios a lo largo de toda su traza. Presenta 
un escarpe de 0.5 m a 1.5 m de alto, esta se degrada a lo 
largo de toda su traza debido a la erosión. El pobre desarrollo 
de su escarpe sugiere que esta no tuvo una larga historia de 
movimientos durante el Neógeno (como se cita en Macharé et 
al., 2009, p. 26).

El movimiento más reciente fue de tipo normal y parece haber 
sido en la porción central de la Falla, donde se aprecia una 
longitud corta del escarpe de la Falla intacta. Incluso en esta 
parte la escarpa afecta depósitos aluviales del Pleistoceno y 
está enterrada por depósitos eólicos.

• Cerro Cordilleras (PE-34), se ubica al noreste de la región 
Moquegua; presenta una expresión superficial marcada como 
contacto de roca de fondo y depósitos aluviales; se extiende a lo 
largo de 20 km. La Falla compensa la última superficie terciaria 
de erosión de cerro Cordillera y se divide en tres segmentos.

El primer segmento de escarpe de falla es enterrado en gran 
parte por depósitos aluviales y eólicos. Esto indica que el 
segmento no tuvo reactivación reciente.

El segmento central afecta los depósitos aluviales cuaternarios, 
sin embargo, no se observó ninguna escarpa en los abanicos 
aluviales activos. Las escarpas de las fallas se preservan hacia 
la parte norte; tienen 2.5 m de altura. El último movimiento a lo 
largo de esta sección corresponde probablemente al Pleistoceno 
superior, según la preservación de la escarpa. Los movimientos 
en el Holoceno se excluyen debido a la carencia de escarpas 
en el abanico aluvial.

En el tercer segmento también se observa que el escarpe de falla 
es enterrado en gran parte por depósitos aluviales y eólicos; por 
lo tanto, no tuvo reactivación reciente (como se cita en Macharé 
et al., 2009, p. 28).

• Oeste del río Moquegua (PE-35), tiene una longitud 
aproximada de 10 km; se ubica al oeste del río Moquequa, en 
el departamento del mismo nombre, con rumbo promedio este-
oeste e inclinación hacia el sur.

No existen reportes de sus características geomorfológicas. Sin 
embargo, se descarta un último movimiento debido a que el 
escarpe de falla presenta muchas evidencias de erosión (como 
se cita en Macharé et al., 2009, p. 28).

• Cerro Loreto (PE-36), está marcado por una escarpa 
pobremente preservada, esta se observa a lo largo de la margen 
este del cerro Loreto, en la región Moquegua, a 10 km de Ilo.

La Falla presenta un escarpe relativamente erosionado, que no 
permite observar evidencias o indicadores de actividad reciente; 
tampoco llega a dañar depósitos del Pleistoceno superior-
Holoceno inferior. El escarpe de falla se emplaza en un abanico 
aluvial de piedemonte del Plioceno-Pleistoceno.

El último movimiento a lo largo de la Falla ocurrió probablemente 
en el Pleistoceno medio, con la ruptura a lo largo de toda la 
longitud de la Falla; se llegó a esta conclusión por el grado de 
preservación de la escarpa (como se cita en Macharé et al., 
2009, p. 28).

• Chaspaya (PE-37), se ubica en la región Tacna, a 15 km al este 
del poblado de Pachía, en el lado suroeste del cerro Chaspaya, 
a lo largo de 10 km aproximadamente, con dirección noreste-
suroeste e inclinación hacia el sureste.
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La Falla de Chaspaya exhibe una expresión geormorfológica 
muy fuerte; está representada por un gran salto vertical en el que 
se observan facetas triangulares de 200 m, aproximadamente. 
La presencia de escarpes jóvenes en los depósitos eólicos 
sugiere que el movimiento más reciente de la Falla de Chaspaya 
pueda ser menor que algunos cientos de años.

Esta falla tiene expresión superficial activa sobre toda su longitud 
(10 km aproximadamente). La altura del escarpe más reciente 
es cerca de 3 a 3.5 m y está bien desarrollada en los depósitos 
coluviales del Holoceno y depósitos eólicos. El escarpe muestra 
una degradación muy pequeña, sin muchas evidencias de 
erosión a lo largo de la traza de falla, que afecta el drenaje 
(como se cita en Macharé et al., 2009, p. 29).

• Cerro Chascoso (PE-38), se ubica al sur de la región 
Moquegua, a lo largo de la margen del cerro del mismo nombre; 
forma un escarpe de roca de 10 km de largo aproximadamente 
y tiene dirección noreste-suroeste. La Falla se bifurca en el 
extremo norte del cerro.

El escarpe de falla tiene expresión superficial activa sobre toda 
su longitud, con una ruptura superficial reciente que comprende 
cerca de 8 km de su traza, con un movimiento normal.

El escarpe más reciente tiene una altura aproximada de 3 m a 
3.5 m y se encuentra bien desarrollado en depósitos coluviales 
del Holoceno y depósitos eólicos; además muestra escasas 
evidencias de erosión. También cruza hondonadas bajas 
formando así facetas triangulares (como se cita en Macharé et 
al., 2009, p. 29).

• Pampa Trapiche (PE-40), está ubicada al este de la región 
Moquegua y es esencialmente la extensión del sector noroeste 
de los sistemas de fallas Toquepala e Incapuquio. La Falla se 
expresa como una serie de escarpes discontinuos en roca y en 
depósitos aluviales.

Sus escarpes tienen un salto vertical de hasta 4 m de alto, 
con dirección este-oeste y buzamiento hacia el sur; muestran 
evidencias de erosión, pero se observa continuidad lateral. Los 
escarpes no están presentes en los depósitos aluviales recientes 
del valle de Moquegua. En la sección occidental de la Falla no 
hay evidencias de que el último movimiento haya ocurrido en el 
Cuaternario; probablemente tuvo lugar en el Plioceno superior 
o durante el Pleistoceno inferior (como se cita en Macharé et 
al., 2009, p. 30).

• Chololo (PE-41), se ubica dentro de las fallas costeras de 
la cordillera, en el antearco meridional; tiene una longitud 
aproximada de 40 km desde Ilo hasta el valle de Moquegua. 
El sistema consiste en segmentos paralelos de 100 m al norte 
de la ciudad de Ilo.

Esto afecta depósitos cuaternarios recientes (Holoceno), así 
como al sistema de drenaje. Los primeros son desplazados 
con un movimiento transcurrente sinestral; mientras que 
los depósitos aluviales recientes y los depósitos eólicos se 
interestratifican a lo largo de la traza de falla, identificándose 
dentro de esta estratificación cenizas asociadas a la última 
erupción del Huaynaputina (1600 a. C.). 

El Sistema de Fallas Chololo reúne fallas normales con 
componente sinestral; presenta pliegues secundarios en el 
tramo norte, con dirección N 50° E a N 60° E (como se cita en 
Macharé et al., 2009, p. 30).

El Sistema de Fallas Chololo tiene varios segmentos, el más 
antiguo presenta un movimiento transcurrente sinestral; los 
más pequeños muestran principalmente movimientos normales 
(bajan respecto al valle). Con el análisis de fotografías aéreas 
se pudo identificar los segmentos de la Falla y su influencia en 
la reorganización del drenaje. 

Los movimientos sismotectónicos en el área costera peruana 
son controlados en gran parte por la convergencia de la placa 
de Nazca bajo la placa Sudamericana. Por otro lado, el clima 
hiperárido en el área preserva la morfología regional y permite 
identificar numerosos marcadores geomorfológicos a lo largo 
de la traza de la Falla.

• Toquepala (PE-42), es un segmento principal en el Sistema 
de Fallas Incapuquio, se extiende a lo largo de 114 km y está 
marcado por un lineamiento fuerte de cerca de 5 km al sureste 
de la región Moquegua, de aquí se extiende hasta llegar 
entre la cabecera del río Caplina y la Cordillera del Barroso, 
emplazándose en una distancia aproximada de 107 km.

La morfología y la altura de las escarpas son relativamente 
continuas, con dirección este-oeste a lo largo de la Falla hasta 
el río Ilabaya y llegan a alcanzar un salto vertical de 3 m.

La Falla Toquepala tiene una historia compleja de movimientos 
durante el Cuaternario; sugiere para el último movimiento un 
desplazamiento lateral. Se encuentra dividida en dos secciones: 
la occidental está marcada por escarpas normales asociadas a 
pequeños grabens. Su ruptura superficial a lo largo de esta sección 
se extiende cerca de 40 km entre pampa Lagunas y el río Ilabaya.

La Falla cruza la pampa Lagunas y afecta unidades del Mioceno 
y depósitos aluviales recientes.

La sección oriental está marcada por un patrón más simple de 
la ruptura en comparación con la sección occidental. La ruptura 
superficial produjo una escarpa linear, que afecta unidades del 
Mioceno y depósitos aluviales donde la Falla atraviesa cursos 
de drenaje. La Falla forma una escarpa casi continua de 25 km 
de largo, desde Coropuro en el río Sama hasta cerro Palquilla 
sobre la quebrada Chero.



164

La escarpa de la falla mantiene una cara libre que mide cerca 
de 1 m de alto a lo largo de la parte mayor y podría indicar el 
último movimiento en el Holoceno; mientras que toda la escarpa 
alcanza 3 m de altura.

En el 2004, se determinó que en la región la microsismicidad 
está presente a lo largo de la Falla Incapuquio y forma varias 
agrupaciones; mientras que aparece dispersa sobre el resto 
de las fallas (como se cita en Macharé et al., 2009, pp. 30-33).

• Purgatorio (PE-44), el Sistema de Fallas Purgatorio se localiza 
a una altura promedio de 1200 m s.n.m., entre las ciudades de 
Moquegua y Mirave, en el borde de la Cordillera Occidental. 
La falla activa afecta a abanicos aluviales cuaternarios y a 
niveles sedimentarios de la Formación Moquegua superior. Es 
una falla dextral con un componente inverso; tiene un rumbo 
aproximadamente paralelo al Sistema de Fallas Incapuquio, 
pero se ubica hacia la zona del Pacífico.

Se extiende sobre más de 45 km y su traza en superficie se 
manifiesta por un escarpe que evidencia un desplazamiento 
vertical y un componente lateral. La Falla Purgatorio muestra 
actividad, movimientos e historia complejos (como se cita en 
Macharé et al., 2009, p. 33).

El segmento este de la falla tiene dirección noroeste-sureste; 
mientras que sobre la localidad de Mirave la ruptura se desvía 

de una tendencia noroeste-sureste hacia otra este-oeste. El 
sistema de fallas probablemente también se asocia a la falla 
previamente cartografiada en la localidad de Chulibaya por 
Sébrier et al. (1982) y a la falla inversa con buzamiento hacia 
el este localizada en la localidad de Mirave.

 Se observan terrazas de 0.5 m a 2 m de altitud sobre el actual 
cauce del valle. Estos depósitos cuaternarios, constituidos 
por gravas y arenas, están afectados por la falla, al igual que 
la pampa Purgatorio en el extremo occidental del poblado de 
Mirave. Las escarpas de falla forman charcas o lagunillas a lo 
largo del trazo de la misma.

• Mesacalene (PE-51), es una falla poco estudiada pero 
potencialmente activa; se encuentra en el límite de las 
regiones Moquegua y Tacna, en la margen suroeste del volcán 
Mesacalene.

La Falla Mesacalane fue reconocida a partir de un estudio 
detallado de fotos aéreas e imágenes satelitales a diferentes 
escalas, en las que se observa que la traza de la falla afecta 
depósitos recientes, así como a las lavas del volcán activo 
Mesacalane. La traza de la falla tiene dirección noroeste-sureste 
y buzamiento hacia el sureste.

El 2006 se registró un sismo de magnitud de 4.5 asociado, 
probablemente, a esta falla. En el caso de este sismo se 
determinó una profundidad focal de 14 km.
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CAPÍTULO VII
ZONAS CRÍTICAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS

7.1 GENERALIDADES
El presente capítulo enfatiza las zonas o áreas consideradas 
como críticas, con peligros potenciales, de acuerdo con la 
vulnerabilidad asociada (infraestructura y centros poblados), 
que muestran una recurrencia en algunos casos periódica a 
excepcional; algunas pueden presentarse durante la ocurrencia 
de lluvias excepcionales y donde es necesario considerarlas 
dentro de los planes o políticas nacionales, regionales y/o 
locales sobre prevención y atención de desastres. Sobre 
estas se dan recomendaciones generales para prevención y 
mitigación de desastres.

La información fue obtenida de artículos periodísticos, relatos 
orales de los mismos pobladores, informes y, principalmente, 
observaciones de campo. Son datos geológicos útiles sobre 
áreas afectadas por peligros o potencialmente susceptibles 
a los peligros, que se pone a consideración del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), CENEPRED, Gobierno 
Central y Regional. 

Sin embargo, no se puede dejar de manifestar que si bien este 
estudio recomienda la priorización de obras en estas zonas 
críticas, que buscan mitigar o reducir los daños causados 
por estos peligros, no se debe restar atención a los demás 
peligros que han sido identificados en el inventario de peligros; 

así como también a los que aparecen cartografiados dentro 
del mapa geomorfológico ya que, ante la presencia de lluvias 
excepcionales, muchas de estas zonas podría iniciar, aumentar 
y acelerar su actividad, incluso reactivarse hasta constituirse en 
nuevas zonas críticas.

En el mapa 9, se muestra la distribución de 40 zonas críticas 
por peligros geológicos y geohidrológicos del departamento 
de Moquegua, identificadas en el 2013 durante los trabajos 
de inspección e inventario de peligros geológicos en campo 
en la región Moquegua del proyecto GA45: “Estudio de riesgo 
geológico por regiones: Arequipa y Moquegua”, en el informe 
técnico “Zonas críticas por peligro geológico en la región 
Moquegua” (Luque & Rosado, 2014) y el informe técnico 
“Zonas críticas por peligro geológico de la cuenca del río 
Tambo” (Núñez & Gómez, 2012).

7.2 ZONAS CRÍTICAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS
Luego de realizar la correlación estadística del tipo de peligro 
o peligros que concurren en las 40 zonas críticas identificadas 
en el departamento de Moquegua y su ubicación por provincia 
(gráfico 7.1), se puede observar que la mayor cantidad de zonas 
críticas a la ocurrencia de peligros geológicos se ubica en la 
provincia General Sánchez Cerro (22), seguido por la provincia 
Mariscal Nieto (15) e Ilo (3).

EN LA REGIÓN MOQUEGUA

Gráfico 7.1 Zonas críticas por provincias en la región Moquegua. Fuente: Elaboración propia.
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El peligro predominante en estas zonas críticas son los flujos, 
seguido por las caídas-derrumbes y en menor proporción erosión 
de laderas; finalmente, se debe mencionar que el resto de zonas 
críticas resultan de la combinación de más de dos peligros.

En los cuadros 7.1 al 7.3, se describen los principales sectores 
considerados críticos agrupados por provincia. En cada uno 
se indica el o los tipos de peligros a los que están expuestos, 
las zonas vulnerables (afectadas o con potencial de daño); así 
como las recomendaciones que deben tomarse en cuenta para 
prevenir y mitigar daños.

7.2.1 Provincia General Sánchez Cerro
Esta provincia ocupa regular porcentaje de territorio en la región; 
está formada por 11 distritos (Omate, Chojata, Coalaque, Ichuña, 
La Capilla, Lloque, Matalaque, Puquina, Quinistaquillas, Ubinas 
y Yunga). Las poblaciones se encuentran ubicadas en las 
márgenes de los ríos Tambo, Ichuña y Ubinas principalmente 
(terrazas, laderas o depósitos de piedemonte).

En esta provincia se identificaron 22 zonas críticas (cuadro 7.1), 
principalmente flujos de detritos (huaicos), inundación y erosión 
fluvial; a continuación, se detallarán por distritos. 

Cuadro 7.1
 Zonas críticas por peligros geológicos identificadas en la provincia General Sánchez Cerro

PARAJE / SECTOR
 (DISTRITO)

SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO
GEODINÁMICO

VULNERABILIDAD Y/O 
DAÑOS OCASIONADOS RECOMENDACIONES

1.

Crucero-Tolapampa 
(Ichuña)

Área sujeta a erosión fluvial, inundaciones 
y  f l u j o s  d e  d e t r i t o s  ( h u a i c o s ) . 
El poblado de Crucero se encuentra 
asentado sobre un ant iguo depósito 
proluvial (material dejado por un huaico), 
que proviene de la quebrada Huaricunca, 
debido a las intensas lluvias, la ausencia 
de vegetación, pendiente del terreno y 
dinámica fluvial (fotografía 7.1 y figura 7.1).   
La  quebrada  Say ro  Occo  tamb ién 
puede  gene ra r  f l u j os  de  de t r i t os . 

Las erosiones e inundaciones 
podrían dañar al puente 
Crucero, canal cubierto de 
agua y carretera afirmada. 
Los flujos de detritos podrían 
perjudicar los poblados 
de Tolopampa y Crucero. 

Construir un muro de enrocado al 
pie del canal cubierto. Esta defensa 
ribereña también serviría de protección 
para la carretera y centro poblado. 
En las quebradas se deben construir muros 
transversales para disipar la energía 
de los flujos que se puedan generar. 

2.

Ichuña-Totorani-
Yanahuara (Ichuña) 

Área sujeta a erosión fluvial, inundaciones 
y  f l u j o s  d e  d e t r i t o s  ( h u a i c o s ) . 
La localidad de Ichuña se encuentra 
en la margen izquierda del río Ichuña; 
está sujeto a inundaciones y erosión 
f luv ia l  ( fotograf ía 7.2 y f igura 7.2) . 
Los cauces de las quebradas Totorani y 
Yanahuara se encuentran colmatados, sujetos 
a ser removidos, que ante lluvias estacionales 
u ocasionales contribuyen a la generación 
de flujos de detritos (fotografía 7.3).  

L a s  i n u n d a c i o n e s  y 
erosiones fluviales afectan 
al poblado de Ichuña, como 
también al puente Ichuña. 
Los  f l u jos  de  de t r i tos 
afectan a los poblados 
Totoran i  y  Yanahuara . 

Para evitar que las inundaciones y 
erosiones fluviales afecten a la localidad 
de Ichuña, es necesario mantener 
las defensas ribereñas. Prohibir la 
expansión urbana hacia la ribera del río. 
En las quebradas Totorani y Yanahuara 
se debe realizar la limpieza de los 
cauces. Es necesario construir muros 
transversales con la f inal idad de 
atenuar la energía de los posibles 
flujos de detritos. Prohibir la expansión 
urbana hacia el cauce de la quebrada. 
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Fotografía 7.1 Canal cubierto, sin defensa ribereña, en la margen izquierda del río Crucero, sector Crucero

Figura 7.1 Sector Crucero, imagen satelital de Google Earth del año 2002. Fuente: Imagen de Google 
Earth
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Fotografía 7.2 Localidad de Ichuña, ubicada en una terraza baja, en la margen izquierda del río Ichuña (Núñez, 2012)

Fotografía 7.3 Poblados Yanahuara y Totorani asentados en cauces de quebradas

Figura 7.2 Sector Ichuña, provincia General Sánchez Cerro. Fuente: Imagen de Google Earth.
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Figura 7.3 Desembocadura de quebradas hacia la margen izquierda del río Ichuña. Fuente: Imagen Google Earth. 172 
 

PARAJE/ SECTOR 
(DISTRITO) SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO GEODINÁMICO VULNERABILIDAD Y/O 

DAÑOS OCASIONADOS RECOMENDACIONES 

3. 
Miraflores-Santa 
Cruz de Oyo Oyo-
Sacamaya 
 
(Ichuña) 
 
 

Área sujeta a flujos de detritos (huaicos), derrumbes, erosión 
de laderas y erosión fluvial 
Los poblados de Miraflores, Santa Cruz de Oyo Oyo y 
Sacamaya se encuentran asentados sobre terrazas formadas 
por antiguos depósitos proluviales (figura 7.3). 
Las laderas de los cerros se encuentran cubiertos por 
canchales de detritos, que forman pequeños conos. 
Debido a la constante erosión fluvial al pie del talud se han 
generado derrumbes, al igual que por corte de talud. 

Los huaicos podrían perjudicar 
los poblados mencionados y 
tramo de la carretera Ichuña-
Chojata. 

En los cauces de las 
quebradas se deben 
construir muros 
transversales para 
disipar la energía de 
los flujos que se 
puedan generar. 
Realizar limpieza de 
cauce. No permitir la 
expansión urbana 
hacia el cauce de las 
quebradas. 

4. 
Puhaya 
 
(Ichuña) 
 

Área sujeta a flujos de detritos, deslizamientos y derrumbes. 
En el cauce de la quebrada se observa material suelto de fácil 
remoción, que ante lluvias excepcionales pueden ser 
removidas y generar flujos de detritos. 
En la ladera de la margen derecha se observa un deslizamiento 
que aporta material al cauce de la quebrada. 
También se observa en las laderas canchales de detritos, de 
fácil remoción. 
Los depósitos generados por la quebrada han llegado a 
represar al río Ichuña. 

De represarse el río Ichuña, al 
desembalsarse afectaría a los 
poblados ubicados aguas 
abajo. 
Afecta un tramo de 40 m de la 
carretera afirmada Chojata-
Ichuña. 

No permitir la 
construcción de 
viviendas en el cauce 
de la quebrada. 
Poner muros de 
atenuación de flujos en 
el cauce de la 
quebrada. 
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PARAJE/ 
SECTOR 

(DISTRITO) 
SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO 

GEODINÁMICO 
VULNERABILIDAD Y/O 

DAÑOS OCASIONADOS RECOMENDACIONES 

5. 
Yunga-Tassa 
 
(Yunga / Ubinas) 

 

Área sujeta a flujos de detritos, deslizamientos, 
movimientos complejos y erosión de laderas. 
El deslizamiento-flujo de Tassa se produjo, 
principalmente, por la infiltración de agua que 
proviene de los terrenos de cultivo, substrato 
permeable conformado por depósitos volcánicos 
(fotografía 7.4). Este deslizamiento antiguo 
empezó a reactivarse en el año 1985; el centro 
poblado fue reubicado hacia la parte alta. En el año 
2011 se produjeron nuevos agrietamientos a raíz 
del sismo de Arequipa. En la actualidad 
nuevamente se ha reactivado por las intensas 
precipitaciones; puede represar al río Tassa y el 
desembalse aumentaría el caudal del río Tambo, lo 
cual perjudicaría los poblados que se encuentran 
aguas abajo.  
Los huaicos en la quebrada Yunga y el río Tassa 
en la margen izquierda y derecha del río Ichuña, 
respectivamente, en un tiempo llegaron a represar 
al río Ichuña (fotografías 7.5 y 7.6).  
Estos flujos se presentan en forma ocasional, el 
último evento que causó severos daños fue el 
16/12/ 2012 a consecuencia de intensas lluvias. Se 
produjo la activación de cinco quebradas y 
cárcavas que ocasionaron daños en viviendas, 
locales públicos y carretera de la localidad de 
Yunga. Actualmente, el cauce de la quebrada se 
encuentra colmatado y presenta erosión fluvial en 
ambas márgenes. 
 

Puede dañar la carretera 
Yunga-Ichuña en un tramo de 
0.5 km, aproximadamente, 
por sectores. 
De generarse un flujo de 
grandes dimensiones podría 
represar al río Ichuña y 
perjudicar la zona urbana 
hasta el estadio. 
El deslizamiento de Tassa 
afecta viviendas, centro 
educativo, terrenos de cultivo 
y carretera de acceso. 
 
 

Para el flujo: forestar, 
hacer limpieza 
permanente del cauce 
de la quebrada. No 
permitir el crecimiento 
urbano hacia el cauce 
de la quebrada. En el 
cauce de la quebrada 
construir muros de 
atenuación de flujos y 
badén. 
Para el deslizamiento: 
reubicar viviendas a 
zona segura. Mejorar el 
sistema de riego. 
Implementar sistema de 
drenaje. Monitorear al 
deslizamiento activo. 
Reubicar la zona 
urbana de Tassa. 
Reforestar. 
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Fotografía 7.4 Deslizamiento-flujo de Tassa, con presencia de grietas en terrenos de cultivo 
 
 

6. 
Exchaje-San 
Pedro de Camata 
- Huito 
 
(Yunga) 

 

Área sujeta a flujos de detritos, erosión fluvial, 
derrumbes y erosión de laderas. 
Las quebradas que fluyen hacia el río Tambo, 
entre el tramo de Exchaje a Huito, han generado 
flujos de detritos que en algún tiempo llegaron a 
represar al río Tambo, aún se observa el desvío 
del cauce del río en las zonas donde han 
desembocado los depósitos de la quebrada (figura 
7.4 y fotografía 7.7). 
Los depósitos generados por las quebradas al 
desembocar al río Tambo estrechan el cauce, 
dando lugar a que el río erosione sus márgenes. 
Estas quebradas en sus nacientes son alimentadas 
con material suelto, producto de la erosión de 
laderas y de movimientos en masa como 
derrumbes. 
 

El poblado de Exchaje se 
encuentra ubicado sobre un 
antiguo depósito proluvial 
generado por la quebrada 
Chaclac. En la actualidad 
puede ser afectado por el 
mismo proceso. 
 

No construir viviendas 
en el cauce de la 
quebrada. Reubicar las 
viviendas que se 
encuentran dentro del 
cauce de la quebrada. 
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Fotografía 7.4 Deslizamiento-flujo de Tassa, con presencia de grietas en terrenos de cultivo

Fotografía 7.5 Cruce de la carretera Yunga-Ichuña y la quebrada Yunga, se observa el cauce colmatado debido a los derrumbes 
y erosión de laderas en ambas márgenes, que aportan material al cauce de la quebrada Yunga

Fotografía 7.6 El poblado de Yunga se encuentra asentado sobre depósitos antiguos de remoción en masa, algunos se 
reactivan en forma de erosión de laderas por donde discurren huaicos como se puede apreciar en la ampliación 
(A) debido al abundante material suelto en las laderas del cerro Machapata. En líneas de color azul se observa 
la trayectoria del huaico del 16 de diciembre del 2012 que afectó al poblado de Yunga. También presenta 
erosión fluvial en la margen izquierda de la quebrada Yunga, su cauce tiene un ancho máximo de 20 m, se 
ha colocado un dique con enrocado de aproximadamente 230 m de longitud, con presencia de derrumbes 
reactivados por socavamiento del pie del talud de la ladera o terraza, infiltraciones naturales y de riego
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Figura 7.4 Sector comprendido entre Exchaje – San Pedro de Camata, distrito de Yunga. Fuente: Imagen de 
Google Earth.

Fotografía 7.7 Sector de San Pedro de Camata afectado por la erosión de laderas
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PARAJE/ SECTOR 
(DISTRITO) SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO GEODINÁMICO 

VULNERABILIDAD 
Y/O DAÑOS 

OCASIONADOS 
RECOMENDACIONES 

7. 
Lloque-Lucco 
 
(Lloque) 
 
 

Área sujeta a deslizamientos, flujos de detritos y 
erosión fluvial. 
Se han identificado dos deslizamientos, uno antiguo y 
otro reciente. El primero es donde se ubica el poblado 
de Lloque (fotografía 7.8). Cuando se produjo el 
deslizamiento llegó a represar al río Tambo en un 
tramo de 670 m, haciéndolo migrar hacia la margen 
derecha. 
El deslizamiento reciente se ubica aguas arriba del 
poblado de Lloque.  
Por la quebrada Torine y Lucco se generan flujos de 
tipo ocasional. Se han identificado deslizamientos que 
alimentan con material suelto a la quebrada. 
De continuar las irrigaciones de los terrenos de cultivo 
por inundación, es muy probable que se generen 
reactivaciones. 

Los flujos de detritos 
afectan la carretera 
Lloque-Luco. 
Sobre el cuerpo del 
deslizamiento se 
ubica la localidad de 
Lloque. De reactivarse 
el deslizamiento 
antiguo perjudicaría al 
poblado, terrenos de 
cultivo y carretera 
Lloque-Luco. 

No irrigar los terrenos de 
cultivo mediante el sistema 
de inundación, cambiarlos 
por aspersión o goteo. 
No permitir el crecimiento 
urbano hacia el cauce de las 
quebradas. 
En los cauces de las 
quebradas construir muros 
disipadores de energía, para 
atenuar los flujos. 

8. 
Chojata 
 
(Chojata) 
 

Área sujeta a caída de rocas, derrumbes, huaicos y 
erosión de laderas. 
Antiguos derrumbes y caída de rocas encima del 
poblado Chojata reactivados por el corte de talud para 
la carretera a manera de caídas de rocas, las cuales 
son de tipo andesítico, poco a medianamente 
fracturada, cuyos fragmentos tienen diámetros 
comprendidos entre 2 m a 0.20 m. En caso de sismo o 
lluvias intensas se puede dañar la carretera 
Coralaque-Chojata. 
 

Puede afectar la 
carretera Coralaque-
Chojata, en un tramo 
de 800 m. Por 
sectores de 100 m. 
También puede 
perjudicar al poblado 
de Chojata. 

Desatar bloques sueltos 
ubicados en el talud. 
En la carretera poner avisos 
advirtiendo sobre la caída de 
rocas que sufre este tramo. 

9. 
Torata 
 
(Ubinas) 
 

Área sujeta a flujos de detritos y erosión de laderas. 
El río Torata y la quebrada Talige han generado flujos 
de detritos que llegaron a represar al río Tambo e 
hicieron migrar el cauce del río Tambo (figura 7.5). 
También se generan erosiones de ladera, que también 
pueden generar flujos de detritos con lluvias intensas. 
 

El poblado de Torata 
se ubica en parte del 
cauce del río del 
mismo nombre. 
En las laderas que 
rodean al poblado se 
generan erosiones de 
ladera que pueden 
generar flujos de 
detritos. 

La población no debe 
establecerse cerca del 
cauce del río. 
En los surcos generados por 
las erosiones de ladera se 
deben colocar muros 
transversales de atenuación 
de flujos. 
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Fotografía 7.8 Localidad de Lloque asentada sobre depósito generado por un deslizamiento, en la margen 
izquierda del río Tambo

Figura 7.5 Poblado Torata, asentado en la margen izquierda del río Torata, se encuentra 
sobre una terraza proluvial (generados por flujos). De color verde, se muestran 
las erosiones de ladera. También se muestra el depósito dejado por la quebrada 
Talige. Fuente: Imagen Google Earth.
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Fotografía 7.9 Sector de Anascapa, las líneas de color rojo muestran la zona inestable
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(DISTRITO) 
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10. 
Anascapa 
 
(Ubinas) 

 

Área sujeta a deslizamientos, erosión en cárcavas, erosión 
fluvial y flujos de detritos/lodo. 
Deslizamiento antiguo presenta actividad desde el año 1964 
debido a la infiltración de agua proveniente de los terrenos de 
cultivo en substrato permeable conformado por depósitos 
volcánicos. En el terreno se generaron varias escarpas con 
saltos de hasta 1 m. Afectó a viviendas, por lo que se propuso 
su reubicación en el sector Huacatincana (Mendivil, 1964). 
En la actualidad sigue el movimiento, las viviendas de 
Anascapa han sido reubicadas. Puede represar la quebrada 
Chimpamoya (fotografía 7.9). 
El cauce de la quebrada Panteón se encuentra colmatado, 
sujeto a ser removido, que ante lluvias estacionales u 
ocasionales contribuyen a la generación de flujos de detritos.  
La zona inestable, puede reactivarse también por efectos 
sísmicos o lluvias intensas. 

El deslizamiento afecta 
terrenos de cultivo y 
carretera de acceso. 
De generarse flujos, se 
afectaría terrenos de cultivo 
ubicados en el cauce de la 
quebrada. 
 

Utilizar otro sistema de 
riego.  
Hacer un sistema de 
drenaje en la zona. 
No construir viviendas 
en las zonas inestables. 
Monitorear al 
deslizamiento activo. 
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11. 
Matalaque-
Animas 
 
(Matalaque) 
 

Área sujeta a flujos de detritos, erosión de laderas y 
derrumbes. 
En ambas márgenes del río Tambo se encuentran 
terrazas proluviales, generadas por huaicos, que en algún 
tiempo atrás han llegado a represar al río o desviar su 
cauce, tal como lo muestra la sinuosidad que presenta el 
río en este sector. El poblado Matalaque se encuentra 
asentado sobre depósitos proluviales (figura 7.6). 
Los huaicos se caracterizan por ser flujos muy rápidos y 
transportar grandes volúmenes de material. 
En la zona afloran rocas volcánicas como aglomerados y 
brechas de naturaleza andesíticas; en la cabecera de 
cuenca se tienen tobas riodacíticas y andesíticas. En este 
tipo de roca se están generando erosiones de ladera, que 
en época de lluvias intensas el material es removido y 
forman así flujos de detritos. 

Afecta a viviendas, terrenos 
de cultivo y tramo de 20 m 
carretera afirmada Ubinas-
Matalaque. De generarse un 
flujo de grandes 
dimensiones podría represar 
al río y al desembalsarse 
perjudicaría los poblados 
ubicados aguas abajo del 
río. 

Reforestar, especialmente las 
áreas colindantes a la zona 
urbana y las laderas cercanas a 
las quebradas. 
En las quebradas y en las 
incisiones generadas por las 
erosiones de ladera instalar 
muros disipadores de flujos, con 
la finalidad de atenuar la fuerza 
del huaico. 

12. 
Candahua-
Cacahuara 
 
(Matalaque) 
 

Área sujeta a flujos de detritos, erosión de laderas y 
derrumbes. 
En ambas márgenes del río Tambo se evidencian 
geoformas generadas por antiguos depósitos proluviales. 
Los cauces de las quebradas han sido cubiertos por 
cenizas que provienen de las erupciones volcánicas. Estos 
depósitos son de fácil remoción, que ante intensas lluvias 
son removidos, formando así huaicos y flujos de lodo. 
Las rocas que afloran son de tipo volcánico, como 
aglomerados, brechas volcánicas y tobas, de fácil 
remoción, donde se generan erosiones de ladera. En 
algunos casos forman huaicos. 
Se aprecia talud de detritos en las laderas, estos 
materiales son inestables; también es afectado por 
pequeños derrumbes que se generan por el corte de talud. 

Podría afectar al sector de 
Candamo, lugar donde 
propusieron la reubicación 
de viviendas (fotografía 
7.10). 
Afecta tramos de 20 m a 50 
m de carretera afirmada 
Matalaque-Quinistaquillas. 
Es muy probable que 
cuando amplíen el ancho de 
la carretera la zona de los 
taludes de detritos genere 
derrumbes o caída de rocas. 
 

Forestar la zona, especialmente 
en la zona de reubicación. 
Construir muros disipadores de 
flujos en los cauces de las 
quebradas. 
Desatar bloques sueltos que se 
encuentran en el talud superior 
de la carretera. 
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Figura 7.6 Imagen satelital de Google Earth, se aprecia que el poblado Matalaque está asentado sobre depósitos 
proluviales. Las líneas de color verde representan las erosiones de ladera en la margen derecha del río 
Tambo. Las flechas continuas de color rojo muestran la dirección de los flujos recientes; mientras que las 
entrecortadas muestran los flujos antiguos. Fuente: Imagen de Google Earth.

Fotografía 7.10 Sector Candamo, se aprecian los depósitos generados por los huaicos, las flechas de color rojo 
muestran el sentido del desplazamiento del huaico. Las líneas verdes muestran erosiones de ladera
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13. 
Carretera 
Matalaque-
Quinistaquillas, 
sector 
Chichilaque 
 
(Matalaque) 
 

Área sujeta a derrumbes, flujos de detritos y erosión de 
laderas. 
Causas: substrato de mala calidad conformado por tobas, 
terreno con pendiente fuerte, corte de talud. Los factores 
desencadenantes para los derrumbes son las precipitaciones 
pluviales y sismos; para los flujos de detritos y erosiones de 
ladera son las lluvias intensas. 
Las erosiones de ladera y los canchales de detritos aportan 
material a los cauces de las quebradas (fotografía 7.11).  
Los flujos de detritos represaron al río Tambo, como 
evidencia de ello es la migración del río hacia la margen 
derecha. 
 

En este sector, puede afectar 2 km 
de la carretera afirmada 
Matalaque-Quinistaquillas, por 
tramos de 50 m a 100 m. 
De presentarse los fenómenos 
obstaculizaría el tránsito. 
 

Poner en la carretera letreros 
de prevención sobre posible 
derrumbe. Desatar los bloques 
sueltos. 
Reforestar la zona. 
Banquetear el talud. 
En la zona de quebrada 
construir muros de atenuación 
de flujos.  

14. 
Carretera 
Matalaque-
Quinistaquillas, 
sector Yamure-
Cahuara 
 
(Matalaque) 
 

Área sujeta a derrumbes, caída de rocas, erosión de laderas, 
movimientos complejos y flujos de detritos/lodo. 
Se aprecia también canchales de detritos, que debido a los 
cortes de talud se generan continuamente derrumbes 
(fotografías 7.12, 7.13 y figura 7.7). 
La zona cubierta por cenizas volcánicas es de fácil remoción; 
en época de lluvias intensas son arrastradas hacia los 
cauces de las quebradas y forman flujos de detritos o de 
lodo. 
Los flujos se presentan en las quebradas afluentes al río 
Tambo, cuyos abanicos han desviado el cauce del río. 
En las áreas donde se presenta caída de rocas se muestra el 
substrato medianamente fracturado, con fracturas abiertas; 
se aprecia un sistema de diaclasamiento a favor de la 
pendiente. Por todo lo expuesto, se considera una zona muy 
inestable.  
 

Puede dañar la carretera afirmada 
Matalaque-Quinistaquillas, por 
sectores. 
Las caídas pueden obstaculizar el 
tránsito. 
 

Colocar en la carretera letreros 
de prevención sobre el posible 
derrumbe o caída de rocas. 
Desatar los bloques sueltos. 
Realizar limpieza de cauce. 
Reforestar la zona. 
Banquetear el talud. 
En la zona de quebrada 
construir muros de atenuación 
de flujos y badenes. 

15. 
Carretera 
Matalaque-
Quinistaquillas, 
sector 
Queanto-Ccoro 
 
 (Matalaque) 
 

Área sujeta a derrumbes, flujos de detritos, movimiento 
complejo y erosión de laderas. 
Los factores desencadenantes para los derrumbes son: las 
lluvias intensas y sismos; para los flujos de detritos, las 
lluvias intensas. 
Las erosiones de ladera aportan con material suelto a las 
quebradas y contribuyen con la generación de flujos. 
En los afloramientos rocosos se presenta un sistema de 
diaclasamiento a favor de la pendiente. Se observan bloques 
de roca sueltos en el corte de talud. 

En este sector, puede estropear la 
carretera afirmada Matalaque-
Quinistaquillas. 
 

Instalar en la carretera letreros 
de prevención sobre el posible 
derrumbe o caída de rocas. 
Desatar los bloques sueltos. 
Reforestar la zona. 
 

Fotografía 7.11 En ambas vistas se aprecian canchales de detritos suspendidos en la ladera, en el talud superior de la carretera 
Matalaque-Quinistaquillas, donde se generan erosiones en cárcavas, sector Chichilaque
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Fotografía 7.12 Se muestran derrumbes que afectan tramo carretero Matalaque-Quinistaquillas, en el sector Yamure

Fotografía 7.13 Derrumbes en talud superior de carretera, sector 
Yamure

Figura 7.7 Sector Yarume (imagen de Google Earth), se muestran 
derrumbes (A), zonas afectadas con erosión de laderas 
(B), ambas aportan material a las quebradas por donde 
se generan huaicos. Fuente: Imagen de Google Earth.
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16. 
Amata 
 
(Coalaque) 
 

Área sujeta a deslizamientos y erosión de laderas. 
En la ladera noreste del cerro Amata, margen derecha del río 
Amarillo, por las características topográficas y morfológicas sugieren 
la existencia de un antiguo deslizamiento de tipo rotacional; se 
observan dos reactivaciones, sus coronas miden entre 160 m a 100 
m. Se muestran desplazamientos verticales entre 3.5 m y 1.8 m; 
horizontales entre 1.60 m y 0.40 m. Las reactivaciones se produjeron 
a raíz de las precipitaciones pluviales que se dieron entre el 28 de 
enero al 05 de febrero del 2011 (figura 7. 8 y fotografía 7.14). 
Esta área está cubierta por depósitos de cenizas que provienen de la 
última erupción del volcán Huaynaputina, los cuales son de fácil 
remoción. 
Las rocas que conforman el substrato son de naturaleza volcánica, 
como aglomerados volcánicos. También se encuentran lutitas 
desmenuzables. La zona también es afectada por erosiones de 
laderas, por donde discurren flujos de detritos. 

Afectó viviendas del 
poblado de Amata, 
terrenos de cultivo y 
carretera de acceso. 
 

En la actualidad el 
poblado está en proceso 
de reactivación. 
Monitorear el 
deslizamiento. 
No irrigar los terrenos de 
cultivo mediante el 
sistema de gravedad. 

17. 
Coalaque 
 
(Coalaque) 
 

Área sujeta a flujos de detritos/lodo, derrumbes y erosión de laderas. 
El poblado de Coalaque se encuentra ubicado en un antiguo depósito 
proluvial (generado por huaico) que discurre por las quebradas 
Coalaque, Cintura de Mono, río Aguada Blanca y río Amarillo 
(fotografía 7.15). 
En las laderas se observan depósitos de cenizas que provienen del 
volcán Huaynaputina, de fácil remoción. Ante lluvias excepcionales 
aportan material suelto a las quebradas que forman flujos de lodo. 
En las partes altas de las quebradas se aprecia material suelto y 
movimientos en masa que aportan material suelto a la quebrada. Así 
como erosión de laderas que en época de lluvias intensas generan 
flujos de lodo. 

Puede perjudicar al 
centro poblado de 
Coalaque. 
Afecta tramo de 20 m 
de la carretera 
afirmada Coalaque-
Omate. 
Puede dañar terrenos 
de cultivo. 

Reforestar las laderas. 
En el cauce de la 
quebrada construir 
muros de atenuación de 
flujos. 
En las incisiones, 
formadas por las 
erosiones de laderas, 
se deben construir 
trinchos para evitar la 
generación de flujos de 
lodo. 

18. 
Omate-
Quinistacas-
Uray-Achicari 
 
(Omate) 
 

Área sujeta a flujos de detritos/de lodos, derrumbes y erosión de 
laderas. 
El poblado de Omate se encuentra asentado en un antiguo depósito 
proluvial (generado por huaico) que discurre por las quebradas 
Pailogen, Chorropata y Cayrani. En las laderas se observa 
afloramientos de rocas sedimentarias (areniscas y limolitas), en 
sectores se encuentran cubiertos por depósitos de cenizas que 
provienen del volcán Huaynaputina; estas son de fácil remoción. Ante 
lluvias son removidas a manera de flujos de lodo (fotografías 7.16 y 
7.17). 
En las partes altas de las quebradas se aprecia material suelto y 
movimientos en masa que aportan material suelto a la quebrada. 

Puede estropear 
viviendas de la 
localidad de Omate. 
Afecta tramo de 300 
m de la carretera 
afirmada Omate-
Moquegua, por 
sectores de 10 m a 20 
m. 
Puede dañar terrenos 
de cultivo. 

Reforestar las laderas. 
En los cauces de las 
quebradas se deben 
construir muros 
disipadores de flujos. 
En las laderas, 
afectadas por la 
erosión, se deben 
construir trinchos para 
evitar la generación de 
flujos de lodo. 



183 Peligro Geológico en la Región Moquegua

Fotografía 7.14 Vista de agrietamientos en el terreno, también se presenta en viviendas de Amata

Figura 7.8 Sector Amata; de color azul se representan los deslizamientos antiguos; de color rojo las áreas reactivadas; 
de color verde las áreas de erosión de laderas. Fuente: Imagen Google Earth.
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Fotografía 7.15 Río Aguada Blanca, en su cauce muestra abundante material suelto. Las laderas cubiertas de cenizas volcánicas

Fotografía 7.16 Poblado de Uray afectado por flujos de lodo que descienden de las laderas del cerro Chichilin.

Fotografía 7.17 Se observan las laderas del cerro Pucará cubiertas por cenizas volcánicas (color blanquecino), las cuales son de fácil 
remoción en el sector Achicari
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Fotografía 7.18 Carretera Omate-Quinistaquillas, sector Campaya, se muestran los depósitos dejados por los flujos de lodo y 
de detritos en la margen derecha del río Tambo
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19. 
Quinistaquillas 
 
(Quinistaquillas) 
 

Área sujeta a flujos de detritos, derrumbes, deslizamiento y 
erosión de laderas. 
El material donde está asentado el poblado de Quinistaquillas 
está conformado por depósitos de flujos piroclásticos, de fácil 
remoción. Debido a lluvias excepcionales puede generarse 
huaicos que discurrirían a través de las cárcavas.  
 

Afectaría a la 
localidad de 
Quinistaquillas, a la 
vía afirmada 
Quinistaquillas-
Matalaque. Terrenos 
de cultivo. 

Reforestar. 
No construir viviendas en el 
cauce de la quebrada. 
Colocar muros de atenuación de 
flujos en cauce de la quebrada. 

20. 
Carretera 
afirmada Omate 
Quinistaquillas 
(sector 
Campaya-Yaral) 
 
(Quinistaquillas) 
 

Área sujeta a flujos de lodo/detritos y derrumbes. 
Los afloramientos rocosos están conformados por aglomerados 
y brechas volcánicas de tipo andesítico, inconsolidadas de fácil 
remoción. 
El factor desencadenante para los flujos son las lluvias 
excepcionales. Para los derrumbes, a parte de las lluvias, son 
los sismos. 
En la margen derecha del río Tambo, la carretera afirmada 
Omate-Quinistaquillas corta antiguos flujos de detritos de 
grandes dimensiones en forma de abanico (fotografía 7.18). El 
corte de talud ha desestabilizado la ladera, donde se generan 
derrumbes (fotografía 7.19). Por la margen izquierda del río 
también se presentan flujos de lodo y de detritos, que aportan 
material al río Tambo. 
Se observó que el área está cubierta por depósitos de cenizas 
volcánicas, procedentes de la erupción del volcán 
Huaynaputina, de fácil remoción, donde se generan flujos de 
lodo. En la cumbre de los cerros se presentan caída de rocas. 

Afecta la carretera 
afirmada Omate-
Quinistaquillas en un 
tramo de 5 km, por 
sectores 
comprendidos entre 
50 m a 100 m. 

Reforestar. 
Mejorar el corte de talud de 
carretera. 
En la zona donde cruza la 
carretera a una quebrada se debe 
construir badén. 
En los cauces de quebradas se 
deben construir muros de 
atenuación de flujos. 

21. 
Poco Huayo-
Tolapampa-
Puquina 
 
(Puquina) 
 

Área sujeta a erosión de laderas, derrumbes, deslizamientos, 
inundación y flujos de detritos. 
En el área afloran rocas volcánicas como tobas, 
moderadamente meteorizadas, y una secuencia sedimentaria 
como limoarcillitas con areniscas ligeramente meteorizadas. 
Los deslizamientos se presentan en ambas secuencias, de tipo 
rotacional. Sus escarpas llegan a medir hasta 30 m de longitud. 
También se manifiestan derrumbes (fotografía 7.20). 
Las erosiones de ladera en la zona se muestran intensamente 
en la secuencia volcánica. 
En el cauce de las quebradas se encuentra abundante material 
suelto. 

Afecta la carretera 
afirmada a Puquina, 
por sectores. 

Reforestar. 
En la zona donde cruza la 
carretera a una quebrada se debe 
construir badén. 
En los cauces de quebradas se 
deben construir muros de 
atenuación de flujos. 
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Fotografía 7.19 Caída de rocas y depósitos de cenizas en el talud superior de la carretera Omate-Quinistaquillas, 
sector Campaya, en época de lluvias pueden ser movilizadas

Fotografía 7.20 (A) Derrumbes en talud superior de carretera Puquina-Arequipa km 156+100, afectó 120 m de carretera asfaltada, 
presenta filtraciones. (B) Deslizamiento rotacional en el sector Tolopampa, afecta carretera afirmada Omate-Puquina
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22. 
Sahuanay-La 
Capilla 
 
(La Capilla) 
 

Área sujeta a derrumbes, erosión en cárcavas y flujo 
de lodo. 
Las causas para la generación de estos fenómenos se 
deben a las precipitaciones pluviales de tipo ocasional 
o excepcional en zonas con materiales susceptibles a 
ser removidos (cenizas volcánicas), pendiente de las 
quebradas y laderas desprovistas de vegetación. Se 
observó también erosiones de laderas.  
En un tiempo la quebrada Vino More represó el río De 
Capilla; muestra de ello es el desvío del cauce del río 
hacia la margen derecha (fotografía 7.21). Estos flujos 
han tenido recorridos hasta de 2 km. El poblado 
Sahuanay se encuentra asentado sobre un depósito 
antiguo, el cual represó el río (fotografía 7.22). 

Afectaría trocha carrozable de 
acceso a las localidades La 
Capilla, Sahuanay y viviendas 
ubicadas cerca de los cauces de la 
quebrada.  
También puede dañar terrenos de 
cultivo y reservorio de agua. 

Forestar. 
Construir badén en los 
tramos que cruza la vía de 
acceso a la quebrada. 
Limpieza de cauce. 
No permitir la construcción 
de viviendas dentro del 
cauce de las quebradas. 
Construir en las 
quebradas muros 
disipadores de flujos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
  

Fotografía 7.21 Quebrada Vino More en margen izquierda del río De Capilla, corta carretera Puquina-Sahuanay (izquierda). Imagen de Google Earth, sectores La Capilla y Sahuanay, se 
muestran las laderas y cauces de quebradas cubiertos por cenizas volcánicas (derecha). 
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Fotografía 7.21 Quebrada Vino More en margen izquierda del río De Capilla, corta carretera Puquina-Sahuanay (izquierda). Imagen 
de Google Earth, sectores La Capilla y Sahuanay, se muestran las laderas y cauces de quebradas cubiertos por 
cenizas volcánicas (derecha).

Fotografía 7.22 Sector Sahuanay en la margen derecha del río De Capilla, en el km 13+400 de la carretera Puquina-La Capilla. 
Poblado se encuentra sobre depósito antiguo en forma de abanico
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7.2.2 Provincia Mariscal Nieto
Esta provincia ocupa el mayor porcentaje del territorio de la 
región, se ubica en la parte central, donde se encuentra la 
capital del departamento. Está conformada por 6 distritos 
(Moquegua, Carumas, Cuchumbaya, Samegua, San Cristóbal 
y Torata). Las poblaciones se ubican en gran parte en abanicos 

aluviales, terrazas y piedemontes en las márgenes de los 
afluentes de los ríos Tumilaca, Torata, Moquegua y quebradas 
Panteón y San Antonio, entre otras.

En esta provincia se identificaron 15 zonas críticas (cuadro 
7.2), principalmente por flujos de detritos (huaicos), caídas y 
erosiones de ladera.
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Cuadro 7.2 
Zonas críticas por peligros geológicos identificadas en la provincia Mariscal Nieto 

 
PARAJE/ 
SECTOR 

(DISTRITO) 
SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO GEODINÁMICO VULNERABILIDAD Y/O 

DAÑOS OCASIONADOS RECOMENDACIONES 

23. 
Cachimoco - 
Qda. Chapoco 
 
(Carumas ) 
 

Área sujeta a flujo de detritos, reptación de suelos y erosión de laderas. 
Quebradas con material susceptible a ser removido, pendiente moderada 
de las quebradas, terrenos desprovistos de vegetación. Los factores 
detonantes son las precipitaciones pluviales de tipo ocasional o 
excepcional. 
Se observa en la zona antiguos depósitos generados por flujos de 
detritos; el poblado Cachimoco se encuentra asentado sobre uno de estos 
depósitos. 
Se observó también reptaciones de suelos y erosiones en cárcavas.  
 

Fenómeno que podría 
perjudicar al poblado 
Cachimoco. 
También podría dañar terrenos 
de cultivo. 

Instalar muros de 
atenuación de flujos a 
lo largo de las 
quebradas. No permitir 
el crecimiento urbano 
hacia el cauce de la 
quebrada. Limpieza de 
cauces. 

24. 
Carumas - 
Somoa - 
Cambrune 
 
(Carumas) 
 

Área sujeta a deslizamientos, avalancha de rocas, caída de rocas y 
derrumbes. 
Se presentan movimientos en masa antiguos y modernos que han llegado 
a represar al río Carumas. 
En algunas zonas de escarpas de avalanchas de rocas y deslizamientos 
se generan caídas de rocas.  
El poblado de Somoa está asentado sobre un antiguo depósito proluvial 
(fotografía 7.23). En algunos sectores, los terrenos de cultivo se 
encuentran sobre cuerpos de deslizamientos antiguos, donde se realiza 
riego por gravedad, lo que podría generar reactivaciones. 

Por el corte de talud de 
carretera se han generado 
zonas inestables que forman 
derrumbes. 
Las escarpas de las 
avalanchas y deslizamientos 
se encuentran inestables, se 
pueden generar caídas de 
rocas y afectar a poblados y 
tramo carretero. 
De seguir la reactivación del 
deslizamiento podría perjudicar 
al poblado de Somoa. 

Evitar el riego por 
gravedad. 
Desatar los bloques 
sueltos ubicados en 
las laderas o escarpas 
de los antiguos 
movimientos en masa. 

25. 
Carretera 
Carumas-
Cuchumbaya 
 
(Carumas) 
 

Área sujeta a deslizamientos, huaicos, derrumbes y caídas de rocas. 
Los antiguos deslizamientos han generado material altamente susceptible 
a ser removido. El corte de talud para carretera ha desestabilizado parte 
de la ladera en tramos no mayores de 30 m. En época de lluvias se 
generan huaicos en el sector Sotolojo (fotografías 7.24 y 7.25). 
En sectores se observó afloramiento de rocas poco fracturadas y con 
diaclasas a favor de la pendiente que permiten la generación de caídas de 
rocas. 

La e   La zona también es afectada por erosión fluvial, en la margen derecha del 
río Carumas, que desestabiliza la ladera en las áreas donde se 
encuentran cuerpos de deslizamientos antiguos. 

Afecta tramo de 3 km de la 
carretera Carumas-
Cuchumbaya, por sectores 
entre 30 m a 50 m. 

Desatar bloques 
sueltos que se 
encuentran en el talud 
de corte. 
No permitir el riego de 
los terrenos de cultivo 
por gravedad en la 
zona de cuerpos de 
deslizamientos 
antiguos.  
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PARAJE/ 
SECTOR 

(DISTRITO) 
SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO GEODINÁMICO VULNERABILIDAD Y/O 

DAÑOS OCASIONADOS RECOMENDACIONES 

 

26. 
Jaguay Grande 
- Jaguay Chico 
 
(Torata) 
 

Área sujeta a erosión de laderas, flujos de lodo/detritos y caída de rocas. 
El substrato rocoso está conformado por limoarcillitas, areniscas con 
niveles de yeso, de fácil erosión debido a que se encuentran moderada a 
altamente meteorizadas. 
En época de lluvias intensas se forman escorrentías que van surcando el 
terreno. 
Los materiales transportados por los flujos se caracterizan por la 
predominancia de arenas y limos con escasas gravas. 
La caída de rocas se presenta en áreas donde se han realizado cortes de 
talud y el macizo rocoso tiene fracturamiento a favor de la pendiente 
(fotografía 7.26). 

Afecta tramo de 5 km de la 
carretera afirmada Omate-
Moquegua, por sectores entre 
10 a 20 m. 

Reforestar la zona. 
En las áreas por donde 
cruza la carretera las 
quebradas se deben 
construir badenes. 
En las quebradas 
profundas se deben 
construir puentes y 
badenes. 

27. 
Pachas 
 
(Torata) 
 

Área sujeta a flujos de detritos, caída de rocas, derrumbes y erosión de 
laderas. 
El substrato rocoso está conformado por tobas, derrames andesíticos y 
aglomerados volcánicos. La roca tiene un sistema de fracturamiento a 
favor de la pendiente. En sectores se aprecia que las fracturas están 
abiertas. Parte de las laderas está cubierto por depósitos de cenizas y 
lapilli, productos provenientes de la última erupción del volcán 
Huaynaputina (fotografías 7.27 y 7.28). 
El factor desencadenante de los flujos son las precipitaciones pluviales. 
En época de lluvias se forman escorrentías que surcan el terreno. Entre 
los materiales transportados predominan las arenas y limos, las gravas 
son escasas.  
 

Afecta la carretera afirmada 
Omate-Moquegua, por 
sectores. 
El puente Pachas, en el 
periodo lluvioso del año 2000, 
fue afectado. 

Reforestar la zona. 
En las áreas que cruza 
la carretera las 
quebradas se deben 
construir badenes. 
En las quebradas 
profundas se deben 
construir puentes. 
En cuanto a la 
quebrada Pachas, en 
su cauce se deben 
construir muros 
disipadores de flujos. 
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Fotografía 7.23 Poblado de Somoa asentado sobre un antiguo depósito proluvial (material dejado por un huaico)

Fotografía 7.24 Flujo de detritos que afecta la carretera Carumas-Cuchumbaya, en el sector Sotolojo
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Fotografía 7.25 Derrumbes y deslizamientos en los sectores de Pueblo Libre,Tintín y Carumas

Fotografía 7.26 Sector de Jaguay Chico, se aprecia la roca muy fracturada en el talud superior de carretera Omate-Moquegua (izquierda). 
Imagen satelital de Google Earth en el sector de Jaguay Chico, se observan las erosiones de ladera (derecha).

Fotografía 7.27 En el sector Pachas, se aprecia que la roca presenta fracturamiento a favor de la pendiente (izquierda). Imagen satelital 
de Google Earth, sector del río Pachas. De color blanquecino los depósitos de cenizas, provenientes de erupción del 
volcán Huaynaputina (derecha)
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Fotografía 7.28 Las flechas de color azul muestran la dirección de los flujos; mientras que las de color amarillo muestran el trazo de la carretera 
Omate-Moquegua en el sector Pachas
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PARAJE / SECTOR 
 (DISTRITO) 

SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO 
GEODINÁMICO 

VULNERABILIDAD Y/O  
DAÑOS OCASIONADOS 

RECOMENDACIONES 

28. 
Sabaya-Torata, km 
31+970- km 36+750 
de la carretera 
Binacional  
                                 
(Torata) 

Área sujeta a derrumbes, huaicos, erosión de 
laderas. 
Derrumbes en talud superior de la carretera 
Binacional (km 31+970 - km 37+00), por sectores, 
se dan en tobas poco compactas muy alteradas y 
meteorizadas. La zona también es afectada por 
erosión en cárcavas y huaicos que discurren del 
cerro Cruz del Siglo (flanco oeste) y cortan la 
carretera Binacional. Se ha colocado muros de 
contención en el km 36+00; en el caso de los 
huaicos se ha instalado un pontón y gaviones en 
ambas márgenes para canalizar alcantarillas a la 
altura del km 31+970 (fotografías 7.29-7.32).  

Afecta aproximadamente 5.5 km 
de la carretera Binacional por 
sectores. Afecta tramo km 
0+950 - km 1+100 trocha 
carrozable Labramane-
Chuchusque. 

Se debe poner muros de 
contención, banqueamientos y 
mallas por tramos y evitar el riego 
por gravedad en el talud superior de 
la carretera Binacional. Realizar 
limpieza de cauce del río Torata y 
afluentes. 

29. 
Villa Cuajone, Villa 
Botiflaca 
                                 
(Torata) 

Área sujeta a erosión de laderas, huaicos y 
derrumbes. 
Erosiones de laderas en ambas márgenes de la 
quebrada Cocotea, las cuales acarrean pequeños 
flujos que afecta terrenos de cultivos y aportan 
material al río Torata. 
La zona también es afectada por derrumbes en 
talud superior de trocha de acceso a Labramane, 
en depósitos coluviales antiguos; muy sensible a la 
vibración de movimiento; se han colocado muros 
de enrocados por sectores, los cuales son 
insuficientes (fotografías 7.33 y 7.34). 
Se ha forestado los alrededores de la Villa 
Cuajone, en cabeceras de las cárcavas y se 
instalaron alcantarillas y pequeños muros para 
evitar caídas. 

Puede afectar 4.5 km de la 
carretera asfaltada a Cuajone, 
por sectores, 1 km de trocha 
carrozable a Villa Verde, por 
sectores, 0.9 km de trocha 
carrozable a Vallecito, canal de 
riego, 01 torre de electricidad de 
alta tensión. Afecta terrenos de 
cultivo de los sectores Vallecito 
y Villa Verde en la margen 
derecha de la quebrada 
Cocotea. 

Seguir con el programa de 
forestación en la zona para evitar el 
avance de las cárcavas; 
implementar un sistema de drenaje 
y desviarlo hacia una quebrada. En 
la zona de derrumbe instalar muros 
de contención y/o banqueamientos. 
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Fotografía 7.29 (A) Derrumbes en el km 1+100 de la trocha carrozable Labramane-Chuchusque. (B) Flujos de detritos cortan la carretera 
Binacional km 37+530, se observa intensa erosión en cárcavas en la cabecera

Fotografía 7.31 Derrumbes en talud superior de la carretera Binacional km 36+750, sector Torata

Fotografía 7.30 Flujo de detritos en el km 31+970 de la carretera Binacional Moquegua-Puno. Se han colocado gaviones para 
evitar erosión
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Fotografía 7.32 Erosión de laderas cruzan los poblados La Banda, Torata y la carretera Binacional

Fotografía 7.34 Erosión de laderas corta varios desarrollos de la carretera Moquegua-Villa Botiflaca, y desvío a carretera 
Cuajone-Villa Verde. Se han colocado alcantarillas

Fotografía 7.33 Erosión de laderas en el cerro Cruz de Siglo (flanco sureste), cortan carretera Moquegua-Cuajone
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Fotografía 7.35 (A) Flujos de detritos que discurren por laderas del flanco norte del Cerro Baúl, corta la carretera Binacional y viviendas 
improvisadas. (B) Erosión en cárcava en el cerro Alegoma, margen derecha del río Torata

Fotografía 7.36 Flujo de detritos en quebrada Mamarrosa, corta en el km 18+050 de la carretera Binacional, se 
ha colocado pontón de 4 canales, puede afectar viviendas del sector Pulpito y terrenos de cultivo
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Fotografía 7.37 Flujos de detritos antiguos en forma de abanico de grandes dimensiones, sectores Quilancha (A) y La 
Chimba (B), reservorio de agua que se encuentra sobre depósito, varias torrenteras cruzan trocha y 
terrenos de cultivo, en cabecera presentan erosión de laderas que aportan material a la quebrada
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Fotografía 7.38 Erosión en cárcavas y derrumbes en cabecera de la quebrada San Antonio (A y B), viviendas y 
chancherías del AA. HH. Cruz del Siglo se encuentran en el cauce de quebradas
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PARAJE / 
SECTOR 

 (DISTRITO) 
SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO GEODINÁMICO VULNERABILIDAD Y/O  

DAÑOS OCASIONADOS RECOMENDACIONES 

33. 
Moquegua, 
San Antonio, 
AA. HH. Cruz 
del Siglo  
                                 
(Moquegua) 

Área sujeta a huaicos*, derrumbes, movimiento complejo y erosión 
de laderas. 
El material suelto en las laderas del cerro Gordo y Blanco aportan 
material a la quebrada Montalvo. Muchas de estas torrenteras se 
usan actualmente para granjas avícolas, porcinas; aguas más 
abajo ya han sido distribuidos los predios para viviendas. 
La zona también es afectada por derrumbes y erosión de laderas 
que se forman en las laderas del cerro Cruz del Siglo (fotografía 
7.38). Con la finalidad de ganar terreno se ha cortado el cerro Cruz 
del Siglo para construir viviendas. Actualmente el talud es casi 
vertical, lo cual genera derrumbes que en época de lluvias se 
comportan como flujos de detritos y afectan las viviendas que se 
encuentran abajo debido a que no cuentan con un sistema de 
drenaje pluvial dañando hasta el centro de la ciudad, en la margen 
derecha del río Tumilaca. En el cruce de la calle Manuel Ubalde 
con Jr. Tarapacá, ubicado en la parte alta de la ciudad de 
Moquegua, se encuentran las viviendas más antiguas, muchas de 
las cuales han colapsado, pegadas al talud de fuerte pendiente por 
donde discurren flujos de detritos por las calles de Moquegua; lo 
mismo ocurre en la calle Ica, sector El Siglo (fotografías 7.39 y 
7.40). Se ha colocado muro de concreto y enrocado para detener 
el avance del derrumbe. Lo mismo ocurre en la parte alta de San 
Antonio donde se encuentran las antenas de telefonía, las 
viviendas en este sector presentan agrietamientos y fisuras por 
asentamiento diferencial en las construcciones debido a los tipos 
de suelos existentes y por los procesos constructivos, 
manifestaciones expuestas antes del sismo del 23 de junio del 
2001; tampoco cuenta con un sistema de drenaje pluvial 
(fotografía 7.41).  

Puede estropear viviendas 
ubicadas en la parte alta de 
Moquegua y San Antonio. 
Puede perjudicar viviendas y 
granjas porcinas ubicadas en el 
AA. HH. Cruz del Siglo. 
Puede afectar granjas avícolas 
y porcinas y terrenos de cultivo 
que se encuentran en pleno 
cauce de quebrada tributaria de 
la quebrada Montalvo. 
Pozo de agua potable y 
viviendas se encuentran en 
pleno cauce de torrenteras del 
sector San Antonio. 

Se debe tener en cuenta el 
tipo de suelo en el diseño 
de las edificaciones en esta 
zona, por tratarse de 
depósitos de relleno en la 
ciudad de Moquegua y de 
arena arcillosas en el AA. 
HH. Cruz del Siglo. 
Realizar programas de 
forestación en la parte alta 
de las cárcavas. 
Mejorar el corte del talud 
del sector Cruz del Siglo y 
parte alta de San Antonio.  
Se debe elaborar un plan 
de canalización y 
evacuación de aguas 
pluviales.  
Reubicación de las familias 
de los lotes afectados en la 
parte alta de Moquegua y 
San Antonio. 
Prohibir expansión urbana 
hacia las partes altas y 
cauce de las torrenteras de 
la ciudad de Moquegua y 
San Antonio. 
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Fotografía 7.39 Derrumbes-flujos de detritos en zona urbana de Moquegua (A). Derrumbes en las calles Manuel Ubalde e Ica, en época 
de lluvias excepcionales discurren flujos de lodo en las calles transversales a estas (B). Debido a la fuerte pendiente de 
las calles, y si a esto le sumamos que no cuenta con un sistema de drenaje pluvial, en época de lluvias excepcionales, 
colapso de tuberías principales en la parte alta, llegan a afectar hasta el centro de la ciudad (C)

Fotografía 7.40 Derrumbes y erosión en cárcavas en la parte alta de la ciudad de Moquegua. En época de lluvias 
excepcionales discurren huaicos y flujos de lodos por estas cárcavas
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Fotografía 7.41 Vista panorámica del sector San Antonio (A). Expansión urbana se da hacia torrenteras o zonas 
inestables susceptibles a derrumbes, sin planificación alguna (B). Viviendas, reservorio de agua 
potable y antenas de telefonía se encuentran expuestas ante la ocurrencia de huaicos, derrumbes



200

206 
 

 
PARAJE / 
SECTOR 

 (DISTRITO) 
SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO GEODINÁMICO VULNERABILIDAD Y/O  
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34. 
Mariscal Nieto, 
Samegua 
                                 
(Moquegua / 
Samegua) 

Área sujeta a huaicos, erosión de laderas, derrumbes y 
erosión fluvial. 
Intensa erosión en cárcavas formadas en material suelto de 
las laderas del cerro Colorado; aporta material a la 
quebrada Panteón, que acarrea flujos de detritos (fotografía 
7.42). Debido al acelerado y desordenado incremento de la 
población, algunas viviendas se encuentran muy cerca o en 
pleno cauce de la quebrada Panteón, como es el caso de la 
Universidad José Carlos Mariátegui, aguas abajo la 
quebrada ha sido canalizada por debajo de las viviendas de 
Mariscal Nieto, la cual corta la carretera Binacional a la 
altura del km 5+180; se han colocado 02 alcantarillas 
cuadradas de 05 canales. Lo mismo sucede en la quebrada 
Lechuzas. 
La zona también es afectada por erosión fluvial en la 
margen izquierda del río Tumilaca, en el sector Samegua, a 
la altura del Parque de Integración (malecón ribereño). 
El poblado Samegua se encuentra sobre un abanico antiguo 
y cárcavas en la cabecera de la quebrada.  

Huaico puede afectar viviendas 
del sector Panteón, instalaciones 
de la Universidad José Carlos 
Mariátegui, 30 m de carretera 
Binacional. 
Puede perjudicar 150 m del 
malecón ribereño (Samegua). 

Evaluar la posibilidad de 
reubicación de viviendas 
que se encuentran en 
pleno cauce de la 
quebrada Panteón.  
Se debe canalizar y 
profundizar la quebrada 
Panteón o instalar diques 
de atenuación de 
energía. 
Poner defensa ribereña 
en la margen izquierda 
del río Tumilaca. 

35. 
km 1129+000 - 
km 1135+600 de 
la carretera 
Panamericana  
                                 
(Moquegua) 

Área sujeta a huaicos*, derrumbes. 
Zona de flujo de detritos en las quebradas Chojas y 
Guaneros, de grandes dimensiones, que cruzan la pampa 
Congas y que han acarreado material de los derrumbes de 
las laderas de ambas márgenes. Hay bloques de hasta 1.2 
m de diámetro. Cortan la carretera Panamericana en varios 
ramales por lo que se instalaron 03 pontones en la 
quebrada Chojas, en forma de arco, y 02 en la quebrada 
Guaneros. Canteras extraen material. Torres de electricidad 
de alta tensión y viviendas improvisadas con esteras se 
encuentran asentadas sobre depósito antiguo (fotografía 
7.43). 
Derrumbes en talud superior de la Panamericana, se han 
colocado mallas para evitar caída de rocas en caso de 
sismos, se da en depósitos de conglomerados; en algunos 
tramos se ha instalado muro de concreto para estabilizar el 
talud (fotografía 7.44). 

Puede afectar 2 km de carretera 
Panamericana en el km 1127+00 
por huaicos que discurren por la 
quebrada Chojas. 
Puede dañar un tramo de 
aproximadamente 7 km del 
1126+00 al km 1133+050 de la 
carretera Panamericana, torres de 
electricidad de alta tensión y 
viviendas por huaicos que 
discurren por la quebrada 
Guaneros. 

Se debe realizar limpieza 
del cauce de las 
quebradas, así como la 
canalización. 
Prohibir la construcción 
de viviendas en los 
cauces de las torrenteras 
y quebradas.  
Colocar defensa ribereña 
en los estribos de los 
pontones. 
Seguir con el enmallado 
de los taludes, si es 
posible mejorar el ángulo 
del talud. 

 
(*) Peligros reactivados con presencia de lluvias excepcionales. 
  

(*) Peligros reactivados con presencia de lluvias excepcionales.
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Fotografía 7.42 Vista panorámica de la quebrada Panteón (A). Flujo de detritos se llevó muro de una de las instalaciones de la Universidad José 
Carlos Mariátegui, señalado con un círculo de color rojo, el cual se encuentra en pleno cauce de la quebrada Panteón (B). Se observan 
viviendas ubicadas en el cauce de quebradas afluentes a la quebrada Panteón, a la altura del km 4+880 (C). Cabecera de la quebrada 
Panteón cruza carretera asfaltada, en el km 5+180 (D). Aguas abajo de la quebrada Panteón, en el sector Pedregal-La Victoria, se 
ha colocado pontón para proteger la carretera Binacional (E)

Fotografía 7.43 (A) Zona de flujos de detritos antiguos en forma de abanicos de grandes dimensiones cruzan carretera Panamericana km 1135+600. 
Se llevó tramo de la antigua carretera Panamericana Sur, aún se observan pontones que fueron insuficientes. (B) Quebrada Chojas, 
en el círculo rojo se señala cantera de agregados que extrae material de la quebrada a la altura del km 1127+000.
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Fotografía 7.44 Derrumbes en talud superior de la carretera Panamericana Sur, a la altura del km 1126 se han colocado 
mallas para evitar caídas
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PARAJE / 
SECTOR 

 (DISTRITO) 
SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO GEODINÁMICO VULNERABILIDAD Y/O  

DAÑOS OCASIONADOS RECOMENDACIONES 

36. 
Fundo Santa Ana  
                                 
(Moquegua) 

Área sujeta a inundación y erosión fluvial. 
Erosión fluvial en la margen derecha del río Moquegua. A 
partir del año 2007 el cauce del río empezó a cambiar, en 
el último evento destruyó terrenos de cultivos del Fundo 
Rinconada, sector Santa Ana por lo que se ha hecho una 
barrera con material arrimado del río y sembrado 
Huaranguillos en la ribera a 100 m aguas abajo del 
puente Santo Domingo. 
La zona también es afectada por inundación en ambas 
márgenes del río, a la altura del puente Santo Domingo; 
todos los años se desborda, pero en menor magnitud 
(enero a marzo). Actualmente, el cauce del río se 
encuentra colmatado. 
En la margen derecha también presenta arenamientos en 
el cerro Chincha, como producto se generan constantes 
derrumbes que afectan la trocha Molle-Santo Domingo. 

Erosión fluvial puede perjudicar 
estribos de puente Santo 
Domingo. 
Puede afectar trocha Molle-
Santo Domingo. 
Destruyó 1 ha de cultivos o 
pastizales.  
Puede estropear 4 ha de 
cultivos del Fundo Rinconada. 

Se debe realizar limpieza del cauce 
del río Moquegua. 
Poner defensa ribereña en la margen 
derecha del río y en los estribos del 
puente Santo Domingo. 
Seguir con el sembrío de 
Huaranguillos en las riberas del río 
Moquegua. 
Instalar muros de contención en talud 
superior de trocha Molle-Santo 
Domingo. 
Zona no apta para construcción de 
viviendas. 

37. 
km 19+500 - km 
32+280 de la 
carretera 
Camilaca- 
Toquepala, 
Presa de relave 
de compañía 
minera Southern 
Copper 
Corporation 
S.C.C. 
                                 
(Moquegua) 

Área sujeta a huaicos y actividad neotectónica (fallas 
activas). 
Zona de huaicos en afluente de la margen derecha de la 
quebrada Honda. Aguas arriba obstruyeron torrenteras 
con trochas sin ningún sistema de drenaje; aguas abajo 
se encuentra la presa de relave de la compañía minera 
Southern Copper Corporation. 
Las quebradas Huancane Grande, Lloquene y otras 
torrenteras cruzan la pampa Purgatorio y cortan la 
carretera Camilaca-Toquepala a la altura de los km 
19+550, km 20+00, km 21+00 y 22+00, km 28+580; la 
quebrada discurre paralela y muy cerca de la plataforma 
de la carretera en el km 20+100. 
Un tramo de la quebrada Purgatorio ha sido encausado 
hacia la presa de relave; pero en el sector donde cruza la 
trocha hacia la presa se desborda por encima de la 
carretera. Aguas abajo el canal tiene una altura de 2 m de 
alto y 3.5 km de largo (fotografía 7.45). 
La carretera también es afectada por el Sistema de la 
Falla Activa Purgatorio. 

Puede dañar aproximadamente 
15 km de la carretera asfaltada 
Camilaca-Toquepala, canales, 
dique y algunas instalaciones 
de la presa de relave de S.C.C. 

Se debe instalar pontones donde las 
torrenteras cortan la carretera. 
Realizar limpieza de cauces de las 
quebradas afluentes de la quebrada 
Honda. 
Cambiar el trazo del tramo km 
28+580-km 32+500 de la carretera 
Camilaca-Toquepala, que se 
encuentra en el cauce de la quebrada 
Purgatorio. 

 
(*) Peligros reactivados con presencia de lluvias excepcionales. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

(*) Peligros reactivados con presencia de lluvias excepcionales.
Fuente: Elaboración propia.
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7.2.3 Provincia de Ilo
Esta provincia ocupa el menor porcentaje del territorio de la 
región y se ubica al oeste de la provincia Mariscal Nieto; está 
dividida en 3 distritos (Ilo, El Algarrobal y Pacocha). Presenta 
alturas que van desde 0 a los 1650 m s.n.m. 

En esta provincia se identificaron 3 zonas críticas (cuadro 7.3), 
principalmente flujos de detritos (huaicos), de lodo, erosión de 
laderas, caídas y arenamiento.
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Cuadro 7.3  
Zonas críticas por peligros geológicos identificadas en la provincia de Ilo 

    

 
 
 
 
 
 

PARAJE / 
SECTOR 

 (DISTRITO) 
SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO GEODINÁMICO VULNERABILIDAD Y/O  

DAÑOS OCASIONADOS RECOMENDACIONES 

38. 
El Algarrobal, 
El Algodonal, 
Fundición 
 
(El 
Algarrobal) 

Área sujeta a derrumbes, huaicos, inundación y erosión 
fluvial. 
Canchales de detritos, con bloques de granodiorita de 
hasta 50 cm de diámetro suspendidos en el talud superior 
de la trocha Ilo-Osmore, en la margen izquierda del río Ilo, 
muy susceptible a caídas. Solo con la acción eólica los 
materiales más finos caen de la ladera y con un 
movimiento telúrico y/o lluvias caen los materiales más 
gruesos. En algunos sectores se han colocado muros de 
contención, como en El Higueral de 1 m x 60 m; en km 
6+750 sector Los Trillos de 70 m de longitud (fotografía 
7.46). 
La zona también es afectada por huaicos que discurren 
por torrenteras en ambas márgenes del río Ilo, las cuales 
también aportan material al río Osmore. Los abanicos de 
estos flujos de detritos antiguos de grandes dimensiones 
han sido cortados por la erosión del río, afectando así 
extensos terrenos de cultivos que actualmente se 
encuentran sobre estos depósitos y trocha que conduce a 
la ruta del Pisco. 
En el sector Loreto Viejo se ha colocado, en 
aproximadamente 120 m de trocha, diques de material 
arrimado y pilotes de concreto, y muro de gaviones en la 
margen izquierda del río Ilo para mitigar desbordes del río 
Ilo (fotografía 7.47). 
Aguas abajo, en la margen derecha del río Ilo, se ha 
colocado en aproximadamente 60 m de longitud muros de 
gaviones para proteger instalaciones de La Compañía 
Centro Recreacional Algarrobal. 

Puede afectar aproximadamente 
12 km de trocha Ilo-Osmore, por 
sectores, centro recreacional. 
Puede dañar cultivos de olivo que 
se encuentran en terraza baja por 
desborde del río Ilo (margen 
izquierda). De ocurrir un derrumbe 
de gran magnitud en la parte alta 
ya sea por efecto de lluvias 
intensas, sismo y/o Falla Chololo 
puede represar el río y causar 
daños severos a los poblados y 
terrenos de cultivo aguas abajo. 

Instalar muros de 
contención y/o mallas en 
talud superior de trocha Ilo-
Osmore. 
Realizar mantenimiento a la 
trocha, así como el 
desquinche de bloques 
suspendidos en el talud. 
Realizar limpieza de cauce 
del río Ilo. 
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materiales más finos caen de la ladera y con un 
movimiento telúrico y/o lluvias caen los materiales más 
gruesos. En algunos sectores se han colocado muros de 
contención, como en El Higueral de 1 m x 60 m; en km 
6+750 sector Los Trillos de 70 m de longitud (fotografía 
7.46). 
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por torrenteras en ambas márgenes del río Ilo, las cuales 
también aportan material al río Osmore. Los abanicos de 
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han sido cortados por la erosión del río, afectando así 
extensos terrenos de cultivos que actualmente se 
encuentran sobre estos depósitos y trocha que conduce a 
la ruta del Pisco. 
En el sector Loreto Viejo se ha colocado, en 
aproximadamente 120 m de trocha, diques de material 
arrimado y pilotes de concreto, y muro de gaviones en la 
margen izquierda del río Ilo para mitigar desbordes del río 
Ilo (fotografía 7.47). 
Aguas abajo, en la margen derecha del río Ilo, se ha 
colocado en aproximadamente 60 m de longitud muros de 
gaviones para proteger instalaciones de La Compañía 
Centro Recreacional Algarrobal. 

Puede afectar aproximadamente 
12 km de trocha Ilo-Osmore, por 
sectores, centro recreacional. 
Puede dañar cultivos de olivo que 
se encuentran en terraza baja por 
desborde del río Ilo (margen 
izquierda). De ocurrir un derrumbe 
de gran magnitud en la parte alta 
ya sea por efecto de lluvias 
intensas, sismo y/o Falla Chololo 
puede represar el río y causar 
daños severos a los poblados y 
terrenos de cultivo aguas abajo. 

Instalar muros de 
contención y/o mallas en 
talud superior de trocha Ilo-
Osmore. 
Realizar mantenimiento a la 
trocha, así como el 
desquinche de bloques 
suspendidos en el talud. 
Realizar limpieza de cauce 
del río Ilo. 

 
   

Fotografía 7.46 Derrumbes en talud superior de la carretera asfaltada Ilo-El Algarrobal, se han colocado muros de contención 
de 1 m x 60 m, en km 8+050, en el sector El Higueral
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Fotografía 7.47 Área sujeta a inundación y erosión fluvial en ambas márgenes del río Ilo, y derrumbes en talud superior de carretera Ilo-Osmore, 
que se da en forma de canchales de detritos (A). En el sector Loreto Viejo se han colocado diques de material arrimado y 
pilotes de concreto, muro de gaviones, en aproximadamente 120 m de trocha en la margen izquierda del río Ilo para evitar que 
desbordes afecten terrenos de cultivo (B)
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PARAJE / 
SECTOR 

 (DISTRITO) 
SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO GEODINÁMICO VULNERABILIDAD Y/O  

DAÑOS OCASIONADOS RECOMENDACIONES 

39. 
Ilo, km 222+00 - 
km 240+00 de la 
carretera 
Costanera 
 
(Pacocha) 

Área sujeta a huaicos* y erosión fluvial. 
Erosión fluvial de aproximadamente 80 m de longitud en la margen 
izquierda del río Ilo, cerca de la vía férrea y puente Pacocha de 
105 m de longitud, terraza de 2 a 3 m de alto. 
Zona de huaicos en quebradas Tora, Licona, Plátano, Molle, 
Záparo, provenientes del cerro Tora (fotografía 7.48). 
Huaico en quebrada Plátano, 100 m de ancho, Licona cauce 
colmatado de 80 m a 100 m de ancho, con presencia de bloques 
de hasta 2 m de diámetro; en quebrada Molle varias torrenteras, el 
último suceso se ha manifestado como flujo de lodo, material más 
fino; no se observa la desembocadura de la quebrada Záparo, la 
cual ha sido obstruida por el asentamiento del poblado Ciudad 
Nueva. 
Como no se tiene un cauce bien definido discurre y expande por la 
planicie costanera. Puede llegar a perjudicar la vía férrea, la 
carretera y una vivienda que se encuentran aguas abajo.  

Puede afectar 
aproximadamente 18 km 
de la carretera 
Costanera, planta de 
refinería y desalinizadora 
de Southern Copper 
Corporation, que se 
encuentra en el km 
232+00, vía férrea. 

Instalar alcantarillas, 
pontones o badenes en los 
tramos donde corta la 
carretera Costanera. 
Prohibir la construcción de 
viviendas en el cauce de 
estas torrenteras. 

40. 
San José-
Carrizal, km 
205+00 - km 
220+00 de la 
carretera 
Costanera 
                                 
(Pacocha) 

Área sujeta a huaicos*, derrumbe, erosión de laderas. 
Zona de flujo de detritos que discurren en las quebradas Chololo, 
Tunal, Agua Buena, Jaboncillo, Alastaya, Las Yaras, Carrizal, 
Chuza debido a la intensa erosión de laderas y derrumbes que se 
dan en las cabeceras; con presencia de bloques de hasta 2 m de 
diámetro, sus cauces se encuentran colmatados (fotografía 7.49). 
Todas estas torrenteras cortan la carretera Costanera, se han 
colocado alcantarillas, pontones o badenes para evitar que dañe la 
carretera y desembocan al mar en forma de abanicos. Aún se 
observan estos abanicos que abarcan casi en su totalidad las 
playas: El Platanal, Chololo, Cernícalo, Wawakiki, Pocoma. 
La zona también es afectada por arenamiento que llega hasta la 
Planta de Fundición y en los cauces de las quebradas Carrizal y 
Chuza. A la altura de la quebrada Seca se ha colocado un muro 
de concreto de 400 m de longitud en el talud inferior de la 
plataforma. 

Puede dañar 
aproximadamente 15 km 
de la carretera 
Costanera,   
terrenos de cultivo y una 
vivienda del fundo San 
José, cultivos de olivo en 
playa Alastaya 

Poner alcantarillas, pontones 
o badenes en los tramos 
donde corta la carretera 
Costanera. 
Prohibir la construcción de 
viviendas en el cauce de 
estas torrenteras. 
Colocar muros de gaviones, 
tipo colchón, para evitar el 
socavamiento en los estribos 
de los pontones. 
Desquinchar bloques 
suspendidos en talud superior 
de carretera. 
Instalar muros de contención 
para evitar que las caídas 
puedan afectar los vehículos 
que transitan por la carretera 
Costanera. 

 
(*) Peligros reactivados con presencia de lluvias excepcionales. 
 
Fuente: Elaboración propia.

(*) Peligros reactivados con presencia de lluvias excepcionales.
Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 7.49 Flujo de detritos en quebrada Chololo, desemboca en forma de abanico en la playa El Platanal, también el área es afectada 
por derrumbes en acantilados (A). Flujo de detritos en quebrada Seca, en forma de abanico desemboca en la playa 
Wawakiki, se pueden observar hasta dos eventos principales, corta la carretera Costanera en el km 66+750 (B). Cauce 
colmatado por depósito de huaicos que discurre por la quebrada Agua Buena en el km 65+673 de la carretera Costanera 
(C). Flujo de detritos en quebrada Alastaya, en el km 70+500 de la carretera Costanera (D). Erosión de laderas en el cerro 
Tentación, en época de lluvias excepcionales discurren pequeños flujos (E y F). Huaicos en km 71+650 de la carretera 
Costanera discurre por la quebrada Las Yaras (G y H)
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CAPÍTULO VIII
ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO DE PROBLEMAS POR 

PELIGROS GEOLÓGICOS

8.1  GENERALIDADES
El Perú es un país con unidades sociales altamente expuestas y 
vulnerables ante fenómenos naturales de potencial destructivo. 
En este contexto, para mejorar la seguridad de las personas 
en lo que respecta a los desastres, se debe desarrollar 
medidas de prevención y mitigación apropiadas basadas en 
el reconocimiento de los cambios, tanto en la vulnerabilidad y 
en la resistencia. Hay tres formas diferentes de mitigación de 
desastres: 1) reducir la vulnerabilidad, 2) aumentar la resistencia 
o 3) reducir el impacto. 

La identificación de las señales de peligro de los movimientos en 
masa es también un punto de importancia que las comunidades 
deben comprender y estar alertas ante su aparición; así tenemos 
las grietas en la cresta de los taludes y laderas, los abultamientos 
en el pie del talud, los asentamientos diferenciales, las 
condiciones de humedad del talud y la geología que la compone. 
Otras señales que podemos detectar, pero con mayor cantidad 
de herramientas, son las fallas geológicas, los plegamientos, las 
diaclasas, las fracturas en la roca que eventualmente pueden 
causar caída de bloques, los cambios de litología, entre otros. 

Los efectos de estos peligros sobre las personas y las estructuras 
se pueden disminuir y prevenir mediante la supresión total de 
zonas con alto riesgo, limitar, prohibir o imponer condiciones a 
las actividades en estas zonas. Los gobiernos locales pueden 
lograr esto mediante políticas y reglamentos de uso del suelo. 
Las personas pueden reducir su exposición a los riesgos al 
obtener información sobre el historial de los peligros (mapa de 
inventario de peligros geológicos y zonas críticas). 

Algunas de las técnicas de estabilización con que se cuenta 
actualmente en el país se presentan en este capítulo. 
Adicionalmente, se tomó como base la información del Instituto 
Geominero de España Manual de Ingeniería de Taludes (1987), 
Ingeniería Geológica (Gonzáles et al., 2002) y el “Estudio de 
riesgos geológicos del Perú: Franja Nº 1” (Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico, 2000). Estas medidas se orientan con 
la finalidad de minimizar los problemas de deslizamientos, 
derrumbes, caídas de rocas, procesos de erosiones de laderas 

y huaicos, como también evitar la generación de nuevas 
ocurrencias en la región.

Es preciso mencionar que esta es una descripción de métodos 
de estabilización. Para el diseño e implementación es esencial 
contar con el asesoramiento profesional antes, durante y 
después de la ejecución (de ser posible), así como la consulta 
de literatura adicional. 

8.2 MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS
En esta sección se dan algunas propuestas de solución de 
forma general para la zona de estudio, esto con la finalidad de 
minimizar las ocurrencias de deslizamientos, derrumbes, caídas 
de rocas, flujos, procesos de erosiones de laderas, entre otros. 
También para evitar la generación de nuevas ocurrencias.

La estabilidad de una pendiente mejora cuando se realizan 
ciertas acciones. Para tener éxito, primero hay que identificar 
el proceso de control más importante que está afectando la 
estabilidad del talud; en segundo lugar, hay que determinar 
la técnica adecuada que debe aplicarse suficientemente para 
reducir la influencia de ese proceso. La mitigación prescrita 
debe diseñarse de manera que se adapte a las condiciones 
específicas de la pendiente que se esté estudiando. Por ejemplo, 
instalar tuberías de drenaje en una pendiente que tiene muy 
poca agua subterránea no tiene sentido. Los esfuerzos por 
estabilizar una pendiente se realizan durante la construcción o 
cuando surgen problemas de estabilidad de forma inesperada 
después de la construcción. La mayoría de las técnicas de 
ingeniería de pendientes requieren un análisis detallado de 
las propiedades del suelo y un conocimiento adecuado de la 
mecánica del suelo y las rocas subyacentes. En toda situación 
de alto riesgo, donde un deslizamiento de tierras puede poner 
en peligro vidas o afectar negativamente la propiedad, siempre 
es necesario consultar a un profesional experto en derrumbes; 
por ejemplo, un ingeniero geotécnico o civil antes de emprender 
cualquier trabajo de estabilización. En las secciones siguientes 
se ofrece una introducción general a las técnicas que se pueden 
utilizar para aumentar la estabilidad del talud (Highland & 
Bobrowsky, 2008).
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A continuación, se señala una serie de recomendaciones que 
pueden servir como base para mitigar los peligros geológicos 
en las zonas críticas determinadas. Se recomienda evaluar al 
detalle, con especialistas, estos sectores para el correcto diseño 
de las obras de mitigación sugeridas. 

8.2.1 Mitigación de peligros por caídas de rocas 
y derrumbes
La caída de rocas y derrumbes son comunes en esta región con 
pendientes escarpadas de rocas y acantilados. Estos peligros 
son la causa de cuantiosas pérdidas humanas y económicas, 

estas últimas principalmente al obstaculizar el transporte y 
el comercio debido al bloqueo de las carreteras. A veces, se 
desvían los caminos y carreteras alrededor de las zonas de 
caída de rocas; pero esto no siempre es práctico. Muchas 
comunidades colocan avisos de peligro alrededor de zonas 
donde hay un elevado peligro de caída de rocas. 

La aplicación de medidas correctivas en zonas con caídas se 
puede realizar sobre taludes que tienen pendientes fuertes y es 
necesaria su estabilización; para tener un factor de seguridad 
predeterminado y estabilizar fenómenos de rotura, los métodos 
más frecuentes se muestran en la figura 8.1. 

Figura 8.1 Métodos más frecuentes para aumentar el coeficiente de seguridad en taludes de 
suelos. Fuente: Gonzáles, et al 2002.
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Figura 8.2 Talud con ángulo uniforme y talud con excavado de forma escalonada con bermas y bancos. Fuente: Gonzáles & et al, 2002.

Figura 8.3 Medidas de drenaje y protección de taludes. Fuente: Ayala, 2002.

Para definir la solución ideal es necesario valorar diferentes 
parámetros, tanto de tipo constructivo como económico. A 
continuación, se muestran algunos de los diferentes tipos 
de solución empleados en la corrección y tratamiento de 
estas zonas:

• Corrección por modificación de la geometría del talud, 
consiste en estabilizar el ángulo del talud ya sea por corte del talud, 
escalonamiento de taludes en bancos (figura 8.2), etc. Mediante 
este tipo de corrección se distribuyen las fuerzas debidas al peso 
de materiales; se obtiene una nueva configuración más estable. 

• Corrección por drenaje, las medidas de corrección por 
drenaje  son de dos tipos: 1) drenaje superficial mediante 
zanjas de drenaje, impermeabilizadas o no y aproximadamente 
paralelas al talud con el fin de recoger las aguas superficiales o 
aquellas recogidas por los drenajes profundos y evacuarlas lejos 
del talud para evitar su infiltración; y 2) drenaje profundo que 

tiene como finalidad deprimir el nivel freático del afloramiento 
ya sea por medio de drenes horizontales, galería de drenaje, 
zanjas, pozos o drenes verticales, entre otros, como se muestran 
en la figura 8.3. En ambos casos es necesaria la participación 
de un hidrogeólogo para el diseño de los drenes.
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• Corrección por elementos resistentes, tiene por finalidad 
aumentar la resistencia al corte mediante sistemas más 
frecuentes como: anclajes formados por cables o barras de acero 
que se anclan en zonas estables del macizo; trabajan a tracción y 
proporcionan una fuerza contraria al movimiento y un incremento 
de las tensiones normales sobre la superficie de rotura (figura 
8.4). Muros que se construyen al pie del talud como elementos 
resistentes de sostenimiento, contención o revestimiento (figura 

8.5); estos muros pueden ser de: 1) gravedad, se construyen 
de hormigón en masa, concreto ciclópeo, mampostería, piedra 
seca o piedra argamasada para taludes pequeños (figura 8.6), 2) 
aligerados, ejecutados con hormigón armado en forma de L. Aquí 
la pantalla vertical actúa como viga en voladizo y contrarrestan 
el momento volcador del empuje del terreno, principalmente con 
el momento estabilizador de las tierras situadas sobre el talón; 
así como muros contrafuertes (figura 8.7). 

Figura 8.4 Esquema de las partes de un anclaje y ejemplos de aplicación. Fuente: Ayala, 2002.

Figura 8.5 Tipo de muros: a) revestimiento, b) contención, c) sostenimiento. Fuente: Jiménez & et al., 1976.
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Figura 8.6 Muros de gravedad. Fuente: Ayala, 2002.

Figura 8.7 Muros aligerados: a) muro en L, b) muro con contrafuertes en el intradós. Fuente: Jiménez, 1976.

Gaviones con forma de prisma rectangular que consisten en 
un relleno granular constituido por fragmentos de roca no 
degradables como caliza, andesita, granitos, etc., retenido por 
una malla de alambre metálico galvanizado; la altura puede ser 
de 5 m a 10 m (figura 8.8). Pantallas de pilotes, de hormigón 
armado, constituyen alineaciones de pilotes cuyo diámetro varía 

entre 40 cm a 120 cm; el espacio entre dos adyacentes es lo 
suficientemente pequeño como para conseguir un sostenimiento 
relativamente continuo, pero son muy costosos; también se usan 
los muros de pantalla, enterrados de hormigón armado, su acción 
estabilizadora ante los deslizamientos existentes o potenciales 
es muy similar a la de las pantallas de pilotes (figura 8.9). 
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Figura 8.8 Muro de gaviones y ejemplos de aplicación. Fuente: Ayala, 2002.

Figura 8.9 Ejemplo de muros de pantalla y muros con pilotes. Fuente: 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 2000.
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Otros tipos de muros son los de tierra armada, formados por 
un paramento exterior prefabricado de hormigón o chapas 
metálicas y un relleno de suelo; están reforzados mediante 

bandas o tirantes de metal o de material sintético que se anclan 
al paramento y al talud (figura 8.10).

Figura 8.10 Muro de tierra armada. Fuente: Modificado de Sharp et al., 1977.

Túneles artificiales en carreteras o ferrocarriles protegen 
igualmente de los desprendimientos rocosos; se construyen 
de hormigón y sobre su techo se coloca una capa de material 
granular para amortiguar el impacto de bloques y evitar que 
reboten (fotografía 8.1). Si los desprendimientos no son de 
gran volumen, el túnel puede sustituirse por estructuras más 
ligeras o por galerías dinámicas. También puede ser usado 

contra huaicos, como es el caso de algunos sectores de la 
carretera Central. El diseño de estas medidas se realiza en 
función a la cantidad, volumen y peso de los bloques, pendiente 
de la ladera, trayectoria de los bloques, energía de impacto, 
distancias de alcance, grado de riesgo potencial de las caídas 
y/o flujos, accesibilidad a la ladera y disponibilidad de espacio 
para su instalación.

Fotografía 8.1 Túnel falso en la carretera Rafael Caldera Mérida (izquierda), Venezuela; carretera central Lima-La Oroya, Perú (derecha)
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• Correcciones superficiales, estas medidas se aplican en la 
superficie de un talud de manera que afectan solo las capas 
más superficiales del terreno con la finalidad de evitar o reducir 
la erosión y meteorización de la superficie del talud; eliminar los 
problemas derivados de los desprendimientos de rocas en los 
taludes donde estos predominan y aumentar la seguridad del 
talud frente a pequeñas roturas superficiales. En esta categoría 
se tiene por ejemplo el uso de: 1) mallas metálicas que cubren 
la superficie del talud con la finalidad de evitar la caída de 
fragmentos de roca, lo cual es siempre peligroso, especialmente 
en vías de transporte o cuando hay personal trabajando en el 
pie del talud; en la parte final de la malla se suele dejar 1 m por 

encima de la zanja de acumulación de fragmentos sueltos de 
rocas, apropiado cuando el tamaño de roca al caer se encuentra 
entre 0.6 m a 1 m (fotografía 8.2), en muchos taludes de las 
carreteras principales de la región Moquegua es necesario 
utilizar esta medida y no solo realizar limpieza del material 
caído; 2) sembrado de cobertura vegetal en un talud o también 
denominado método biotecnológico para evitar la erosión 
superficial, tanto hídrica como eólica (fotografía 8.3); 3) capa 
de hormigón que cubra el talud inestable; y 4) dejar un margen 
de seguridad al pie de talud frente a caídas y vuelcos de rocas 
con el fin de no destruir infraestructuras cercanas a ella.

Fotografía 8.2 Mallas de protección con anclajes para caída de rocas o derrumbes tanto en detritos como roca alterada

Fotografía 8.3 Ejemplo de laderas forestadas para controlar la erosión superficial
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8.2.2 Mitigación de peligros por deslizamientos
En el caso de los deslizamientos no muy rápidos y poco 
profundos, son recomendables las obras de drenaje superficial 
sobre la masa deslizada que debe realizarse una vez que 
estas se han estabilizado (zanjas de sistema de drenaje 
perimetrales, en espina de pez) y la modificación de la geometría 
al actuar sobre dos de los factores principales que condicionan 
las inestabilidades. Otras medidas, como la instalación de 
anclajes y bulones (acápite 8.2.1), son recomendables en 
caso de inestabilidades en macizos rocosos para evitar los 
deslizamientos y desprendimientos de bloques; no son efectivas 

en deslizamientos en suelos (a no ser que se instalen sobre 
muros o vigas que reparan las fuerzas de forma uniforme); en 
este último caso son más efectivos los elementos resistentes 
como pilotes, muros o pantallas. 

En la figura 8.11 se presenta un esquema de la estabilización 
de un extenso deslizamiento superficial en suelos residuales 
limo-arcillosos. Las medidas de corrección o estabilización de 
laderas están encaminadas a prevenir los procesos y mitigar 
los daños. Cabe mencionar que los deslizamientos o flujos de 
dimensiones importantes, incluso con velocidades muy bajas, 
son muy difíciles o imposibles de detener.  

Figura 8.11 Esquema de las medidas de contención de un deslizamiento en suelo coluvial arcillo-limoso con 
sustrato formado por lutitas y areniscas. Fuente: Rodríguez, Ortiz, 1997.

Otra medida es la construcción de escolleras en el pie del talud. 
Puede efectuarse en combinación con el descabezamiento del 
talud o como medida independiente (figura 8.12). El peso de 
la escollera en el pie del talud se traduce en un aumento de 
las tensiones normales en la parte baja de la superficie del 
deslizamiento, lo que aumenta su resistencia. Este aumento 
depende del ángulo de rozamiento interno en la parte inferior de 
la superficie del deslizamiento. Si es elevado, el deslizamiento 
puede producirse por el pie y es más ventajoso construir la 
escollera encima del pie del talud para estabilizar grandes 

masas deslizantes mediante pesos relativamente pequeños 
de escollera. Si el ángulo de rozamiento interno es bajo, el 
deslizamiento suele ocurrir por la base y es también posible 
colocar el relleno frente al pie del talud. En cualquier caso, el 
peso propio de la escollera supone un aumento del momento 
estabilizador frente a la rotura. Por último, cuando la línea de 
rotura se ve forzada a atravesar la propia escollera, esta se 
comporta, además, como un elemento resistente propiamente 
dicho. Algo que debe tomarse en cuenta constantemente es que 
la base del relleno debe ser siempre drenante.
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En ocasiones se emplean muros (8.2.1) para estabilizar 
deslizamientos existentes o potenciales al introducir un elemento 
de contención en el pie, como se muestra en la figura 8.13. 
Sin embargo, esta medida puede tener varios inconvenientes 

Figura 8.12 Efecto de una escollera sobre la resistencia del terreno, en el pie de un talud (izquierda), colocación de escollera 
según el ángulo de rozamiento interno del terreno (derecha). Fuente: Ayala, 2002.

Figura 8.13 Control de un deslizamiento mediante un muro. Fuente: Ayala, 2002.

a la hora de la construcción ya que al excavar en el pie del 
talud puede favorecer la inestabilidad hasta que el muro esté 
completamente instalado. Además, el muro puede no ser capaz 
de evitar posibles deslizamientos por encima o por debajo del 
mismo, como se aprecia en la figura. 
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8.2.3 Mitigación de peligros por huaicos 
En quebradas de régimen temporal donde se producen huaicos 
periódicos a excepcionales que pueden alcanzar grandes 
extensiones y transportar amplios volúmenes de sedimentos 
gruesos y finos. Con el propósito de propiciar la fijación de los 
sedimentos en tránsito y de minimizar el transporte fluvial, es 
preciso aplicar, en los casos que sean posibles, las medidas 
que se proponen a continuación:

• Canalizar el cauce principal de los lechos de los ríos o 
quebradas y aluviales secos (fotografía 8.4) al reducir los 
bloques rocosos en el lecho y seleccionando los que pueden ser 
utilizados para la construcción de enrocados, espigones o diques 
transversales artesanales, siempre y cuando dichos materiales 
sean de buenas características geotécnicas. Considerar siempre 
que estos lechos aluviales secos se pueden activar durante 
periodos de lluvia excepcional, caso del fenómeno El Niño 
(fotografía 8.5). Es decir, el encauzamiento debe considerar 
un diseño que pueda resistir máximas avenidas sin que se 
produzcan desbordes.

• Propiciar la formación y desarrollo de bosques ribereños con 
especies nativas para estabilizar los lechos (figura 8.14).

• Construir presas transversales de sedimentación escalonada 
para controlar las fuerzas de arrastre de las corrientes de 
cursos de quebradas que acarrean grandes cantidades de 

sedimentos durante periodos de lluvia excepcional, cuya 
finalidad es reducir el transporte de sedimentos gruesos; tales 
como presas tipo SABO, aplicadas en Japón (este término 
se usa para describir un grupo de diferentes estructuras que 
utilizan para controlar un huaico). Ya sea presas de control, 
de rendijas, con pantalla de infiltración de fondo, tipo rejillas y 
las barras flexibles que debido a la permeabilidad de la red los 
flujos se drenan como resultado de la retención del material 
sólido; fosas de decantación; etc. (figura 8.15).

• Muchas de las quebradas, torrenteras o chorreras que generan 
huaicos periódicos en la región pueden ser controladas en 
las carreteras mediante badenes de concreto o mampostería 
de piedra, alcantarillas, pontones o puentes, entre otros 
(fotografía 8.6), en función de las características geodinámicas 
y topográficas de la quebrada. Es preciso mencionar que estas 
obras de infraestructuras, que atraviesen estos cauces, deben 
construirse con diseños que tengan en cuenta las máximas 
crecidas registradas, que permitan el libre discurrir de crecidas 
violentas que provienen de la cuenca media y alta evitándose 
obstrucciones y represamientos violentos. 

Además, estas obras deben ser acompañadas de obras de 
canalización y limpieza del cauce de la quebrada aguas arriba 
(fotografía 8.7); así como obras de defensa contra erosión 
(enrocados, gaviones o muros de concreto) ya mencionados. 

Fotografía 8.4 Encauzamiento de una quebrada
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Fotografía 8.5 Construcción de disipadores de energía de las corrientes concentradas en el cauce de la quebrada, mediante 
diques transversales (enrocado y armazón de troncos) y canalización del cauce con muros laterales escalonados 
utilizando bloques de rocas para mitigar los efectos ante la ocurrencia de un flujo de detritos.

Figura 8.14 Presas transversales a cursos de quebradas y crecimiento de bosques ribereños. 
Fuente: Elaboración propia.
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Fotografía 8.6 Obras de drenaje para redes viales, a) badenes, b) alcantarillas y pontones y c) puentes, puentes-badén 

Figura 8.15 Presas tipo SABO de sedimentación escalonada para controlar la fuerza destructiva de los huaicos, a) de control; b) tipo rejilla; c) 
barras flexibles. Fuente: Elaboración propia.
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Fotografía 8.7 Limpieza de cauce del río

8.2.4 Mitigación de peligros por erosión de laderas
En zonas donde la erosión de laderas es aguda, con presencia 
de cárcavas de gran amplitud, se generan abundantes materiales 
sueltos que son llevados a los cauces de las quebradas. En 
época de lluvias intensas muchos de estos cauces con suficiente 
material pueden generar flujos. Para el control físico del avance 
de cárcavas se propone un conjunto de medidas, principalmente 
de orden artesanal, entre las que destacan:

• Regeneración de la cobertura vegetal, de preferencia nativa, a 
lo largo de la cárcava y en las zonas circundantes a ellas, para 
asegurar su estabilidad.

• Construcción de diques o trinchos transversales hechos con 
materiales propios de la región como: troncos, ramas, etc. 
(figuras 8.16 al 8.18 y fotografía 8.8).

• Empleo de zanjas de infiltración articuladas (canales de 
desvío) de acuerdo con las condiciones climáticas de la región 
(figura 8.19).

• Realizar prácticas de conservación y regeneración de la 
cobertura vegetal conformada por pastos, malezas y arbustos 
con fines de estabilizar el terreno y controlar la erosión. En 
la selección de árboles a utilizarse debe contemplarse las 
características de las raíces, las exigencias en tipo de suelos 
y portes que alcanzarán versus la pendiente y la profundidad 
de los suelos. Se recomienda, además, que las plantaciones 
forestales se ubiquen al lado superior de las zanjas de infiltración 
construidas paralelas a las curvas de nivel.

• Evitar el sobrepastoreo ya que deteriora y destruye la cobertura 
vegetal; finalmente evitar la quema de pajonales.
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Figura 8.16 Trincho de piedra para cabecera de cárcava. Fuente: Adaptado de Valderrama et al., 1964.
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Figura 8.18 Obras hidráulicas transversales para el control de la erosión en cárcavas, fijación de sedimentos 
y protección de desaguaderos naturales. Fuente: Tomado del Instituto Nacional de Vías, 1998.

Fotografía 8.8 Ejemplo de evacuación de aguas superficiales y control de erosión en cárcavas, mediante trinchos escalonados
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Figura 8.19 Canales de desvío. Fuente: Hylsky, 1970.

8.2.5 Mitigación de peligros por inundación y 
erosión fluvial
Para disminuir los daños por inundaciones en la región, se hace 
necesario aplicar las siguientes medidas:

• Encauzamiento del lecho principal, ríos y quebradas afluentes 
en zonas donde se produzcan socavamientos laterales de 
las terrazas aledañas. Para ello, se debe construir espigones 
laterales, enrocados o gaviones (figura 8.20 y fotografía 8.9) 
para aumentar la capacidad de tránsito en el cauce de la carga 
sólida y líquida durante las crecidas y limpiar el cauce.

Figura 8.20 Gaviones para encauzar el lecho del río. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 8.21 Espigones para proteger las terrazas fluviales. Fuente: Elaboración propia.

• Protección de las terrazas fluviales de los procesos de 
erosión fluvial por medio diques de defensa o espigones 

Fotografía 8.9 Ejemplos de uso de enrocados y muros de gaviones para protección de carretera. En muchos casos esto debe estar acompañado 
de un levantamiento de la rasante de la carretera

(figura 8.21), que ayudan a disminuir el proceso de arranque 
y desestabilización.
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• Realizar trabajos que propicien el crecimiento de bosques 
ribereños con especies nativas (molle, sauce, carrizos, caña 
brava); pero evitar la implantación de cultivos en el lecho fluvial 
para que no interrumpa el libre discurrir de los flujos hídricos.

8.2.6 Mitigación de peligros por hundimientos y 
subsidencias
Ante la imposibilidad de evitar los procesos de hundimiento y 
subsidencia de cierta magnitud, las medidas para paliar sus 
efectos deben basarse en la prevención de estos fenómenos.

En el caso de cavidades, la solución es el relleno de las 
mismas, previo conocimiento de su volumen y profundidad, 
y asegurarse de que el proceso es activo; los rellenos deben 
ser realizados periódicamente. 

La subsidencia puede prevenirse y controlarse actuando sobre 
los procesos que la provocan. Si los materiales afectados 
no han sobrepasado las deformaciones elásticas, estas 
pueden recuperarse si se vuelve a las condiciones iniciales 
de equilibrio; por ejemplo, en el caso de descenso del nivel 
freático. En las excavaciones subterráneas la subsidencia 
puede prevenirse mediante inyecciones y tratamientos previos 
de consolidación del terreno.

8.3 SISTEMAS DE ALARMAS
Consiste en la instalación de diversos sistemas o instrumentos, 
en superficie o en profundidad, con la finalidad de detectar 
movimiento o medir determinados parámetros relacionados con 
los movimientos. Los más frecuentes son:

• Instalación de inclinómetros y piezómetros en deslizamientos 
o en laderas cuya inestabilidad supone riesgos importantes 
(por ejemplo, en las laderas de embalses o de zonas 
urbanizadas). Se requiere establecer los valores tolerables 
(de desplazamiento) a partir de los cuales se considera 

que los movimientos son peligrosos o que puede producir 
la aceleración de los mismos. Es muy importante tomar los 
datos con precisión, de preferencia de forma automática, 
y la interpretación de las medidas obtenidas; además las 
decisiones deben basarse en juicios expertos. La frecuencia 
de medida está en función de las características del proceso y 
de la fase o estado de inestabilidad. Debe prestarse atención 
también al correcto funcionamiento y mantenimiento de los 
sistemas. Sobre la base de las medidas pueden establecerse 
correlaciones con las precipitaciones, lo que ayuda a definir 
los niveles o umbrales de alarma.

• Instalación de redes de cables en laderas rocosas con peligro 
de desprendimientos, mediante señales eléctricas o de otro 
tipo (al golpear los bloques desprendidos); generalmente 
se instalan en laderas rocosas con vías de ferrocarril y 
carreteras a su pie. El sistema puede estar conectado con 
señales que avisen del peligro inminente.

• Instalación de sistema de vigilancia y alerta en las quebradas 
por flujo de detritos o huaicos, con el propósito de recopilar 
información sobre flujos en el campo, tanto como sea 
posible. Para la estación de monitoreo de flujos de detritos 
eficaz se tiene como ejemplo el instalado en Taiwán, 
mediante un seguimiento de sensores como pluviómetro, 
cámara, medidor de nivel de agua por ultrasonidos, sensor 
de humedad de suelo, cable sensor y geófonos. Los datos 
son captados por los sensores de observación, actualizados 
y transferidos a través de sistemas de transmisión por 
satélite en tiempo real hacia una página web y móviles desde 
una cabina instrumental, que es la fuente de alimentación 
de procesamiento de datos (figuras 8.22 y 8.23). Esta 
información se utiliza no solo para ayudarnos a comprender 
el mecanismo físico de los flujos sino también para mejorar 
la exactitud del sistema actual de alerta sobre la base de 
umbrales de precipitación.
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Figura 8.22 Sensores utilizados para el monitoreo de flujos de detritos. Fuente: Fotografía tomada de Soil and Water Conservation 
Bureau SWCB-Taiwan por Vilchez, 2010.

Figura 8.23 Estación de monitoreo de flujo de detritos. Fuente: Fotografía tomada de Soil and Water Conservation Bureau SWCB-Taiwan 
por Vilchez, 2010.
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CONCLUSIONES

1. Litológicamente, el 79 % de la superficie de la región 
Moquegua está cubierta por sustrato rocoso (rocas intrusivas, 
volcánicas, volcánico-sedimentarias, sedimentarias, 
metamórficas) y el resto, por depósitos inconsolidados de 
origen residual, aluvial, coluvial-deluvial, proluvial, volcánico 
y volcanoclástico, químico, lacustre, eólico, marino, fluvial 
y glaciar que rellenan valles fluviales y glaciares, así como 
laderas y vertientes. 

2. La pendiente de los terrenos es un aspecto importante 
en la clasificación de las unidades geomorfológicas, para 
ello se tomaron en consideración seis rangos o grados de 
pendiente: muy baja: < 1° (8.1 %), baja: 1° - 5° (22.0 %), 
media: 5° - 15° (31.6 %), fuerte: 15° - 25° (22.2 %), muy 
fuerte: 25° - 45° (15.9 %) y abrupta: > 45° (0.2 %).

3. Las unidades geomorfológicas diferenciadas en la región 
se han producido por tres grandes grupos de unidades de 
relieve: a) geoformas de carácter tectónico-degradacional y 
erosional, b) geoformas de carácter volcánico degradacional 
y erosional y c) geoformas de carácter depositacional y 
agradacional. Las primeras geoformas mencionadas se 
agrupan en montañas, colinas, lomadas y laderas; presentan 
mayor distribución en la región (57.44 %); su origen está 
ligado a procesos sismo-tectónicos, volcánicos y erosivos 
ocurridos a lo largo de su historia geológica. Las unidades 
volcánicas comprenden el 21.34 %; están conformadas 
por caldera volcánica, coladas y campos de lavas basalto-
andesíticas, campo de cenizas volcánicas o manto de 
piroclastos, colinas y lomadas piroclásticas e ignimbríticas, 
complejo volcánico, domo volcánico, estratovolcán, mesetas 
(volcánica lávica e ignimbrítica), superficies con flujos 
piroclásticos y disectados, vertiente volcanoclástica. En 
cuanto a las unidades depositacionales (4.91 %), se dividen 
en función a su origen: abanicos, piedemontes, morrenas, 
valles fluviales y glaciares, altiplanicies, terrazas aluviales, 
planicie aluvial, planicie costera, llanura o planicie inundable, 
laguna y cuerpos de agua, bofedales, mantos de arena, 
faja litoral, playas y acantilados, terrazas marinas, islas y 
depósitos antropógenos como rellenos, botaderos, canteras; 
ligados a procesos gravitacionales y depositacionales.

4. En función a su permeabilidad, las unidades rocosas y depósitos 
inconsolidados conforman acuíferos porosos no consolidados, 
porosos volcánicos, acuíferos fisurados (sedimentarios y 
volcánicos), acuíferos (sedimentarios y volcánico-sedimentarios), 
acuitardos (sedimentario, subvolcánico, volcánico, intrusivo y 
volcánico-sedimentario) y acuifugos.

5. Producto de los trabajos geológicos de campo y de gabinete 
en la región, se ha identificado un total de 1007 eventos, 
según su origen: por movimientos en masa (79.2 %), peligros 
geohidrológicos (4.5 %) y otros peligros geológicos (16.3 
%). En función a la tipología similar una mayor frecuencia 
de: caídas y derrumbes (24.9 %), flujos de detritos, lodo y 
avalanchas (56.8 %), deslizamientos (9.4 %), movimientos 
complejos (1.5 %), erosión fluvial (3.2 %), inundaciones 
fluviales y lagunares (1.3 %), reptación (0.7 %) y otros 
peligros geológicos como erosión de laderas (15.4 %) y 
arenamientos (0.8 %).

6. El estudio de la sismicidad en la región Moquegua indica 
que se han producido sismos con intensidades máximas 
de entre VII hasta IX en la escala modificada de Mercalli 
y con magnitudes de hasta 8.4 Ms en la escala de Richter 
(terremoto del 24 de noviembre de 1604), cuyo epicentro fue 
en Tacna; los sismos de los años 1960, 1868 y 2001 fueron 
los que más afectaron la región. De acuerdo con el mapa de 
zonificación sísmica del Perú, la región se encuentra entre 
las zonas 3 y 4 (0.35 g y 0.45 g), que corresponde a zonas 
de sismicidad Alta a Muy Alta. Según el factor detonante 
de sismicidad en la región, para un 10 % de excedencia 
en 20 años, las aceleraciones oscilan entre 230 a 350 
gals (moderadamente alta a muy alta); mientras que para 
50 años varían de 288 a 402 gals (alta a muy alta) y para 
100 años varían de 340 a 467 gals (muy alta). Estudios 
anteriores sobre neotectónica y sismotectónica en el Perú 
han permitido identificar la presencia o influencia de fallas 
activas en la región, muchas de las cuales producen sismos 
continuamente (Pampa Huancollo, Cerro Cordilleras, Cerro 
Loreto, Chaspaya, Cerro Chascoso, Pampa Trapiche, 
Chololo, Toquepala, Purgatorio y Mesacalane).
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7. En el análisis de la susceptibilidad de movimientos en masa, 
se consideraron cinco categorías, las cuales se mencionan 
según su distribución espacial: 

• Las zonas de muy alta susceptibilidad (19.82 %), con una 
importante distribución al centro y norte occidental de la 
región, corresponden, principalmente, laderas de montañas 
en roca sedimentaria, volcánica y volcánico-sedimentaria, 
colinas volcanoclásticas. Los terrenos más favorables se 
encuentran en el sector norte de la región: en la margen 
derecha del río Fundición, límite con el departamento de 
Puno; en las laderas de los ríos Ichuña, Tassa, Tambo, 
Yarihualla, San Antonio, Coralaque; donde se desarrollan los 
poblados Yunga, Lloque, Tassa, Ubinas, Matalaque, Pachas, 
entre otros; en las vertientes de las laderas de los cerros 
Carón, Hueco (Chojata); Chimbuyo, Chejollo, Jatun Pichu, 
Chupapata (Ubinas); Morropotin, Huaynacolla (Matalaque). 
En el sector central-occidental de la región: en las laderas 
de los ríos Tambo; en vertientes de las laderas de los cerros 
Monore, Quemado, Achagñani, Lacaestancia (Carumas); 
Jatasata, Chalsanica, Pocomori, Carabaya, La Silla (Omate); 
Yumilaca, Cupilaca, Jachayapo (San Cristobal); hacia el 
sur central de la región alrededores de las ciudades de 
Moquegua, Torata, entre otros; sector nororiental de la 
región: en las laderas de los cerros Chuntaoco (Chojata) 
Chaullani, Yaritani (Carumas). 

 Aquí se produce la mayor cantidad de movimientos en 
masa (mega eventos de tipo deslizamientos, caídas, flujos 
y movimientos complejos); además de procesos de erosión 
de laderas. Los taludes de corte de carretera presentan 
problemas de derrumbes y caídas de rocas por el alto 
grado de fracturamiento de la roca y la elevada pendiente 
de las laderas, a las cuales se les puede considerar 
inestables. Aquí se debe prohibir el desarrollo de cualquier 
infraestructura sin el detallado conocimiento geológico-
geodinámico-geotécnico.

• Las zonas de alta susceptibilidad, con una regular distribución 
(19.82 %), se encuentran predominantemente montañas en 
roca intrusiva, mesetas, colinas y lomadas volcanoclásticas 
y volcano-sedimentarias, volcánica, ignimbrítica en: Sector 
norte de la región: en ambas márgenes del río Crucero entre 
los sectores Santa Cruz de Cuchuchune y Pisacani; laderas 
de los cerros Jayujayune Grande (Chojata), Yanaccacca, 
Quequeana (Yunga), Tarucani, Samansura, Sincuntiana 
(Ubinas); sectores Paccahni, Uchuy Yanapuquio, entre 
otros. Sector central de la región: en laderas de los cerros 
Señor de Las Arenas, Cruz Pata (Puquina); Buenavista 
(La Capilla); Portillo y Columbia (Moquegua) donde se 
desarrollan poblados como: Chojata, Omate, Coalaque, 
Quinistaquillas, Camata, entre otros. Sector oriental 
de la región: en laderas de los cerros Calera, Grande, 

Domincune, Las Calderas (Moquegua), Trebolar, Cuesta 
Prieto, Calvario (Torata). Sector sur de la región: en las 
cabeceras de las quebradas Siete Vueltas, Chagllianto, 
Cuchilla Gruesa, Las Yaras, Carrizal, Chuza, entre otras 
(Pacocha) a lo largo de la faja litoral. Se debe restringir 
el desarrollo de infraestructura urbana y de instalaciones 
o esta debe de ser muy bien planificada y contar con 
sus respectivos estudios de zonificación por peligros 
geológicos a escala local. En el caso de infraestructura 
vial, líneas de energía, actividad minera, etc., se deben 
de realizar estudios geotécnicos de detalle.

• Las zonas de moderada susceptibilidad tienen una 
distribución regular en la región (33.67 %), se encuentran 
principalmente en laderas de montañas y colinas en rocas 
sedimentarias, volcánica como en las laderas de los cerros 
Yurac Orcco y Huaceropasca, vertientes glacio-fluviales y 
morrenas entre otros; en el sector norte de la región; en 
terrenos ubicados en las cabeceras de región; en el sector 
nor-oriental de la región, alrededores de la laguna Vizcachas 
y embalse Pasto Grande, en laderas de los cerros Vizcachas, 
Pacomoco. En el sector central de la región, hacia el oriente, 
en las pampas Jaguay y Lomero, laderas medias del valle 
del río Moquegua, cerros Huaillane, Chinchillane; hacia el 
occidente en los sectores Omate, La Capilla, entre otros, 
hacia el límite con el departamento de Arequipa. Al sur de 
la región, en acantilados de la Pampa El Palo, laderas de 
los cerros El Morro, Chagllianto, Gordo, Tentación, las lomas 
Lastava, Corrales, Chuza, Chorrillos, pampas Puite y Las 
Salinas, a lo largo de la faja costera de la región. 

 Estas áreas pueden ser afectadas por movimientos en 
masa, generalmente permanecen estables por largos 
periodos de tiempo; mientras no se presente un detonante 
(lluvias generalmente) que los active. Estas áreas también 
se encuentran circundando áreas de susceptibilidad baja; 
se observa que hacia los bordes de planicies disectadas se 
producen derrumbes, deslizamientos y procesos de erosión 
de ladera, que pueden perjudicar toda infraestructura que 
se encuentre cerca a estos bordes. Es probable que cuando 
se construyan obras de infraestructura en estas áreas se 
generen movimientos en masa, por lo que se recomienda 
conocer al detalle las propiedades de los terrenos y 
también conocer las condiciones geodinámicas de las áreas 
circundantes para tomar decisiones sobre la viabilidad del 
desarrollo de infraestructura urbana, industrial, etc.

• Las zonas de baja susceptibilidad (12.328 %) se localizan 
en la zona de bofedales, alrededores de la laguna Mate 
Cocha, en la pampa Chocapaca disectadas por el río 
Jayumayo, sector Yanapuquito y Suype; en vertientes o 
piedemonte aluvial, como en el desierto La Clemesí al 
suroeste de la región y pampas Las Pulgas, Mananga y 
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El Palo al sur de la región; terrenos planos localizados en 
terrazas de ríos y quebradas de la región. En esta zona se 
puede permitir el desarrollo de infraestructura, siempre y 
cuando se incorporen las recomendaciones del estudio de 
diseño para hacer viable cualquier proyecto o adaptarse a 
las condiciones del terreno.

• Las zonas de muy baja susceptibilidad (2.68 %) corresponden 
a terrenos llanos con pendientes inferiores a 1°. Se 
relacionan a geoformas como terrazas bajas, planicies, 
altiplanicies sedimentarias, mesetas ignimbríticas. Se 
distribuyen en los valles principales al este de la región en 
las terrazas del río Moquegua-Ilo, entre otros. Al este de la 
región, en las planicies disectadas por las quebradas Cuculí, 
Huanacune, Lloquene, entre otros.

 Estas zonas pueden ser alcanzadas por las porciones finales 
o frentes de huaicos o lodo generados en zonas ubicadas a 
mayor altitud; los materiales acarreados por estos flujos se 
depositan en estas zonas planas. Es imprescindible realizar 
en esta zona una evaluación por procesos geohidrológicos 
circundantes (inundación y erosión fluvial, a escalas más 
detalladas, incluyendo el modelamiento para inundaciones) 
en las áreas de escorrentía, generación de flujos de detritos 
u otros movimientos en masa en sus zonas marginales.

 En la región Moquegua, las inundaciones combinadas con 
la erosión fluvial son las que afectan principalmente a las 
poblaciones que se encuentran en los valles de los ríos 
Tambo y Moquegua-Ilo. Estas ocurrencias se producen 
por desborde y cambio de nivel de agua de los ríos Tambo, 
Carumas, Coralaque, Ichuña, Tumilaca, Torata, Sajena, 
Moquegua-Osmore-Ilo y sus tributarios principales; son las 
zonas de alta y muy alta susceptibilidad a las inundaciones 
y erosiones fluviales.

8. En la región Moquegua se ha identificado un total de 40 
zonas críticas por peligros geológicos y geohidrológicos. La 

mayor cantidad de zonas críticas a la ocurrencia de peligros 
geológicos se ubica en la provincia General Sánchez Cerro 
(22) seguido por las provincias Mariscal Nieto (15) e Ilo 
(3). Es preciso mencionar que las recomendaciones que 
se indican en este informe deben implementarse con la 
asesoría de especialistas.

9. Es importante resaltar que, a lo largo de su historia, la región 
Moquegua ha sido afectada muchas veces por fuertes 
sismos y en algunas ocasiones precipitaciones pluviales 
excepcionales, las que causaron serias destrucciones 
materiales y en muchas ocasiones han cobrado vidas 
humanas. Estos eventos pueden generar a futuro los 
escenarios de riesgo más críticos en la región. Si a esto 
le sumamos el tipo de material precario empleado para 
construir viviendas en la mayoría de los asentamientos 
humanos, debido al crecimiento urbano acelerado de 
manera informal, en zonas de alto y muy alto peligro por 
sismos, flujos, caídas de rocas, entre otros procesos, como 
laderas de fuerte pendiente, rellenos sanitarios, depósitos 
eólicos, cauce o cercanía a ríos y quebradas, etc., y la 
falta de cultura de prevención, política e instrumentos de 
ordenamiento municipal, es el mayor problema a solucionar 
por las autoridades competentes para disminuir las 
condiciones de riesgo existentes.

10. La ocurrencia de diferentes tipos de movimientos en masa 
en valles principales como Moquegua-Ilo, Tambo, etc., 
afecta o interrumpe frecuentemente la infraestructura 
vial nacional o binacional ubicada en dichos valles y 
que permite la interconexión comercial y abastecimiento 
de Moquegua. La pronta alternativa de vías seguras 
que contemplen estudios, construcción, supervisión y 
mantenimiento adecuados se hacen necesarias para 
evitar pérdidas de vidas, económicas e interrupción de las 
actividades comerciales en la región.
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RECOMENDACIONES

1. Para realizar una buena planificación urbana, se deben tener 
en cuenta los mapas de susceptibilidad en los diferentes 
procesos. Antes de elegir la ubicación, diseño, método 
constructivo, tecnología, materiales y planes de contingencia 
de nuevas urbanizaciones e infraestructura proyectadas, 
es necesario considerar las condiciones geológicas y el 
comportamiento local del suelo frente a un sismo severo; 
así como las precipitaciones probables y los procesos que 
originarían, con el fin de prevenir futuros desastres.

2. En las zonas que indicaron valores de susceptibilidad alta y 
muy alta es necesario investigar al detalle las zonas críticas 
por peligros geológicos y geohidrológicos para poder elegir la 
mejor solución posible ya sea obras de mitigación, sistemas 

de alerta temprana o reubicación de viviendas. Es preciso 
mencionar que las recomendaciones que se indican en este 
informe deben realizarse con especialistas.

3. Para fortalecer la capacidad local es muy importante educar 
a la población involucrada a fin de que sepan cómo actuar 
ante eventos catastróficos; así como el conocimiento de 
peligros geológicos que existen dentro de su jurisdicción, 
para así minimizar las pérdidas de vidas humanas y 
económicas a causa de estos desastres.

4. La mejora de la calidad de vida de la población debe 
ser incorporada como meta en los planes de desarrollo 
e inversión que formulen e impulsen los municipios, las 
regiones y el gobierno central.
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Fotografía 3.15 (A) Depósitos piroclásticos (pómez y cenizas) del estratovolcán Huaynaputina, sector Yaral entre las quebradas 
. Mallulín y Moilón. (B) Tobas soldadas líticas de la Formación Paralaque en el km 1+290 de la carretera  
 Capanto-Chuchusquea
Fotografía 3.16  Secuencia piroclástica del volcánico Quellaveco en el km 2+500 de la carretera a Quellaveco, en laderas del  
 cerro Samanape
Fotografía 3.17  Derrames andesíticos de la Formación Huaracane, en talud superior de la carretera Buena Vista-Yacango en  
 laderas del cerro Los Ángeles
Fotografía 3.18 Secuencia de conglomerados polimícticos con limos y areniscas de la Formación Millo, en el km 1049+500 de  
 la carretera Panamericana Sur, en laderas del cerro Piedra Grande
Fotografía 3.19  (A) Pliegues de areniscas con intercalaciones de limolitas y lutitas de la Formación Labra en la margen izquierda 
. del río Tambo, en el cerro Lajas. (B) Afloramiento de intercalaciones de areniscas cuarzosas y lutitas carbonosas 
.  y limoarcillitas de la Formación Labra, en el sector Yaral, a 4 km de Quinistaquillas
Fotografía 3.20  Secuencia de areniscas con lutitas de la Formación Puente en laderas del cerro Monterayoc, en el sector Vinomore 
. en la margen izquierda del río Capilla, km 12+600 desvío a Puquina-Sahuanay
Fotografía 3.21  Conglomerados polimícticos y areniscas gruesas medianamente estratificadas intercalados con niveles de tobas 
. en la secuencia superior de la Formación Moquegua, en cerros Altos de Jaguay
Fotografía 3.22  Secuencia de conglomerados ligeramente inconsolidados de la Formación Millo en el talud superior de la carretera 
. Panamericana Sur, sector Pampa Guaneros, en ladera de cerros Congas



Fotografía 3.23  Secuencia de areniscas cuarzosas del Grupo Cabanillas en la margen izquierda del río Tambo entre los sectores 
. La Horca-Buenos Aires, en el talud superior de la carretera Panamericana Sur-Cocachacra, km 1050+000  
 aproximadamente
Fotografía 4.1  Montañas modeladas en roca intrusiva en el cerro Lomatira, sector Cota, en margen izquierda de la quebrada  
 Meyolayoc 
Fotografía 4.2 Relieve de montaña modelada en roca metamórfica en el cerro Coilanto, margen derecha quebrada Caurani, en 
. el sector Charicucho, distrito de Omate
Fotografía 4.3  Montaña modelada en rocas volcánicas en la margen derecha de la quebrada Pachachas, en el cerro Pachas . 
 cubierto por ceniza volcánica
Fotografía 4.4 Montaña modelada en roca volcánico-sedimentaria de la Formación Matalaque en el cerro Pujrullo, margen  
 derecha del río Tambo, distrito Matalaque
Fotografía 4.5  Relieve de montaña modelada en roca sedimentaria, con presencia de pliegues en la margen izquierda del río  
 Tambo, en el cerro Lajas
Fotografía 4.6  Cumbres subredondeadas de montañas y colinas en las dioritas alteradas de la Super Unidad Yarabamba. Están 
. localizadas en el centro poblado Quellaveco, del distrito de Torata, en la provincia Mariscal Nieto.
Fotografía 4.7  Montañas y colinas modeladas en rocas intrusivas en el cerro Chilatilla en la margen derecha del río Osmore
Fotografía 4.8  Loma Lastaya modelada en gneis macizos del Complejo Basal de la Costa, ambas márgenes de la quebrada 
 Las Yaras, en el km 71+650 de la carretera Costanera
Fotografía 4.9  Colinas y lomadas en el cerro Huacanane modeladas en conglomerados y areniscas de la Formación Moquegua 
. (miembro superior)
Fotografía 4.10  Relieve de colinas y lomadas contorneadas en rocas andesíticas del volcánico Quellaveco entre las quebradas 
. Capillune y Larampahuane conformando los cerros Patoco y Capillune
Fotografía 4.11  Colinas disectadas modeladas en roca sedimentaria de la Formación Moquegua en el cerro Baúl y alrededores; 
. y colinas modeladas en roca volcánica de la Formación Huaracane en el cerro Mejía
Fotografía 4.12 Colinas y lomadas en roca volcánica en el sector Las Tres Penas, Los Ángeles y terrazas frente a Samegua
Fotografía 4.13  Coladas de lavas andesíticas del Grupo Barroso, en la pampa Cruzane, sector Oquevilque, distrito San Cristóbal 
. y provincia Mariscal Nieto
Fotografía 4.14  Meseta volcánica constituida de ignimbritas de la Formación Huaylillas en la Pampa Purapurane y Confital en . 
 el distrito Torata
Fotografía 4.15  Abanico localizado en la desembocadura de la quebrada Seca, playa Wawakiki, altura del km 66+750 de la  
 carretera Costanera. Se puede identificar hasta dos eventos Ab1 y Ab2.
Fotografía 4.16  Piedemonte aluvial en la margen izquierda del río Moquegua, ocupado por parte de la zona urbana de la ciudad 
. de Moquegua
Fotografía 4.17  Extensa área casi plana constituida por gravas, arenas en matriz limoarenosa y costras de yeso en el denominado 
. desierto Clemesí, conformado por las pampas Huanucollo y Cansacaballos, entre los km 1140-1180 de la  
 carretera Panamericana
Fotografía 4.18 Vista de canchales de detritos acumulados al pie de las laderas del cerro Chololo, se da en rocas intrusivas  
 diaclasadas y alteradas, en la margen izquierda del río Osmore, sector Olivar Viejo
Fotografía 4.19 Terrenos planos en la cima del cerro Lomero, a 2000 m s.n.m., superficie modelada por conglomerados y areniscas 
. en los sectores Pampa Lomero, en la margen derecha de la quebrada Lloquene, distrito Moquegua, provincia  
 Mariscal Nieto
Fotografía 4.20  Vista de bofedales en la cima del cerro Capillune, distrito Torata
Fotografía 4.21 Fundición de Cobre de la empresa Southern Copper Corporation, a 17 km al norte de la ciudad de Ilo



Fotografía 4.22  Playa Pozo Liza, a 5 km al sur de la ciudad de Ilo, rodeada por acantilados de la terraza marina en el sector  
 Pampa El Palo
Fotografía 4.23  Acantilado en terrazas marinas con presencia de derrumbes en loma La Buitrera, margen derecha de la quebrada 
. Piedra Grande, distrito de Ilo
Fotografía 4.24  Vista de Embalse Pasto Grande o laguna Ajuachaya
Fotografía 4.25  Llanura inundable en ambas márgenes del río Ilo, sector El Majuelo-Poquera, se han colocado diques de tierra 
. en ambas márgenes. Aguas abajo del río Ilo (A) y aguas arriba del río Ilo (B)
Fotografía 4.26  Terraza aluvial media y baja en ambas márgenes del río Moquegua, sector Moquegua (A). Terrazas medias en 
. ambas márgenes del río Torata, sector Yacango (B)
Fotografía 4.27  Terrazas marinas en alrededores del puerto de Ilo, sector Garibaldi. Vista al norte de Ilo (A), vista al suroeste de 
. Ilo (B)
Fotografía 4.28  Terraza marina en Pampa El Palo, muy cerca del monumento Bolivia Mar
Fotografía 6.1  Flujo de detritos en el sector Yacango Bajo, flanco noroeste del cerro Baul. Depósito antiguo corta carretera  
 Binacional, asociaciones de vivienda se asentaron sobre estos depósitos, además se extrae material para canteras
Fotografía 6.2  Flujo de detritos en quebrada Alastaya, se ha colocado pontón en el km 70+500 de la carretera Costanera  
 (izquierda); aguas abajo, en ambas márgenes de la quebrada, se ubican cultivos de olivo (derecha)
Fotografía 6.3  Flujo de detritos en torrenteras que descienden del cerro Huaracane en la pampa Trapiche, sector Quilancha
Fotografía 6.4  Flujo de detritos en la quebrada Larampahuane, corta trocha carrozable Cuajone-Toquepala. Pesenta intensa  
 erosión de laderas en ambas márgenes de la quebrada
Fotografía 6.5  Abanico depositado por un flujo de lodo en quebrada Seca, playa El Platanal
Fotografía 6.6  Flujo de detritos en la quebrada El Panteón, km 5+180 de la Av. Costa Azul, viviendas e instalaciones de la  
 Universidad José Carlos Mariátegui se encuentran en pleno cauce
Fotografía 6.7  Flujos de detritos (color magenta) que descendieron de las cárcavas del cerro Machapata, en el 2012 afectaron 
. viviendas del poblado Yunga (izquierda). La falta de encauzamiento de la quebrada originó el desborde del flujo 
. afectando a viviendas en todo su recorrido (derecha)
Fotografía 6.8  Derrumbes en forma de canchales de detritos en laderas del cerro Chuntacala, en margen derecha de la quebrada 
. Cocotea, km 27+000 - km 29+300 de la carretera Torata-Quellaveco, en el distrito de Torata
Fotografía 6.9  Derrumbes y caídas de roca en talud superior de trocha Cuajone-Quellaveco, en laderas del cerro Chuntacala, 
. con presencia de bloques de hasta 2 m de diámetro, afectó 200 m de longitud por sectores
Fotografía 6.10  Derrumbes en talud superior de carretera Binacional Moquegua-Puno, km 33+500, sector Torata, en laderas del 
. cerro Cruz Verde
Fotografía 6.11  Derrumbes en talud superior de trocha Puquina-Arequipa, km 156+100, margen izquierda del río Chocolaje (A), 
. canchales de detritos en la margen derecha de quebrada Chayanto, carretera Moquegua-Los Calatos (B)
Fotografía 6.12  Derrumbes en el sector San Antonio y Moquegua, en taludes verticales poco estables, en algunas zonas cubiertas 
. por estratos de rellenos de poca potencia. Ante un evento sísmico por el tipo de suelos, pueden colapsar muchas 
. viviendas
Fotografía 6.13  Derrumbe en forma de canchales de detritos en talud superior de carretera La Pascana-Coplay, km 1+265; se  
 ha colocado muro de contención de 2 m de alto, en el cerro Alegoma (A). Derrumbes y caída de rocas en talud 
. superior de carretera Panamericana, km 1129+000 aproximadamente, entre pampas Congas y Guaneros (B)
Fotografía 6.14  Vistas del deslizamiento de Tassa; tras el sismo del 2001 ocurrido en la ciudad de Arequipa, se produjeron  
 deslizamientos (rojo) y derrumbes (amarillo) del terreno al pie del deslizamiento antiguo, con presencia de  
 asentamientos y agrietamientos en el terreno. En el 2013, debido a lluvias excepcionales y filtraciones de reservorio 
.  y tuberías de riego, el terreno empezó a agrietarse afectando a las viviendas, colegio y terrenos de cultivos



Fotografía 6.15 Deslizamiento rotacional con presencia de agrietamientos en terrenos de cultivo, en el sector Amata, distrito   
 Coalaque, provincia General Sánchez Cerro
Fotografía 6.16  Reptación en el sector Irhuara con presencia de bofedales, en ambas márgenes del río Herbara, en . el distrito  
 de Choja, provincia Sánchez Cerro
Fotografía 6.17 Erosión fluvial en la margen izquierda del río Ilo, se ha colocado enrocado de aproximadamente 100 m para  
 proteger estribo de puente y vía férrea, sector Ilo
Fotografía 6.18 Erosión fluvial en la margen izquierda del río Tumilaca, se ha colocado muro de gaviones de 150 m de longitud 
. para proteger plataforma de malecón ribereño de Moquegua
Fotografía 6.19 Erosión fluvial en margen derecha del río Torata, genera derrumbes; se ha colocado muro de contención para .

 proteger talud, viviendas del poblado Torata se encuentran muy cerca del borde
Fotografía 6.20 Erosión fluvial en margen izquierda del río Osmore, se han colocado pilotes de concreto y material arrimado para 
. proteger de erosión fluvial a la plataforma de trocha Ilo–Santo Domingo, distrito El Algarrobal, provincia de Ilo
Fotografía 6.21 Área sujeta a inundación fluvial en ambas márgenes del río Ilo, sector El Majuelo-Poquera. Actualmente se colocó 
. diques de tierra para mitigar erosión
Fotografía 6.22 Área sujeta a inundaciones en ambas márgenes del río Torata, sector El Rayo-Quilancha, distrito Moquegua,  
 provincia Mariscal Nieto
Fotografía 6.23 Área sujeta a inundaciones en la margen derecha del río Moquegua, sector Santa Ana, distrito Moquegua,  
 provincia Mariscal Nieto
Fotografía 6.24 Erosión en cárcavas en el sector Sabaya, distrito Torata y provincia Mariscal Nieto
Fotografía 6.25  Erosión de laderas del cerro San Miguel, en la margen derecha del río Torata, sector Coplay
Fotografía 6.26  Erosión en cárcavas en el flanco sureste del cerro Cruz del Siglo, pampa San Antonio, la parte alta de estas  
 quebradas secas genera cárcavas y derrumbes. La zona se encuentra invadida por chozas y chancherías a  
 pesar de los murales de prohibición de la ocupación de estos terrenos colocados por la Municipalidad Provincial 
. Mariscal Nieto
Fotografía 6.27  Procesos de erosión (bad lands) en la parte alta del Cerro Cruz del Siglo (flanco oeste), sector San Antonio,  
 también se generan derrumbes. Debido a la topografía en las inmediaciones de la ciudad, sobre todo en los  
 sectores de El Siglo, Mariscal Nieto y San Francisco, se debe evitar que se sigan construyendo en las laderas  
 de fuerte pendiente debido a la inestabilidad de taludes y en los sectores donde ya existen edificaciones se  
 deberá tomar decisiones técnicas para estabilizar los taludes a fin de evitar daños en el caso de la ocurrencia  
 de sismos o una precipitación pluvial de gran magnitud
Fotografía 6.28 Erosión de laderas en surcos en el cerro Tentación, en el km  65+675 de la carretera costanera en la  
 margen derecha de la quebrada Aguabuena (A), surcos en cerro Cuajone, corta trocha Torata-Omate, sector  
 Paralaque- Otora (B), erosión en cárcavas en época de lluvias generan huaicos en laderas del cerro  
 Viscachane, km 37+530 carretera Binacional (C) y cárcavas en laderas del cerro Chujune afectan varios  
 desarrollos de carretera Torata-Omate, altura del km 23+500 (D)
Fotografía 6.29  Mantos de arena y dunas invaden carretera Costanera, km 31+000 - km 36+800, loma Mostazal, se realiza  
 constante mantenimiento al ingreso de la ciudad de Ilo (A y B y C) y manto de arena en el km 7+670 de la  
 carretera Ilo-El Algarrobal, sector Los Trillos (D)
Fotografía 7.1  Canal cubierto, sin defensa ribereña, en la margen izquierda del río Crucero, sector Crucero
Fotografía 7.2  Localidad de Ichuña, ubicado en una terraza baja, en la margen izquierda del río Ichuña (Núñez, 2012)
Fotografía 7.3  Poblados Yanahuara y Totorani asentados en cauces de quebradas
Fotografía 7.4 Deslizamiento-flujo de Tassa, con presencia de grietas en terrenos de cultivo
Fotografía 7.5  Cruce de la carretera Yunga-Ichuña y la quebrada Yunga, se observa el cauce colmatado debido a los derrumbes 
.  y erosión de laderas en ambas márgenes, que aportan material al cauce de la quebrada Yunga



Fotografía 7.6  El poblado de Yunga se encuentra asentado sobre depósitos antiguos de remoción en masa, algunos se reactivan 
. en forma de erosión de laderas por donde discurren huaicos como se puede apreciar en la ampliación (A) debido 
. al abundante material suelto en las laderas del cerro Machapata. En líneas de color azul se observa la trayectoria 
. del huaico del 16 de diciembre del 2012 que afectó al poblado de Yunga. También presenta erosión fluvial en . 
 la margen izquierda de la quebrada Yunga, su cauce tiene un ancho máximo de 20 m, se ha colocado un dique 
. con enrocado de aproximadamente 230 m de longitud, con presencia de derrumbes reactivados por socavamiento 
. del pie del talud de la ladera o terraza, infiltraciones naturales y de riego
Fotografía 7.7  Sector de San Pedro de Camata afectado por la erosión de laderas
Fotografía 7.8  Localidad de Lloque asentada sobre depósito generado por un deslizamiento, en la margen izquierda del río  
 Tambo
Fotografía 7.9  Sector de Anascapa, las líneas de color rojo muestran la zona inestable
Fotografía 7.10 Sector Candamo, se aprecian los depósitos generados por los huaicos, las flechas de color rojo muestran el  
 sentido del desplazamiento del huaico. Las líneas verdes muestran erosiones de ladera
Fotografía 7.11  En ambas vistas se aprecian canchales de detritos suspendidos en la ladera, en el talud superior de la carretera 
. Matalaque-Quinistaquillas, donde se generan erosiones en cárcavas, sector Chichilaque
Fotografía 7.12 Se muestran derrumbes que afectan tramo carretero Matalaque-Quinistaquillas, en el sector Yamure
Fotografía 7.13 Derrumbes en talud superior de carretera, sector Yamure
Fotografía 7.14  Vista de agrietamientos en el terreno, también se presenta en viviendas de Amata
Fotografía 7.15  Río Aguada Blanca, en su cauce muestra abundante material suelto. Las laderas cubiertas de cenizas volcánicas
Fotografía 7.16  Poblado de Uray afectado por flujos de lodo que descienden de las laderas del cerro Chichilin
Fotografía 7.17  Se observan las laderas del cerro Pucará cubiertas por cenizas volcánicas (color blanquecino), las cuales son . 
 de fácil remoción en el sector Achicari
Fotografía 7.18  Carretera Omate-Quinistaquillas, sector Campaya, se muestran los depósitos dejados por los flujos de lodo y . 
 de detritos en la margen derecha del río Tambo
Fotografía 7.19  Caída de rocas y depósitos de cenizas en el talud superior de la carretera Omate-Quinistaquillas, sector Campaya, 
. en época de lluvias pueden ser movilizadas
Fotografía 7.20  (A) Derrumbes en talud superior de carretera Puquina-Arequipa km 156+100, afectó 120 m de carretera asfaltada, 
. presenta filtraciones. (B) Deslizamiento rotacional en el sector Tolopampa, afecta carretera afirmada Omate- 
 Puquina
Fotografía 7.21  Quebrada Vino More en margen izquierda del río De Capilla, corta carretera Puquina-Sahuanay (izquierda).  
 Imagen de Google Earth, sectores La Capilla y Sahuanay, se muestran las laderas y cauces de quebradas  
 cubiertos por cenizas volcánicas (derecha)
Fotografía 7.22  Sector Sahuanay en la margen derecha del río De Capilla, en el km 13+400 de la carretera Puquina-La Capilla. 
. Poblado se encuentra sobre depósito antiguo en forma de abanico
Fotografía 7.23  Poblado de Somoa asentado sobre un antiguo depósito proluvial (material dejado por un huaico)
Fotografía 7.24  Flujo de detritos que afecta la carretera Carumas-Cuchumbaya, en el sector Sotolojo
Fotografía 7.25  Derrumbes y deslizamientos en los sectores de Pueblo Libre, Tintín y Carumas
Fotografía 7.26 Sector de Jaguay Chico, se aprecia la roca muy fracturada en el talud superior de carretera Omate-Moquegua  
 (izquierda). Imagen satelital de Google Earth, en el sector de Jaguay Chico, se observan las erosiones de  
 ladera (derecha)
Fotografía 7.27  En el sector Pachas, se aprecia que la roca presenta fracturamiento a favor de la pendiente (izquierda). Imagen 
. satelital de Google Earth, sector del río Pachas. De color blanquecino los depósitos de cenizas, provenientes . 
 de erupción del volcán Huaynaputina (derecha)



Fotografía 7.28  Las flechas de color azul muestran la dirección de los flujos; mientras que las de color amarillo muestran el trazo 
. de la carretera Omate-Moquegua en el sector Pachas
Fotografía 7.29  (A) Derrumbes en el km 1+100 de la trocha carrozable Labramane-Chuchusque. (B) Flujos de detritos cortan la 
. carretera Binacional km 37+530, se observa intensa erosión en cárcavas en la cabecera
Fotografía 7.30  Flujo de detritos en el km 31+970 de la carretera Binacional Moquegua-Puno. Se han colocado gaviones para . 

 evitar erosión
Fotografía 7.31  Derrumbes en talud superior de la carretera Binacional km 36+750, sector Torata
Fotografía 7.32  Erosión de laderas cruzan los poblados La Banda, Torata y la carretera Binacional
Fotografía 7.33  Erosión de laderas en el cerro Cruz de Siglo (flanco sureste), cortan carretera Moquegua-Cuajone 
Fotografía 7.34 Erosión de laderas corta varios desarrollos de la carretera Moquegua-Villa Botiflaca, y desvío a carretera  
 Cuajone-Villa Verde. Se han colocado alcantarillas
Fotografía 7.35  (A) Flujos de detritos que discurren por laderas del flanco norte del Cerro Baúl, corta la carretera Binacional y . 
 viviendas improvisadas. (B) Erosión en cárcava en el cerro Alegoma, margen derecha del río Torata
Fotografía 7.36  Flujo de detritos en quebrada Mamarrosa, corta en el km 18+050 de la carretera Binacional, se ha colocado  
 pontón de 4 canales, puede afectar viviendas del sector Pulpito y terrenos de cultivo.
Fotografía 7.37  Flujos de detritos antiguos en forma de abanico de grandes dimensiones, sectores Quilancha (A) y La Chimba  
 (B), reservorio de agua que se encuentra sobre depósito, varias torrenteras cruzan trocha y terrenos de cultivo, 
. en cabecera presentan erosión de laderas que aportan material a la quebrada
Fotografía 7.38  Erosión en cárcavas y derrumbes en cabecera de la quebrada San Antonio (A y B), viviendas y chancherías  
 del AA. HH. Cruz del Siglo se encuentran en el cauce de quebradas
Fotografía 7.39 Derrumbes-flujos de detritos en zona urbana de Moquegua (A). Derrumbes en las calles Manuel Ubalde e Ica, 
. en época de lluvias excepcionales discurren flujos de lodo en las calles transversales a estas (B). Debido a  
 la fuerte pendiente de las calles, y si a esto le sumamos que no cuenta con un sistema de drenaje pluvial, en  
 época de lluvias excepcionales, por colapso de tuberías principales en la parte alta, llegan a afectar hasta el  
 centro de la ciudad (C)
Fotografía 7.40  Derrumbes y erosión en cárcavas en la parte alta de la ciudad de Moquegua. En época de lluvias excepcionales 
. discurren huaicos y flujos de lodos por estas cárcavas
Fotografía 7.41  Vista panorámica del sector San Antonio (A). Expansión urbana se da hacia torrenteras o zonas inestables  
 susceptibles a derrumbes, sin planificación alguna (B). Viviendas, reservorio de agua potable y antenas de  
 telefonía se encuentran expuestas ante la ocurrencia de huaicos, derrumbes 
Fotografía 7.42  Vista panorámica de la quebrada Panteón (A). Flujo de detritos se llevó muro de una de las instalaciones de la 
. Universidad José Carlos Mariátegui, señalado con un círculo de color rojo, el cual se encuentra en pleno cauce 
. de la quebrada Panteón (B). Se observan viviendas ubicadas en el cauce de quebradas afluentes a la quebrada 
. Panteón, a la altura del km 4+880 (C). Cabecera de la quebrada Panteón cruza carretera asfaltada, en el km . 
 5+180 (D). Aguas abajo de la quebrada Panteón, en el sector Pedregal-La Victoria, se ha colocado pontón  
 para proteger la carretera Binacional (E)
Fotografía 7.43  (A) Zona de flujos de detritos antiguos en forma de abanicos de grandes dimensiones cruzan carretera  
 Panamericana km 1135+600. Se llevó tramo de la antigua carretera Panamericana Sur, aún se observan pontones 
. que fueron insuficientes. (B) Quebrada Chojas, en el círculo rojo se señala cantera de agregados que extrae  
 material de la quebrada a la altura del km 1127+00.
Fotografía 7.44  Derrumbes en talud superior de carretera Panamericana Sur, a la altura del km 1126 se haN colocado mallas  
 para evitar caídas



Fotografía 7.45 En la imagen de Google Earth se pueden observar los abanicos formados por flujos de detritos de las quebradas 
. Lloquene y Purgatorio, la carretera Camilica-Toquepala atraviesa estos depósitos antiguos. Vista de cauce  
 colmatado por depósitos de huaicos en quebrada Lloquene (A). Quebrada tributaria de la quebrada Lloquene . 

 (B). Erosión fluvial en margen derecha de quebrada Lloquene corta carretera Camilaca-Toquepala (C). Erosión 
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