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INTRODUCCIÓN 
 
El pueblo de Querapi, inicialmente se encontraba asentado a 4 km al sur del volcán 
Ubinas. Debido a su proximidad al volcán, los pobladores de Querapi han sido los más 
afectados durante la erupción del volcán Ubinas de los años 2006
 
El año 2006 a raíz de la actividad eruptiva presentada por el volcánUbinas en dicho año, 
el Gobierno Regional de Moquegua solicitó al InstitutoGeológico Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET), un informe técnico de los pobladosque deben ser reubicados en forma 
definitiva debido a los peligros potencialesoriginados por la actividad volcánica del Ubinas 
(Oficio Nro 085-2006-P/RDC.MOQ).El INGEMMET el 2006, entregó a las autoridades 
competentes el Informe Técnico“Evaluación de seguridad física de poblados asentados en 
el Valle de Ubinas” (Mariño et al., 2006)
 
Luego de 4 años de reposo, el 01 de setiembre 2013, el volcán Ubinas inició un nuevo 
ciclo de actividad eruptiva. A raíz de ello el Comité Científico integrado por el INGEMMET 
e IGP, recomendaron el 04 de setiembre 2013 se eleve
“amarillo” y posteriormente, el 15 de abril 2014 se recomendó el cambio a color 
“naranja”.Debido al incremento de la actividad eruptiva y al nivel de alerta color “naranja”, 
las autoridades evacuaron alrededor de 230 p
Querapi (62 personas), Tonohaya (98 personas), Santa Rosa de Para (28 personas), y 
San Carlos de Titi-Cancosani (45 personas). Así mismo las autoridades han reportado la 
evacuación de cerca de 4800 animales, entre 
de la Región Arequipa y 2400 en la Región Moquegua) a zonas alejadas del volcán.
 
Poco después de inicio el actual proceso eruptivo, en setiembre del 2013, el Gobierno 
Regional de Moquegua solicitó al INGEMMET re
geológicos en el valle de Ubinas. En marzo del 2014 el INGEMMET entregó al Gobierno 
Regional de Moquegua el Informe Técnico Nro. A6641 titulado “Evaluación de peligros 
geológicos en el valle de Ubinas
 
Durante el primer semestre del 2014, el Comité Multisectorial conformado por el Gobierno 
Regional de Moquegua, determinó que Querapi
mitigable, por lo que las autoridades competentes decidieron su reasentamiento a 
Pampas de Jaguay. 
 
Posteriormente, el Gobierno Regional de Moquegua, remitió al INGEMMET el Oficio Nro. 
583-2014-GGR/GR.MOQ.-10.0, de
evaluación de peligros geológico de Pampas de Jaguay
evaluación de peligros se realiza con la finalidad de que 
afectados por la erupción del volcán Ubin
 
El INGEMMET a través de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geol
designó al Ing. Jersy Mariño y la Ing. Luisa Macedo, integrantes del Observatorio 
Vulcanológico del INGEMMET (OVI), para que rea
 
Para la evaluación de peligros se realizaron los siguientes trabajos: foto
partir de imágenes satelitales; compilación y análisis de estudios previos sobre la zona de 
trabajo; trabajos de campo realizad
informe final. 
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Querapi, inicialmente se encontraba asentado a 4 km al sur del volcán 
Ubinas. Debido a su proximidad al volcán, los pobladores de Querapi han sido los más 
afectados durante la erupción del volcán Ubinas de los años 2006-2009 y 2013

z de la actividad eruptiva presentada por el volcánUbinas en dicho año, 
el Gobierno Regional de Moquegua solicitó al InstitutoGeológico Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET), un informe técnico de los pobladosque deben ser reubicados en forma 

los peligros potencialesoriginados por la actividad volcánica del Ubinas 
P/RDC.MOQ).El INGEMMET el 2006, entregó a las autoridades 

competentes el Informe Técnico“Evaluación de seguridad física de poblados asentados en 
(Mariño et al., 2006). 

Luego de 4 años de reposo, el 01 de setiembre 2013, el volcán Ubinas inició un nuevo 
ciclo de actividad eruptiva. A raíz de ello el Comité Científico integrado por el INGEMMET 
e IGP, recomendaron el 04 de setiembre 2013 se eleve el nivel de alerta volcánica a color 
“amarillo” y posteriormente, el 15 de abril 2014 se recomendó el cambio a color 
“naranja”.Debido al incremento de la actividad eruptiva y al nivel de alerta color “naranja”, 
las autoridades evacuaron alrededor de 230 pobladores (Fig. 2), de las localidades de 
Querapi (62 personas), Tonohaya (98 personas), Santa Rosa de Para (28 personas), y 

Cancosani (45 personas). Así mismo las autoridades han reportado la 
evacuación de cerca de 4800 animales, entre llamas, alpacas y ovejas (2400 en el sector 
de la Región Arequipa y 2400 en la Región Moquegua) a zonas alejadas del volcán.

Poco después de inicio el actual proceso eruptivo, en setiembre del 2013, el Gobierno 
Regional de Moquegua solicitó al INGEMMET realice una evaluación integral de peligros 
geológicos en el valle de Ubinas. En marzo del 2014 el INGEMMET entregó al Gobierno 
Regional de Moquegua el Informe Técnico Nro. A6641 titulado “Evaluación de peligros 

-Moquegua” (Mariño, et al., 2014). 

Durante el primer semestre del 2014, el Comité Multisectorial conformado por el Gobierno 
Regional de Moquegua, determinó que Querapi se asienta en una zona de alto riesgo no 
mitigable, por lo que las autoridades competentes decidieron su reasentamiento a 

Gobierno Regional de Moquegua, remitió al INGEMMET el Oficio Nro. 
, de fecha 19 de Mayo 2014, donde solicita se realice la 

evaluación de peligros geológico de Pampas de Jaguay (zona de acogida)
evaluación de peligros se realiza con la finalidad de que los pobladores de Querapi, 
afectados por la erupción del volcán Ubinas, sean reasentados a este sector de la costa.

El INGEMMET a través de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geol
designó al Ing. Jersy Mariño y la Ing. Luisa Macedo, integrantes del Observatorio 
Vulcanológico del INGEMMET (OVI), para que realicen dicha evaluación de peligros.

Para la evaluación de peligros se realizaron los siguientes trabajos: foto-interpretación a 
compilación y análisis de estudios previos sobre la zona de 

trabajo; trabajos de campo realizado los días 26 y 27 de setiembre 2014; y redacción de 

del INGEMMET 

PCD 

Querapi, inicialmente se encontraba asentado a 4 km al sur del volcán 
Ubinas. Debido a su proximidad al volcán, los pobladores de Querapi han sido los más 

2009 y 2013-2014. 

z de la actividad eruptiva presentada por el volcánUbinas en dicho año, 
el Gobierno Regional de Moquegua solicitó al InstitutoGeológico Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET), un informe técnico de los pobladosque deben ser reubicados en forma 

los peligros potencialesoriginados por la actividad volcánica del Ubinas 
P/RDC.MOQ).El INGEMMET el 2006, entregó a las autoridades 

competentes el Informe Técnico“Evaluación de seguridad física de poblados asentados en 

Luego de 4 años de reposo, el 01 de setiembre 2013, el volcán Ubinas inició un nuevo 
ciclo de actividad eruptiva. A raíz de ello el Comité Científico integrado por el INGEMMET 

el nivel de alerta volcánica a color 
“amarillo” y posteriormente, el 15 de abril 2014 se recomendó el cambio a color 
“naranja”.Debido al incremento de la actividad eruptiva y al nivel de alerta color “naranja”, 

obladores (Fig. 2), de las localidades de 
Querapi (62 personas), Tonohaya (98 personas), Santa Rosa de Para (28 personas), y 

Cancosani (45 personas). Así mismo las autoridades han reportado la 
llamas, alpacas y ovejas (2400 en el sector 

de la Región Arequipa y 2400 en la Región Moquegua) a zonas alejadas del volcán. 

Poco después de inicio el actual proceso eruptivo, en setiembre del 2013, el Gobierno 
alice una evaluación integral de peligros 

geológicos en el valle de Ubinas. En marzo del 2014 el INGEMMET entregó al Gobierno 
Regional de Moquegua el Informe Técnico Nro. A6641 titulado “Evaluación de peligros 

Durante el primer semestre del 2014, el Comité Multisectorial conformado por el Gobierno 
se asienta en una zona de alto riesgo no 

mitigable, por lo que las autoridades competentes decidieron su reasentamiento a 

Gobierno Regional de Moquegua, remitió al INGEMMET el Oficio Nro. 
, donde solicita se realice la 

(zona de acogida). Esta 
los pobladores de Querapi, 

sean reasentados a este sector de la costa. 

El INGEMMET a través de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, 
designó al Ing. Jersy Mariño y la Ing. Luisa Macedo, integrantes del Observatorio 

licen dicha evaluación de peligros. 

interpretación a 
compilación y análisis de estudios previos sobre la zona de 

o los días 26 y 27 de setiembre 2014; y redacción de 
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También es importante señalar que 
fenómenos geológicos” quepodría ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la 
salud, al igual que dañosa la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, 
trastornos sociales yeconómicos, o daños ambientales (EIRD, 2009). Los peligros 
geológicos incluyen alos terremotos, actividad volcánica; fallas activas; así como 
movimientos en masas.Los factores hidrometeorológicos son elementos que contribuyen 
considerablementeen alguno de estos procesos.
evaluación de los peligros por movimientos en masa.
 
El presente informe se pone en consideración del Gobierno Regi
Comité Multisectorial para el reasentamiento de Querapi, a fin de que sea un instrumento 
técnico para la toma de decisiones.
 
 
UBICACIÓN Y VÍAS DE ACCESO
 
La zona de Pampas de Jaguay se localiza aproximadamente a 2
de Moquegua, a una altitud que varía entre los 1000 y 1
(msnm, Figura 1). 
 
A la zona de trabajo se puede acceder por dos vías: a) Desde la ciudad
una vía carrosable que se dirige a la mina T
se toma un desvío en dirección sur; b) Desde la ciudad de Moquegua, siguiendo la 
Panamericana sur, en dirección a Tacna
desvío hacia el norte, a través de una carretera af
entre 40 y 60 minutos. 
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mportante señalar que los Peligros Geológicos se consideran “procesos o 
fenómenos geológicos” quepodría ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la 

dañosa la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, 
trastornos sociales yeconómicos, o daños ambientales (EIRD, 2009). Los peligros 
geológicos incluyen alos terremotos, actividad volcánica; fallas activas; así como 

os factores hidrometeorológicos son elementos que contribuyen 
considerablementeen alguno de estos procesos. En este informe solo se hace una 
evaluación de los peligros por movimientos en masa. 

presente informe se pone en consideración del Gobierno Regional de Moquegua y el 
Comité Multisectorial para el reasentamiento de Querapi, a fin de que sea un instrumento 
técnico para la toma de decisiones. 

UBICACIÓN Y VÍAS DE ACCESO 

La zona de Pampas de Jaguay se localiza aproximadamente a 25 km al sur de la ciudad 
de Moquegua, a una altitud que varía entre los 1000 y 1050 m sobre el nivel del mar 

A la zona de trabajo se puede acceder por dos vías: a) Desde la ciudad de Moquegua, por 
able que se dirige a la mina Toquepala y luego de aproximadamente 

se toma un desvío en dirección sur; b) Desde la ciudad de Moquegua, siguiendo la 
en dirección a Tacna, luego de aproximadamente 45 km se toma un 

desvío hacia el norte, a través de una carretera afirmada. En ambos casos el viaje toma 

 

Figura 
de Pampas de 
Jaguay, al sur de la 
ciudad de 
Moquegua.

Pampas de 
Jaguay 

del INGEMMET 

PCD 

s Peligros Geológicos se consideran “procesos o 
fenómenos geológicos” quepodría ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la 

dañosa la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, 
trastornos sociales yeconómicos, o daños ambientales (EIRD, 2009). Los peligros 
geológicos incluyen alos terremotos, actividad volcánica; fallas activas; así como 

os factores hidrometeorológicos son elementos que contribuyen 
En este informe solo se hace una 

onal de Moquegua y el 
Comité Multisectorial para el reasentamiento de Querapi, a fin de que sea un instrumento 

al sur de la ciudad 
m sobre el nivel del mar 

de Moquegua, por 
oquepala y luego de aproximadamente 8 km, 

se toma un desvío en dirección sur; b) Desde la ciudad de Moquegua, siguiendo la 
, luego de aproximadamente 45 km se toma un 

irmada. En ambos casos el viaje toma 

Figura 1. Ubicación 
de Pampas de 
Jaguay, al sur de la 
ciudad de 
Moquegua. 
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OBJETIVOS 
 
Los objetivos del presente estudio son:
 

- Efectuar la evaluación de peligros 
principalmente los referidos a movimientos en masa
deslizamientos, reptación de suelos y flujos de lodo (hauycos).
 

- Evaluar si Pampa de Jaguay es una zona segura frente a los peligros geológicos 
antes mencionados, a fin de que sea utilizado para el reasentamiento poblacional 
de Querapi. 

 
 
ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS
 
En el área de trabajo se han identificado tres unidades 
Pampa Costanera, Quebradas 
unidades. 
 
 
Pampa Costanera 
 
Esta unidad geomorfológica se caracteriza por 
planos ondulados, normalmente menores de 
pampas están conformadas por depósitos aluviales, gravas y acumulaciones de arena. 
Esta planicie está disectada por quebradas secas
 
 
Quebradas 
 
En la zona de trabajo se han identificado dos quebradas principales, una al este y otra en 
el lado oeste(Figuras 2-4). Las quebradas son poco profundas, de entre 2 a 10 m de 
profundidad y de 30 a 300 m de ancho. Las quebradas discurren en dirección norte a sur 
y están disectando las colinas y la planicie costanera. 
 
Normalmente son quebradas secas, pero muy eventualmente
poco volumen, especialmente en los meses de enero a marzo.
 
 
Colinas 
 
Esta unidad geomorfológica se originó por denudación de  secuencias sedimentarias de la 
Formación Moquegua. Se caracteriza por presentar pendientes suaves, norma
menores de 30 (Figuras 2-4). Las colinas poseen alturas de 10 a poco más de 1
está cortada por quebradas poco profundas y de corto recorrido.
 
 
 

Observatorio Vulcanológico del INGEMMET
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Los objetivos del presente estudio son: 

Efectuar la evaluación de peligros geológicos de Pampas de Jaguay, 
principalmente los referidos a movimientos en masa: caídas de roca, derrumbes, 
deslizamientos, reptación de suelos y flujos de lodo (hauycos). 

Evaluar si Pampa de Jaguay es una zona segura frente a los peligros geológicos 
antes mencionados, a fin de que sea utilizado para el reasentamiento poblacional 

ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 

En el área de trabajo se han identificado tres unidades geomorfológicas principales: 
 y Colinas (Figura 2). Sigue una descripción de estas 

Esta unidad geomorfológica se caracteriza por áreas extensas de suave pendiente, 
planos ondulados, normalmente menores de 5° a 10°de pendiente (Figuras 2
pampas están conformadas por depósitos aluviales, gravas y acumulaciones de arena. 
Esta planicie está disectada por quebradas secas, con avenidas muy esporádicas.

En la zona de trabajo se han identificado dos quebradas principales, una al este y otra en 
Las quebradas son poco profundas, de entre 2 a 10 m de 

profundidad y de 30 a 300 m de ancho. Las quebradas discurren en dirección norte a sur 
y están disectando las colinas y la planicie costanera.  

Normalmente son quebradas secas, pero muy eventualmente se producen avenidas de 
poco volumen, especialmente en los meses de enero a marzo. 

Esta unidad geomorfológica se originó por denudación de  secuencias sedimentarias de la 
Formación Moquegua. Se caracteriza por presentar pendientes suaves, norma

4). Las colinas poseen alturas de 10 a poco más de 1
está cortada por quebradas poco profundas y de corto recorrido. 
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geológicos de Pampas de Jaguay, 
caídas de roca, derrumbes, 

Evaluar si Pampa de Jaguay es una zona segura frente a los peligros geológicos 
antes mencionados, a fin de que sea utilizado para el reasentamiento poblacional 

geomorfológicas principales: 
y Colinas (Figura 2). Sigue una descripción de estas 

áreas extensas de suave pendiente, 
(Figuras 2-4). Estas 

pampas están conformadas por depósitos aluviales, gravas y acumulaciones de arena. 
venidas muy esporádicas. 

En la zona de trabajo se han identificado dos quebradas principales, una al este y otra en 
Las quebradas son poco profundas, de entre 2 a 10 m de 

profundidad y de 30 a 300 m de ancho. Las quebradas discurren en dirección norte a sur 

se producen avenidas de 

Esta unidad geomorfológica se originó por denudación de  secuencias sedimentarias de la 
Formación Moquegua. Se caracteriza por presentar pendientes suaves, normalmente 

4). Las colinas poseen alturas de 10 a poco más de 150 m y 
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 Colinas 

Quebrada 

Quebrada

 Colinas 

 Colinas 

 Colinas 

 Colinas 

Figura 2. Imagen satelital que muestra las tres 
Colinas. 
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Quebradas 

Imagen satelital que muestra las tres unidades geomorfológicas:Pampa Costanera,
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Figura 3. En primer plano Pampa Costanera y al fondo la zona de Colinas. Fotografía en dirección noroeste.

Figura 4. Carpas de pobladores de Querapi
Costanera, que posee muy baja pendiente. Al fondo y en segundo plano, colinas de la Formación Moquegua. 
Fotografía en dirección oeste. 
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En primer plano Pampa Costanera y al fondo la zona de Colinas. Fotografía en dirección noroeste.

Carpas de pobladores de Querapi en la zona de Pampas de Jaguay, instalados en la Pampa 
Costanera, que posee muy baja pendiente. Al fondo y en segundo plano, colinas de la Formación Moquegua. 
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En primer plano Pampa Costanera y al fondo la zona de Colinas. Fotografía en dirección noroeste. 

en la zona de Pampas de Jaguay, instalados en la Pampa 
Costanera, que posee muy baja pendiente. Al fondo y en segundo plano, colinas de la Formación Moquegua. 
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ASPECTOS GEOLÓGICOS Y LITOLÓGICOS
 
En la zona de trabajo afloran secuencias sedimentarias de la Formación Moquegua 
Inferior y Superior, así como depósitos aluviales del Cuaternario. A continuación una 
descripción de estas unidades litológicas.
 
 
Formación Moquegua 
 
La Formación Moquegua fue descrito inicialmente
a una secuencia de continental del Terciario Superior
conglomerados, areniscas tufáceas y tufos de color rojizo a blanco amarillento, que 
afloran típicamente en el valle de Moquegu
tanto al Norte como al Sur de dicho valle. En la zona de estudio afloran secuencias de la 
Formación Moquegua Inferior y Superior.
 
 

Formación Moquegua inferior
 
La Formación Moquegua Inferior está conformada por 
arcósicas, de color gris a marrón claro, intercaladas con areniscas arcillosas grises a 
rojizas. Las areniscas son de grano grueso a medio y están conformadas por 
feldespato y cuarzo, compactadas por una matriz arcillosa. En Pampas de Jaguay se 
reconoce un horizonte yesífero hacia el tope de la secuencia.
 
Los estratos poseen de 50 a 100 cm de espesor y están buzando ligeramente hacia 
el este. La secuencia forma colinas de hasta 1
costanera. Los afloramientos están al oeste, noreste y sur de Pampas de Jaguay 
(Figuras 5-8). 
 
 
Formación Moquegua superior
 
La Formación Moquegua Superior está conformada por una secuencia areno
conglomerádica, intercaladas con areniscas tufáceas y arcillas. En los 
conglomerados abundan fragmentos de lavas andesítica de entre 0.5 y 10 cm de 
diámetro. Las areniscas contienen principalmente feldespatos y minerales 
ferromagnesianos. 
 
Los estratos poseen entre 10 y 30 cm de espesor y la secuencia sobreyace con 
ligera discordacia angular al miembro 
formación se encuentran a varios kilómetros al norte y noroeste de Pampas de 
Jaguay (Figuras 5-8). 
 

 
Depósitos aluviales 
 
Gran parte de Pampas de Jaguay está sobre una secuencia de depósitos aluviales, de 
entre 10 y 50 m de espesor, que en parte cubren a la Formación Moquegua
Se trata de depósitos aluviales de piedemonte, terrazas y con
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ASPECTOS GEOLÓGICOS Y LITOLÓGICOS 

afloran secuencias sedimentarias de la Formación Moquegua 
Inferior y Superior, así como depósitos aluviales del Cuaternario. A continuación una 
descripción de estas unidades litológicas. 

La Formación Moquegua fue descrito inicialmente por Adams (1908), quien lo nombró así 
del Terciario Superior, compuestas por arcillas, areniscas, 

conglomerados, areniscas tufáceas y tufos de color rojizo a blanco amarillento, que 
afloran típicamente en el valle de Moquegua y se extienden por centenas de kilómetros, 
tanto al Norte como al Sur de dicho valle. En la zona de estudio afloran secuencias de la 
Formación Moquegua Inferior y Superior. 

Moquegua inferior 

La Formación Moquegua Inferior está conformada por una secuencia de areniscas 
arcósicas, de color gris a marrón claro, intercaladas con areniscas arcillosas grises a 
rojizas. Las areniscas son de grano grueso a medio y están conformadas por 

arzo, compactadas por una matriz arcillosa. En Pampas de Jaguay se 
reconoce un horizonte yesífero hacia el tope de la secuencia. 

Los estratos poseen de 50 a 100 cm de espesor y están buzando ligeramente hacia 
La secuencia forma colinas de hasta 150 m de altura, respecto a la planicie 

costanera. Los afloramientos están al oeste, noreste y sur de Pampas de Jaguay 

Moquegua superior 

La Formación Moquegua Superior está conformada por una secuencia areno
, intercaladas con areniscas tufáceas y arcillas. En los 

conglomerados abundan fragmentos de lavas andesítica de entre 0.5 y 10 cm de 
diámetro. Las areniscas contienen principalmente feldespatos y minerales 

Los estratos poseen entre 10 y 30 cm de espesor y la secuencia sobreyace con 
ligera discordacia angular al miembro Moquegua Inferior. Los afloramientos de esta 
formación se encuentran a varios kilómetros al norte y noroeste de Pampas de 

Gran parte de Pampas de Jaguay está sobre una secuencia de depósitos aluviales, de 
entre 10 y 50 m de espesor, que en parte cubren a la Formación Moquegua
Se trata de depósitos aluviales de piedemonte, terrazas y conos de deyección.
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afloran secuencias sedimentarias de la Formación Moquegua 
Inferior y Superior, así como depósitos aluviales del Cuaternario. A continuación una 

por Adams (1908), quien lo nombró así 
, compuestas por arcillas, areniscas, 

conglomerados, areniscas tufáceas y tufos de color rojizo a blanco amarillento, que 
a y se extienden por centenas de kilómetros, 

tanto al Norte como al Sur de dicho valle. En la zona de estudio afloran secuencias de la 

una secuencia de areniscas 
arcósicas, de color gris a marrón claro, intercaladas con areniscas arcillosas grises a 
rojizas. Las areniscas son de grano grueso a medio y están conformadas por 

arzo, compactadas por una matriz arcillosa. En Pampas de Jaguay se 

Los estratos poseen de 50 a 100 cm de espesor y están buzando ligeramente hacia 
50 m de altura, respecto a la planicie 

costanera. Los afloramientos están al oeste, noreste y sur de Pampas de Jaguay 

La Formación Moquegua Superior está conformada por una secuencia areno-
, intercaladas con areniscas tufáceas y arcillas. En los 

conglomerados abundan fragmentos de lavas andesítica de entre 0.5 y 10 cm de 
diámetro. Las areniscas contienen principalmente feldespatos y minerales 

Los estratos poseen entre 10 y 30 cm de espesor y la secuencia sobreyace con 
Los afloramientos de esta 

formación se encuentran a varios kilómetros al norte y noroeste de Pampas de 

Gran parte de Pampas de Jaguay está sobre una secuencia de depósitos aluviales, de 
entre 10 y 50 m de espesor, que en parte cubren a la Formación Moquegua(Figuras 5-8). 

os de deyección. 
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La planicie aluvial está conformada por cantos redondeados, sub angulosos y angulosos, 
en su mayoría de lavas andesíticas. Los cantos miden entre 5 y 30 cm de diámetro y 
están englobados por una matriz areno
color pardo rojizo. 
 
La secuencia aluvial ha sido depositada por la acción de abundante escorrentía a través 
de las quebradas que descienden de la parte occidental de los Andes, durante periodos 
de fuerte deshielo de los glaciares
precipitaciones, entre los meses de enero y marzo, principalmente a
Pampas de Jaguay. Es importante señalar que también se ha producido fuertes 
precipitaciones durante la ocurrencia del Fenóm
 

 
 
 
 
 

Figura 5. Mapa geológico de la zona de estudio. Se observan unidades litológicas de la Formación 
Moquegua y depósitos aluviales (Escala 1/100,000; tomado de Bellido & Landa, 1998).
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La planicie aluvial está conformada por cantos redondeados, sub angulosos y angulosos, 
avas andesíticas. Los cantos miden entre 5 y 30 cm de diámetro y 

están englobados por una matriz areno-arcillosa. Superficialmente la secuencia es de 

La secuencia aluvial ha sido depositada por la acción de abundante escorrentía a través 
de las quebradas que descienden de la parte occidental de los Andes, durante periodos 
de fuerte deshielo de los glaciares, así como debido a la ocurrencia de fuertes 

entre los meses de enero y marzo, principalmente al norte y noreste de 
. Es importante señalar que también se ha producido fuertes 

precipitaciones durante la ocurrencia del Fenómeno del Niño. 

 

Mapa geológico de la zona de estudio. Se observan unidades litológicas de la Formación 
Moquegua y depósitos aluviales (Escala 1/100,000; tomado de Bellido & Landa, 1998). 
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La planicie aluvial está conformada por cantos redondeados, sub angulosos y angulosos, 
avas andesíticas. Los cantos miden entre 5 y 30 cm de diámetro y 

secuencia es de 

La secuencia aluvial ha sido depositada por la acción de abundante escorrentía a través 
de las quebradas que descienden de la parte occidental de los Andes, durante periodos 
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Figura 7. Planicie conformada por depósitos aluviales, disectados
profundidad (3 a 7 m). En segundo plano secuencia sedimentaria de la Formación Moquegua, con 
estratos que buzan ligeramente en dirección este. Fotografía en dirección norte.

Figura 6. En primer plano la planicie conformada por una secuencia de depósitos aluviales, se 
observan también cantos rodados de dimensiones centimétricas
implementará el reasentamiento de Querapi.  Al fondo, secuencias sedimentarias de la Formación 
Moquegua, formando colinas de pendientes bajas a medias. Fotografía tomada en dirección 
suroeste. 

Formación Moquegua Inferior 

Formación Moquegua 

Depósitos aluviales  
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Planicie conformada por depósitos aluviales, disectados por quebradas de poca 
profundidad (3 a 7 m). En segundo plano secuencia sedimentaria de la Formación Moquegua, con 
estratos que buzan ligeramente en dirección este. Fotografía en dirección norte. 

En primer plano la planicie conformada por una secuencia de depósitos aluviales, se 
observan también cantos rodados de dimensiones centimétricas. En esta planicie se 
implementará el reasentamiento de Querapi.  Al fondo, secuencias sedimentarias de la Formación 
Moquegua, formando colinas de pendientes bajas a medias. Fotografía tomada en dirección 

Depósitos aluviales  

Formación Moquegua Inferior  

Formación Moquegua Superior 

Formación Moquegua Superior 

Quebrada 

del INGEMMET 

PCD 

 

 
por quebradas de poca 

profundidad (3 a 7 m). En segundo plano secuencia sedimentaria de la Formación Moquegua, con 

En primer plano la planicie conformada por una secuencia de depósitos aluviales, se 
. En esta planicie se 

implementará el reasentamiento de Querapi.  Al fondo, secuencias sedimentarias de la Formación 
Moquegua, formando colinas de pendientes bajas a medias. Fotografía tomada en dirección 



 

 
 

INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO 
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLÓGICO 

 

Observatorio Vulcanológico

Creado por Resolución

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN DE PELIGROS GEOLÓGICOS
 
En la zona de Pampas de Jaguay se ha realizado la evaluación de peligros por 
movimientos en masa, para ello se dividió en dos grupos: peligros por deslizamientos, 
caídas de roca, derrumbes y reptación de suelos; y peligros por flujos d
 
Debido a que se encuentra a más de 110 km del volcán Ubinas
afectado por dicho fenómeno es casi nulo. Por tal razón no se realizó una evaluación de 
peligros volcánicos. Tampoco se ha realizado una evaluación del peligro sísmico, ya que 
dicho trabajo es de competencia de otras instituciones del Estado Peruano.
 
 
Peligros por movimiento en masa: 
reptación de suelos 
 
Los movimientos en masa constituyen los procesos geológicos que 
involucrandesplazamiento o remoción de masa rocosas (fracturadas y/o 
meteorizadas),depósitos inconsolidados, o ambos por efecto de la gravedad. Su 
ocurrencia está estrechamente ligada a intensas l
modificaciones antrópicas (factores detonantes); así como 
intrínsicos, tales como la litología, pendiente, morfología,cobertura vegetal, etc.
continuación se describen los conceptos de des
reptación de suelos (Varnes, 1978)
 
Los deslizamientos son movimientos caracterizados por desarrollar una o varias 
superficies de ruptura, una zona de desplazamiento y una zona de acumulación del 
material desplazado bien definidas.
superficie de ruptura es circula

Figura 8. Planicie formada por depósitos aluviales, el mismo que está disectado por quebradas de poca 
profundidad y corto recorrido. También se observan cantos rodados de dimensiones centimétricas. 
Fotografía en dirección sur. 
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PELIGROS GEOLÓGICOS 

En la zona de Pampas de Jaguay se ha realizado la evaluación de peligros por 
movimientos en masa, para ello se dividió en dos grupos: peligros por deslizamientos, 
caídas de roca, derrumbes y reptación de suelos; y peligros por flujos de lodo. 

Debido a que se encuentra a más de 110 km del volcán Ubinas, la posibilidad de que sea 
afectado por dicho fenómeno es casi nulo. Por tal razón no se realizó una evaluación de 

Tampoco se ha realizado una evaluación del peligro sísmico, ya que 
dicho trabajo es de competencia de otras instituciones del Estado Peruano. 

movimiento en masa: deslizamientos, derrumbes,caídas de roca y 

movimientos en masa constituyen los procesos geológicos que 
involucrandesplazamiento o remoción de masa rocosas (fracturadas y/o 
meteorizadas),depósitos inconsolidados, o ambos por efecto de la gravedad. Su 
ocurrencia está estrechamente ligada a intensas lluvias, actividad sísmica importante
modificaciones antrópicas (factores detonantes); así como a factorescondicionantes o 

tales como la litología, pendiente, morfología,cobertura vegetal, etc.
continuación se describen los conceptos de deslizamiento, derrumbes, caídas de roca y 

(Varnes, 1978). 

son movimientos caracterizados por desarrollar una o varias 
superficies de ruptura, una zona de desplazamiento y una zona de acumulación del 
material desplazado bien definidas. Los deslizamientos son rotacional
uperficie de ruptura es circular o semicircular y cóncava hacia arriba. 

Planicie formada por depósitos aluviales, el mismo que está disectado por quebradas de poca 
profundidad y corto recorrido. También se observan cantos rodados de dimensiones centimétricas. 

Depósitos aluviales  

Formación Moquegua 
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En la zona de Pampas de Jaguay se ha realizado la evaluación de peligros por 
movimientos en masa, para ello se dividió en dos grupos: peligros por deslizamientos, 

e lodo.  
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afectado por dicho fenómeno es casi nulo. Por tal razón no se realizó una evaluación de 

Tampoco se ha realizado una evaluación del peligro sísmico, ya que 
 

caídas de roca y 

movimientos en masa constituyen los procesos geológicos que 
involucrandesplazamiento o remoción de masa rocosas (fracturadas y/o 
meteorizadas),depósitos inconsolidados, o ambos por efecto de la gravedad. Su 

ísmica importante y 
actorescondicionantes o 

tales como la litología, pendiente, morfología,cobertura vegetal, etc. A 
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son movimientos caracterizados por desarrollar una o varias 
superficies de ruptura, una zona de desplazamiento y una zona de acumulación del 

otacionales cuando la 
r o semicircular y cóncava hacia arriba. Los 

Planicie formada por depósitos aluviales, el mismo que está disectado por quebradas de poca 
profundidad y corto recorrido. También se observan cantos rodados de dimensiones centimétricas. 
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deslizamientosson planares cuando 
discontinuidad litológica. 
 
Los derrumbes ocurren en rocas muy fracturadas y/o meteorizadas, suelos inconso
lidados; por saturación, socavamiento, ausencia de vegetación o deforestación, etc., en  
laderas de fuerte pendiente, terrazas, acantilados y
 
Las caídas de roca se produce por la di
descenso súbito con fragmentación de material a lo largo de una ladera de fuerte 
pendiente. 
 
La reptación de suelos consiste en movimientos muy lentos o extremadamente lentos 
del suelo subsuperficial sin una superficie de falla definida. Generalmente el movimiento 
del terreno es de pocos centímetros al año y afecta grandes áreas del terreno.
 
Para el reasentamiento poblacional de Querapi se ha escogido como zona de acogida a 
las Pampas de Jaguay (Figura 9). En dicha zona se ha observado lo siguiente:
 

- Las colinas o cerros cercanos 
se han observado deslizamientos o derrumbes.
deslizamientos o derrumbes es muy baja.
 

- Se han identificado caídas de roca en los flancos de la
embargo el alcance de estos es limitado, debido a la baja pendiente y poca altura 
(menos de 150 m). 
 

- Las colinas o cerros se encuentran entre 100 y 600 m de distancia del área de 
acogida, principalmente al oeste y noroeste. 
 

- Debido a la poca pendiente y limitada altura de las colinas y cerros es improbable 
que puedan ocurrir deslizamientos y derrumbes que puedan alcanzar a la zona de 
acogida (Pampas de Jaguay).
 

- Debido a la poca pendiente y limitada altura de las colinas y cerros
distancia que existe entre estos y la zona de acogida, es improbable que la zona de 
acogida (Pampas de Jaguay) pueda ser afectada por caídas de roca.
 

- En la zona de acogida no se han observado grietas u otros fenómenos que 
pudieran indicar la ocurrencia de reptación de suelos. Esto debido a que es una 
planicie de muy poca pendiente.

 
Peligros por movimientos en masa: flujos de lodo (huaycos)
 
Los flujos de lodo poseen una 
mueven hacia los valles y quebradas 
Consisten en mezclas de materiales finos (arena, limo y arcilla) y más gruesos (grava), 
conteniendo una cantidad variable de agua
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sson planares cuando la superficie de ruptura sigue un plano de 

urren en rocas muy fracturadas y/o meteorizadas, suelos inconso
ocavamiento, ausencia de vegetación o deforestación, etc., en  

laderas de fuerte pendiente, terrazas, acantilados y cortes de carreteras y canales

se produce por la disgregación de suelo o roca fracturada y existe un 
n fragmentación de material a lo largo de una ladera de fuerte 

consiste en movimientos muy lentos o extremadamente lentos 
del suelo subsuperficial sin una superficie de falla definida. Generalmente el movimiento 

no es de pocos centímetros al año y afecta grandes áreas del terreno.

Para el reasentamiento poblacional de Querapi se ha escogido como zona de acogida a 
(Figura 9). En dicha zona se ha observado lo siguiente:

Las colinas o cerros cercanos poseen pendientes bajas a moderadas, por lo que no 
se han observado deslizamientos o derrumbes. La susceptibilidad de que ocurren 
deslizamientos o derrumbes es muy baja. 

Se han identificado caídas de roca en los flancos de las colinas y cerros, sin 
embargo el alcance de estos es limitado, debido a la baja pendiente y poca altura 

Las colinas o cerros se encuentran entre 100 y 600 m de distancia del área de 
, principalmente al oeste y noroeste.  

a la poca pendiente y limitada altura de las colinas y cerros es improbable 
que puedan ocurrir deslizamientos y derrumbes que puedan alcanzar a la zona de 
acogida (Pampas de Jaguay). 

Debido a la poca pendiente y limitada altura de las colinas y cerros, a
distancia que existe entre estos y la zona de acogida, es improbable que la zona de 
acogida (Pampas de Jaguay) pueda ser afectada por caídas de roca.

En la zona de acogida no se han observado grietas u otros fenómenos que 
ocurrencia de reptación de suelos. Esto debido a que es una 

planicie de muy poca pendiente. 

Peligros por movimientos en masa: flujos de lodo (huaycos) 

Los flujos de lodo poseen una elevada concentración de materiales detríticos, que se 
y quebradas con velocidades que pueden alcanzar 

onsisten en mezclas de materiales finos (arena, limo y arcilla) y más gruesos (grava), 
o una cantidad variable de agua.  
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la superficie de ruptura sigue un plano de 

urren en rocas muy fracturadas y/o meteorizadas, suelos inconso-
ocavamiento, ausencia de vegetación o deforestación, etc., en  

cortes de carreteras y canales. 

sgregación de suelo o roca fracturada y existe un 
n fragmentación de material a lo largo de una ladera de fuerte 

consiste en movimientos muy lentos o extremadamente lentos 
del suelo subsuperficial sin una superficie de falla definida. Generalmente el movimiento 

no es de pocos centímetros al año y afecta grandes áreas del terreno. 

Para el reasentamiento poblacional de Querapi se ha escogido como zona de acogida a 
(Figura 9). En dicha zona se ha observado lo siguiente: 

poseen pendientes bajas a moderadas, por lo que no 
La susceptibilidad de que ocurren 

s colinas y cerros, sin 
embargo el alcance de estos es limitado, debido a la baja pendiente y poca altura 

Las colinas o cerros se encuentran entre 100 y 600 m de distancia del área de 

a la poca pendiente y limitada altura de las colinas y cerros es improbable 
que puedan ocurrir deslizamientos y derrumbes que puedan alcanzar a la zona de 

, así como a la 
distancia que existe entre estos y la zona de acogida, es improbable que la zona de 
acogida (Pampas de Jaguay) pueda ser afectada por caídas de roca. 

En la zona de acogida no se han observado grietas u otros fenómenos que 
ocurrencia de reptación de suelos. Esto debido a que es una 

elevada concentración de materiales detríticos, que se 
con velocidades que pueden alcanzar hasta 10 m/s. 

onsisten en mezclas de materiales finos (arena, limo y arcilla) y más gruesos (grava), 
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En las Pampas de Jaguay se han identificado dos quebradas principales, de mediano 
recorrido, originados a menos de 30 km de distancia, que pasan en dirección norte
se encuentran al este y oeste (Figura 9). 
de altura, respecto a la base del cauce de estas dos quebradas. Por esta razón es muy 
poco probable que la zona de acogida pueda ser afectada por flujos de lodo. También no 
se han observado depósitos de flujos de lodo recientes cubriendo la planicie las dos 
quebradas principales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Figura 9. Ubicación de la zona de acogida, 
discurren de norte a sur. 
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Pampas de Jaguay se han identificado dos quebradas principales, de mediano 
recorrido, originados a menos de 30 km de distancia, que pasan en dirección norte
se encuentran al este y oeste (Figura 9). La zona de acogida se encuentra entre 4 y 10 m 

ltura, respecto a la base del cauce de estas dos quebradas. Por esta razón es muy 
poco probable que la zona de acogida pueda ser afectada por flujos de lodo. También no 
se han observado depósitos de flujos de lodo recientes cubriendo la planicie las dos 

Ubicación de la zona de acogida, respecto a las colinas y cerros, así como quebradas que 
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Pampas de Jaguay se han identificado dos quebradas principales, de mediano 
recorrido, originados a menos de 30 km de distancia, que pasan en dirección norte-sur y 

La zona de acogida se encuentra entre 4 y 10 m 
ltura, respecto a la base del cauce de estas dos quebradas. Por esta razón es muy 

poco probable que la zona de acogida pueda ser afectada por flujos de lodo. También no 
se han observado depósitos de flujos de lodo recientes cubriendo la planicie las dos 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 
En función de los trabajos efectuados, se emiten las siguientes conclusiones y 
recomendaciones: 
 

- En el área de trabajo se han identificado tres unidades geomorfológicas principales: 
Pampa Costanera, Quebradas y Colinas. La zona de acogida se asienta sobre la 
Pampa Costanera, que se caracteriza por áreas extensas de suave pendiente, 
planos ondulados, normalmente menores de 5° a 10° de pendiente y disectadas 
por dos quebradas principales, que discurren de norte a sur.

 
- En la zona de trabajo afloran secuencias sedimentarias de la Formación Moquegua 

Inferior y Superior, así como depósitos aluviales del Cua
acogida se emplaza sobre una secuencia aluvial conformada por cantos 
redondeados, sub angulosos y angulosos englobados por una matriz areno
arcillosa.  

 
- Debido a la poca pendiente y limitada altura de las colinas y cerros es improbable

que la zona de acogida (Pampas de Jaguay) pueda ser afectada por 
deslizamientos, derrumbes y caídas de roca.

 
- En la zona de acogida no se han observado grietas u otros fenómenos que 

pudieran indicar la ocurrencia de reptación de suelos. Esto debido a que 
planicie de muy poca pendiente. Por tanto la susceptibilidad de que ocurra 
reptación de suelos es nula.

 
- La zona de acogida se encuentra entre 4 y 10 m de altura, respecto a la base del 

cauce de dos quebradas principales, por esta razón es muy poco 
zona de acogida pueda ser afectada por flujos de lodo.

 
- La susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos en masa en la zona de acogida 

es muy baja. 
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RECOMENDACIONES 

En función de los trabajos efectuados, se emiten las siguientes conclusiones y 

En el área de trabajo se han identificado tres unidades geomorfológicas principales: 
Pampa Costanera, Quebradas y Colinas. La zona de acogida se asienta sobre la 
Pampa Costanera, que se caracteriza por áreas extensas de suave pendiente, 

ormalmente menores de 5° a 10° de pendiente y disectadas 
por dos quebradas principales, que discurren de norte a sur. 

En la zona de trabajo afloran secuencias sedimentarias de la Formación Moquegua 
Inferior y Superior, así como depósitos aluviales del Cuaternario. La zona de 
acogida se emplaza sobre una secuencia aluvial conformada por cantos 
redondeados, sub angulosos y angulosos englobados por una matriz areno

Debido a la poca pendiente y limitada altura de las colinas y cerros es improbable
que la zona de acogida (Pampas de Jaguay) pueda ser afectada por 
deslizamientos, derrumbes y caídas de roca. 

En la zona de acogida no se han observado grietas u otros fenómenos que 
pudieran indicar la ocurrencia de reptación de suelos. Esto debido a que 
planicie de muy poca pendiente. Por tanto la susceptibilidad de que ocurra 
reptación de suelos es nula. 

La zona de acogida se encuentra entre 4 y 10 m de altura, respecto a la base del 
cauce de dos quebradas principales, por esta razón es muy poco probable que la 
zona de acogida pueda ser afectada por flujos de lodo. 
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Pampa Costanera, que se caracteriza por áreas extensas de suave pendiente, 

ormalmente menores de 5° a 10° de pendiente y disectadas 
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ternario. La zona de 
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redondeados, sub angulosos y angulosos englobados por una matriz areno-

Debido a la poca pendiente y limitada altura de las colinas y cerros es improbable 
que la zona de acogida (Pampas de Jaguay) pueda ser afectada por 

En la zona de acogida no se han observado grietas u otros fenómenos que 
pudieran indicar la ocurrencia de reptación de suelos. Esto debido a que es una 
planicie de muy poca pendiente. Por tanto la susceptibilidad de que ocurra 

La zona de acogida se encuentra entre 4 y 10 m de altura, respecto a la base del 
probable que la 
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