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INTRODUCCIÓN 

Entre los Estudios Geológicos programados por el Instituto Geológico Minero Metalúrgico 
(INGEMMET) para el año 2000, la Dirección de Geotécnia tuvo a su cargo la evaluación del 
Riesgo Geológico de la Franja N°1, el mismo que se espera contribuya a la identificación y 
conocimiento de los peligros naturales que pueden afectar su seguridad fisica, poblacional, 
obras de infraestructura, patrimonio arqueológico y el medio-ambiente de la región. 

En esta franja ha ocurrido una serie de fenómenos naturales tanto de geodinámica externa 
(deslizamientos, huaycos, derrumbes, inundaciones, etc.) como interna (sismos y actividad 
volcánica) provocando desastres con fuerte incidencia en el desarrollo socioeconómico de la 
región. Merecen destacar dentro de ellos: la erupción del N olcán Huaynaputina en 1600, que 
afectó a todo el sur del Perú; el terremoto de 1868 en el sur del Perú y el de 1877 en el norte 
de Chile, que destruyo las ciudades de Tacna, Moquegua, Arequipa (Perú), Arica, !quique y 
Antofagasta (norte de Chile); el deslizamiento de Aricota en la margen derecha del río 
Locumba que dio lugar al represamiento de la actual laguna de Aricota, posiblemente' después 
de una época interglaciar; los deslizamientos en el valle de Vítor y Siguas, generados por las 
irrigaciones de las pampas de Siguas, La Cano y San Isidro; el deslizamiento de LloqU:e que 
represó el río Tambo, y que en 1986 se reactivó en el sector sur del poblado, represándolo 
igualmente; la avalancha de escombros del volcán Ticsani que represó el río Tambo, de 
probable edad holocénica; el deslizamiento de Huilatagua que formó la laguna de Coralaque, 
cuyo desagüe natural continua hasta la fecha; los derrumbes de Camilaca y Cairani que 
represaron el río Camilaca formando la laguna provisional de Camilaca la que al romper el 
dique natural provocó un aluvión que llego hasta el sector de Ilabaya; el deslizamiento de 
Pallata-Cerro El Rodado (Candarave) que continua hasta la fecha, los problemas de erosión 
de ribera e inundaciones que en épocas de lluvias estacionales a excepcionales, provocan los 
ríos Ocoña, Camaná-Majes, Quilca-Siguas-Vítor, Tambo y Locumba de la vertiente pacífica, 
río llave en la vertiente del Titicaca, afectando directamente carreteras, terrenos agrícolas y 
áreas pobladas, las "torrenteras" de Arequipa, que afectan el casco urbano de la ciudad, y 
muchos otros Peligros Geológicos de Remoción en Masas. 

ASPECTOS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO 

La Franja en mención, ubicada entre los paralelos 16° a 18°30', abarca una superficie 
aproximada de 71,500 km2, políticamente corresponde a los· departamentos de Tacna, 
Moquegua, parte de Puno y Arequipa. 
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La Franja se caracteriza por ser un territorio que ha sufrido fuerte compresión con altitudes 
que en cortas distancias varían desde los O m hasta más de 5,500 msnm. Las ciudades más 
importantes son Tacna a 500 msnm, Moquegua a 1,410 m y Arequipa a 2,500 msnm. 

Las condiciones climáticas varían de Oeste a Este de acuerdo con los diferentes pisos 
al titudinales: 
a) Región Costera (<2000 msnm): desértico, lluvias escasas e irregulares (2 y 12 mm) 
b) Región Andina Árida (2,000-3000 msnm): con un clima desértico montano templado, 

lluvias estacionales (promedios 98-277 mm) 
e) Región Andina (3,000-4,000 msnm): clima templado sub-húmedo, con precipitaciones 

entre 226 y 560 mm 
d) Región Andina Superior(> 4,000 msnm): frígido, seco, precipitaciones de tipo 

estacionario que alcanzan valores entre 296-481 mm anuales. 

El área es ocupada por 10 de las 53 principales cuencas de la Vertiente del Pacífico (Atico, 
Caravelí, Ocoña, Camaná-Majes, Quilca-Siguas-Vítor, Tambo, Osmore-Moquegua, Locumba, 
Sama y Caplina), y 4 de las 10 cuencas principales de la Vertiente del Titicaca (llave, Maure, 
Zapatilla y Ccallaccane). 

Según el compendio del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), los datos obtenidos del último censo realizado en 1993, el área de 

estudio contaba con una población de 1 '336,060 habitantes y con una 
densidad poblacional de 1.5 h/km2; los cuales representan el 5.90 °/o de la 

población peruana. 

Su infraestructura vial y de Transporte esta dada por: Carreteras principales asfaltadas: 
Panamericana Sur, Binacional !lo-Desaguadero, Puno-Desaguadero, Repartición-Matarani
Mollendo-Punta de Bombón, Costanera Ilo-Tacna; carreteras en parte asfaltadas (en 
construcción) y afirmadas: Arequipa-Puno, Tacna-Tarata-Candarave y Tacna-Pachía-Palca
Tripartito (en parte asfaltada), y otras carreteras afirmadas que unen los pueblos del interior, 
los aeropuertos internacionales Rodríguez Bailón de Arequipa y Carlos Cipriani en Tacna y 
los aeródromos de Ilo y Moquegua; tres puertos de primer orden (Ilo, Matarani y Moliendo). 
La infraestructura agrícola con tres grandes proyectos de irrigación: Majes-Siguas, Pasto 
Grande y Tacna. Su infraestructura Energética con las Centrales Hidroeléctricas de Charcani, 
Aricota y Cuajone y varias centrales térmicas, Sistema interconectado del Sur, con seis líneas 
de transmisión eléctrica importantes; y finalmente su Infraestructura de Gran Minería con tres 
grandes Asentamientos Mineros de cobre: Toquepala, Cuajone y Cerro Verde. 

ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS 

Las unidades geomorfológicas de Oeste a Este son: 
a) Faja Litoral: 750 km de longitud y ancho variable con delgadas playas y acantilados 
b) Cordillera de la Costa: remanentes de antigua cadena montañosa con promontorios que 

aparecen entre Punta Roca Grande y Boca del Río en el litoral 
e) Planicie Costanera: terrenos extensos de suave pendiente ("pampas"), plano ondulados, 

lomas y elevaciones promedio entre 800 a 2000 msnm 
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d) Valles, diferenciándose las subunidades: Valle estrecho inundable, Valle-Cañón y Conos 
de deyección 

e) Cordillera Occidental, dividida en tres sub-unidades:Flanco andino occidental, Colinas 
disectadas, onduladas, y algunas unidades localizadas como: Superficie Colinosa 
Proluvial, Llanura Intramontana y Superficie de Flujos Piroclásticos 

t) Arco Volcánico, que agrupa a diversas formas volcánicas modelados por los agentes 
denudativos, subunidades: Complejo de conos volcánicos, Conos volcánicos, estrato
conos y domos-lava, Lomadas, plano-onduladas que colindan con las geoformas 
volcánicas, Montaña: cadena colindante con el complejo de conos volcánicos, disectada 
por el río Tambo y quebradas tributarias y Nieves perpetuas por encima de los 5000 
msnm 

g) Altiplano: diferenciándose: Planicie altiplánica, de topografía moderada, Colinas 
altiplánicas, Mesetas constituidas por flujos de lava horizontales, y la Depresión del lago 
Titicaca, de origen tectónico con una cuenca endorreíca. 

SUBSTRATO ROCOSO Y UNIDADES SUPERFICIALES 

En base a sus características litológicas se han agrupado 6 unidades principales: 
l: Depósitos Superficiales (Fiuvioglaciares y glaciares, piroclásticos, Aluviales y fluviales, 
Proluviales y Coluviales Eólicos, Marinos y Antropogénicos). 
JI: Rocas Jntrusivas (Tonalita-Monzodiorita-Granodiorita, Monzogranito-Granito-
Granodiorita, Granodiorita- Diorita-Gabro. 
!JI: Rocas Volcánicas, subdividido en 2 sub-unidades: Tobas y Brechas y Andesitas-Dacitas
Tobas. 
IV: Rocas Volcánico-Sedimentarias; 
V: Rocas Sedimentarias: Areniscas, areniscas conglomerádicas y conglomerados, Cuarcitas, 
areniscas, lutitas carbonosas, limolitas y calizas, Calizas, areniscas calcáreas y chert. 
VI: Rocas Metamórficas. 

Las zonas de mayor susceptibilidad a los peligros geológicos se han localizado en orden de 
importancia en rocas sedimentarias Subunidad V 1 (Formaciones Moque gua, Camaná, Huanca, 
Grupos Puno y Mitu), Subunidad V2 (Grupo Yura, Cabanillas, Ambo y Formación Sotillo), en 
rocas volcánico-sedimentarias (Grupo Tacaza) y rocas volcánicas. 

ZONIFICACIÓN DEL RIESGO Y ÁREAS CRÍTICAS 

En el inventario de peligros geológicos de remoción en masa, se han reconocido 
desprendimientos o caída de rocas, derrumbes, vuelcos, deslizamientos, flujos (flujos de 
lodo, huaycos) reptaciones de suelos y de movimiento complejos. 

Asimismo se han reconocido otros peligros geológicos, no tipicados en la clasificación de 
Vames (1984); como arenamientos, erosion de ribera, erosión de laderas y áreas con peligro 
de inundaciones. 

Criterios de Zonificación 
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En la última década se han desarrollado en lberoamérica numerosas experiencias en el campo 
del Cartografiado de Peligros y Riesgos Geológicos, estando todavía en una etapa de 
adecuación a los conceptos relacionados con el tema. Las zonificaciones geotécnicas y de 
peligros (o amenazas) constituyen herramientas valiosas y necesarias para los fines de 
planificación territorial y mitigación de los desastres naturales. 

El uso de mapas para sintetizar datos de peligros y combinarlos con datos socioeconómicos, 
facilita el análisis entre los participantes en el proceso de manejo de peligros. 

Generalmente se plantean dos técnicas importantes en el trazado de mapas: Mapas de Peligros 
Múltiples (MPM) y Mapas de Instalaciones Críticas (MIC), y la combinación de estos. 

Mapas de Inventario de Peligros Geológicos de Acuerdo con la Base de 
Datos Georeferenciada (MIPG) 

La Dirección de Geotécnia del INGEMMET, en el marco del Proyecto "Álbum de Mapas de 
Riesgos Fisiográficos y Climatológicos", preparó en 1997 una base de datos georeferenciada 
(BDGR), que en la actualidad cuenta con más de 3,000 datos de peligros geológicos a nivel 
nacional. Para el estudio de Riesgo Geológico de la Franja N° 1, se procedió al cartografiado, 
depuración, verificación de campo y mantenimiento de la base de datos correspondiente a ésta 
Franja, teniendo como resultado un listado con 571 datos de ocurrencias de peligros. 

Mapas de Peligros Múltiples (MPM) 

Se presenta el inventario de peligros geológicos en un mapa topográfico, cuya base 
cartográfica fue tomada de las hojas fotogramétricas 1:100,000 del I.G.N, con información de 
campo y a la información proporcionada por los mapas de ocurrencias de peligros geológicos 
e hidrológicos, denominado Mapa de Peligros Múltiples (MPM), que permite presentar 
gráficamente cada peligro con un símbolo particular de acuerdo al tipo, intensidad con que se 
manifiesta (amenaza), y su vulnerabilidad; estos dos últimos parámetros tomados 
cualitativamente. Ver Figura N° l. 

Este mapa, en combinación con el mapa de instalaciones servirá para analizar la 
vulnerabilidad y el riesgo, además se obtiene una idea más precisa sobre los peligros en un 
área determinada, y recomendar técnicas de prevención y mitigación comunes para una 
misma porción del área de estudio. 

ÁREAS SUJETAS A DESPRENDIMIENTOS 

Se incluyen las caídas de rocas, derrumbes y vuelcos. Las caídas de rocas en muchos casos es 
provocada por taludes inadecuados efectuados en cortes de carreteras, como también taludes 
naturales en laderas de valles pronunciados, valles encañonados, laderas de volcanes, frentes 
de lavas o flujos piroclásticos, en donde se forman bloques inestables que caen por gravedad o 
por incentivación sísmica, muchas veces interrumpiendo o afectando el tránsito vehicular, 
afectando las inmediaciones de áreas pobladas, terrenos de cultivos y algunas otras obras 
civiles de gran dimensión, como también en áreas despobladas. 
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La ocurrencia de los derrumbes está ligada a factores litológicos, consistencia, meteorización 
o alteración de las rocas, fracturamiento; saturación de suelos inconsolidados o poco 
consolidados, por filtraciones de aguas pluviales o por riego indiscriminado en áreas 
agrícolas, socavamiento de la base de las laderas o acantilados, ausencia de vegetación o 
deforestación, etc. Se presentan tanto en laderas de valles con moderada a fuerte pendiente, 
zonas de terrazas aluviales, acantilados costeros, cortes de carretera y canales, y áreas 
pobladas. 

Los vuelcos están asociados a fracturamiento en estratos de rocas sedimentarias, rocas 
intrusivas y volcánicas, con buzamientos en contra del talud, formando bloques inestables que 
terminan generando caídas de rocas. 

Las zonas de alta amenaza se localizan en: Cuenca baja del río Ocoña incluyendo su faja 
litoral (carretera Panamerica Sur: Ocoña-La Planchada-Atico); en el río Camaná-Majes 
(sector Aplao-Camaná); cuenca alta del río Sihuas; en la cuenca media del río Vítor (sector 
Uchumayo-Quishuarani) y entre Alto Selva Alegre y Aguada Blanca (río Chili); río Tambo; 
cuenca alta del río Moquegua; cuenca del río Locumba (río Tacalaya y entre Candarave y la 
Laguna de Aricota); cuenca alta del río Sama; Paso de los Vientos (Cordillera del Barroso). 

Las zonas de amenaza moderada se localizan en algunos sectores de los flancos de los valles, 
con pendientes moderadas de los ríos mencionados anteriormente, en algunos sectores de la 
carretera Binacional y la carretera Puno-Desaguadero. 

ÁREAS SUJETAS A DESLIZAMIENTOS 

Las causas de su ocurrencia en la Franja son variables, siendo principalmente una de ellas la 
puesta en marcha de grandes irrigaciones, algunas que datan de los años 70 (La Joya, Vítor, 
Santa Rita de Siguas, San Isidro, San José), y otras mas recientes y de gran magnitud 
(irrigaciones de Majes y Alto Siguas); estás han producido y están produciendo daños en los 
valles de Siguas y Vítor, asociados a secuencias sedimentarias fracturadas y meteorizadas 
(lutitas, areniscas arcósicas y tufáceas), areniscas conglomerádicas, conglomerados y excasos 
niveles tobáceos) de las Formaciones Moquegua (y Sotillo) 

Algunos otros se han originado por inestabilidades de laderas de valles, creadas al modificar 
taludes naturales en diferentes tipos de substrato rocoso (volcánicos, sedimentarios) y/o en 
depósitos inconsolidados superficiales, al construir cortes de carreteras, o también por mal uso 
de aguas de riego, provocando la reactivación de antiguos deslizamientos o creando nuevas 
zonas inestables. 

Las zonas de alta amenaza se localizan en la: Cuenca alta del río Siguas (sectores Huanca y 
Lluta), sector San Juan de Sihuas; río de la Capilla (afluente del río Tambo por la margen 
derecha), ríos Ubinas y Para (sector Ubinas-Matalaque), río Carumas, río Coalaque, río 
Tacalaya, cuenca baja del río Callazas y en el sector Ticaco-Chucatamani-Tarata. 

Áreas con amenaza moderada: Cuenca baja del río Camana, algunos sectores de la cuenca 
media del río Siguas, cuenca baja del río Vítor, etc. 
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AREAS SUJETAS A MOVIMIENTOS COMPLEJOS 

Son el resultado de la combinación de dos tipos de peligro comunes, y generalmente 
representan los tipos de peligro de mayor influencia, reconocidos en la Franja N° l. Su 
ocurrencia es provocada, en la mayoría de ellos, la actividad antrópica (grandes irrigaciones, 
cortes de carretera). Las combinaciones encontradas son: caída de detritos - flujo de detritos 
(rock fall-debris flow); deslizamientos rotacionales-traslacionales; deslizamientos - flujo de 
detritos (slump-debris flow) y deslizamiento traslacional -derrumbe. 

Las zonas de amenaza alta, se localizan en: Sector Cerro de Arena, algunos sectores de la 
cuenca baja del río Ocoña, entre José Olaya y Nueva Esperanza (río Camaná); en el río 
Sihuas, entre San Juan de Sihuas y Santa Isabel de Sihuas; en el río Vítor, entre La Cosio y El 
Tambo; entre Yalagua y Chojata, en el valle del río Tambo; entre el río Para y Matalaque, 
entre Pachas y Olinto (río Coralaque), en Torata, en los ríos Tacalaya, Ilabaya, Curibaya y 
Callazas (éste último entre Candarave y cerca de la desembocadura a la laguna de Aricota). 

Zonas de amenaza moderada: cuenca baja del río Ocoña; algunos sectores en el valle del río 
Tambo; en el sector Torata (río Torata), río Tambo entre Yunga y Matalaque, sector Puquina
La Capilla y en el río Aguaque (cabeceras del río Tambo). 

AREAS SUJETAS A FLUJOS 

En el análisis de los peligros por flujos se ha tomado en cuenta de acuerdo a su ocurrencia en 
el área, los siguientes procesos: flujos de lodo (Mud flows), Huaycos (debris flow) y reptación 
de suelos (Soil creep ). 

La ocurrencia de flujos de lodo dentro del área no es frecuente y solo se ha encontrado dos 
áreas con presencia de flujos de lodo a modo de chorreras confinados a pequeñas quebradas 
con pendientes pronunciadas, que afectan el paso vehicular en período de lluvias. 

La ocurrencia de huaycos es muy frecuente tanto en la costa como en el sector alto-andino. Se 
presentan en quebradas de valles intramontanos, de moderada a fuerte pendiente donde 
ocurren lluvias estacionales, quebradas secas con pendientes moderadas a suaves que cortan 
pampas costaneras con lluvias excepcionales, los cuales afectan áreas de cultivo, carreteras y 
asentamientos poblacionales. 

De acuerdo a su frecuencia de ocurrencia se han agrupado en : periódicos, ocasionales y 
excepcionales: Los periódicos: ocurren y se repiten con mayor frecuencia, los ocasionales se 
pueden o no generarse con lluvias estacionales y su frecuencia es menor, mientras que los 
excepcionales tienen un período de retorno mayor y están relacionados a variaciones 
climáticos importantes (Niños excepcionales). 

Zonas de Amenaza Moderada: cuenca baja de los ríos Ocoña y Camaná-Majes; cuenca baja 
de los ríos Sihuas y Vítor; río Tambo (desde la confluencia con el río Espino- aguas abajo); 
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entre Punta Calango y Jesús (carretera costanera !lo-Punta de Bombón); cuenca alta del río 
Sama (ríos Tala, Salado y Tarucachi) y cuenca alta de los ríos Palea y Caplina. 

AREAS SUJETAS A REPTACJON DE SUELOS (SOJL CREEP) 

Desplazamientos muy lentos que involucran zonas superficiales del suelo y detritos fmos, 
originados por cambios de volumen de los materiales por variación de la temperatura o humedad, 
etc. y donde interviene la gravedad. Suceden en terrenos altoandinas, oconales o zonas de 
filtraciones de aguas, por encima de los 3,600 msnm, en laderas con pendiente suaves, moderada 
a fuertes. Ocurren dentro de la Franja principalmente en terrenos eriazos, despoblados no 
implicando peligro o daño alguno, así como también en menor proporción en laderas naturales 
en donde afectan carreteras y terrenos de cultivo. 

ÁREAS SUJETAS A ARENAMIENTO 

Están asociados preferentemente a zonas de morfología plana (pampas costaneras en su gran 
mayoría y pampas altoandinas; asimismo acumulaciones en laderas o colinas bajas de las 
estribaciones occidentales de los Andes). Su presencia depende de la dinámica eólica 
existente, de la dirección y velocidad del viento y de la geomorfología de un área; se 
presentan como acumulaciones de mantos de arenas en forma de lomas, dunas y barcanas, 
generando obstrucción del tráfico o tránsito en las carreteras y trochas, siendo el riesgo 
generalmente bajo 

Las de Alta Amenaza se ubican en: Pampa Sondor, Pampa de Siguas, Pampa La Joya y 
Pampa Sitana. Las de Moderada Amenaza se ubican en: Pampa de Vaca muerta y Las 
Trancas, Pampas de Cuno Cuno y la Yesera, Pampa Sicera y quebrada Sicera, Pampa Huagui, 
Pampa Ite Sur y Laguna Vizcachas. 

ÁREAS SUJETAS A EROSIÓN DE LADERAS 

Se presentan tanto como procesos poco desarrollados (erosión laminar), erosión pronunciada 
(en surco y en cárcavas), hasta áreas con casos extremos ("bad lands"). Su ocurrencia esta 
íntimamente relacionada a la litología de algunas formaciones rocosas, susceptibles a la 
erosión hídrica principalmente sedimentarias (conglomerados y areniscas de la Fm. 
Moquegua, Grupo Yura, Fm. Huanca, etc.) y fonnaciones volcánicas piroclásticas 
(ignimbritas o tobas poco consolidadas), depósitos lacustrinos y residuales; interviniendo 
otros factores como fuertes lluvias, la topografía (pendiente de laderas). 

Procesos avanzados causan problemas de pérdidas de suelos de cultivo y andenes, erosión de 
terraplenes en trochas de carreteras, así como también aceleran la ocurrencia de otros 
procesos de remoción en masa como derrumbes, deslizamientos y flujos . 

Áreas sujetas a Alta Amenaza localizadas en: quebrada Cazadores y alrededores de la represa 
El Fraile; Pampas de Congas, ce Huacaluna y ce Apacheta de Purulle, sector localizado al 
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NW de la ciudad de Moquegua (Jaguay, carretera a Omate); amplio sector al NE de la 
localidad de Moquegua; Pampas Jaguay, Paseana, Lomero, El Chorro y Colorada, localizadas 
al SE de Moquegua; gran parte del cuadrángulo de Huaylillas, al sur de la localidad de Palea y 
este de la ciudad de Tacna; y entre los ríos Tarata y Pistajo. 

Áreas de Moderada Amenaza se localizan en: sector Huanca y co Sombreroyoc (carretera 
Yura-Huanca); terrenos situados al SO del Volcán Pichu Pichu; quebradas Calzoncillo y Los 
Tres Cerros, al SE de La Joya; sector localizado al oeste del Volcán Ticsani (Carumas- San 
Cristóbal), sector aguas debajo de Matalaque hasta Anchilaque Chico; sector Lloque- Chojata 
-río Curo (Umalso); río Paltuture- río San Antonio (afluentes del río Tambo por la margen 
izquierda en su cuenca alta); sector situado entre los ríos Curibaya e Ilabaya, sector al NE de 
Sama Grande; sector entre los ríos Callazas y Calientes, cerca de la Laguna de Aricota y el 
sector Pizacoma- Canllapampa. 

ÁREAS SUJETAS A INUNDACIONES Y EROSION DE RIBERA 

En el proceso de erosión de riberas interviene la morfología del valle fluvial , pendiente y 
ancho del cauce, naturaleza de los suelos o rocas en sus márgenes, etc., así como factores 
hidrológicos que afectan los regímenes de descargas en un corto período, de los principales 
ríos del área. 

Los daños ligados a la erosión fluvial se dan en puentes, terraplenes de carreteras y trochas, 
áreas de cultivo y áreas pobladas ubicadas en las márgenes de los ríos 

Las inundaciones son un peligro hidrológico común producto de las avenidas extraordinarias 
estacionales, o tipo excepcionales asociadas al Fenómeno de El Niño, lluvias estacionales que 
ocurren en las cuencas altas de los ríos principales, tanto de aquellos que drenan al pacífico 
(Ocoña, Camaná-Majes, Quilca-Siguas-Vítor y Tambo), como los que drenan hacia el Lago 
Titicaca. 

En sectores altoandinos, también son frecuentes (lchuña, río Tambo; río Huenque e llave, 
sectores de Conduriri, llave), así como también por aumento del nivel de agua del Lago 
Titicaca, asociado a excesivas lluvias del área, afectando los sectores circunlacustres. 

Las inundaciones están ligadas en muchos casos a la erosión de riberas y se pueden 
diferenciar, en la franja en estudio, tres tipos: terrestres, costeras y lagunares. 

Áreas de alta amenaza en: desembocadura de los ríos Ocoña, Camaná-Majes, Quilca-Siguas
Vítor, Osmore-Moquegua y Locumba; en el río Ocoña desde Urasqui hasta Ocoña; desde 
Aplao a Pampa Blanca (aguas abajo de Corire) en el río Camana-Majes; San Juan de Siguas y 
Santa Isabel de Siguas (río Siguas), entre Socabón y La Cosio (río Vítor); entre Alto Selva 
Alegre y Tiabaya (río Chili); Yarabamba (río Yarabamba); sector Pan de Azúcar hasta La 
Curva y sector Ichuña (río Tambo); sector Moquegua-Samegua (río Moquegua), algunos 
sectores del río Huenque (aguas arriba de Mazocruz y aguas abajo de Conduriri), río llave y 
en algunos sectores de las márgenes del lago Titicaca (Calacoto Bajo, Pilcuyo). 
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PELIGROS VOLCANICOS 

Estado de los Volcanes en la Franja N° 1 

Según su actividad De Silva & Francis (1991), diferencian los volcanes en cinco categorías de 
potencialmente activos: Activos, fumarólicos, Latentes, Dormidos e Inactivos. 

PRINCIPALES VOLCANES DE LA FRANJA N° 1 

CATEGORIA VOLCANES 
ACTIVOS Ubinas, Misti, Tutupaca, Sabancaya* y 

Guallatiri**. 
FUMAROLICOS Yucamane y Tacora** 
LATENTES Huaynaputina, Ticsani, Casiri-Paucarani y 

Coro puna*,. 
DORMIDOS Chachani y Parinacota**. 
EXTINTOS Muchas estructuras volcánicas 

(*) Con mfluencta en el área de estudto. (**)Volcanes chtlenos 

Amenazas Volcánicas Principales 

De acuerdo a los principales tipos de productos reconocidos, en términos de amenaza 
volcánica, que se pueden dar y/o han ocurrido son: Caída de Tefras, Flujos Piroclásticos, 
Avalancha de Escombros, Flujos de Lavas, Lahares y Explosiones laterales dirigidas (Blast). 

Otros tipos de amenazas volcánicas se refieren a Sismos Volcánicos que 
podrían acelerar algunos deslizamientos como los de Querapi, Cochitayoc y 
Anascapa (volcán Ubinas) y también flujos de detritos; deslizamientos de 
Pallata y El Rodado y otros en el valle del río Callazas, deslizamientos y 

derrumbes de Camilaca (Tutupaca/Yucamane); avalancha de escombros en 
el flanco NO del volcán Misti, y flanco SE del volcán Ubinas; Emisión de 
gases: Al igual que otros estrato-volcanes en el mundo, es probable que el 

volcán Ubinas emita gases, produciendo molestia a la vista y sistema 
respiratorio de las personas y animales y Ondas de Choque que pueden 

afectar áreas pobladas (rotura de vidrios, lanzamiento brusco de personas) 
y áreas agrícolas (volcamiento de árboles). Ver Figura N°3 

Volcanes Latentes y/o Dormidos con Actividad Volcánica del Holoceno o 
Reciente 

Algunos sistemas volcánicos no muestran o reportan actividad histórica, sin embargo 
muestran morfologías volcánicas tanto de depósito como de erosión asociadas a actividad 
reciente freatomagmática y lávica. La más espectacular es la avalancha de escombros que 
generó el Ticsani Antiguo, el mismo que forma una gran escarpa, cuyo flujo es observado 
desde Quinistaquillas (río Tambo). Otras manifestaciones holocénicas de carácter lávico se 
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han deducido por interpretación en imágenes satélites y han sido comprobadas en la reciente 
actualización de la Carta Geológica a escala 1: 50,000; como ejemplos se tienen las coladas de 
lavas fisurales del volcán Paucarani, volcán Nazaparco y volcán Vizcachas. 

ZONIFICACION SISMICA 

En los últimos 400 años el territorio de la Franja N° 1 ha sido afectado con variable severidad 
por más de 30 terremotos, destacando los de 1604, 1687, 1715, 1784, 1868 y 1877, el primero 
y los dos últimos originaron maremotos (Tsunamis), que afectaron todo su litoral. Se calcula 
que los sismos de 1868 (epicentro localizado cerca a Arica) y 1877 (epicentro localizado 
cerca a !quique), tuvieron una magnitud de 8.5. 

Desde hace más de 100 años (1868 hasta la fecha), no se han producido sismos de gran 
magnitud que la afecten, por ello se considera a este lapso de tiempo, como una "zona de 
Brecha, Gap o Silencio Sísmico", por lo que podría producirse un sismo de características 
similares a los ya ocurridos anteriormente. 

El peligro sísmico queda representado, por el mapa de Zonificación Sísmica de la Franja N° 
1, que divide a la región sur del Perú en dos zonas de las tres clasificadas a nivel nacional: la 
Zona 1 de sismicidad Alta. (Dptos. de Arequipa, Moquegua y Tacna) y una Zona 2 de 
sismicidad media (Dpto. de Puno). Ver Figura N° 4 

Tsunamis 

Los principales Terremotos Tsunamigénicos que han ocurrido en la costa sur del Perú, y norte 
de Chile, fueron en 1604 (latitud 17.9° y longitud 71°), 1868 (latitud 18.5° y longitud 71.2°) y 
el de 1877(latitud sur 19.6°; Chile), todos ellos con una magnitud de 8.5. 

A 450 Km. del litoral que comprende la Franja N° 1, a partir de la frontera con Chile hacia el 
norte, han sido estudiados por varios investigadores los posibles efectos de Tsunamis, 
comprendiendo las localidades de Boca del Río en Tacna, llo en Moquegua, Mejía, Moliendo 
e Islay en Arequipa (E. García y J. Kuroiwa, 1994), cuyo objetivo fue determinar el tiempo de 
llegada de la primera ola a las costas de en las localidades mencionadas. 

MAPA DE INSTALACIONES CRÍTICAS (MIC) 

Este mapa brinda información sobre la ubicación, capacidad y áreas de serv1cl0 de las 
instalaciones críticas, denominándose éstas, "a todas las estructuras o adelantos hechos por el 
hombre que debido a su función, tamaño, área de servicio o singularidad pueden causar 
graves daños al ser humano o a las propiedades, o pueden trastornar las actividades 
socioeconómicas vitales si se destruyen o sufren daños, o si sus servicios son interrumpidos 
en repetidas ocasiones" (USAID y OEA, 1993). 
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MAPA DE PELIGROS GEOLOGICOS 
INSTALACIONES CRÍTICAS 

MULTIPLES Y DE 

Al combinar el Mapa de Peligros Múltiples (MPM) con el Mapa de Instalaciones Críticas 
(MIC) se pueden mostrar cuales son las áreas en las que se requiere mayor información, 
diferentes técnicas de reducción de amenazas o atención inmediata cuando ocurre un evento 
peligroso. Ver Figura N° 5. 

Esto permitió resaltar 14 zonas en la Franja donde se localizado las siguientes instalaciones 
críticas ubicadas en zonas de muy alta amenaza por peligros geológicos: 

l. Carretera Panamericana Sur Km 730+000 al Km 774+000. 
2. CCHH de Luclla. 
3. Carretera Huanca- Lluta 
4. CCHH Charcani (I-V) 
5. Ciudad de Arequipa (sectores afectados por las torrenteras e inundaciones del río Chili) 
6. Represa El Fraile (quebrada Cazadores) 
7. Carretera Omate - Puquina 
8. Carretera Ubinas -Matalaque 
9. Carretera Omate- Quinestaquillas- Moquegua 
1 O. Carretera a Y unga 
11 . Carretera Binacional Ilo- La Paz, sector Torata- Pampa Cuellar 
12. Carretera Locumba- Curibaya- Aricota 
13. CCHH de Aricota 
14. Carretera Pachia- Palea 

CONCLUSIONES 

l. Las zonas de mayor susceptibilidad a los peligros geológicos están asociadas a rocas 
sedimentarias Subunidad V1 (Fms. Moquegua, Camaná, Huanca, Grupos Puno y Mitu), 
Subunidad V2 (Grupos Yura, Cabanillas y Ambo, Formación Sotillo), en rocas volcánico
sedimentarias (Grupo Tacaza) y rocas volcánicas (Grupos Toquepala y Barroso). 

2. Con los trabajos de Cartografiado e Inventario de Peligros Geológicos, se detectaron 571 
ocurrencias, diferenciándose 12 tipos de peligros más frecuentes, que en orden de 
ocurrencia son: huaycos, derrumbes, erosión de ribera, caídas de rocas, deslizamientos, 
movimientos complejos, inundaciones, erosión de laderas, arenamientos, reptación de 
suelos, vuelcos y flujos de lodo. Los causantes de mayores dañ.os son los movimientos 
complejos, seguidos de los deslizamientos, huaycos, inundaciones y derrumbes. 

3. Entre los movimientos complejos y/o deslizamientos cuya evolución continua hasta la 
fecha se encuentran: El Rodado-Pallata, Camilaca (Candarave), Cerro de Arena 
(Panamericana Sur entre Atico y Ocoñ.a); El Tambo de Cuesta-Socabón, La Ramada
Pachaqui, La Cano-Tacar (valles de Vítor y Siguas); Lloque (río Tambo); Querapi, 
Cochitayoc y Anascapa (Ubinas-Matalaque), Cruz del Siglo (Torata), Amayane 
(Carumas), y la erosión de laderas en la quebrada El Cazador (Represa El Frayle). 

4. Entre los flujos destacan los huaycos periódicos de Yanahuara y Totorani (frente a Ichuñ.a, 
río Tambo), los de los ríos Ubinas y Para (Ubinas), los del río Queñ.amichi, quebradas 
Orumaa y otras menores (carretera Ilave-Mazocruz); entre los ocasionales las torrenteras 

- 693 -



XI Congreso Peruano de Geología. Trabajos Científicos 
Sociedad Geológica del Perú 

de San Lázaro, Melgar, Paucartambo y Miraflores (Arequipa); y entre los excepcionales 
las quebradas Socso, Pedregal y Cosos (valle de Camaná-Majes), Caracharma (valle 
Siguas), Torata, Paralaque (Moquegua), Mirave, Ancocirca y Colocaya (Curibaya), 
Locumba y Sama. 

5. Entre los principales peligros geológicos que han afectado la región de la Franja N° 1, y 
modificado su morfología en el período histórico, destacan: a) Volcánicos: La erupción 
del volcán Huaynaputina en 1600 y la avalancha de escombros del volcán Ticsani ; b) 
Sísmicos: Los terremotos de 1868 y 1877; e) Remoción en Masa: Deslizamientos y flujos 
de lodo (movimientos complejos) que represaron en el pasado las lagunas de Aricota, 
Coralaque y el río Tambo; así como los deslizamientos de tierras en los valles de Siguas, 
Vítor e Ilabaya-Tacalaya (Camilaca), Callazas (Pallata). 

6. Los volcanes activos en orden de peligrosidad son: Ubinas, Misti, Tutupaca y Yucamane. 
En términos de vulnerabilidad y riesgo, la ciudad de Arequipa ubicada en la falda SO del 
Misti, sería la más afectada de erupcionar éste volcán, por existir un constante crecimiento 
poblacional hacia sus faldas. La actividad del Sabancaya, ubicado fuera de la Franja, 
podría afectar principalmente la cuenca alta del río Siguas (Huanca, Lluta). 

7. Por ubicarse el área en una zona de convergencia de las placas, con el mayor ángulo 
existente en la Costa Peruana (30°), hace que sea la de mayor actividad geodinámica 
interna del territorio peruano. Gran parte de ésta se ubica en una zona de alta sismicidad, 
con un "silencio sísmico" de más de 100 años, donde se espera un sismo similar o mayor 
al de 1868 (>8.5 Mb), que afectaría al sur del Perú y norte de Chile. 

8. El Mapa de Peligros Múltiples (MPM) resalta cinco zonas de muy alta amenaza: a) Valle 
del río Tambo, aguas arriba de su confluencia con el río La Capilla, b) Valle del río 
Locumba (entre Locumba y Aricota: ríos Ilabaya, Curibaya y río Callazas en Candarave), 
e) Valle del río Moquegua-Tumilaca-Cuajone-Salado (aguas arriba de Samegua y Pampa 
Cuellar), d) Falda Norte y Suroeste del volcán Misti (entre Alto Selva Alegre y Aguada 
Blanca) y e) Valle medio del río Siguas (entre Pachaqui y Pitay). 

9. La combinación de los Mapas de Peligros Múltiples (MPM) y de Instalaciones Críticas 
(MIC), resaltó 14 zonas de alta amenaza con instalaciones críticas que pueden ser 
afectadas por peligros geológicos. 
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MAPA DE INVENTARIO DE PELIGROS GEOLOGICOS (MIPG) 
BASE DE DATOS GEOREFERENCIADA (BDGR) 

FRANJAN° 1 FIGURA 1 



XI Congreso Peruano de Geología. Trabajos Científicos 
Sociedad Geológica del Perú 

D Muy alta 

Alta 

- Modera 

D Baja 

D Muy Baja 

TIPOS DE P ELIGRO GEOLOGTCO 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Derrumbes 
caídas de rocas 
Des! izamientos 
Movimientos complejos 
Arenamientos 
Reptación de suelos 
Flujos 
Vuelcos 

9. Erosión de laderas 
1 O. Inundación 

MAPA DE PELIGROS MULTIPLES (MPM) 
FRANJA N° 1 

- 697-

IVIA 

FIGURA2 



XI Congreso Peruano de Geología. Trabajos Científicos 
Sociedad Geológica del Perú 

01\l.Xr.I<IOI\olOI--Tb 
.. ,...U.,.,.._ tli'~O'OIIOIIOOI.lii'U ..... 

-~·-· 1 
--··---··'~ ..-· - -··--·--·-... , - - -·-·-...... - .. -· 
_ ........ -.. ._ .... _, ____ ... -··· ... -·~ .. ·-·--·--... -- ... - · .. 
::-::==:..o:::o:::::!...-=.."7.:":'-,_,,_ ... , .. _,,__, ___ ... .. __ _ ,. ___ .. ,_.,_, .... 

~<OI-KIC.OO.o;MOQI-UI:IfLQ5\Q~I 
- ........ -... ....... ~ • ....,.;.o-

---~ ...... 
':!::-:,o~··· -- · .. • · 
... ,--·-----· 
;:..:.:~=~:.:=· .. :::·-

~i~~ 1 o::- ~;~-
~~ 

....... _ ----- .... ____ ... ·---- ... -
~-~-_ .......... _ .. .. .. . ,. _______ N .... O•-----··-··· 
=~=..:::..-..:..'":""_ , ----- ........ -

---~·- ---·--·~·· ·-- --·-
-----·-~··-· ~- -· ... ... . ··---·----·- ··----- ....... ... ___ _ 

o 

o 

. __ , ...... .. --

MAPA DE AMENAZAS VOLCANICAS 
FRANJA N° 1 

llDICI6H - 1 f~Wi.IAH"I 

- -- - ......... ... --- --·-----·---_ .. _ ... _,_ ___ , .. 
_:.. ...... ~-·------ ... ---
~ ... -·--------· ____ ,._ .. _·--·--··-
~-;:,:;:;-:;:~..::;--~-

- ==:.::::.. _ .. ,.. --·--

~
- ~------·-·~------·----------·---·--- , _____ .... _ ... __ ,_ __ _ 

-····- ... -- .. -- -..-.----
~ ====-=~-=-~::-=.=. 

_... __ 
SECTOR ENERGJA Y MINAS 

INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO 

~ 1 IGEMMEl 
MAPAS DE AMENAZAS VOLCÁNICAS 

VOLCANES ACTIVOS (SUR DEl PEilÚ) CON 
INFLUENCIA EN lA FRANJA 16' A 18'30' 

E_.1 . 500000 

FIGURAJ 



XI Congreso Peruano de Geología. Trabajos Científicos 
Sociedad Geológica del Perú 

WlO.Cun.o-.---

o 

LEYENDA 

Carretera principal 
c=J Carretera secundaria 

.LLLLl Línea !erre a c=J 
Limite departamental 

® Capital de departamento 
@ Capital de provincia 

/ 

0 

o 

72" 

Sismicidad Alta 

Sismicidad Media 

ZONA 1 

ZONA2 

-699-

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 
'X l N GtiV\J\1\E·r 

DIRECCION DE GEOTECNIA 

MAPA DE ZONIFICACION SISMICA DE LA FRANJA W l 

ESCALA GRAFICA 
)O 2(1 10 o 

' K I LO METROS 

Figura 4 
1 ''-"·'" .4 



XI Congreso Peruano de Geología. Trabajos Científicos 
Sociedad Geológica del Perú 

LEYENDA 

Areas de alto riesgo, propenua a sufrir eventos natura'-• 
severo~&, en las cuales deben evitarse actividades da 
daurrollo. O. lmp .. rnentarM astas actlvkfades, por el 
requerimiento da la población, deberin t.ner "bldios 
gaolóticoa - gaot. c nicoa priiYios. 

Á reas peligrosas ya desar rolladas que necesitan medidas 
,., . reducir su vulnerabilidad y riesgo 

Areaa qua requieran ""• evaluaclón sobre amenaua, 
antes de lnlc&aru &a construcctón de obras. 

Áreas que no preHntan amenazas. Aptas para las 
act ividades de CS.urrollo, previa evaluación geológ ica 
geotet:nle~~. 

INSTALACIONES CRiTICAS EN AREAS PELIGROSAS 
YA DESARROLLADAS 

t C.rebtrl I'MMneriCMI lllr ... Kll'l 730+000 .. KJI'I7J.4+0CI0 
:t C:attiUII'I P•-lfftc.,..l lllr .... Kln 7*000 al Kln 71 .. ...000 
:J C. H . ... Uudta 

Car••••liii•~·U•Uo 

C.H. deCh.-~l j~V) 

1 Chulad da Arii!Uipa¡._-.. _,.:t.~ p« In ~-latas a l••nUclon•• IIMII rlo Cllll) 
1 RatttltU 1!1 fraile (Qd.it. Cauckore5) 
1 C;onetwaChnllte · l"u••W.. 
1 C-••*• UDI•.,·aa.Uol ..... 

n c ... ret«aaYunp 
u Curet«a ttlaadiNial lo · La Paz. tector Tor•t~ • ,....,, c.&lll ... 
1l Cwr•teu Loc:lllllba • Cllrlb•ya • Meota 
t• C. H. d• Mc:ota 
u c .... ~•l"aclll•·"•e. 

CHILE 

MAPA DE PELIGROS MULTIPLES (MPM) E INSTALACIONES 
CRÍTICAS 

- 700-

BOLIVIA 

LI!YI!NDA 

ii e ........ --.. ,... 

== ~:::::::::::=~t~ HU) 

: -=-~:_::::·::.=:1: ~· ,:,~ 
L._u 

acn.OIIMilotoflll-• 

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALÚ 

MAPA DE PELIGROS GEOLÓGICOS MOL 
Y DE INSTALACIONES CRiTICAS 

FIGURAS 


