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RESUMEN

En el antearco del sur peruano, entre el flanco pacífico de la 
Cordillera Occidental y las Pampas Costeras se evidenció la 
presencia de la falla activa Purgatorio-Mirave. Esta estructura 
tiene una dirección E-O, y una longitud de más de 70 km. Para 
caracterizar el potencial sismogénico de esta falla ha sido 
necesario realizar análisis neotectónicos, morfotectónicos y 
paleosismológicos. Estos análisis permitirán conocer el peligro 
sísmico deducido de la magnitud máxima posible que una falla 
activa podría generar. 

La presencia de esta falla en esta zona del país es relevante, 
debido a que se ubica adyacente a las ciudades de Moquegua 
y Tacna; además, se ubican proyectos mineros, el gaseoducto 
del sur del Perú, proyectos de geotermia, proyectos de 
abastecimiento de agua, carreteras que comunican las 
costas con la parte alto andina. En consecuencia, una posible 
reactivación de esta falla geológica impactará  en el desarrollo 
socioeconómico del país.

A pesar de la importancia de esta falla, no se cuenta con 
información precisa sobre los parámetros estructurales 
(cinemática, tasa de desplazamiento y magnitud máxima posible) 
y paleosismológicos. Estos datos son relevantes si se pretende 
conocer el riesgo sísmico en la zona.

Por lo antes mencionado, en este boletín, se presenta los 
primeros resultados de la caracterización morfoestructural 
y paleosimológica de la falla Purgatorio-Mirave, los cuales 
incluyen los parámetros estructurales, recurrencia sísmica, 
paleosismicidad y magnitud máxima posible. La caracterización 
morfoestructural se realizó mediante el cartografiado a detalle, 

utilizando sensores remotos como imágenes satelitales y 
modelos de elevación digital de alta resolución; los datos de 
microtectónica y la evaluación en campo. Por otro lado, los 
trabajos de paleosismología dependieron de la realización, 
análisis e interpretación de una trinchera paleosismológica, de la 
cual se obtuvieron muestras para ser datadas por radiocarbono 
C14.

Los resultados de los análisis morfoestructurales, permitieron 
determinar que la falla Purgatorio-Mirave es una falla inversa con 
componente de rumbo dextral, la cual muestra actividad reciente 
hace ~177 años, tiene una longitud de 70 km entre sus extremos, 
sin embargo, la suma de la longitud de sus segmentos da un 
total de 261 km, la tasa de desplazamiento es de 1.58 mm/año.

A su vez, los estudios de paleosismicidad en la quebrada 
Ahorcado muestran que la falla Purgatorio se reactivó alrededor 
de 1790-1800 AD con una magnitud de Mw 7.2.

Finalmente, con los datos obtenidos, se realizó escenarios de 
peligro sísmico por reactivación de la falla activa Purgatorio-
Mirave, determinando un radio de 35 km de afectación y 
aceleraciones de ondas de hasta 0.6 g. Con esta información se 
observa que, un sismo de las mismas características afectaría 
las ciudades e infraestructura de Mariscal Nieto(Moquegua), 
Candarave y Tarata, además de los centros poblados de 
Alto Camilaca, Yarabamba, Cairani, Coraguaya, Borogueña, 
Huanuara, Cambaya, Quillahuani, Aricota, Totota, Santa Cruz, 
Susapaya, Sitajara, Ticaco, Tarucachi, Villa Toquepala e Ilabaya 
y hacia el sur la ciudades de Jorge Basadre y Tacna, y los centros 
poblados deMirave, Pampa Sitana, Villa Edén y Sama Grande.
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ABSTRACT

The presence of the active Purgatorio-Mirave fault was 
evidenced in the forearc of southern Peru, between the Pacific 
flank of the Western Cordillera and the Coastal Pampas. This 
structure has an E-W direction and a length of more than 70 km. 
In order to characterize the seismogenic potential of this fault, it 
has been necessary to perform neotectonic, morphotectonic and 
paleoseismological analyses. In that regard, these analyses will 
make it possible to know the seismic hazard deduced from the 
maximum possible magnitude that an active fault could generate.

In this area of the country, the presence of this fault is relevant, 
because it is located adjacent to the cities of Moquegua and 
Tacna.  Furthermore, there are mining projects, gas pipeline of 
southern Peru, geothermal projects, water supply projects, roads 
that connect the coast with the high Andean part. Consequently, 
a possible reactivation of this geological fault will impact the 
socioeconomic development of the country.

In spite of the importance of this fault, there is no precise 
information on the structural and paleoseismological parameters 
(kinematics, displacement rate and maximum possible 
magnitude). This information is relevant if it is intended to know 
the seismic risk in the area. 

Due to the aforementioned, in this bulletin, the first results of the 
morphostructural and paleoseismological characterization of the 
Purgatorio-Mirave fault are presented, which include structural 
parameters, seismic recurrence, paleoseismicity and maximum 
possible magnitude. The morphostructural characterization was 
carried out through detailed mapping, using remote sensors such 

as satellite images and high resolution digital elevation models; 
microtectonic data and field evaluation. On the other hand, the 
paleoseismology work depended on the realization, analysis 
and interpretation of a paleoseismological trench, from which 
samples were obtained to be dated by C14 radiocarbon dating.

The results of the morphostructural analyses allowed determining 
that the Purgatorio-Mirave fault is a reverse fault with a dextral 
strike-slip component, which shows recent activity ~177 years 
ago, has a length of 70 km between its ends, however, the 
sum of the length of its segments gives a total of 261 km, the 
displacement rate is 1.58 mm/year.

In turn, paleoseismicity studies in the Ahorcado Creek show 
that the Purgatorio fault reactivated around 1790-1800 AD with 
a magnitude of Mw 7.2.

Finally, with the data obtained, seismic hazard scenarios were 
carried out due to reactivation of the Purgatorio-Mirave active 
fault, which determine a 35 km radius of impact and wave 
accelerations of up to 0.6 g. With this information it is observed 
that an earthquake of the same characteristics would affect 
the cities and infrastructure of Mariscal Nieto (Moquegua), 
Candarave and Tarata, in addition to the populated centers of 
Alto Camilaca, Yarabamba, Cairani, Coraguaya, Borogueña, 
Huanuara, Cambaya, Quillahuani, Aricota, Totota, Santa Cruz, 
Susapaya, Sitajara, Ticaco, Tarucachi, Villa Toquepala and 
Ilabaya and to the south the cities of Jorge Basadre and Tacna, 
and the populated centers of Mirave, Pampa Sitana, Villa Edén 
and Sama Grande.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

Una de las líneas de investigación desarrollada por el 
INGEMMET; son los estudios de neotectónica y paleosismología, 
cuya	 finalidad	 es	 contribuir	 al	 conocimiento	 de	 la	 evolución	
geodinámica reciente de la cadena andina, para determinar 
áreas tectónicamente activas y su relación con el peligro sísmico.

El Perú se ubica en la margen activa del continente sudamericano, 
donde, debido al proceso de la subducción, la placa oceánica 
se introduce por debajo de la placa continental, proceso que da 
lugar a la actividad tectónica con su consecuente sismicidad. 
En el contexto sismotectónico andino, se considera que las 
estructuras geológicas que presentan antecedentes sísmicos 
durante el Cuaternario (<2.5 millones de años) tienen mayores 
posibilidades de generar movimientos sísmicos futuros. Este 
intervalo, sin duda, comprende varias veces los períodos de 
recurrencia de las estructuras con potencial sismogénico. 
Consecuentemente, el conocimiento de estas es relevante para 
una	correcta	tipificación	del	potencial	sísmico	de	una	región.

Dentro	de	la	comunidad	científica,	existe	un	amplio	consenso	
sobre datos empíricos y de observación continua, con el 
que afirman que los terremotos de magnitud > 6.5 Mw y 
profundidades menores a 15 km producen, en su mayoría, 
deformaciones	en	la	superficie,	las	cuales	pueden	preservarse	
en la morfología del terreno y en el arreglo y composición 
de los materiales aledaños a la zona de deformación. Así, el 
análisis de estas deformaciones, cuando están preservadas, 
aporta	información	valiosa	que	contribuye	en	la	identificación	y	
caracterización del potencial sísmico de fallas activas.

Entre las características que se buscan determinar destacan 
el tipo de falla, la geometría y la tasa de desplazamiento. El 
tipo	 de	 falla	 define	 el	 tipo	 de	movimiento	 (inverso,	 normal	
y transcurrente), el cual es un parámetro que muestra el 
comportamiento	de	los	esfuerzos	sobre	la	superficie	aledaña	a	
la falla; la geometría, mediante el uso de relaciones empíricas, 
permite cuantificar la magnitud de los eventos sísmicos 
generados por la actividad de la falla, magnitudes posibles en 
el futuro; en cuanto a la tasa de desplazamiento, esta muestra 
numéricamente	la	actividad	de	la	falla,	permite	definir	un	modelo	

de deformación, y contribuye a la estimación de la posible 
recurrencia.

En el Perú, muy pocas estructuras han sido estudiadas con 
este	nivel	de	detalle,	si	bien,	existe	un	esfuerzo	en	identificar	
y	cartografiar	 las	 fallas	activas,	aún	no	se	conocen	 las	 tasas	
de desplazamiento y, por ende, las recurrencias, que son 
parámetros importantes para conocer el peligro sísmico. Esto 
muchas veces, se debe a la falta de información en cuanto a 
la	edad	de	las	superficies	afectadas	directamente	(superficies	
cortadas por la actividad de las fallas activas) y/o a los eventos 
de reactivación (edades de eventos sísmicos debido a la 
reactivación de fallas activas), ya que la edad es un parámetro 
del que depende la estimación de la tasa de desplazamiento.

Ante esta problemática, en el presente trabajo, se planteó el 
uso de la datación por morfometría mediante el uso de modelos 
digitales de alta resolución; y la excavación y análisis de una 
trinchera paleosismológica perpendicular al trazo de falla. 
Teniendo en cuenta que la falla Purgatorio-Mirave consta de 
características morfológicas a partir de las cuales se pueden 
obtener edades de datación por morfometría. Además, que 
se han encontrado depósitos cuaternarios deformados por la 
actividad de la falla que ameritan la evaluación de una trinchera 
paleosismológica. Con el resultado de estas metodologías, se 
puede calcular la tasa de desplazamiento, dato que nos permitirá 
conocer	 la	 capacidad	sismogénica	de	 la	 falla	 y	 su	 influencia	
en los centros poblados aledaños, así como en las obras del 
yacimiento minero de Toquepala.

Finalmente, el presente trabajo constituye un gran esfuerzo en el 
estudio integral de la falla Purgatorio-Mirave, pues ha permitido 
determinar el tipo de movimiento, la longitud, la magnitud máxima 
posible	y	la	tasa	de	desplazamiento	mediante	el	cartografiado	
de detalle. El trabajo se ha apoyado en la fotointerpretación 
de imágenes satelitales, en el análisis morfológico de modelos 
digitales de elevación de alta resolución, en la recolección de 
datos de microtectónica, en la evaluación en campo, y en el uso 
de la metodología de datación por morfometría.
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1.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
La zona de estudio se ubica en el piedemonte del sur del Perú 
(figura	1),	entre	el	flanco	pacífico	de	la	Cordillera	Occidental	y	
las pampas costeras. Se encuentra delimitada por el rectángulo 
definido	por	las	coordenadas	detalladas	en	la	tabla	1.1	y	abarca	

13 342 km2 distribuidos dentro de las provincias de Mariscal 
Nieto y Jorge Basadre en los departamentos de Moquegua y 
Tacna respectivamente. La zona de estudio comprende los 
centros poblados de Ilave y Mirave, ubicados en las cuencas 
de los ríos Cinto, Ilabaya y Curibaya.

Tabla 1.1
Coordenadas que definen el rectángulo correspondiente 

al área de estudio
Longitud Latitud
70°55′O 17°22′S
70°18′O 17°22′S
70°18′O 17°30′S
70°55′O 17°30′S

La accesibilidad al área de estudio se realiza mediante vías 
terrestres como se describe a continuación: 

• Para acceder a la zona oeste desde la ciudad de Mariscal 
Nieto en Moquegua, se toma la carretera hacia Tacna y luego 
el	desvío	en	dirección	a	la	Villa	Toquepala,	finalmente,	se	
toma el desvío en dirección hacia pampa Purgatorio.

• Para acceder a la zona central desde la ciudad de Mariscal 
Nieto en Moquegua, se toma la carretera hacia Tacna y luego 
el	desvío	en	dirección	a	Jorge	Basadre,	finalmente	se	toma	
el desvío en dirección hacia pampa Cinto.

• Para acceder a la zona este desde la ciudad de Mariscal 
Nieto en Moquegua, se toma la carretera hacia Tacna y 
luego	el	desvío	en	dirección	a	Jorge	Basadre,	finalmente,	
se continúa hasta el Centro Poblado de Mirave.

1.2 ESTUDIOS ANTERIORES
Boletín y Mapa: “Geología del Cuadrángulo de Moquegua”, 
Bellido (1979)

El presente estudio se realizó entre los departamentos de 
Moquegua	y	Tacna,	específicamente	en	los	cuadrantes	II	y	III	
del Cuadrángulo de Moquegua (Hoja-35u).

Las unidades estratigráficas en la zona de estudio están 
representadas por las secuencias volcano-sedimentarias del 
Grupo Toquepala del Mesozoico y las secuencias sedimentarias 
de la Formación Moquegua del Cenozoico, al igual que los 
depósitos volcánicos de las formaciones Huaylillas, Capillune 
y	Barroso,	y	los	depósitos	fluviales	y	aluviales	cuaternarios.

Artículo: “Quaternary normal and reverse faulting and the 
state of stress in the central Andes of South Peru”, Sébrier 
et al., (1985)

Se trata de un estudio sobre los Andes Centrales en el 
sur del Perú. Reporta evidencia de fallas normales en la 
cordillera Occidental y en el antearco. En base a su análisis de 
microtectónica,	afirma	que	estas	fallas	responden	a	esfuerzos	
extensivos, con una orientación principal Norte-Sur, desde el 
Mioceno. Allmendinger et al. (1983) y Jordan et al. (1983), 
consideran	a	estas	fallas	como	fenómenos	superficiales	y	muy	
locales.

Acerca de las pampas costeras y el piedemonte, se señala que 
su historia tectónica comenzó aproximadamente en el Cretácico 
superior. En cuanto al clima, se indica que es una zona desértica 
en la que se producen una o dos lluvias importantes cada cien 
años, la última se habría producido en 1948 aproximadamente.

Finalmente, se describe la falla Chulibaya (extremo este de la 
falla Purgatorio-Mirave) como una falla normal, resultado de 
esfuerzos extensionales con orientación Norte-Sur. Esta falla, 
en la zona de su descripción, afecta a los depósitos volcánicos 
Toquepala (Cretácico superior-Paleógeno).

Artículo: “Middle Miocene climatic change in the Atacama 
Desert, northern Chile: Evidence from supergene 
mineralization at La Escondida”, Alpers y Brimhall (1988)

Mediante métodos geocronológicos y reconstrucciones paleo 
topográficas	del	depósito	porfirítico	de	cobre	“La	Escondida”,	
se determinó que el sur del Perú y el norte de Chile, el Mioceno 
temprano, poseían un clima árido a semiárido, por lo que se 
calculó una tasa de erosión en este tiempo. Luego, para el 
Mioceno Medio, el clima cambió a hiperárido, con lo que la tasa 
de erosión descendió a 10 m/Ma.

Finalmente,	se	afirma	que	la	preservación	de	las	características	
superficiales	de	la	zona	se	produjo	gracias	a	este	cambio	de	
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condiciones	y	que	 la	evidencia	de	actividad	fluvial	se	debe	a	
episodios climáticos extremos como el Fenómeno del Niño, que 
ocurre desde hace 14 700 Ma.

Artículo: “Structural Characteristics of The Incapuquio Fault 
System, Southern Peru”, Jacay et al. (2002)

Este trabajo describe el sistema de fallas Incapuquio–Challaviento 
como un sistema transcurrente sinestral, correspondiente a un 
esfuerzo principal transpresivo. En él se establece que, a lo largo 
de	este	sistema,	existen	estructuras	en	flor	positiva	y,	además,	
se indica que constituye un sistema activo.

Artículo: “Facies y ambientes sedimentarios de la formación 
Moquegua inferior al Sur de Moquegua”, Acosta (2004a)

Esta investigación describe la sedimentología y el ambiente 
deposicional de la Formación Moquegua inferior (Formación 
Sotillo)	 en	 ambientes	 sedimentarios	 fluvial-	meandriforme,	
palustre, lacustre, evaporítico, además de dunas eólicas en un 
paleo-clima árido.

Artículo: “Facies y ambientes sedimentarios de la formación 
Moquegua Superior en los alrededores de la ciudad de 
Tacna”, Acosta (2004b)

En este artículo, se describe la Formación Moquegua superior 
como un conjunto de depósitos sedimentarios de origen 
continental. Básicamente, se trata de intercalaciones de 
conglomerados polimícticos, areniscas limosas con pómez, 
lutitas marrones con láminas de yeso y, en la parte superior, 
intercalaciones con ignimbritas. El ambiente en el que se 
depositó corresponde a un sistema aluvial, desarrollado en el 
piedemonte	pacífico	de	los	Andes	bajo	un	clima	árido.

Artículo: “Miocene-Pliocene climate change in the Peru-
Chile desert, Evenstar” et al. (2005)

El	 artículo,	mediante	 el	 estudio	 de	 superficies	 de	 erosión	 y	
depositación, muestra que la aridez del desierto Perú–Chile se 
produce desde los últimos 22 Ma.

Artículo: “Geomorphic evidences of recent tectonic activity 
in the forearc, Southern Peru”, Audin et al. (2006)

En este estudio, se describe la falla Purgatorio como una falla 
normal, con escarpes mayores a los 2 m en algunas zonas 
asociada a la falla Chulibaya. Se indica además que, en el sismo 
de subducción del 23 de junio del 2001, se produjeron grietas de 
20 a 30 cm sin desplazamiento vertical importante, en la planicie 
de Purgatorio, sobre escarpes preexistentes.

Artículo: “Geometría, morfología y peligro sísmico de 
la Falla Purgatorio Mirave–Antearco del sur del Perú”, 
Benavente y Audin (2009)

En este estudio, se señala que la falla Purgatorio-Mirave es 
una falla activa inversa con componente dextral que afecta al 
piedemonte	de	la	vertiente	pacífica	de	la	Cordillera	de	los	Andes	
en el sur del Perú. Se conecta al Sistema de fallas Incapuquio 
y, según su geometría, análisis estructural y cinemática, posee 
una longitud de 50 km, una magnitud de 6.500 Mw en promedio, 
y una taza de desplazamiento de 0.150 mm/año. Finalmente, 
se menciona la importancia de estimar la edad y magnitud de 
las deformaciones cuaternarias para determinar la recurrencia 
de estos eventos.

Dentro de estos antecedentes, destacan los estudios realizados 
por Sébrier et al. (1985), Audin et al. (2006), y Benavente y 
Audin	(2009),	quienes	definen	la	falla	Purgatorio	–	Mirave	como	
una de las estructuras más importantes del antearco del sur 
peruano, ubicada en el piedemonte de la cordillera Occidental 
desde la pampa Purgatorio (Moquegua) hasta el centro poblado 
de Mirave (Tacna). No obstante, es necesario determinar de 
manera precisa los parámetros de cinemática, longitud, tasa 
de desplazamiento y magnitud máxima posible.

Benavente y Audin (2009) dividen la falla Purgatorio–Mirave en 
tres segmentos, señalan que los segmentos este y oeste de 
la falla son de tipo inverso con una componente transcurrente 
dextral, y el sector central es transcurrente dextral, aunque, de 
acuerdo al contexto se esperaría un componente compresivo. 
En cuanto a la longitud, debido a la calidad de los insumos y a 
la	tecnología	a	la	fecha,	se	obtuvo	un	cartografiado	superficial	
y generalizado de la falla, por lo que solo consideran ~50 km, 
para determinar una magnitud máxima en promedio. 

Finalmente, los resultados obtenidos a la fecha subestiman el 
potencial sísmico de la falla, por lo que es necesario realizar 
un	cartografiado	a	detalle,	para	reconocer	todos	los	segmentos	
que	presenten	ruptura	superficial	a	lo	largo	del	trazo	principal.	
Asimismo, se necesita, recolectar más datos de microtectónica 
y	evidencias	que	permitan	definir	la	cinemática	del	segmento	
central, así como evaluar, mediante el análisis morfológico y 
morfométrico, los depósitos recientes afectados por la actividad 
de la falla Purgatorio-Mirave. Finalmente, se requiere re-calcular 
los parámetros de longitud, la tasa de desplazamiento y la 
magnitud máxima posible.
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1.3 OBJETIVOS
•	 Identificar	la	evidencia	de	tectónica	activa.
 Cuantificar los rasgos geomorfológicos asociados a la 

actividad tectónica.
• Extraer información morfotectónica a través del uso de 

sensores remotos.
• Calcular la tasa de desplazamiento de la falla Purgatorio–

Mirave.
• Determinar la edad de la última reactivación mediante el 

método de datación por morfometría.
•	 Identificar	paleoterremotos	y	calcular	la	magnitud	máxima	

posible asociada a la falla Purgatorio-Mirave, mediante 
estudios de paleosismología.

1.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO
Con	la	finalidad	de	alcanzar	los	objetivos	planteados,	se	presenta	
a continuación un resumen de la metodología; sin embargo, cada 
una de ellas será descrita de manera detallada en cada capítulo.

• Recopilación de información y síntesis bibliográfica: 
de toda la información geológica (mapas geológicos, 
boletines, tesis, publicaciones, reportes internos, sismicidad 
instrumental e histórica etc.) de la zona de estudio, 
recopilación que se muestra o detalló en la sección de 
antecedentes. Así también, se realizó la recopilación de 
información correspondiente a las metodologías y técnicas 
a emplear (sensores remotos, geomorfología tectónica, 
paleosismología, geocronología, etc.). Esta etapa inicial 
permitirá	realizar	una	óptima	planificación	de	 los	 trabajos	
de campo, así como la evaluación de las técnicas que se 
aplicaran en el estudio.

• Construcción de ortomosaicos, modelos digitales 
de elevación (MDE) de alta resolución y rasters para 
el análisis morfotectónico: para un análisis detallado 
de la expresión morfológica del relieve, se obtuvieron 
ortomosaicos y MDEs a diferentes escalas, los cuales fueron 
construidos a partir de imágenes satelitales de Google 
Earth, restitución fotogramétrica de imágenes satelitales 
Pleiades y fotogrametría con fotografías aéreas capturadas 
con drone. Sobre los MDEs (TanDEM-X, Pleiades y drone), 
se procesaron los rasters de índices geomorfológicos 
como	pendientes,	índice	de	apertura	topográfica,	índice	de	
superficie	real	y	vector	de	rugosidad.

• Fotointerpretación y cartografiado geológico de 
evidencias de deformación holocena: que se realizó sobre 
los ortomosaicos y rasters de índices geomorfológicos con 
el	objetivo	de	identificar	zonas	con	potencial	evidencia	de	
tectónica activa. Estas zonas fotointerpretadas más fueron 
evaluadas en campo, donde se pudo constatar la existencia 
de escarpes de falla que afectan depósitos cuaternarios 
recientes.

• Análisis morfotectónico: realizado mediante el método de 
los	perfiles	swath sobre los rasters de índices geomorfológicos 
para analizar la variabilidad de la rugosidad que es producto 
de	la	deformación	de	la	superficie	debido	a	la	actividad	de	la	
falla; además de la construcción de un raster superpuesto 
para identificar los rasgos geomorfológicos asociados 
a la actividad tectónica y el comportamiento de la falla 
Purgatorio–Mirave.

• Datación por morfometría y análisis paleosismológico: 
se realizaron para abordar el problema del registro histórico, 
ya que es necesario tener en cuenta que a pesar de que se 
han reconocido depósitos aluviales recientes afectados por 
la	actividad	de	la	falla,	esta	evidencia	no	es	suficiente	para	
complementar este registro. Por lo que se realizó la datación 
por morfometría sobre el MED drone de alta resolución y 
se realizó una trinchera paleosismológica en la quebrada 
Ahorcado en búsqueda de paleo-terremotos y mediante 
técnicas geocronológicas fechar estos eventos generados 
por la actividad de la falla.

• Método determinístico para la evaluación del peligro 
sísmico: en el cual se tiene en cuenta a la reactivación de 
la falla activa como origen del evento sísmico. Por lo que, 
mediante la caracterización geológica y paleosismológica 
se busca determinar la magnitud máxima que la falla en 
una reactivación es capaz de generar, esto mediante las 
relaciones	empíricas	propuestas	por	Wells	y	Coppersmith	
(1994). Además, se consideró el modelo propuesto por 
Abrahamson y Silva (2008) para calcular el peek ground 
acceleration (PGA - aceleración pico del suelo) que es un 
parámetro	o	medida	que	permite	definir	zonas	de	peligro	
sísmico.

1.5 AGRADECIMIENTOS
Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Municipalidad 
de Mirave por el apoyo en la realización la trinchera 
paleosismológica, asimismo a todos los pobladores de la 
localidad por su interés y apoyo. 
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CAPÍTULO II
GEOMORFOLOGÍA

2.1 GEOMORFOLOGÍA REGIONAL
Inicialmente, Bellido Bravo (1969) y Tosdal et al. (1984) 
reconocieron 3 unidades: cordillera de la Costa, llanura 
Costanera y cordillera Occidental. Se considera a la llanura 
costanera como piedemonte.

Más tarde, Quang et al. (2005) y Hall et al.	(2008)	definieron	
cuatro unidades al dividir en dos la cordillera Occidental. 
Denominaron pre-cordillera a la zona más baja y disectada y 
cordillera Occidental a la más elevada. En esta última, resaltaron 
el arco magmático activo.

El presente estudio hace énfasis en la diferencia entre las 
pampas costeras y el piedemonte, por lo que, se solo se 
consideran las siguientes unidades geomorfológicas regionales: 
Cordillera de la Costa, Pampas costeras, Piedemonte y 
Cordillera	Occidental	(figura	2.1).

2.1.1 Cordillera de la Costa
Esta se dispone como una faja orientada de noroeste a sureste, 
en el sur del Perú, se encuentra disectada por los valles de los 
ríos: Ilo-Moquegua, Locumba y Sama, respectivamente.

Su	 superficie	 está	 comprendida	 entre	 ~900	m	 y	 1800	m	de	
elevación, tiene un ancho que varía entre 10 km y 15 km, en 
cuanto a su pendiente, esta varía de empinada, hacia el océano 
Pacífico,	a	moderada	y	suave	hacia	las	pampas	costeras.

2.1.2 Pampas costeras
Se dispone como una depresión asimétrica de dirección noroeste 
a sureste, sobre la cual se han desarrollado varios episodios 

de sedimentación aluvial. Esta se encuentra profundizada 
transversalmente por valles de dirección noreste a suroeste.

Su	superficie	se	encuentra	comprendida	entre	~300	m	y	900	m	
de elevación, tiene un ancho que varía entre ~10 km y 40 km. 
Su morfología, es suave, ondulada, de bajo relieve y pendiente.

2.1.3 Piedemonte
Se dispone como la zona de transición entre las pampas 
costeras y la cordillera Occidental. Es producto de la erosión 
de esta última. Se halla disectada por un denso drenaje, que 
en la mayoría de los casos ha sido abandonado.

Su	 superficie	 está	 comprendida	 entre	 ~900	m	 y	 2500	m	de	
elevación. Presenta mayor pendiente y relieve comparado a las 
pampas costeras. Ya que se hallan montañas que pueden llegar 
hasta los 200 m de altura respecto al drenaje.

2.1.4 Cordillera Occidental
En el sur del Perú, hacia la zona de estudio, se dispone en 
dirección	 noroeste	 a	 este	 y	 su	 superficie	 está	 comprendida	
entre los 2500 m y 6000 m de elevación, con un ancho de 150 
km. Datos que corresponden al contexto regional de la zona 
de estudio.

Entre los ~2500 m y 4000 m de elevación, presenta una zona 
de incisión moderada y pendientes empinadas. A partir de los 
~4000 m, tiene una baja densidad de drenaje, con pendientes 
e incisión de moderadas a suaves. Excepto en la zona del arco 
magmático activo, donde las pendientes son empinadas y la 
elevación máxima sobrepasa los 6000 metros. 
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2.2 GEOMORFOLOGÍA LOCAL
La zona de estudio se halla entre el piedemonte y las pampas 
costeras	(figura	2.1),	en	una	zona	de	clima	hiper-árido	(Hartley,	
2003; Hall et al.,	2008).	En	general,	la	superficie	comprendida	
es de bajo relieve y suaves pendientes. Donde, se presentan 
características geomorfológicas tales como abanicos aluviales, 
pedimentos y pediplanicies atravesadas por valles encañonados 
con terrazas encajonadas.

Tosdal et al. (1984), Quang et al. (2005) y Hall et al. (2008) 
en base a características del relieve, extensión y edad de 
formación, diferenciaron 5 unidades geomorfológicas claras: 
Altos de Camilaca, pampa Lagunas, cerro Chulpas, pampa 
Sitana y cerro Sagollo.

Sin embargo, las unidades más jóvenes: cerro Chulpas, pampa 
Sitana y cerro Sagollo. Debido a su extensión individual, 
características geomorfológicas similares e intervalos de tiempo 
de formación, pueden ser agrupadas en una sola unidad (Hall et 
al., 2008), razón por la que, en el presente trabajo se describen 
3	unidades	geomorfológicas	locales	(figura	2.4).

2.2.1 Altos de Camilaca
Se ubica en la zona central y noroeste de la zona en estudio, 
de	color	rojo	en	la	figura	2.4.	Hacia	la	cordillera	Occidental	se	
presenta	como	una	superficie	moderadamente	disectada,	hacia	
las	pampas	costeras	se	conforma	de	una	superficie	sub-planar	
con lomas alineadas y biseladas. En algunas zonas puede 
estar cubierta por una capa no muy potente de ignimbritas 
de la Formación Huaylillas, hacia la cordillera Occidental en 
discordancia con la formación Toquepala y hacia las pampas 
costeras en contacto con la formación Moquegua. Por esta 
razón,	se	la	considera	un	marcador	del	final	de	la	formación	de	
esta	superficie	(~24	Ma)	(Quang	et al., 2005). 

2.2.2 Pampa Lagunas
Se observa en la zona noroeste y sureste de la zona de estudio, 
se	muestra	en	color	morado	en	 la	figura	2.4.	Esta	superficie	
se extiende desde el pie de la cordillera Occidental hasta la 
cordillera de la costa, es discontinua lateralmente entre los 
valles de los ríos Cinto y Curibaya, y presenta una densidad de 
drenaje	menor	al	de	los	Altos	de	Camilaca.	Su	superficie	ha	sido	

correlacionada a la discordancia erosiva dentro de la Formación 
Huaylillas (~18 Ma) (Tosdal et al., 1984).

2.2.3 Cerro Chulpas, pampa Sitana y cerro 
Sagollo
Se encuentra al centro y sur de la zona de estudio, de color 
amarillo en la figura 2.4. Estas superficies se encuentran 
encajonadas al pie de los Altos de Camilaca y pampa Lagunas 
(figura	2.2	y	2.3).	Presentan	una	gran	densidad	de	drenaje,	con	
incisión	superficial	al	este	y	moderada	al	oeste.	En	cuanto	al	
relieve, es mayormente suave en el este y al oeste de suave 
a moderado.

La	superficie	más	antigua,	cerro	Chulpas,	ha	sido	correlacionada	
a la discordancia entre las formaciones Huaylillas y (~14 Ma) 
(Tosdal et al., 1984; Quang et al.,	2005).	Las	superficies	más	
jóvenes, pampa Sitana y cerro Sagollo, están datadas en ~10.2 
Ma y ~8 Ma respectivamente, esta última marca el cese de 
formación de pediplanicies (Tosdal et al., 1984).

Según Tosdal et al. (1984), debido al levantamiento andino, 
antes del Mioceno tardío, hubo un incremento en la incisión, que 
tuvo como consecuencia, el desarrollo de cañones y posterior 
abandono de drenajes y terrazas encajonadas. Basado en las 
dataciones obtenidas sobre los pedimentos, Tosdal et al. (1984) 
insinúa	una	superficie	de	geomorfología	antigua	o	fosilizada,	sin	
deformación actual.

Por otro lado, Hall et al.	(2008)	afirma	que,	según	las	dataciones	
que	 obtuvo	 sobre	 la	 edad	 de	 exposición	 de	 las	 superficies	
abandonadas, con el método de 10Be, la edad de los pedimentos 
se encuentra en el intervalo de ~119 ka y ~1003 ka que 
corresponde	a	una	superficie	de	geomorfología	joven.	Además,	
basada en estas dataciones determinó una tasa de erosión 
de ~0.5 m/Ma para el antearco en el sur del Perú, sin embargo, 
Benavente et al. (2017) realizó un nuevo cálculo de ~ 0.013 m/ka 
para la zona de Pampa Sitana.

Entonces,	a	pesar	de	la	evidencia	de	superficies	(pedimentos)	
antiguas y conservadas; los cambios abruptos de topografía, 
la incisión de los drenajes y la presencia de fallas activas, son 
indicadores de deformación reciente y consecuente morfología 
joven en el piedemonte.
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Figura 2.2 Vista hacia el Oeste, se muestran las unidades geomorfológicas locales: cerro Sagollo y pampa 
Sitana, pampa Lagunas y Altos de Camilaca. Las líneas entrecortadasmuestran el límite entre dichas 
unidades, en color azul se muestra el límite entre las unidades pampa Lagunas y pampa Sitana, 
y en color rojo el límite entre las unidades Altos de Camilaca y cerro Sagollo y pampa Sitana. Los 
triángulos rojos muestran el trazo de uno de los segmentos de la falla Purgatorio-Mirave.

Figura 2.3 Vista hacia el Oeste, se muestran las unidades geomorfológicas locales pampa Sitana y pampa 
Lagunas. La línea entrecortada amarilla muestra el límite entre dichas unidades.
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CAPÍTULO III
CONTEXTO GEOLÓGICO Y ESTRUCTURAL

3.1 ESTRATIGRAFÍA REGIONAL
La estratigrafía regional, en el sur del Perú hacia la zona de 
estudio, ha sido descrita por Adams (1906), Jenks (1948), 
Wilson	 y	Garcia	 (1962),	Bellido	 y	Guevara	 (1963),	Narvaez	
(1964), Torre (1965), Mendivil (1965), Vargas (1970), Noble et al. 
(1974), Bellido (1979), Pitcher et al. (1985), Martínez y Zuloaga 
(2000), Pino et al. (2004), Martínez et al. (2004) y Acosta et al. 
(2011). Esta comprende unidades litológicas que van desde el 
precámbrico hasta depósitos actuales.

3.1.1 Precámbrico-Paleozoico
Metamórficos

El Precámbrico está representado por el complejo basal de la 
costa	(Wilson	y	Garcia,	1962),	el	cual	aflora	al	sur	del	centro	
poblado	de	Tarata	entre	los	cerros	Huacano	y	Chare	(figura	3.1),	
y está compuesto por gneis y esquistos.

Sedimentario marino

El Paleozoico, representado por el grupo Ambo (Carbonífero) 
(Pino et al., 2004; Acosta et al., 2011), aflora al sur del 
centro	poblado	de	Tarata	(figura	3.1),	descrito	antes	como	 la	
formación	Machani	 (Wilson	y	Garcia,	1962);	está	compuesto	
de intercalaciones entre conglomerados y areniscas, además 
de lutitas micáceas con canales.

3.1.2 Mesozoico
Volcánico marino

Está constituido por la formación Chocolate (Jurásico inferior), 
descrita	en	Arequipa	por	Jenks	(1948).	Aflora,	a	lo	largo	de	la	
cordillera	de	la	Costa	(figura	3.1),	desde	pampa	Salinas	hasta	
el cerro Chero y al sur de Tarata, entre los cerros Chare y 
Niquela	(figura	3.1).	Se	divide	en	dos	unidades	(Acosta	et al., 
2011) separadas por una discordancia erosiva. La inferior está 
constituida por andesitas basálticas y dacitas de textura afanítica 
(Narváez, 1964; Acosta et al., 2011); la superior, descrita antes 
como	formación	Pelado	(Wilson	y	García,	1962),	está	compuesta	
por conglomerados, areniscas, calizas que presentan alto 
contenido	de	fósiles	(Wilson	y	García,	1962;	Acosta	et al., 2011).

Intrusivos

Luego, se encuentra la super unidad Punta Coles (Jurásico 
inferior-medio), que pertenece al Batolito de la Costa (Pitcher et 
al.,	1985)	y	flora	desde	la	desembocadura	del	río	Ilo	hasta	Punta	
Coles	(figura	3.1),	su	litología	está	compuesta	por	monzonitas,	
dioritas y granodioritas (Narváez, 1964; Pitcher et al., 1985).

Sedimentario marino continental

Concordante sobre la formación Chocolate, yace la formación 
Socosani (Jurásico inferior-medio), descrita en Arequipa por 
Jenks	(1948),	este	grupo	aflora	al	sur	de	Tarata,	entre	el	cerro	
Huacano,	el	río	Caplina	y	el	cerro	Punta	Paloma	(figura	3.1).	
Donde	fue	descrita	antes	como	formación	San	Francisco	(Wilson	
y García, 1962). Su litología está compuesta por calizas y 
areniscas.

Sobreyaciendo, en contacto progresivo, se encuentra el Grupo 
Yura (Jurásico medio a Cretácico inferior), descrito en Arequipa 
por	Jenks	(1948).	Este	grupo	aflora	en	los	sectores	del	cerro	
Tocuco, al oeste del Cerro Vizcachune y al sur del centro 
poblado	Tarucachi	 (figura	3.1).	En	el	 contexto	de	 la	zona	de	
estudio, se encuentra representado por las formaciones Puente, 
Cachíos, Labra, Gramadal y Hualhuani (Acosta et al., 2011). 
En cuanto a su litología presenta areniscas masivas de grano 
fino	 intercaladas	con	 lutitas	 (formaciones	Puente	y	Cachíos),	
areniscas cuarzosas rosadas a verdes con intercalaciones 
de limoarcillas (Formación Labra), cuarcitas intercaladas con 
calizas grises, lutitas negras y areniscas cuarzosas (Formación 
Gramadal) y areniscas cuarzosas, cuarcitas gris blanquecinas, 
limolitas y lutitas negras (Formación Hualhuani).

De manera coetánea, hacia la Cordillera de la Costa, se 
encuentra la formación Guaneros (Jurásico superior) (Martínez 
et al.,	2004),	aflora	entre	pampa	Salinas,	la	ciudad	de	Mariscal	
Nieto y pampa Chololo (figura 3.1). Esta se encuentra 
conformada por tobas de cristales intercaladas con tobas líticas, 
niveles de areniscas tobáceas y calizas gris oscuras.

El Cretácico empieza con la super unidad Ilo (Cretácico 
inferior) (Sánchez, 1983), que forma parte del Batolito de la 
Costa (Pitcher et al.,	1985)	y	aflora	entre	la	costa,	el	cerro	Alto	
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El	Madero	 y	 el	 cerro	Batancito	 (figura	 3.1),	 su	 litología	 está	
conformada por granodioritas y dioritas.

Sedimentario continental

En discordancia angular sobre el Grupo Yura, la Formación 
Guaneros y la Formación Chocolate (Acosta et al., 2011; Torre, 
1965;	Bellido	 y	Guevara,	 1963;	Wilson	 y	García,	 1962),	 se	
encuentra el grupo Toquepala (Cretácico superior-Paleógeno) 
(Bellido	y	Guevara,	1963).	Este	grupo	aflora	entre	 los	cerros	
Peñas Coloradas y Chare, a lo largo del sistema de fallas 
Incapuquio,	 también	aflora	 entre	 los	 cerros	Baúl,	Chujune	 y	
Cuchillas	(figura	3.1).	Está	compuesto	por	cuatro	formaciones:	
Huaracane, Inogoya, Paralaque y Quellaveco (Martínez y 
Zuloaga, 2000; Bellido, 1979). En general, su litología se 
describe como una serie de rocas volcánicas con algunas 
intercalaciones de rocas sedimentarias de grano grueso. 
Hacia la base se encuentran andesitas, riolitas y dacitas 
intercaladas con conglomerados y areniscas feldespáticas 
(Formación Huaracane), seguido de areniscas volcanoclásticas 
y conglomerados verdosos (Formación Inogoya), luego se 
hallan intercalaciones de tobas, areniscas y limolitas (Formación 
Paralaque), y hacia el tope, se hallan rocas volcánicas como 
andesitas, riolitas y dacitas (Formación Quellaveco).

De manera contemporánea al anterior, se encuentra la super 
unidad Yarabamba (Cretácico superior) (Pitcher, 1985). Esta 
aflora	entre	el	cerro	Baúl	y	el	valle	del	 río	 Ilavaya,	a	 lo	 largo	
y	 al	 nor-este	 de	 la	 falla	 Incapuquio	 (figura	 3.1).	Su	 litología	
comprende gabros, dioritas, monzodioritas y cuarzomonzonitas.

3.1.3 Paleógeno-Neógeno
En el contexto de la zona de estudio, el Paleógeno-Neógeno 
se encuentra representado por la formación Sotillo, formación 
Moquegua, grupo Tacaza (Tarata y Huilacollo), formación 
Huaylillas, formación Capillune, formación Millo y el grupo 
Barroso.

Sedimentario continental

En discordancia angular sobre el grupo Toquepala se encuentra 
la Formación Moquegua (Adams, 1906) (Eoceno-Oligoceno) 
sobre	el	Grupo	Toquepala	en	discordancia	angular.	Aflora	entre	
el	valle	del	río	Caplina	y	los	cerros	Cordilleras	y	Homo	(figura	
3.1). Esta formación está dividida en dos miembros, el Moquegua 
inferior y el superior. El Moquegua inferior se presenta como 
intercalaciones de conglomerados polimícticos redondeados 
con matriz arenosa y areniscas limosas de color pardo 
amarillento. Sus clastos se encuentran imbricados en dirección 
suroeste, dirección en la que disminuyen en porcentaje de los 
materiales gruesos. El Moquegua superior está conformado 
por conglomerados polimícticos con matriz de arena gruesa 

rojiza, los clastos corresponden a andesitas, riolitas e intrusivos 
dioríticos. Sobre los conglomerados se hallan intercalaciones 
de areniscas y limolitas rojizas, hacia el tope se hallan niveles 
de tobas blanco-amarillentas, que ha sido datadas por Tosdal 
et al. (1981) con el método de K-Ar en biotitas, de las que se ha 
obtenido una edad entre 22.7±0.8 y 25.3±0.8 Ma.

Volcánico-sedimentario

Contemporáneamente a la Formación Moquegua se emplazó 
los depósitos volcanoclásticos de la Formación Sotillo (Eoceno-
Oligoceno),	que	fue	definida	por	Jenks	(1948).	Esta	formación	
aflora	 al	 suroeste	 de	 la	 ciudad	 de	Mariscal	Nieto,	 entre	 los	
cerros	Homo	y	Cuesta	de	Tacna,	también	aflora	al	sur	del	centro	
poblado	de	Tarata	 (figura	3.1).	En	cuanto	a	su	 litología,	está	
conformada por areniscas arcosas, volcanoclásticas, grises 
y rojizas.

En discordancia paralela sobre el Grupo Toquepala, también 
se encuentra el Grupo Tacaza (Mendivil, 1965)  (Oligoceno-
Mioceno inferior) (Noble et al.,	1974),	que	aflora	alrededor	de	
los	cerros	Negro,	Caquilluco,	Vizcachune	y	Ticaco	(figura	3.1).	
Se encuentra representado por dos formaciones: La Formación 
Tarata que está conformada, en su base, por brechas y derrames 
volcánicos	de	andesitas	porfiríticas.	Hacia	el	tope	se	constituye	
de sedimentos y piroclástos de composición andesítica, 
además incluyen horizontes de tobas riolíticas. Sobre esta y en 
discordancia yace la Formación Huylacollo, que está conformada 
por tobas e ignimbritas riodacíticas poco soldadas de color beige.

En contacto disconforme, sobre la Formación Moquegua, se 
encuentra	 la	 Formación	Huaylillas	 (Wilson	 y	Garcia,	 1962)	
(Mioceno inferior) (Tosdal et al.,	1981),	que	aflora	entre	los	cerros	
Negro y Chujune, y entre los cerros Lomas de Sama Grande, 
Punta	Paloma	y	Caquilluco	(figura	3.1).	Está	conformada	por	
tufos dacíticos e ignimbritas riolíticas.

La Formación Capillune (Mendivil, 1965) (Plioceno) aflora 
al	 norte	 del	 cerro	Choreccollo	 (figura	 3.1).	Está	 conformado	
por tobas retrabajadas, conglomerados, brechas y areniscas 
tobáceas de color gris verde a amarillo.

La Formación Millo (Vargas, 1970) (Plioceno-Pleistoceno) 
(Tosdal et al., 1981) aflora entre pampa Salinas, cerro 
Canterayoc y pampa congas, entre pampa Jaguay y Purgatorio 
(figura	3.1).	Está	conformado	por	conglomerados	intercalados	
con niveles de tobas riolíticas de color pardo a marrón.

En discordancia paralela a la Formación Capillune se encuentra 
el	Grupo	Barroso	(Wilson	y	Garcia,	1962),	que	se	compone	de	
secuencias de rocas volcánicas de composición andesítica, 
traquitas	y	latitas.	Este	aflora	entre	los	nevados	Arundaya,	Ticaco	
y	Cancave	(figura	3.1).
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3.1.4 Cuaternario
En el contexto regional, entre los depósitos cuaternarios se 
puede encontrar:

Depósitos morrénicos, son acumulación de material no 
consolidado,	ni	estratificado.	El	cual	presenta	clastos	y	bloques	
de tamaño y forma heterogénea que están soportados en una 
matriz areno-limosa. En cuanto a su morfología, estos depósitos 
se presentan como lomadas alargadas que están dispuestas 
de manera radial sobre las laderas alrededor de nevados o 
glaciares.

Depósitos marinos, son pequeños remanentes de terrazas 
marinas que se presentan a lo largo de la faja litoral. En 
general yacen sobre las rocas del Complejo Basal. Estas 
terrazas se disponen en capas horizontales conformadas por 
conglomerados con clastos bien redondeadas en matriz areno-
arcillosa, gravas y bancos de conchas trituradas.

Los depósitos volcánicos cuaternarios, son producto de la 
erosión y transporte del material volcánico. Están emplazados 
a lo largo de la Cordillera Occidental. Este material volcánico 
está compuesto variedad de minerales altamente inestables y 
fácilmente alterables, por lo que, se pueden presentar como 
materiales de variados colores cubriendo centros volcánicos 
pre-existentes y llanuras aledañas.

Depósitos coluviales, depósitos que se encuentran al pie de los 
cerros y laderas, en muchos casos forman abanicos de material 
inconsolidado, compuesto de clastos y bloques heterométricos, 
angulosos y sub-angulosos en una matriz areno-limosa.

Depósitos aluviales, los cuales están constituidos por gravas 
y bloques sub-angulosos a sub-redondeados, soportados en 
una matriz de limo y arena. Estos forman terrazas aluviales a 
lo largo de valles y ríos.

Depósitos palustres, se encuentran como relleno de pequeñas 
o grandes depresiones y altiplanicies, muchos de estos tienen 
su	origen	en	 lagunas	o	cursos	fluviales	abandonados.	Están	
conformados por arenas y arcillas con abundante materia 
orgánica.

Depósitos	fluviales,	evidenciados	únicamente	en	los	lechos	de	
los ríos y sus bordes. Están constituidos por clastos de grava 
redondeados a sub-redondeados, soportados en una matriz 
arenosa con presencia de limos y arcillas.

Depósitos eólicos, se encuentran en forma de acumulaciones de 
arena alargadas siguiendo la dirección de los vientos.

Depósitos eluviales, producto de la erosión por meteorización 
de las rocas in situ, materiales que no sufren transporte alguno.

3.2 NEOTECTÓNICA
Desde el punto de vista neotectónico, el contexto regional en el 
sur del Perú, hacia la zona de estudio, fue descrito por Sébrier et 
al. (1985), Macharé et al. (1986), Audin et al. (2006), Benavente 
et al. (2008) y Benavente (2008), quienes, reconocen estructuras 
tectónicas importantes con evidencia de actividad reciente, las 
cuales, tienen su origen en el proceso de convergencia de la 
Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana, que en el contexto 
de margen continental y debido a la geometría de este, dan lugar 
a la distribución de la deformación en el Antearco y la Cordillera 
Occidental (Benavente y Audin, 2009).

A continuación, se describen las estructuras activas más 
importantes en el contexto regional de la zona de estudio 
(figura	3.6).

3.2.1 Sistema de fallas Incapuquio
Se extiende por más de 200 km con una dirección de rumbo 
noroeste	a	sureste	(figura	3.2).	Es	un	sistema	con	movimiento	
principal sinestral transpresivo, que afecta principalmente a la 
Formación	Moquegua	y	los	grupos	Toquepala	y	Yura,	definiendo	
entre ellos un contacto tectónico (Jacay et al., 2002).

3.2.2 Falla Chololo
Se encuentra al sur del departamento de Moquegua, desde la 
península de Ilo, cruzando Pampa Inalambica, el valle del río Ilo 
y	finalmente	a	lo	largo	del	cerro	Chololo.	Tiene	una	longitud	de	
~40 km, un desplazamiento vertical acumulado de ~350 km y 
una dirección de noreste a suroeste. En cuanto a su cinemática, 
se trata de una falla normal con componente de rumbo sinestral 
(Audin et al., 2006), cuya más clara evidencia se observa en los 
drenajes	desplazados	en	la	zona	del	cerro	Chololo	(figura	3.3).

A	lo	largo	del	trazo	de	falla,	específicamente	en	la	zona	del	cerro	
Chololo, su actividad ha deformado a los conglomerados de la 
formación Moquegua (Paleógeno), así como a los depósitos 
cuaternarios	 fluviales	 y	 depósitos	 de	 cenizas	 asociadas	 a	 la	
erupción del Huaynaputina (1 600 A.D.) (Audin et al., 2006).

En cuanto a su actividad sísmica asociada, es necesario 
mencionar que el 23 de junio del 2001, sucedió un evento 
sísmico de 8.4 Mw, asociado a una ruptura en el plano de 
subducción. Las réplicas de este evento tuvieron magnitudes 
importantes y se propagaron hacia el sur hasta la altura de la 
península de Ilo. Si bien la falla Chololo actuó como una barrera 
frente a la propagación de estas réplicas; sin embargo, luego 
de la crisis del sismo del 2001, se sucedieron cuatro réplicas 
sobre la falla con magnitudes de 5.4 Ml (23 de junio de 2001), 
5.1 Ml (25 de junio de 2001), 5 Ml (30 de mayo de 2004) y 5.8 
Ml (26 de agosto de 2006).
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Figura 3.2 Vista hacia el Este. Se muestra la cara libre de un escarpe del sistema de fallas Incapuquio, donde 
se puede ver que en este sector la falla buza hacia el norte, los triángulos en color rojo muestran 
la continuidad del escarpe. Esta fotografía corresponde al sector de la quebrada Tauja, cerca de 
Tarata en Tacna.

Figura 3.3 Vista hacia el oeste que muestra la falla Chololo al norte de la ciudad de Ilo. Los triángulos en color 
rojo muestran la continuidad del escarpe.

3.2.3 Falla Sama-Calientes
Se encuentra en el departamento de Tacna y se extiende desde 
la pampa Sama hasta el poblado de Calientes. El trazo de falla 
cruza los valles de los ríos Sama y Caplina al norte de la ciudad 
de Tacna. Tiene una longitud de 50 km, muestra escarpes con 
alturas	de	1	a	2	m	y	su	dirección	va	de	este	a	oeste	(figura	3.4).	
En cuanto a su cinemática, se considera como una falla inversa 
relacionada al sistema de fallas Incapuquio (Audin et al., 2006).

Esta falla ha deformado, además de los conglomerados de 
la formación Moquegua (Paleógeno) y las ignimbritas de la 
formación	Huaylillas	(Neógeno),	depósitos	cuaternarios	fluviales	
y aluviales.

En cuanto a su actividad sísmica asociada, el 20 de noviembre 
del 2006, se registró un evento sísmico superficial (de 
profundidad) de 5.3 Ml, el cual se asocia a la reactivación de un 
segmento de 3.7 km de la falla Sama-Calientes.
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Figura 3.4 Vista hacia el norte que muestra la falla Sama - Calientes. Los triángulos en color rojo muestran la 
continuidad la falla.

Figura 3.5 Vista hacia el oeste que muestra a la falla Purgatorio - Mirave en el sector de la quebrada El Ahorcado, 
al norte del centro poblado de Mirave. Los triángulos en color rojo revelan la continuidad la falla.

3.2.4 Falla Purgatorio-Mirave
Se encuentra entre los departamentos de Moquegua y Tacna. Se 
extiende desde la pampa Purgatorio hasta la zona de Villacollo. 
El trazo de falla cruza los valles de los ríos Cinto, Salado y Sama 
al sureste de la ciudad de Moquegua. Tiene una longitud de ~70 
km, muestra escarpes con alturas variables de 30 cm a 5 m de 
altura.	Su	dirección	va	de	este	a	oeste	(figura	3.5).	En	cuanto	a	
su cinemática, es una falla inversa con componente de rumbo 
dextral relacionada al sistema de fallas Incapuquio (Benavente 
y Audin, 2009).

De acuerdo con Benavente y Audin (2009), en la zona del cerro 
Ticapampa, esta falla pone en contacto rocas de la formación 

Quellaveco (Cretácico superior) con los conglomerados de 
la formación Moquegua (Paleógeno). En la zona de pampa 
Purgatorio, se hallan escarpes de 20 cm sobre la formación Millo 
(Neógeno-Cuaternario). Hacia la zona del cerro Altos Cinto, al 
norte del centro poblado de Mirave, se hallan escarpes de hasta 
5 m de altura deformando la formación Moquegua (Paleógeno). 
En la zona de Villacollo, el escarpe corta depósitos aluviales 
recientes; sin embargo, en los extremos de este segmento se 
halla roca fracturada de las formaciones Quellaveco y Paralaque. 
Como evidencias de su actividad reciente, a lo largo del trazo 
de	falla,	se	hallan	depósitos	cuaternarios	fluviales	y	aluviales	
deformados por la falla.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE LA DEFORMACIÓN A PARTIR DE IMÁGENES 

SATELITALES

4.1 INTRODUCCIÓN
En zonas de tectónica activa, la forma del relieve resulta de una 
compleja interacción entre los movimientos vertical y horizontal 
de	la	corteza	terrestre,	así	como	de	los	procesos	superficiales	de	
erosión,	sedimentación	y,	finalmente,	del	clima.	En	tal	sentido,	
uno de los grandes problemas de la geomorfología tectónica es 
encontrar parámetros y rasgos o marcadores de deformación 
que permitan observar el control activo de las estructuras 
tectónicas sobre el relieve.

En la última década, se han incrementado los usos y aplicaciones 
de las imágenes satelitales, que van desde su uso como mapas 
base	de	 referencia	gráfica	hasta	 la	construcción	de	Modelos	
de Elevación Digital (MED). El análisis de la deformación 
comprende dos actividades: la fotointerpretación para el 
cartografiado	estructural	 y	 el	 análisis	morfoestructural	 de	 los	
Modelos de Elevación Digital (MED).

Para el análisis morfoestructural de los MED, tomamos en 
cuenta los estudios de Boncio et al. (2017) y Yu y Gao (2001), 
quienes reconocen la evidencia de mayor deformación en el 
hangingwall frente a la hallada en el footwall, característica 
que se reproduce en ambientes de compresión y extensión. En 
este sentido, utilizamos dos metodologías. La primera consiste 
en	el	uso	de	los	perfiles	swath sobre los rasters de parámetros 
geomorfológicos	 con	 la	 finalidad	 de	 analizar	 la	 variabilidad	
topográfica	de	la	superficie	(C.	H.	Grohmann	et al., 2011). La 
segunda consiste en construir un raster de rugosidad mediante 
la superposición de los rasters de parámetros geomorfológicos, 
según	lo	planteado	por	Aguirre	(2018),	con	la	finalidad	de	resaltar	
marcadores o rasgos geomorfológicos que sean indicadores de 
deformación por la actividad de estructuras tectónicas.

4.2 METODOLOGÍA
En toda caracterización morfoestructural, es necesario realizar 
la	 identificación	de	los	trazos	de	falla;	sin	embargo,	debido	a	

que el fallamiento es un fenómeno complejo, que involucra 
fracturamiento rígido y deformación plástica (Treiman, 2010), 
el	 cartografiado	detallado	muchas	 veces	 resulta	 complicado,	
razón por la cual se requiere un análisis de resultados a partir 
de diferentes metodologías. Básicamente, implica el análisis 
de fotografías aéreas, imágenes satelitales, mapas geológicos, 
perfiles	topográficos,	modelos	digitales	de	elevación,	además	
de sus derivados (DeLong et al., 2010), así como una necesaria 
inspección en campo (Muller, 1983) que permita la observación 
directa de características geomorfológicas, la obtención de 
medidas de microtectónica, y la validación de los trazos de falla 
preliminarmente	cartografiados.

4.2.1 Fotointerpretación y evidencias de 
deformación cuaternaria a lo largo de la falla 
Purgatorio-Mirave
La fotointerpretación es una herramienta importante para el 
cartografiado	estructural	preliminar,	ya	que	permite	encontrar	
escarpes de falla con potencial para determinar el número 
de desplazamientos de la falla y la edad de los terremotos 
producidos por su actividad (Bucknam y Anderson, 1979; 
Andrews y Bucknam, 1987; Hanks y Andrews, 1989; Machette, 
1987; Hylland, 2007; McCalpin, 2009).

En la actualidad, es posible acceder de forma gratuita a 
imágenes satelitales de buena resolución a través de las 
plataformas Google Earth y Bing, las cuales se han convertido 
en herramientas invaluables al inicio de cualquier proyecto de 
investigación.

Gracias a la herramienta informática Terraincognita, se adquirió 
un mosaico de imágenes satelitales de Google Earth con una 
resolución de 0.250 m/px. Sobre este mosaico realizamos la 
fotointerpretación	preliminar	y	general,	en	la	que	identificamos	y	
cartografiamos	a	detalle	las	evidencias	de	ruptura	superficial,	así	
como las evidencias de deformación en depósitos cuaternarios, 
todas evaluadas en campo.
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4.2.2 Construcción de modelos digitales del 
terreno
Un insumo básico del análisis morfológico estructural es 
el modelo digital de elevaciones (Sánchez et al., 1998; C. 
Grohmann, 2004; Pike et al., 2009), el cual guarda la información 
numérica	 del	 relieve	 y	 permite	 cuantificar	 las	 características	
topográficas	a	través	del	análisis	geoestadístico	y	morfométrico,	
herramientas con las que se pueden realizar comparaciones 
objetivas	de	diferentes	zonas	de	la	superficie	de	la	tierra.

Llegado a este punto, es necesario tener en cuenta los siguientes 
conceptos:

Píxel

Mínima	unidad	de	la	que	se	compone	un	fichero	raster	(figura	
4.1), que permite guardar un único dato numérico. En el caso 
de los MED’s, guardará la información de altura.

GSD

Distancia de muestreo del terreno (Leachtenauer y Driggers, 
2001)	(figura	4.1),	que	determina	el	límite	de	la	resolución	del	
raster.

Raster

Matriz	de	píxeles	organizados	en	filas	y	columnas	(Pike	et al., 
2009)	(figura	4.1),	cuya	resolución	espacial	está	determinada	
por el tamaño del GSD que representa el píxel.

MED

Es el acrónimo en inglés de Modelo de Elevación Digital (digital 
elevation model), que es la representación de la elevación 
aproximada de un punto dado del territorio, que puede ser 
expresado mediante la ecuación (4.1). Este modelo se encuentra 
organizado	y	almacenado	dentro	de	un	fichero	de	mapa	de	bits	
o raster y cuenta con una determinada precisión o resolución 
espacial de acuerdo a un sistema de referencia de coordenadas.

 
 
determinada precisión o resolución espacial de acuerdo a un sistema de referencia de 
coordenadas. 

z = f (x, y) 

Donde: z: es la elevación 

f (x, y): es la ubicación en un sistema de referencia de coordenadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1 Relación entre el tamaño del píxel y la distancia de muestreo del terreno 
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los 3 ejes), que luego, al ser interpolados, dan como resultado un DEM. La topografía 
convencional involucra un alto coste en tiempo y dinero, ya que el grado de detalle 
depende de la cantidad de puntos medidos en campo, por lo que está restringida a 
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Existen diversos métodos para la construcción de un MED:

Métodos directos

Se realiza mediante sensores remotos (altimetría, interferometría 
de imágenes radar y sensores de láser de detección de imagen y 
rangos) o sensores sobre el terreno (topografía convencional por 
levantamiento con GPS’s diferenciales y/o estaciones totales).

Métodos indirectos

Se realiza mediante el uso de sensores remotos y aplicando 
fotogrametría, con imágenes satelitales, fotografías aéreas y 
en tierra, o también, aunque de manera rudimentaria, a partir 
de la digitalización de curvas de nivel.

En ambos casos, el objetivo es la obtención de una nube 
de puntos (con coordenadas en los 3 ejes), que luego, al 
ser interpolados, dan como resultado un MED. La topografía 
convencional involucra un alto coste en tiempo y dinero, ya que 
el grado de detalle depende de la cantidad de puntos medidos en 
campo, por lo que está restringida a pequeñas aéreas de trabajo. 
Por otro lado, la restitución fotogramétrica (Hadjitheodorou, 

1963) ha tenido grandes avances en los últimos cinco años y 
ha llegado a superar los métodos directos en muchos casos, 
tanto en detalle, resolución área de trabajo y tiempo procesado, 
por lo que solo depende de la escala y plataforma que se use.

Para el propósito del análisis morfológico, se construyó un MED 
de 1.53 m/px (alta resolución y detalle) mediante el método de 
restitución fotogramétrica (Hadjitheodorou, 1963), el cual cubre 
un área de 177 km2 entre el cerro Cinto y el centro poblado de 
Mirave, esto a partir de un paquete par estéreo de imágenes 
satelitales Pleiades,	que	consta	de	cuatro	ficheros	raster: dos 
pancromáticos (de una banda en blanco y negro) con una 
resolución de 0.5 m/px y dos multiespectrales (de cuatro bandas: 
azul, verde, rojo y cercano al infrarrojo) de 0.76 m/px.

Además,	 se	 realizó	 un	 levantamiento	 topográfico	 con	 láser	
de detección de imagen y rangos terrestre (LIDAR terrestre 
ILRIS-LR) (Chen et al., 2006; Oguchi et al., 2011), sobre un 
depósito	aluvial	(figura	4.2),	deformado	por	la	actividad	de	la	falla	
Purgatorio-Mirave, del que se obtuvo un MED de 0.02 m/px (ultra 
alta resolución y gran detalle).

Figura 4.2 Sensor LIDAR escaneando un depósito aluvial deformado por la actividad de la falla Purgatorio – 
Mirave. Los triángulos de color rojo muestran la continuidad de la falla.



32

4.2.3 Análisis morfotectónico de modelos 
digitales de elevación mediante perfiles swath
El	método	de	los	perfiles	swath	fue	definido	por	Telbisz	et al. 
(2013) y Hergarten et al.	(2014)	consiste	en	simplificar	el	análisis	
de	 una	 superficie	mediante	 la	 reducción	 de	 la	 información	
dispuesta de manera tridimensional en una representación 
bidimensional (Hergarten et al., 2014). Se usa sobre un raster 
(de elevación, de pendientes, etc.), en el caso de un raster MED 

ayudará a reconocer, de manera visual y mediante la estadística, 
las	tendencias	generales	de	una	superficie,	su	incisión	y	otros	
efectos	topográficos.

Un	perfil	swath se construye al apilar varias secciones cruzadas 
limitadas dentro de una zona rectangular. Se disponen de 
manera ortogonal y se ubican a una distancia constante a lo 
largo de una línea base (Hergarten et al.,	2014)	(figura	4.3).

Figura 4.3	 A)	Esquema	de	la	disposición	de	las	secciones	que	componen	un	perfil	swath; B) Ubicación de la línea base y la zona 
rectangular	que	limita	el	análisis;	C)	Perfil	swath	donde	la	línea	negra	defina	la	media	de	la	superficie	y	su	disposición	
en	cuartiles:	Q1	rosado,	Q2	rojo,	Q3	azul	y	Q4	celeste	(modificado	de	Hergarten et al., 2014)

Este método de análisis morfométrico ha sido utilizado en 
numerosos estudios geomorfológicos, como ilustrar la topografía 
(e.g., Rehak et al., 2008; Robl et al., 2008), analizar otros 
parámetros geomorfológicos, como la pendiente en un relieve 
local (e.g., Fielding et al., 1994; Montgomery, 2001; Mitchell y 
Montgomery, 2006b), y también para examinar la relación entre 
la topografía y otra información potencialmente relacionada al 
modelado de la misma, como precipitaciones (Fielding et al., 
1994), edad de las rocas (Reiners et al., 2003), y tasas de 
exhumación (Mitchell y Montgomery, 2006a).

Entonces, en la zona que cubre el MED pleiades, se trazaron 
cuatro	perfiles	perpendiculares	al	trazo	de	falla	preliminar	(figura	
4.4), trazo que se obtuvo a partir de la fotointerpretación del 
mosaico de imágenes satelitales de Google Earth. En base 
a	estos	perfiles,	se	construyeron	cuatro	perfiles swath, cuyos 
parámetros se detallarán en la tabla 4.1 y su ubicación se 
mostrará	en	 la	figura	4.3.	Es	necesario	mencionar	que	estos	
perfiles	se	encuentran	sobre	una	misma	litología.	

Tabla 4.1

Ubicación y parámetros de los perfiles swath sobre el trazo de falla en el sector entre cerro Altos de 
Camilaca y la quebrada Mirave

Perfiles Longitud Radio Dirección Muestreo

(m) (m) Azimut (°) (m)
Mirave 1 2100 875 N164° 4.59
Mirave 2 2200 875 N177° 4.59
Mirave 3 1800 900 M196° 4.59
Mirave 4 660 650 N188° 4.59
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Figura 4.4 Mosaico de imágenes satelitales de Google Earth.	Los	rectángulos	muestran	la	ubicación	de	los	perfiles	swath propuestos 
para la evaluación de la deformación.

Luego, a partir del MED construido con el par estéreo pleiades, 
se procesaron los siguientes parámetros geomorfológicos: 
pendiente	(S),	índice	de	superficie	real	(RSI),	medida	del	vector	
de	rugosidad	(VRM)	e	índice	de	apertura	topográfica	(I);	con	el	
propósito de analizar y evidenciar la diferencia de deformación 
entre el hangingwall y el footwall (Boncio et al., 2017), debido a 
la	influencia	de	la	actividad	de	la	falla	Purgatorio	-	Mirave	sobre	
la topografía.

Raster de pendientes (S)

Es la primera propiedad morfométrica que se mide sobre un 
MED. Se obtiene al calcular la primera derivada parcial de la 
superficie,	por	lo	que	refleja	el	vector	de	máxima	tasa	de	cambio	
de elevación y se puede expresar en dos dimensiones mediante 
la ecuación (4.2):

Donde:

 
 

 
Tabla 4.1 Ubicación y parámetros de los perfiles swath sobre el trazo de falla en el sector entre cerro Altos de 
Camilaca y la quebrada Mirave 

 
Figura 4.4 Mosaico de imágenes satelitales de Google Earth. Los rectángulos muestran la ubicación de los perfiles 
swath propuestos para la evaluación de la deformación. 

Luego, a partir del DEM construido con el par estéreo pléiades, se procesaron los 
siguientes parámetros geomorfológicos: pendiente (S), índice de superficie real (RSI), 
medida del vector de rugosidad (VRM) e índice de apertura topográfica (I); con el 
propósito de analizar y evidenciar la diferencia de deformación entre el hangingwall y 
el footwall (Boncio et al., 2017), debido a la influencia de la actividad de la falla 
Purgatorio - Mirave sobre la topografía. 

Raster de pendientes (S) 

Es la primera propiedad morfométrica que se mide sobre un DEM. Se obtiene al calcular 
la primera derivada parcial de la superficie, por lo que refleja el vector de máxima tasa 
de cambio de elevación y se puede expresar en dos dimensiones mediante la ecuación 
(4.2): 

S=(|𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 ,
𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿|)                                                             (4.2) 

Perfiles Longitud Radio Dirección Muestreo

(m) (m) Azimut (°) (m)

Mirave 1 2100 875 N164° 4.59
Mirave 2 2200 875 N177° 4.59
Mirave 3 1800 900 N196° 4.59
Mirave 4 660 650 N188° 4.59

 
 
Donde: 

S: pendiente o máxima tasa de cambio de elevación 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑: variación de la elevación respecto al eje x 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑: variación de la elevación respecto al eje x 

 
Para su cálculo, se utilizó el método de Zevenbergen y Thorne (1987) de la caja de 
herramientas de morfometría del programa informático SAGA-GIS, como insumo de 
entrada se utilizó el DEM Pléiades y se consideró la salida en grados. 

Raster de índice de superfice real (RSI) 

Este raster expresa la razón entre la superficie efectiva o superficie en tres dimensiones 
y la superficie planimétrica (Rashid, 2010). Dado que sus valores resultantes son 
adimensionales, se consideró definir 1.3 como límite superior, ya que guarda relación 
con el ángulo de fricción interna para gravas y arenas (Glover, 2010). Así, se obtuvo un 
raster que resalta estructuras verticales asociadas a lineamientos y estructuras 
tectónicas. 
Para su obtención, se calculó el raster de área real de la superficie mediante el programa 
informático SAGA-GIS. Mediante la calculadora raster, se dividió el resultado entre área 
del pixel del DEM pléiades (1.53 m2) 

Raster de medida de vectores de rugosidad (VRM) 

Este raster muestra la heterogeneidad de la variabilidad topográfica mediante la 
dispersión tridimensional de vectores normales u ortogonales a las facetas planas de 
una superficie (Sappington et al., 2007) (figura 4.5). Para su construcción, se calculan 
los parámetros de pendiente y aspecto (figura 4.6), con los cuales se hallan los 
componentes trigonométricos unitarios (ecuaciones 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) de cada celda de 
un vecindario de 𝑛𝑛 celdas (figura 4.6). La magnitud del vector resultante (ecuación 4.7) 
se divide entre el número de celdas del vecindario para hallar la medida del vector de 
rugosidad (ecuación 4.8). 

𝑧𝑧 = 1 × cos(𝛼𝛼)    (4.3) 
𝑥𝑥𝑥𝑥 = 1 × sin(𝛼𝛼)    (4.4) 
𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑥𝑥 × sin(𝛽𝛽)    (4.5) 
𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑥𝑥 × cos(𝛽𝛽)    (4.6) 

|𝑟𝑟| = √(𝛴𝛴𝑥𝑥)2 + (𝛴𝛴𝑥𝑥)2 + (𝛴𝛴𝑧𝑧)2   (4.7) 

VRM = 1 |𝑟𝑟|
𝑛𝑛  

Para su cálculo, se utilizó el método de Zevenbergen y Thorne 
(1987) de la caja de herramientas de morfometría del programa 
informático SAGA-GIS, como insumo de entrada se utilizó el 
MED Pleiades y se consideró la salida en grados.

Raster de índice de superfice real (RSI)

Este raster	 expresa	 la	 razón	 entre	 la	 superficie	 efectiva	 o	
superficie	 en	 tres	 dimensiones	 y	 la	 superficie	 planimétrica	
(Rashid, 2010). Dado que sus valores resultantes son 
adimensionales,	se	consideró	definir	1.3	como	límite	superior,	
ya que guarda relación con el ángulo de fricción interna para 
gravas y arenas (Glover, 2010). Así, se obtuvo un raster que 
resalta estructuras verticales asociadas a lineamientos y 
estructuras tectónicas.

Para su obtención, se calculó el raster de área real de la 
superficie mediante el programa informático SAGA-GIS. 
Mediante la calculadora raster, se dividió el resultado entre área 
del pixel del MED pleiades (1.53 m2)

Raster de medida de vectores de rugosidad (VRM)

Este raster muestra la heterogeneidad de la variabilidad 
topográfica	mediante	la	dispersión	tridimensional	de	vectores	
normales	u	ortogonales	a	las	facetas	planas	de	una	superficie	
(Sappington et al.,	2007)	(figura	4.5).	Para	su	construcción,	se	
calculan	los	parámetros	de	pendiente	y	aspecto	(figura	4.6),	con	
los cuales se hallan los componentes trigonométricos unitarios 
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(ecuaciones 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) de cada celda de un vecindario de 
n	celdas	(figura	4.6).	La	magnitud	del	vector	resultante	(ecuación	
4.7) se divide entre el número de celdas del vecindario para hallar 
la medida del vector de rugosidad (ecuación 4.8).
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𝑑𝑑𝑑𝑑: variación de la elevación respecto al eje x 
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informático SAGA-GIS. Mediante la calculadora raster, se dividió el resultado entre área 
del pixel del DEM pléiades (1.53 m2) 
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Este raster muestra la heterogeneidad de la variabilidad topográfica mediante la 
dispersión tridimensional de vectores normales u ortogonales a las facetas planas de 
una superficie (Sappington et al., 2007) (figura 4.5). Para su construcción, se calculan 
los parámetros de pendiente y aspecto (figura 4.6), con los cuales se hallan los 
componentes trigonométricos unitarios (ecuaciones 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) de cada celda de 
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𝑧𝑧 = 1 × cos(𝛼𝛼)    (4.3) 
𝑥𝑥𝑥𝑥 = 1 × sin(𝛼𝛼)    (4.4) 
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VRM = 1 |𝑟𝑟|
𝑛𝑛  

Donde:

x, y & z: componentes trigonométricos de una celda

α:	ángulo	de	pendiente

β:	ángulo	de	aspecto

|r|: magnitud del vector resultante de los tres componentes

n: número de celdas del vecindario

VRM: valor hallado para celda central

Figura 4.5 Esquema de la dispersión tridimensional de vectores normales u ortogonales a las facetas planas 
de	una	superficie	A)	baja	rugosidad	en	suave	pendiente;	B)	baja	rugosidad	en	pendiente	abrupta;	
C)	alta	dispersión	de	la	dirección	de	los	vectores	ortogonales	a	las	facetas	planas	de	una	superficie,	
lo que denota una alta rugosidad (tomado de Sappington et al. 2007).
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Figura 4.6 A) esquema de los componentes trigonométricos unitarios de una celda B) cálculo de la magnitud del vector 
resultante en un vecindario de nueve celdas (tomado de Sappington et al. 2007).

Figura 4.7 A) esquema del parámetro de apertura positiva; B) negativa; donde L es el límite de la distancia radial para 
un punto dado (tomado de Yokoyama et al., 2002).

El	valor	de	VRM	varía	de	0	 (superficie	plana)	a	1	 (superficie	
rugosa); al ser un índice independiente de la pendiente a 
comparación de los anteriores, es posible encontrar valores 
bajos inclusive en pendientes abruptas.

Su cálculo se realizó mediante el programa informático SAGA-
GIS,	considerando	como	modo	de	búsqueda	“cuadrado”	en	un	
radio de 3 pixeles.

Raster de índice de apertura (I)

La apertura es un parámetro que expresa el grado de dominancia 
(apertura	positiva,	para	superficies	convexas	o	relieve	positivo)	o	
encañonamiento	(apertura	negativa,	para	superficies	cóncavas	o	
relieve	negativo)	de	un	determinado	punto	sobre	una	superficie	
irregular (Yokoyama et al., 2002).

Se obtiene de medir los ángulos zenit (para apertura positiva) 
o nadir (para apertura negativa) en 8 direcciones azimutales 
a partir de un punto central. Solo se consideran las medidas 
angulares menores a 90°, y las medidas están limitadas a una 
distancia	radial	determinada	(figura	4.7).

El raster de índice de apertura (I), es la semi-diferencia entre la 
apertura positiva y negativa (Chiba et al., 2008) (ecuación 4.9).

     I = Op - On\2

Donde:

I: valor del índice de apertura

Op: valor de la apertura positiva

On: valor de la apertura negativa

Para	su	cálculo,	se	utilizó	el	método	apertura	topográfica	de	la	
caja de herramientas de luminosidad y visibilidad del programa 
informático SAGA-GIS. Se consideró el método de multiescala 
con un factor de 500 en un límite radial de 25 000. De este 
proceso, se obtuvieron dos raster de apertura, uno positivo y 
otro negativo, con los cuales se calculó el índice de apertura que 
es	la	semidiferencia	(figura	4.23).	Los	valores	de	este	raster se 
clasifican	en	2	tipos	de	geoformas:	los	valores	negativos	como	
geoformas negativas (fondos de valles, quebradas, etc.) y los 
valores positivos como geoformas positivas (crestas, picos, etc.).

 
 

I = (Op – On)/2 
Donde: 
I: valor del índice de apertura 
Op: valor de la apertura positiva 
On: valor de la apertura negativa 
Para su cálculo, se utilizó el método apertura topográfica de la caja de herramientas de 
luminosidad y visibilidad del programa informático SAGA-GIS. Se consideró el método 
de multiescala con un factor de 500 en un límite radial de 25 000. De este proceso, se 
obtuvieron dos raster de apertura, uno positivo y otro negativo, con los cuales se calculó 
el índice de apertura que es la semidiferencia (figura 4.23). Los valores de este raster 
se clasifican en 2 tipos de geoformas: los valores negativos como geoformas negativas 
(fondos de valles, quebradas, etc.) y los valores positivos como geoformas positivas 
(crestas, picos, etc.). 

4.2.4. Análisis de la deformación sobre rasters de alta resolución 

De acuerdo a los apartados anteriores, un DEM guarda la información numérica del 
relieve, por lo que la información de la deformación también se encuentra registrada 
dentro del mismo. Por tal razón, la deformación se reflejará, en mayor o menor grado, 
en cada uno de los raster de parámetros geomorfológicos generados a partir del DEM. 
De acuerdo con Aguirre (2018), se utilizaron los rasters de pendientes (S), índice de 
superficie real (RSI) e índice de apertura topográfica (I), para evaluar la deformación 
entre el hangingwall y el footwall (Boncio et al., 2017), debido a la influencia de la 
actividad de la falla sobre la topografía. 
Finalmente, se realizó la superposición de los raster anteriores para construir un raster 
de rugosidad sensible a la deformación, con el objeto de resaltar marcadores o rasgos 
geomorfológicos que sean indicadores de deformación por la actividad de la falla 
Purgatorio-Mirave. Este procedimiento se realizó dentro del sistema de información 
geográfica QGIS, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

• El orden de las capas de cada raster se realiza de arriba a abajo en el siguiente 
orden: I, S y RSI. 

• Se sugiere que los límites del raster I se encuentren entre −0.15 y 0.15. 

• Se sugiere que los límites del raster S se encuentren entre 0° y 50°; además su 
combinación se debe llevar a cabo mediante el modo de mezcla “multiplicación” 
y una transparencia de 40%. 

• Se sugiere que los límites del raster RSI se encuentren entre 1 y 1.33; además su 
combinación se debe llevar a cabo mediante el modo de mezcla “superposición” 
y una transparencia de 20%. 
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4.2.4 Análisis de la deformación sobre rasters 
de alta resolución
De acuerdo a los apartados anteriores, un MED guarda la 
información numérica del relieve, por lo que la información de la 
deformación también se encuentra registrada dentro del mismo. 
Por	tal	 razón,	 la	deformación	se	reflejará,	en	mayor	o	menor	
grado, en cada uno de los raster de parámetros geomorfológicos 
generados a partir del MED.

De acuerdo con Aguirre (2018), se utilizaron los rasters de 
pendientes (S),	 índice	 de	 superficie	 real	 (RSI) e índice de 
apertura	 topográfica	 (I), para evaluar la deformación entre 
el hangingwall y el footwall (Boncio et al., 2017), debido a la 
influencia	de	la	actividad	de	la	falla	sobre	la	topografía.

Finalmente, se realizó la superposición de los raster anteriores 
para construir un raster de rugosidad sensible a la deformación, 
con el objeto de resaltar marcadores o rasgos geomorfológicos 
que sean indicadores de deformación por la actividad de la falla 
Purgatorio-Mirave. Este procedimiento se realizó dentro del 
sistema	de	información	geográfica	QGIS,	tomando	en	cuenta	
las siguientes consideraciones:

• El orden de las capas de cada raster se realiza de arriba a 
abajo en el siguiente orden: I, S y RSI.

• Se sugiere que los límites del raster I se encuentren entre 
-0.15 y 0.15.

• Se sugiere que los límites del raster S se encuentren 
entre 0° y 50°; además su combinación se debe llevar a 
cabo	mediante	el	modo	de	mezcla	 “multiplicación”	 y	una	
transparencia de 40 %.

• Se sugiere que los límites del raster RSI se encuentren 
entre 1 y 1.33; además su combinación se debe llevar a 
cabo	mediante	el	modo	de	mezcla	 “superposición”	y	una	
transparencia de 20 %.

4.3 RESULTADOS

4.3.1 Fotointerpretación y evidencias de 
deformación cuaternaria a lo largo de la falla 
Purgatorio-Mirave
Sobre el mosaico construido a partir de imágenes satelitales 
de Google Earth	(figura	4.12),	se	identificaron	y	cartografiaron	
evidencias de deformación en depósitos cuaternarios, evidencias 
corroboradas en campo.

Figura 4.8 Sector que corresponde a Pampa Purgatorio, con vista al norte. Los triángulos rojos indican la 
ubicación del escarpe de falla de una altura de 0.2 m. En esta zona, el escarpe afecta depósitos 
de la Formación Millo (Neógeno).
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Figura 4.9 Vista al este, los triángulos rojos indican la ubicación del escarpe de falla que afecta a rocas de la 
Formación Moquegua. Además, se observa que los depósitos aluviales del fondo de valle están 
deformados	y	levantados	en	contra	del	sentido	de	flujo	del	canal,	debido	a	la	actividad	de	la	falla	
Purgatorio -Mirave.

Hacia la zona de Pampa Purgatorio, se encontraron varios 
afloramientos	 de	depósitos	aluviales	afectados	por	 escarpes	
recientes de la falla Purgatorio-Mirave, escarpes con alturas que 
varían	en	el	rango	de	0.2	m	(figura	4.8).	Además,	se	observa	
que la red de drenaje desarrollada sobre la Formación Millo 
(figura	4.12a)	se	encuentra,	en	algunos	casos,	cortada	por	hasta	
tres escarpes de falla superpuestos, dispuestos de manera 
perpendicular a los canales de la red de drenaje. Como rasgo 
geomorfológico importante, resaltan los canales del bloque norte 
respecto a la falla, que son más profundos que los del bloque sur.

Cerca al centro poblado de Mirave, al norte del cerro Los 
Ángeles, se observa que la falla afecta rocas de la Formación 

Moquegua	y	depósitos	aluviales	en	los	fondos	de	valle	(figura	
4.9, 4.10 y 4.11), donde se han desarrollado escarpes que 
varían entre 0.3 m y 1.0 m de altura aproximadamente. Entre 
estos	afloramientos	destaca	el	sector	b	de	la	figura	12,	donde	se	
observan depósitos aluviales deformados y levantados, sobre los 
que se ha desarrollado un escarpe de falla en contra del sentido 
de	flujo	del	canal	(figura	4.9).	A	lo	largo	de	la	falla,	también	se	
observa un marcado contraste en la disposición del relieve a 
ambos lados de la falla (bloque norte y sur), ya que se presentan 
valles profundos y angostos en el bloque norte, mientras en el 
sur, a partir de la falla, los valles son amplios y poco profundos; 
el bloque norte presenta un relieve más abrupto y accidentado 
que	el	bloque	sur	(figura	4.11).

4.3.2 Adquisición y construcción de modelos 
digitales de elevación
Como resultado de esta actividad, se obtuvieron tres modelos 
de	elevación	digital	(figura	4.13):

• Un MED TanDEM-X de 12 m/px de resolución, adquirido 
gracias	al	laboratorio	ISTerre	de	Francia	(figura	4.13a).

• Un MED Pleiades de 1.53 m/px, adquirido como resultado 
del proceso de reconstrucción por fotogrametría a partir del 
par estéreo de imágenes satelitales Pleiades	(figura	4.13b).

• Un MED LIDAR de 0.02 m/px, adquirido mediante el 
levantamiento topográfico con el LIDAR ILRIS-LR del 
INGEMMET	(figura	4.13c).
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Figura 4.10 Vista al norte en la que los triángulos rojos indican la ubicación del escarpe de falla que afecta a rocas 
de la Formación Moquegua. Además, se observa que los depósitos aluviales están deformados y 
levantados y, como rasgo geomorfológico, se observa que los valles al norte de la falla están más 
encañonados en comparación a los que se encuentran al sur, en donde los valles se abren.

Figura 4.11 Vista al este, los triángulos rojos indican la ubicación del escarpe de falla que afecta depósitos 
aluviales deformados y levantados.
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4.3.3 Análisis morfotectónico de modelos 
digitales de elevación mediante perfiles swath
A continuación, se describen los resultados obtenidos mediante 
los	perfiles	swath procesados sobre los raster de parámetros 
geomorfológicos,	 cuyos	 parámetros	 fueron	 definidos	 en	 la	
metodología.

Análisis del raster de pendientes (S)

El	 resultado	del	procesamiento	se	muestra	en	 la	figura	4.14,	
donde se observa que, en general, el valor de la pendiente 
fluctúa entre 20° y 40°, correspondiente a un paisaje de 
colinas. Las zonas de baja pendiente corresponden a canales 
abandonados y fondos de valle, mientras que los extremos de 
alta pendiente corresponden a zonas en donde se encuentran 
farallones y laderas de montaña escarpadas.

Para el análisis de los perfiles swath sobre el raster de 
pendientes, hay que tener en cuenta que las distancias se 
miden de norte a sur. La línea roja entrecortada vertical señala 
la	ubicación	del	trazo	de	falla	en	el	perfil;	mientras	que	las	líneas	

continuas de colores rojo, azul y negro muestran la variabilidad 
del valor máximo, mínimo y medio de la pendiente a lo largo 
del	perfil	respectivamente;	en	cuanto	a	la	nube	de	puntos,	su	
color varía de blanco a rojo y su objetivo es mostrar de manera 
visual la variación de la moda o la tendencia mayoritaria de los 
valores	de	pendiente	a	 lo	 largo	del	perfil.	A	continuación,	 se	
describen	los	perfiles:

Mirave 1

Según	 la	 figura	 4.15,	 tomando	distancias	 de	norte	 a	 sur,	 se	
observa que, de 0 km a 1.1 km de distancia, las medidas de 
máxima pendiente oscilan entre 40° y 60°, la pendiente media 
varía entre 20° y 30°, y la mayor densidad de medidas o moda 
(nube de puntos rojos) oscila entre 25° y 35°.

En	 contraste,	 desde	 los	 1.1	 km	hasta	 el	 final	 del	 perfil,	 las	
medidas de máxima pendiente se encuentran entre 35° y 40°, 
la media entre 15° y 20° y la moda se encuentra entre 10° y 5°. 
Las medidas de mínima pendiente muestran un valor constante 
de	~4°	a	lo	largo	de	todo	el	perfil.

Figura 4.14 Raster de pendientes obtenido a partir del MED Pleiades,	se	muestra	la	ubicación	de	los	perfiles	swath utilizados 
para realizar el análisis morfoestructural.

A partir de estas observaciones, tomando en cuenta la ubicación 
de	la	falla	(línea	roja	entrecortada	figura	4.15),	se	puede	afirmar	
que hay un claro contraste en la tendencia de los valores de 
pendiente	 a	 ambos	 lados	 de	 la	 falla,	 ya	 que	 los	 perfiles	 de	
pendiente máxima y media hacia el norte presentan valores 

mayores respecto a lo medido en el sur. En cuanto a la densidad 
de medidas (nube de puntos rojos) que representa la moda, se 
observa que las medidas hacia el norte de la falla tienden a un 
valor mayor respecto al sur, cuyas medidas se encuentran por 
debajo de la media.
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Figura 4.15	 Variación	de	la	pendiente	en	dirección	norte-sur	según	el	perfil	swath Mirave 1  

Figura 4.16	 Variación	de	la	pendiente	en	dirección	norte-sur	según	el	perfil	swath Mirave 2 

Esta disposición de las medidas de pendiente en el perfil 
está directamente relacionada con la actividad de la falla 
sobre el relieve. Se descarta la influencia litológica, ya 
que longitudinalmente el perfil swath se encuentra sobre 
litología continua.

Mirave 2

Según	 la	 figura	 4.16,	 tomando	distancias	 de	norte	 a	 sur,	 se	
observa que, de 0 km a 1.130 km de distancia, las medidas de 
máxima pendiente oscilan entre 40° y 60°, la pendiente media 
varía entre 20° y 30° y la mayor densidad de medidas o moda 
(nube de puntos rojos) oscila entre 25° y 45°.

En	contraste,	desde	los	1.130	km	hasta	el	final	del	perfil,	 las	
medidas de máxima pendiente se encuentran entre 38° y 50°, 
la media entre 15° y 20° y la moda se encuentra entre 5° y 15°. 
Las medidas de mínima pendiente muestran un valor constante 
de	4°	a	lo	largo	de	todo	el	perfil.

A partir de estas observaciones, tomando en cuenta la ubicación 
de	la	falla	(línea	roja	entrecortada	en	la	figura	4.16),	se	puede	
afirmar	 que	hay	un	 contraste	 en	 la	 tendencia	 de	 los	 valores	
de	pendiente	a	ambos	lados	de	la	falla,	ya	que	los	perfiles	de	
pendiente máxima y media hacia el norte presentan valores 
mayores respecto a lo medido en el sur. En cuanto a la densidad 
de medidas (nube de puntos rojos) que representa la moda, se 
observa que las medidas hacia el norte de la falla tienden a un 
valor mayor respecto al sur que, además, muestra una mayor 
dispersión respecto al norte.

Esta	 disposición	 de	 las	medidas	 de	 pendiente	 en	 el	 perfil	
está directamente relacionada con la actividad de la falla 
sobre	el	 relieve.	Se	descarta	 la	 influencia	 litológica,	ya	que	
longitudinalmente	 el	 perfil	 swath se encuentra sobre una 
litología continua.
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Figura 4.17	 Variación	de	la	pendiente	en	dirección	norte-sur	según	el	perfil	swath Mirave 3

Mirave 3

Según	 la	 figura	 4.17,	 tomando	distancias	 de	norte	 a	 sur,	 se	
observa que, de 0 km a 0.9 km de distancia, las medidas de 
máxima pendiente oscilan entre 35° y 50°, la pendiente media 
varía entre 20° y 25°, y la mayor densidad de medidas o moda 
(nube de puntos rojos) oscila entre 25° y 35°.

En contraste, entre los 0.9 km y los 1.1 km, las medidas de 
máxima pendiente oscilan entre 40° y 60° y la pendiente media 
varía	entre	20°	y	30°.	Luego,	a	partir	de	los	1.1	km	hasta	el	final	
del	 perfil,	 las	medidas	 de	máxima	 pendiente	 se	 encuentran	
entre 35° y 50°, la media entre 17° y 30° y la moda entre 25° y 
35°. En cuanto a las medidas de mínima pendiente, el valor se 
mantiene	constante	oscilando	los	4°	a	lo	largo	de	todo	el	perfil.

De acuerdo a las observaciones, tomando en cuenta la ubicación 
de	la	falla	(línea	roja	entrecortada	figura	4.17),	se	puede	afirmar	
que hay un contraste en la tendencia de los valores de pendiente 
a	ambos	 lados	 de	 la	 falla,	 ya	 que	 los	 perfiles	 de	 pendiente	
máxima y media hacia el norte presentan valores menores 
respecto a lo medido en el sur. En cuanto a la densidad de 
medidas (nube de puntos rojos) que representa la moda, se 
observa que las medidas hacia el norte de la falla tienden a un 
valor menor respecto al sur que, además, muestra una mayor 
dispersión respecto al norte.

Esta disposición de las medidas de pendiente en el perfil 
está directamente relacionada con la actividad de la falla 
sobre el relieve. Se descarta la influencia litológica, ya que 
longitudinalmente el perfil swath se encuentra sobre litología 
continua.

Mirave 4

Según	 la	 figura	 4.18,	 tomando	distancias	 de	norte	 a	 sur,	 se	
observa que, de 0 km a 0.35 km de distancia, las medidas de 
máxima pendiente oscilan entre 35° y 50°, la pendiente media 
varía entre 18° y 22°, y la mayor densidad de medidas o moda 
(nube de puntos rojos) oscila entre 15° y 30°.

En contraste, entre los 0.35 km y los 0.55 km, las medidas de 
máxima pendiente oscilan entre 40° y 62° la pendiente media 
varía	entre	20°	y	30°.	Luego,	a	partir	de	los	0.55	km	hasta	el	final	
del	perfil,	las	medidas	de	máxima	pendiente	se	encuentran	entre	
38° y 50°, la media entre 17° y 20° y la moda entre 5° y 15°. En 
cuanto a las medidas de mínima pendiente, el valor se mantiene 
constante	oscilando	los	4°	a	lo	largo	de	todo	el	perfil.	A	partir	de	

estas observaciones, tomando en cuenta la ubicación de la falla 
(línea	roja	entrecortada),	se	puede	afirmar	que	hay	un	contraste	
en la tendencia de los valores de pendiente a ambos lados de 
la	falla,	ya	que	los	perfiles	de	pendiente	máxima	y	media	hacia	
el norte presentan valores menores respecto a lo medido en el 
sur. En cuanto a la densidad de medidas (nube de puntos rojos) 
que representa la moda, se observa que las medidas hacia el 
norte de la falla tienden a un valor menor respecto al sur además 
muestra una mayor dispersión respecto al norte.

Esta	 disposición	 de	 las	medidas	 de	 pendiente	 en	 el	 perfil	
está directamente relacionada con la actividad de la falla 
sobre	 el	 relieve.	Se	 descarta	 la	 influencia	 litológica,	 ya	 que	
longitudinalmente	el	perfil	swath se encuentra sobre litología 
continua.
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Figura 4.18	 Variación	de	la	pendiente	en	dirección	norte-sur	según	el	perfil	swath Mirave 4

Análisis del raster de índice de superficie real (RSI)

El resultado del procesamiento de este raster se muestra en 
la	figura	4.19.	De	acuerdo	a	lo	descrito	en	la	metodología,	los	
valores	del	índice	de	superficie	real	se	consideran	dentro	del	
rango entre 1 y 1.3. Se observa que los fondos de valles amplios, 
de	alrededor	de	50	m	de	ancho,	se	encuentran	bien	definidos	
y presentan valores cercanos a 1, valor que corresponde a 

superficies	llanas	con	baja	variabilidad	de	pendiente.	Hacia	el	
este del centro poblado de Mirave, se observan valores que, 
en general, tienden a 1.3, valor que corresponde a relieves 
abruptos con alta variabilidad de pendientes como laderas de 
montaña escarpadas y valles o quebradas muy encañonadas y 
angostas. En el caso del sector oeste, se observan valores de 
1.1 a 1.2, que corresponde a colinas de montaña suaves y de 
bajas pendientes en general.

Figura 4.19 Raster	de	índice	de	superficie	real	obtenido	a	partir	del	MED	pleiades.	Se	muestra	la	ubicación	de	los	perfiles	
swath utilizados para realizar el análisis morfoestructural.
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Figura 4.20	 Variación	del	índice	de	superficie	real	en	dirección	norte-sur	según	el	perfil	swath Mirave 1

Figura 4.21	 Variación	del	índice	de	superficie	real	en	dirección	norte-sur	según	el	perfil	swath Mirave 2

Según	el	análisis	de	los	perfiles	swath:

Mirave 1

Según	 la	 figura	 4.20,	 tomando	distancias	 de	norte	 a	 sur,	 se	
observa que de 0 km a 1.10 km los valores máximos superan 
el límite de 1.3, la media se encuentra entre 1.1 a 1.15, y la 
moda (densidad de la nube de puntos rojos), en este tramo, se 
encuentra dispersa con una ligera acumulación hacia el valor 
mínimo de 1.

A partir de 1.10 km, los valores máximos están entre 1.2 y 1.3, 
y la media presenta valores entre 1.05 y 1.07. En ambos casos, 

los valores mínimos se muestran próximos al valor de 1. En 
cuanto a la moda, en este tramo, varía entre 1 y 1.02, valores 
que corresponden a los fondos de valle, los cuales se presentan 
amplios y llanos.

De acuerdo a estas observaciones, tomando en cuenta la 
ubicación	de	 la	 falla,	se	puede	afirmar	que	hay	un	contraste	
en	la	tendencia	de	los	valores	medios	del	índice	de	superficie	
real a ambos lados de la falla, por lo que están directamente 
relacionados con la actividad de la falla, ya que longitudinalmente 
el	perfil swath se encuentra sobre litología continua. 

Mirave 2

Según	 la	 figura	 4.21,	 tomando	distancias	 de	norte	 a	 sur,	 se	
observa que de 0 km a 1.10 km los valores máximos superan 
el límite de 1.3, la media presenta valores entre 1.1 y 1.125, y 
la moda (densidad de la nube de puntos rojos), en este tramo, 
se encuentra dispersa y ligeramente acumulada hacia el valor 
mínimo de 1.

A partir de los 1.10 km, los valores máximos se encuentran 
entre 1.2 y 1.3, la media presenta valores entre 1.05 y 1.07. En 

cuanto a la moda, su dispersión ha disminuido y se encuentra 
marcadamente acumulada hacia el valor mínimo de 1.

De acuerdo a estas observaciones, tomando en cuenta la 
ubicación	de	 la	 falla,	se	puede	afirmar	que	hay	un	contraste	
en	la	tendencia	de	los	valores	medios	del	índice	de	superficie	
real a ambos lados de la falla, por lo que están directamente 
relacionados con la actividad de la falla, ya que longitudinalmente 
el	perfil	swath se encuentra sobre litología continua.
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Mirave 3

Según	 la	 figura	 4.22,	 tomando	distancias	 de	norte	 a	 sur,	 se	
observa que de 0 a 0.9 km los valores máximos varían de 1.2 
a valores mayores a 1.3, la media presenta valores entre 1.07 
y 1.17, en cuanto a la moda (densidad de la nube de puntos 
rojos), en este tramo se encuentra dispersa.

A partir de los 0.9 km, los valores máximos se encuentran entre 
1.2 y 1.3, la media presenta valores menores a 1.1; a su vez, 

entre los 0.9 y 1.1 se presenta un pico de hasta 1.9, el cual se 
muestra	como	una	anomalía	a	lo	largo	del	perfil.	En	cuanto	a	
la moda, la dispersión disminuye y se marca entre los 0.9 y el 
final	del	perfil	swath.

De acuerdo a lo observado, tomando en cuenta la ubicación de la 
falla,	se	puede	afirmar	que	la	anomalía	presente	en	la	media	está	
relacionada con la actividad de la falla, ya que longitudinalmente 
el	perfil	swath se encuentra sobre litología continua.

Figura 4.22	 Variación	del	índice	de	superficie	real	en	dirección	norte-sur	según	el	perfil	swath Mirave 3

Figura 4.23	 Variación	del	índice	de	superficie	real	en	dirección	norte-sur	según	el	perfil	swath Mirave 4

Mirave 4

Según	 la	 figura	4.23,	 tomando	 las	distancias	de	norte	a	 sur,	
se	observa	que,	a	lo	largo	de	todo	el	perfil	swath, los valores 
máximos superan el límite 1.3, salvo entre los 0.3 y los 0.38 km 
en que desciende a 1.22. La media presenta un valor constante 
de 1.1 hasta los 0.25 km y luego desciende a 1.07; a su vez, 
entre los 0.3 km y los 0.6 km se presenta un pico de hasta 1.2, el 
cual se muestra como una anomalía en forma de jiba. En cuanto 

a la moda (densidad de la nube de puntos rojos), la dispersión 
disminuye y se marca en dos sectores, a los 0.3 km y a los 0.6 
km, lo que coincide con los límites de la anomalía en la media.

De acuerdo a lo observado, tomando en cuenta la ubicación de la 
falla,	se	puede	afirmar	que	la	anomalía	presente	en	la	media	está	
relacionada con la actividad de la falla, ya que longitudinalmente 
el	perfil	swath se encuentra sobre litología continua.
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Figura 4.25	 Variación	de	la	medida	de	vectores	de	rugosidad	en	dirección	norte-sur	según	el	perfil	swath 
Mirave 1

Análisis del raster de medida de vectores de rugosidad 
(VRM)

El resultado del procesamiento de este raster se muestra en 
la	 figura	 4.24.	De	 acuerdo	 a	 lo	 descrito	 en	 la	metodología,	
los valores del raster de medida de vectores de rugosidad 

se consideran dentro del rango entre 0 y 1. Se observa que 
los	fondos	de	valle	se	encuentran	bien	definidos	y	presentan	
valores	cercanos	a	0,	valor	que	corresponde	a	superficies	llanas.	
Los	valores	que	tienden	a	1	se	encuentran	sobre	superficies	
abruptas de colinas, montañas empinadas y laderas de montaña 
escarpadas, como en el sector extremo noroeste.

Figura 4.24 Raster de medida de vectores de rugosidad, obtenido a partir del MED pleiades. Se muestra la ubicación de los 
perfiles	swath utilizados para realizar el análisis morfoestructural.

Según	el	análisis	de	los	perfiles	swath:

Mirave 1

Según	 la	 figura	 4.25,	 tomando	distancias	 de	norte	 a	 sur,	 se	
observa que de 0 km a 1.1 km los valores máximos son mayores 
a 1.0 y la media presenta valores entre 0.2 y 0.5. En cuanto a 

la moda (densidad de la nube de puntos rojos), en este tramo, 
se halla ligeramente acumulada entre los valores de 0 y 0.2.

Desde	1.1	km	al	final	del	perfil,	los	máximos	se	encuentran	entre	
0.4 y 1.0, la media presenta valores cercanos a 0.1, y la moda 
se	halla	bien	definida	y	marcada	entre	0.0	y	0.1.



48

Mirave 2

Según	la	figura	4.26,	tomando	distancias	de	norte	a	sur,	hacia	el	
norte, se observa que, de 0 km a 1.1 km, los valores son mayores 
a 1.0 y la media presenta valores entre 0.2 y 0.4. En cuanto a 

la moda (densidad de la nube de puntos rojos), en este tramo, 
se halla ligeramente acumulada entre los valores de 0 y 0.3.

Desde	1.1	 km	al	 final	 del	 perfil,	 los	máximos	 se	encuentran	
entre 0.7 y mayores a 1.0, la media presenta valores cercanos 
a	0.1,	y	la	moda	se	halla	bien	definida	y	marcada	entre	0.0	y	0.1.

Figura 4.26	 Variación	de	la	medida	de	vectores	de	rugosidad	en	dirección	norte-sur	según	el	perfil	swath 
Mirave 2

Figura 4.27	 Variación	de	la	medida	de	vectores	de	rugosidad	en	dirección	norte-sur	según	el	perfil	swath 
Mirave 3

Mirave 3

Según	 la	 figura	 4.27,	 tomando	distancias	 de	norte	 a	 sur,	 se	
observa que de 0 km a 0.9 km los valores máximos son mayores 
a 1.0, mientras que la media presenta valores entre 0.15 y 0.4, 
además de un pico de 0.2 a 0.5 entre los 0.9 km y 1 km. En 

cuanto a la moda (densidad de la nube de puntos rojos), en este 
tramo se halla dispersa.

Desde	1	km	al	final	del	perfil,	los	valores	máximos	son	mayores	
a 1.0, la media presenta valores entre 0.15 y 0.4, y la moda se 
halla ligeramente acumulada entre 0.0 y 0.1.
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Figura 4.28	 Variación	de	la	medida	de	vectores	de	rugosidad	en	dirección	norte-sur	según	perfil	swath 
Mirave 4

Mirave 4

Según	 la	 figura	 4.28,	 tomando	distancias	 de	norte	 a	 sur,	 se	
observa	que	de	0	km	al	final	del	perfil,	los	valores	máximos	son	

mayores a 1.0, la media presenta un valor cercano a 0.2, sin 
embargo, entre los 0.3 km y 0.6 km presenta un pico de hasta 
0.6 en forma de jiba. En cuanto a la moda (densidad de la nube 
de puntos rojos), se muestra dispersa.

Análisis del raster de índice de apertura (I)

La representación de este raster se considera entre -0.15 y 
0.15, en donde se muestra una clara diferenciación entre valles 
y crestas.

El resultado del procesamiento de este raster se muestra en 
la	figura	4.29.	De	acuerdo	a	lo	descrito	en	la	metodología,	los	
valores del raster	de	índice	de	apertura	se	clasifican	en	2	tipos	
de geoformas: los valores negativos como geoformas negativas 
(fondos de valles, quebradas, etc.) y los valores positivos como 
geoformas positivas (crestas, picos, etc.).

Figura 4.29 Raster de índice de apertura obtenido a partir del MED pleiades.	Se	muestra	la	ubicación	de	los	perfiles	swath 
utilizados para realizar el análisis morfoestructural.
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Se observa que los fondos de valle se muestran amplios y 
constantes con valores cercanos a 0, mientras que las montañas 
muestran una gran variabilidad de geoformas positivas y 
negativas (cortadas por una densa red de drenaje).

Según	el	análisis	de	los	perfiles	swath:

Mirave 1

Según la figura 4.30, tomando distancias de norte a sur, 
se observa que de 0 km a 1.1 km los valores máximos se 

encuentran entre 0.05 y 0.15, y los valores mínimos entre -0.05 
y -0.15. La media se presenta constante en 0.0. En cuanto a la 
moda (densidad de la nube de puntos rojos), se muestra dispersa 
y ligeramente acumulada entre 0.05 y -0.05.

A	partir	de	1.1	km	hasta	el	final	del	perfil,	los	valores	máximos	se	
encuentran entre 0.03 y 0.05, y los valores mínimos entre -0.03 
y -0.05. La media se presenta constante en 0.0. En cuanto a la 
moda,	se	observa	bien	marcada	y	definida	entre	-0.01	y	0.01.

Figura 4.30	 Variación	del	índice	de	apertura	en	dirección	norte-sur	según	perfil	swath Mirave 1

Figura 4.31	 Variación	del	índice	de	apertura	en	dirección	norte-sur	según	perfil	swath Mirave 2

Mirave 2

Según la figura 4.31, tomando distancias de norte a sur, 
se observa que de 0 km a 1.1 km los valores máximos se 
encuentran entre 0.05 y 0.15, y los valores mínimos entre -0.05 
y -0.15. La media se mantiene constante en 0.0. En cuanto a la 

moda (densidad de la nube de puntos rojos), se muestra dispersa 
y ligeramente acumulada entre 0.05 y -0.05.

A	partir	de	1.1	km	hasta	el	final	del	perfil,	los	valores	máximos	se	
encuentran entre 0.03 y 0.05, y los valores mínimos entre -0.03 
y -0.05. La media se presenta constante en 0.0. En cuanto a la 
moda,	se	observa	bien	marcada	y	definida	entre	-0.01	y	0.01.
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Figura 4.32	 Variación	del	índice	de	apertura	en	dirección	norte-sur	según	perfil	swath Mirave 3

Figura 4.33	 Variación	del	índice	de	apertura	en	dirección	norte-sur	según	perfil	swath Mirave 4

Mirave 3

Según la figura 4.32, tomando distancias de norte a sur, 
se observa que de 0 km a 0.9 km los valores máximos se 
encuentran entre 0.05 y 0.1, y los valores mínimos entre -0.04 
y -0.06. La media se mantiene constante en 0.0. En cuanto a la 

moda (densidad de la nube de puntos rojos), se muestra dispersa 
y ligeramente acumulada entre 0.05 y -0.04.

A	 partir	 de	 los	 0.9	 hasta	 el	 final	 de	 perfil,	 los	máximos	 se	
encuentran entre 0.04 y 0.1, y los valores mínimos entre -0.03 
y -0.1. La media se presenta constante en 0.0. En cuanto a la 
moda,	se	observa	bien	marcada	y	definida	entre	-0.01	y	0.01.

Mirave 4

Según la figura 4.33, tomando distancias de norte a sur, 
se observa que de 0 km a 0.35 km los valores máximos se 
encuentran entre 0.05 y 0.1, y los valores mínimos entre -0.04 
y -0.1. La media se mantiene constante en 0.0. En cuanto a 

la moda (densidad de la nube de puntos rojos), se muestra 
ligeramente acumulada entre 0.25 y -0.2.

A	partir	 de	 los	 0.35	 km	 hasta	 el	 final	 del	 perfil,	 los	 valores	
máximos se encuentran entre 0.04 y 0.1, y los valores mínimos 
entre -0.04 y -0.1. La media se presenta constante en 0.0. En 
cuanto a la moda, se observa dispersa.
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4.4 INTERPRETACIONES SOBRE EL ESTILO DE 
DEFORMACIÓN 
Gracias	 al	 cartografiado	 a	 detalle,	 se	 determinó	 la	 longitud	
en línea recta entre sus extremos y se calculó la suma de las 
longitudes	de	los	segmentos,	con	ruptura	superficial,	en	~261	km.	
En	este	cartografiado,	se	encontró	evidencia	de	desplazamientos	
laterales que sugieren un movimiento transcurrente dextral, 
evidencias como crestas y canales desplazados, además 
se encontró evidencia de depósitos aluviales cortados y 
deformados, que indican la reciente actividad de la falla.

De acuerdo al análisis morfotectónico realizado mediante la 
evaluación	de	 la	 variabilidad	de	 la	 superficie	 (rugosidad)	 de	
la zona de estudio, se observa que la falla Purgatorio - Mirave 

define	dos	bloques:	un	bloque	norte	y	otro	sur,	respecto	a	la	falla,	
que	muestran	una	marcada	variación	y	diferencia	topográfica.	
Del análisis, se observa que el bloque norte corresponde al 
hangingwall, debido a la mayor deformación que concentra en 
comparación al bloque sur que, según lo anterior, corresponde 
al footwall. En el análisis, también se ha encontrado evidencia de 
deformación	que	corresponde	a	una	estructura	flor	positiva,	que	
constituye una estructura clásica en ambientes de compresión 
con componente transcurrente.

Finalmente,	se	puede	afirmar	que,	de	acuerdo	al	análisis	de	
la deformación mediante el uso de imágenes satelitales, hay 
evidencia de que la falla Purgatorio - Mirave es una falla inversa 
con componente de rumbo dextral.
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CAPÍTULO V
VALIDACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN MORFOESTRUCTURAL 

A PARTIR DEL ANÁLISIS MICROTECTÓNICO

5.1 INTRODUCCIÓN
Para validar los resultados del capítulo anterior, es necesario 
verificar	la	cinemática	de	la	falla	mediante	métodos	directos.	Por	
esta razón, mediante trabajos en campo. Primero se evaluó y 
validó	el	cartografiado	de	 los	segmentos	de	 falla	con	ruptura	
superficial,	se	comprobó	que	la	falla	Purgatorio	-	Mirave	es	una	
falla con actividad reciente porque desplaza rocas del Neógeno 
y depósitos cuaternarios. Luego, se recolectaron datos de 
microtectónica	 en	 los	 afloramientos	 de	 la	 cara	 libre	 o	 plano	
de falla, datos necesarios para establecer, si existe o no una 
correlación entre la cinemática de la falla y la evidencia de la 
expresión del relieve, mostrados en el capítulo anterior.

5.2 METODOLOGÍA
En esta actividad, se recolectó información estructural y 
cinemática	 de	 la	 falla,	 sobre	 afloramientos	 de	 rocas	 de	 las	
formaciones Millo y Moquegua, sobre las cuales se tomaron 
medidas de microtectónica a partir de indicadores cinemáticos, 
siguiendo el criterio de Doblas (1998). Luego, el análisis 

cinemático de los datos recolectados se realizó en el 
programa informático FaultKin (Marrett y Allmendinger, 1990; 
Allmendinger et al., 2012), que implementa y hace uso del 
método de análisis de paleoesfuerzos mediante diedros rectos 
(Angelier	y	Mechler,	1977;	Angelier,	1984;	Pfiffner	y	Burkhard,	
1987); así como la Estadística de Bingham (1974) para hallar 
los	ejes	cinemáticos	de	esfuerzos	(σ1,	σ2	y	σ3), los vectores 
de	presión	 (P),	 los	vectores	de	 tensión	 (T)	y,	 finalmente,	 la	
solución del plano de falla.

5.3 RESULTADOS

5.3.1 Estación PM-01
Se	encuentra	 en	 las	 coordenadas	 de	 lat	 17°28′10″S	 y	 long	
70°34′17″O	(figura	5.1),	sobre	la	cara	expuesta	de	un	escarpe	de	
falla de~2 m (fotografía 5.1 y 5.2), el cual corta conglomerados 
Formación Moquegua Inferior. El rumbo promedio del plano falla 
en esta estación es de N280 y el buzamiento promedio es de 
~71°.	La	dirección	de	σ1	es	de	N2°18′	(figura	5.1).

Fotografía 5.1 Estrías de la cara expuesta del escarpe de falla de la estación PM-01
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Fotografía 5.2 Cara expuesta del escarpe de falla de ~2m de la estación PM-01, las 
letras U y D señalan el hangingwall y el footwall respectivamente

Figura 5.1 Datos de microtectónica y análisis de la dirección de los ejes de esfuerzo de la estación 
PM-01
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5.3.2 Estación PM-02
Se	encuentra	 en	 las	 coordenadas	 de	 lat	 17°28′18″S	 y	 long	
70°34′50″O	 (figura	 5.2),	 sobre	 la	 cara	 expuesta	 del	 escarpe	
de falla de ~4 m de altura (fotografía 5.3 y 5.4), que corta 

los conglomerados Formación Moquegua Inferior. El rumbo 
promedio del plano falla en esta estación es de N262 y el 
buzamiento	 promedio	 es	 de	~80°.	 La	dirección	 de	σ1 es de 
N322°18′	(figura	5.2).

Fotografía 5.3 Cara expuesta del escarpe de falla de ~4 m de altura, donde se tomaron las medidas de la 
estación PM- 2

Fotografía 5.4 Estrías de la cara expuesta del escarpe de falla en la estación PM-02
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Figura 5.2 Datos de microtectónica y análisis de la dirección de los ejes de esfuerzo de la estación PM-02

Figura 5.3 Datos de microtectónica y análisis de la dirección de los ejes de esfuerzo de la estación PM-03

5.3.3 Estación PM-03
Se	encuentra	 en	 las	 coordenadas	 de	 lat	 17°28′19″S	 y	 long	
70°36′27″O	 (figura	 5.3),	 sobre	 la	 cara	 expuesta	 del	 escarpe	

de falla (fotografía 5.5 y 5.6) que corta los conglomerados 
Formación Moquegua Inferior. El rumbo promedio del plano falla 
en esta estación es de N293 y el buzamiento promedio es de 
~54°.	La	dirección	de	σ1	es	de	N157°12′	(figura	5.3).
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Fotografía 5.5 Cara expuesta del escarpe de falla en donde se tomaron las medidas 
de la estación PM-03, las letras U y D indican el bloque levantado y el 
bloque en subsidencia respectivamente.

Fotografía 5.6 Estrías de la cara expuesta del escarpe de falla de la estación PM-03
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5.3.4 Estación PM-04
Se	encuentra	 en	 las	 coordenadas	 de	 lat	 17°28′16″S	 y	 long	
70°36′35″O	 (figura	 5.4),	 sobre	 la	 cara	 expuesta	 del	 escarpe	

de falla (fotografía 5.7 y 5.8) que corta los conglomerados 
Formación Moquegua Inferior. El rumbo promedio del plano falla 
en esta estación es de N290° y el buzamiento promedio es de 
~8°.	La	dirección	de	σ1	es	N338°18′	(figura	5.4).

Fotografía 5.7 Cara expuesta del escarpe de falla, donde se tomaron las medidas de la estación PM-04, 
las letras U y D indican el bloque levantado y el bloque en subsidencia respectivamente.

Fotografía 5.8 Datos de microtectónica y análisis de la dirección de los ejes de esfuerzo de la estación 
PM-04
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Fotografía 5.9 Cara expuesta del escarpe de falla, donde se tomaron las medidas de la estación PM-05.

5.3.5 Estación PM-05
Se	encuentra	 en	 las	 coordenadas	 de	 lat	 17°28′10″S	 y	 long	
70°36′54″O	 (figura	 5.5),	 sobre	 la	 cara	 expuesta	 del	 escarpe	

de falla (fotografía 5.9 y 5.10) que corta los conglomerados 
Formación Moquegua Inferior. El rumbo promedio del plano falla 
en esta estación es de N105° y el buzamiento promedio es de 
~87°.	La	dirección	de	σ1	es	de	N176°48′	(figura	5.5).

Figura 5.4 Estrías de la cara expuesta del escarpe de falla de la estación PM-04
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Figura 5.5 Datos de microtectónica y análisis de la dirección de los ejes de esfuerzo de la estación 
PM-05

5.3.6 Estación PM-06
Se	encuentra	 en	 las	 coordenadas	 de	 lat	 17°27′59″S	 y	 long	
70°38′09″O	(figura	5.6),	sobre	la	cara	expuesta	del	escarpe	de	

falla (fotografía 5.11) que corta los conglomerados Formación 
Moquegua Inferior. El rumbo promedio del plano falla en esta 
estación es de N281° y el buzamiento promedio es de ~87°. La 
dirección	de	σ1	es	de	N328°00′	(figura	5.6).

Fotografía 5.10 Estrías sobre un clasto de la cara expuesta del escarpe de falla de la estación PM-05
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Figura 5.6 Datos de microtectónica y análisis de la dirección de los ejes de esfuerzo de la 
estación PM-06

Fotografía 5.11 Cara expuesta del escarpe de falla, donde se tomaron las medidas de la estación PM-06.

5.4 INTERPRETACIONES SOBRE EL ESTILO DE 
DEFORMACIÓN
En esta actividad, se realizó la validación y correlación entre los 
resultados del capítulo anterior y los resultados de la inspección 
de campo y el análisis de microtectónica. 

Se tiene evidencia de que la falla Purgatorio-Mirave es una 
falla activa, debido a la evidencia de actividad en el cuaternario 
reciente	(fotografía	4.4,	4.3,	4.5,	5.7	y	figura	4.7),	y	responde	
a	un	estilo	de	deformación	transpresivo	dextral	(figura	5.7)	que	

presenta un rumbo promedio de N 281° con buzamiento al norte. 
Estos resultados indican una componente de compresión oblicua 
a la dirección principal del orógeno andino, compatible con la 
dirección oblicua de la convergencia entre la placa de Nazca y 
la placa Sudamericana (Allmendinger et al., 2005).

Gracias	al	cartografiado	a	detalle	se	determinaron	70	km	de	
longitud en línea recta entre sus extremos, y se calculó la suma 
de	las	longitudes	de	los	segmentos,	con	ruptura	superficial,	en	
~261 km.



62

Fi
gu

ra
 5.

7 
Ub

ica
ció

n y
 re

su
lta

do
 de

 la
 in

for
ma

ció
n p

ro
ce

sa
da

 a 
pa

rtir
 de

 lo
s d

ato
s d

e m
icr

ote
ctó

nic
a, 

ad
em

ás
 de

 lo
s d

ato
s r

ep
ro

ce
sa

do
s d

e B
en

av
en

te 
y A

ud
in 

(2
00

9)



Dirección de Geología Ambiental y Riesgo GeológicoBoletín N° 89 Serie C - INGEMMET

CAPÍTULO VI
PALEOSISMOLOGÍA DE LA FALLA PURGATORIO-MIRAVE-

QUEBRADA AHORCADO

6.1 INTRODUCCIÓN
La paleosismología es el estudio de los sismos prehistóricos, 
especialmente el de su ubicación, recurrencia y magnitud 
(McCalpin, 2009). Esta herramienta utiliza los criterios 
geológicos, geomorfológicos, sismológicos, entre otros, para 
obtener	evidencias	de	paleoterremotos	(figura	6.1).

En este capítulo, desarrollaremos información relevante sobre 
la paleosismicidad de la falla Purgatorio-Mirave en la Quebrada 
Ahorcado, ubicada en el distrito de Mirave, en la provincia de 
Ilabaya.

Nuestras observaciones de campo nos permitieron describir 
sedimentos	 cuaternarios	 de	 origen	 fluvio-aluvial	 deformados	
por la falla Purgatorio-Mirave. El desplazamiento del material 
cuaternario en el lecho del cauce es de 2.23 m.

Con este criterio, se realizó una trinchera transversal al escarpe 
de	falla	en	una	terraza	fluvial	de	la	Quebrada	Ahorcado.	Esta	
trinchera	tiene	la	finalidad	de	observar	en	corte	los	sedimentos	
deformados en la zona de falla. Esta técnica se realiza a 
nivel	mundial	 para	 identificar	 paleoterremotos,	 fallamientos,	
plegamientos, agrietamiento de suelos, así como sedimentación 
inducida por fallamiento (McCalpin, 2009).

Las muestras de la trinchera fueron principalmente material 
orgánico (raíces y conchas). Cabe resaltar que esta zona 
se caracteriza por la aridez y la ausencia de precipitaciones 
fluviales	 durante	 el	 año,	 por	 lo	 que	 la	 presencia	 de	 raíces	
y conchas (marcadores de ambientes húmedos) en las 

unidades	estratigráficas	estarían	asociadas	a	precipitaciones	
extraordinarias o fenómenos de El Niño.  

De	los	resultados	obtenidos,	afirmamos	que	la	falla	Purgatorio-
Mirave se reactivó por última vez hace ~300 años, edad que 
coincide con las edades analizadas en otros segmentos de la 
misma falla. La paleosismología es una herramienta que no solo 
nos	permite	 identificar	 los	paleoterremotos,	sino	 también	nos	
ayuda	a	cuantificar	los	desplazamientos	y	magnitudes.

Para el caso de la falla Purgatorio-Mirave, Benavente et al. 
(2017)	identifican	dos	reactivaciones	en	los	últimos	diez	mil	años,	
utilizando dataciones por cosmogénicos, mientras que, en este 
trabajo,	en	base	a	los	análisis	geomorfológicos,	identificamos	
la última reactivación en hace 177 años.

Con los estudios paleosismológicos, determinamos una taza de 
desplazamiento o slip rate de 6.79-8.14 mm/año y una magnitud 
de 6.69 Mw para su última reactivación. La posibilidad de un 
evento sísmico, desencadenado por la falla Purgatorio-Mirave 
es alta. La ocurrencia de un terremoto > 6.6 Mw ocasionaría 
cuantiosas pérdidas económicas, incluso pérdidas humanas. 
Hay que mencionar que la falla Purgatorio-Mirave atraviesa las 
instalaciones del yacimiento Minero Toquepala de la empresa 
Southern Cooper, una de las minas más grandes del país, con 
canchas de relaves, diques, depósitos de material, etc. En tal 
sentido, la posible ruptura del dique de la cancha de relaves 
podría generar además de lo ya mencionado, un problema 
ambiental en la quebrada Ite.
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Figura 6.1 Información y extensión temporal de los diferentes tipos de terremotos (paleo, ancestral, histórico, pre-instrumental e instrumental) 
en	relación	al	registro	de	tiempo	para	diferentes	periodos	históricos	y	prehistóricos	(modificado	de	Silva	et al., 2019) 

6.2 METODOLOGÍA
El éxito de un estudio paleosismológico depende de los estudios 
previos realizados en las zonas con deformación cuaternaria 
de interés. De esta manera, el primer paso para realizar una 
investigación paleosismológica es el mapeo detallado a lo 
largo de una falla geológica activa, especialmente el de la 
cartografía de depósitos y geoformas cuaternarias en la zona de 
deformación.	El	mapeo	geológico	superficial	ayuda	a	identificar	
evidencias de actividad tectónica reciente como geoformas o 
depósitos deformados, revelando así el estilo de deformación 
y ciertas características de la falla entre las que destacan la 
geometría de la falla, la cinemática de la falla, etc. En este 
capítulo, el estudio paleosismológico de la Trinchera Ahorcado 
fue desarrollado en base a las observaciones realizadas en el 
capítulo III de este informe técnico.

6.2.1 Selección de la zona potencial para el 
estudio
Para la excavación de una trinchera paleosismológica, se 
deben tener en cuenta aspectos geológicos, geomorfológicos, 
hidrológicos, y otros, de la zona de interés.  McCalpin (2009) 
considera los siguientes puntos para elegir zonas potenciales 
para estudios de paleosismología:

• La trinchera debe tener una orientación perpendicular al 
trazo de falla

• Zona de fácil acceso
• Escarpe de falla en la zona debe estar bien conservado
• Realizar la trinchera en una zona de fácil excavación
• El escarpe de la falla debe ser el principal
• Escoger especialmente depresiones rellenas de sedimentos 

finos	u	orgánicos

Para la excavación de la trinchera, se tomó en cuenta una 
terraza	fluvial	del	río	Ahorcado,	deformada	y	levantada	por	la	
falla Purgatorio-Mirave, con un escarpe de falla de 2.5 m de 
altura.	El	 lugar	 fue	 previamente	 identificado	 en	 gabinete	 en	
base a la cartografía en detalle de los depósitos cuaternarios y 
a	la	identificación	de	evidencias	de	deformación	cuaternaria	a	
lo largo de toda la falla Purgatorio-Mirave (ver Cap. III). 

Esta zona fue de fácil acceso para la maquinaria y no discurría 
agua que hubiera podido afectar a la trinchera.

6.2.2 Excavación
Las excavaciones de las trincheras paleosismológicas pueden 
realizarse de modo manual o con el apoyo de maquinaria 
pesada, de acuerdo a las dimensiones y profundidad de la zanja 
y según los intereses del investigador responsable.
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Fotografía 6.1 Etapa de excavación, trinchera elaborada con retroexcavadora en la Quebrada Ahorcado

En la quebrada Ahorcado, la trinchera fue realizada por una 
retroexcavadora proporcionada por la municipalidad de Mirave 
(fotografía 6.1). La excavación se realizó de manera transversal 
al escarpe de falla.

6.2.3 Preparación de trinchera/grillado
Una vez culminada la excavación, se procede a su limpieza 
y grillado. Para la limpieza, utilizamos brochas, badilejos, 
agua,	espátulas	y	otras	herramientas	que	permitan	identificar	
adecuadamente los horizontes de las capas o niveles. 
Posteriormente, se procede a grillar la trinchera usando clavos 
que tengan un espaciado de 0.5, 1, 1.5 o 2 m uno de otro. Según 
el tamaño de la trinchera y la preferencia de los especialistas, 
los clavos pueden estar o no unidos con delgadas cuerdas.

Esta	 actividad	 tiene	 como	 finalidad	 escalar	 las	 fotografías	
procesadas posteriormente para la construcción del ortomosaico 
de la trinchera.

6.2.4 Fotografiado y construcción del 
ortomosaico
Una	vez	culminada	la	fase	anterior,	se	realiza	un	fotografiado	
sistemático de la trinchera según los criterios básicos de 

fotografía para realizar trabajos de fotogrametría (Agisoft, 2017), 
de acuerdo con los siguientes puntos:

• Las fotografías deben ser paralelas al plano o pared a 
fotografiar,	 es	 decir,	 deben	 tomarse	 de	 la	manera	más	
perpendicular que se pueda, además debe existir un traslape 
de 70 % entre una y otra.

• No debe existir error de desenfoque por movimiento.
• Deben realizarse de arriba hacia abajo, de derecha a 

izquierda, o viceversa.
• Debe existir un ingreso de luz desde la parte posterior del 

fotógrafo, de manera que, por ningún motivo, la luz ingrese 
por el frente al lente de la cámara.

• Las fotografías serán procesadas en un programa informático 
de fotogrametría, para poder construir un ortomosaico.

Como programa informático de fotogrametría se utilizó Agisoft 
Metashape, el cual primero calcula y reconoce la orientación 
de las cámaras, luego realiza el proceso fotogramétrico para 
generar una nube de puntos referenciada o georeferenciada si 
fuera el caso.  Sobre la nube de puntos realiza la ortocorrección 
de	las	fotografías	según	la	proyección	requerida,	para	finalmente	
construir	un	ortomosaico,	producto	final	que	sirve	de	 insumo	
para realizar la cartografía.
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Figura 6.2 Ortomosaico de la pared oeste de la trinchera paleosismológica elaborada en la Quebrada Ahorcado, obtenido a partir 
del procesamiento de fotografías en el programa Agisoft Metashape

6.2.5 Cartografía, logueo e identificación de 
contactos
Con el ortomosaico impreso o en formato digital en una tablet, 
se	 procede	 a	 cartografiar	 los	 horizontes,	 capas	 o	 estratos,	
lineamientos, fallas, fracturas, clastos o cualquier otro rasgo 
que pueda apreciarse en la pared de la trinchera.

Se	deben	identificar	 los	horizontes,	niveles	o	estratos,	según	
los contactos, mediante algún marcador (clavos de colores, por 
ejemplo), al igual que las fallas y fracturas. Se debe analizar la 
continuidad lateral de las secuencias en ambos bloques divididos 
por la falla (hangingwall y footwall).

Todo lo observado se dibujará en el material impreso o digital, 
de manera que se genere un mapa de la pared.

En gabinete, esta información deberá ser sistematizada, pasada 
en limpio y/o digitalizada, considerando además las unidades 
muestreadas.

6.2.6 Muestreo y dataciones por C14
Culminada la cartografía, se procede a analizar los niveles 
que puedan explicar los efectos co-sísmicos y post-sísmicos, 

es decir, los niveles que representen la reactivación de la falla 
(cuñas coluviales, material de relleno, estructuras sedimentarias 
de deformación, etc.).

El análisis permitirá decidir qué materiales pueden datarse, 
según se trate de material orgánico o calcáreo, cenizas, huesos, 
cerámica u cualquier otro artefacto que pueda ayudarnos a 
conocer la edad de ese nivel.

Las muestras deberán ser extraídas y almacenadas siguiendo 
los protocolos que exige cada método de datación, ya que, por 
lo general, las trincheras se elaboran en depósitos cuaternarios. 
Los métodos de datación deben abarcar un intervalo de 
tiempo dentro del Cuaternario, por lo que puede utilizarse 
radiocarbono C14, Cs-Pb, OSL (termoluminiscencia), para el 
caso de sedimentos y nucleidos cosmogénicos; y electron spin 
resonance (ESR) para roca.

Las muestras que obtuvimos de la trinchera paleosismológica 
fueron principalmente raíces y conchas de moluscos 
terrestres (caracoles) (fotografía 6.2). Estas fueron extraídas 
de cuatro niveles estratigráficos con la finalidad de ser 
fechadas con C14.
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Figura 6.3 a) raíces; b) conchas; analizados en laboratorio para su posterior datación con C14

Fotografía 6.2 Raíces en uno de los niveles deformados por la falla (recuadro rojo)

Las	muestras	(figura	6.3)	fueron	analizadas	en	el	laboratorio	Beta	
Analytics de Miami-USA, empleando el método de datación C14 

y el método de calibración SHCAL13. Los resultados obtenidos 
se detallarán más adelante en la tabla 6.1.

6.2.7 Reconstrucción o restitución de las 
unidades deformadas
Para la reconstrucción de las unidades deformadas por la falla 
Purgatorio-Mirave utilizamos el programa informático FaultFold 
de Allmendinger (2012). El programa permite especificar 
pliegues de fallas similares o paralelos y producir pliegues de 
propagación de fallas utilizando la cinemática del triángulo de 
deformación	(“trishear”).

Los datos necesarios para generar un modelo de reconstrucción 
de la deformación son la altura de los topes de los estratos y 

los datos de la geometría de las fallas, entre los que destacan: 
el ángulo de la rampa, ángulo del triángulo de deformación, 
la relación entre la propagación vs el desplazamiento, y el 
desplazamiento vertical generado por cada falla.

En este estudio, nosotros realizamos un modelo, considerando 
la siguiente información, determinada a partir de los datos 
tomados en campo.

Topes de los estratos

• Tope de la Formación Moquegua: 156.878 cm
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• Tope de la unidad 1: 182.249 cm
• Tope de la unidad 2: 194.519 cm
• Tope de la unidad 3: 228.350 cm
• Tope de la unidad 4: 252.024 cm
• Tope de la unidad 5: 270.797 cm
• Tope de la unidad 6: 291.608 cm
• Tope de la unidad 7: 311.206 cm

Características de la falla principal f1

• Ángulo de la rampa: 68°
• Ángulo del triángulo de deformación: 23°
• P/S(propagación/desplazamiento): 1.2173
• Desplazamiento: 150 cm

Características de la falla secundaria f2

• Ángulo de la rampa: 52°
• Ángulo del triángulo de deformación: 15°
• P/S(propagación/desplazamiento): 1.2173
• Desplazamiento: 50 cm

Características de la falla secundaria f3

• Ángulo de la rampa: 54°
• Ángulo del triángulo de deformación: 5°
• P/S (propagación/desplazamiento): 1.2173
• Desplazamiento: 23 cm

6.3 RESULTADOS
La trinchera paleosismológica Ahorcado, ubicada en las 
siguientes	 coordenadas	 geográficas	 17°28′13.59″S	 y	
70°34′32.74″O	(figura	6.4),	denominada	así	por	su	ubicación	
en la quebrada Ahorcado, se dispone de manera transversal 
al escarpe de la Falla Purgatorio-Mirave, con una dirección 
N159°. En este sector, la falla presenta una dirección N245° y 
un buzamiento de 68° al norte; asimismo, desplaza rocas de la 
Formación	Moquegua	y	depósitos	fluvio-aluviales	recientes	con	
movimientos	de	tipo	inverso	(figura	6.4	y	figura	6.5).

El estudio paleosismológico se centró sobre la pared oeste de 
la	trinchera	(figura	6.2),	a	lo	largo	de	la	cual	identificamos	tres	
planos	de	 fallas	 (f1,	 f2	 y	 f3)	 y	 ocho	unidades	estratigráficas	
distintas: Formación Moquegua, Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3, 
Unidad 4, Unidad 5, Unidad 6, Unidad 7, Coluvial C1 y la Unidad 
8,	las	cuales	corresponden	a	depósitos	fluvio-aluviales	recientes.

Figura 6.4 Ubicación de la trinchera paleosismológica a) imagen RRIM en la que se señala el escarpe de falla que cruza la quebrada Ahorcado 
(flechas),	así	como	la	ubicación	de	la	trinchera;	b)	fotointerpretación	morfoestratigráfica	de	la	zona,	donde	la	falla	desplaza	a	la	
Formación	Moquegua	y	levanta	depósitos	fluvioaluviales	recientes.
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Figura 6.5	 Vista	al	oeste	de	la	imagen	de	campo	del	escarpe	de	la	Falla	Purgatorio-Mirave	(flechas	rojas),	así	
como	ubicación	de	la	trinchera	paleosismológica	sobre	la	terraza	fluvial	de	la	quebrada	Ahorcado	
(recuadro blanco)

6.3.1 Descripción estratigráfica y dataciones por 
C14
Con la obtención del ortomosaico y las observaciones geológicas 
en	campo,	realizamos	la	cartografía	de	los	niveles	estratigráficos.	
La trinchera muestra claramente que los conglomerados de 
la	 Formación	Moquegua	 y	 los	 depósitos	 fluvio-aluviales	 se	
encuentran deformados por la reciente actividad de la falla 
Purgatorio-Mirave	(figura	6.5).

A continuación, se hace una descripción detallada de las 
unidades	estratigráficas	identificadas	de	base	a	tope.

Formación Moquegua (Fm. Mo)

La litología de la Formación Moquegua está compuesta 
principalmente por conglomerados con clastos de rocas 
volcánicas en una matriz arenosa. La forma de los clastos varía 
de subredondeadas a redondeadas; y su diámetro, de 5 a 15 cm. 

Unidad 1 (U-1)

Es un material matriz soportado, con matriz limo-arenosa de 
coloración marrón, presencia de clastos de rocas volcánicas y 
formas subredondeadas, cuyo diámetro varía de 0.2 a 1.5 cm. 
Según	la	clasificación	de	Miall,	se	trata	de	un	material	tipo	Gmm.

Unidad 2 (U-2)

Es un material clasto soportado, con matriz limo-arenosa de 
coloración marrón, imbricación de clastos subredondeados a 
redondeados, cuyo diámetro varía de 0.3 a 5 cm. Según la 
clasificación	de	Miall,	se	trata	de	un	material	tipo	Gcm.

Unidad 3 (U-3)

Es un material matriz soportado, con matriz limo-arcillosa 
de coloración marrón rojiza, clastos subredondeados, cuyo 
diámetro	varía	de	0.2	a	2	cm.	Según	la	clasificación	de	Miall,	
es un material tipo Gmm.

Unidad 4 (U-4)

Es un material clasto soportado, con matriz limo-arenosa, 
compuesta por clastos, cuyo diámetro mayor es de 13 cm. Las 
formas de los clastos varían de subredondeados a subangulosos. 
Según	la	clasificación	de	Miall,	es	un	Gcm.

Unidad 5 (U-5)

Es un material matriz soportado, con matriz limo-arcillosa 
de coloración marrón claro, clastos subredondeados, cuyo 
diámetro	varía	de	0.1	a	3	cm.	Según	la	clasificación	de	Miall,	
es un material tipo Gmm.
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Unidad 6 (U-6)

Es un material clasto soportado granocreciente, con matriz 
limo-arenosa de coloración marrón rojiza, clastos redondeados 
a subredondeados, cuyo diámetro varía de 5 a 25 cm. Según 
la	clasificación	de	Miall,	es	un	Gcm.

Unidad 7 (U-7)

Es un material matriz soportado de color rosáceo, con matriz 
limo-arcillosa, clastos subredondeados, cuyo diámetro varía de 
0.1	a	5	cm	de	diámetro.	Según	la	clasificación	de	Miall,	es	un	
material tipo Gmm.

Coluvial (C-1)

Es un material matriz soportado, con matriz limo-arcillosa 
de coloración marrón clara, con clastos subredondeados a 

subangulosos, cuyo diámetro varía de 2 a 8 cm. Según la 
clasificación	de	Miall,	es	un	material	tipo	Gmm.

Unidad 8 (U-8)

Es un material matriz soportado de color rosáceo, con matriz 
limo-arcillosa, clastos subredondeados, cuyo diámetro varía 
de	0.1	a	2	cm.	Según	la	clasificación	de	Miall,	es	un	material	
tipo Gmm.

Los resultados de las dataciones realizadas en esta trinchera 
demuestran que los sedimentos son pleistocenos-holocenos, 
cuyas edades se encuentran entre los 15,2 ka cal BC y 1.6 ka 
cal AD (tabla 6.1).

6.3.2 Identificación de paleoterremotos
Como resultado de la reconstrucción de eventos, obtuvimos 
un esquema de reconstrucción de la historia de la deformación 
para la pared oeste de la trinchera Ahorcado, que tiene como 
finalidad	mostrar	las	diferentes	etapas	de	deformación	vertical,	
sedimentación y erosión.

Gracias	a	la	construcción	del	esquema,	identificamos	un	evento	
sísmico caracterizado por la actividad de la falla principal f1, que 
desplaza a los conglomerados de la Formación Moquegua, así 
como a las unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Gracias a un triángulo 
de deformación con un ángulo de 23°, esta estructura genera 
un desplazamiento vertical de 1.5 m. La falla secundaria f2 
también desplaza las mismas unidades, genera un triángulo 
de deformación con un ángulo de 15° y un desplazamiento de 
0.5 m de altura. La falla secundaria f3 genera un pliegue por 

propagación de falla, un triángulo de deformación con un ángulo 
de 5° y un desplazamiento de 23 cm, que sin embargo se pierde 
hacia	la	superficie	(figura	6.6).

De	acuerdo	a	las	edades	de	las	unidades	estratigráficas	de	la	
trinchera, el evento ocurrió entre los años 1.62 k-1.66 k cal AD.

6.3.3 Paleomagnitud y tasa de desplazamiento 
vertical
En base a los resultados de desplazamientos obtenidos en la 
reconstrucción de la trinchera, calculamos la paleomagnitud del 
evento sísmico mediante el empleo de las relaciones empíricas 
entre la magnitud de terremotos y el desplazamiento generado 
en	la	superficie	durante	el	 terremoto	de	Wells	y	Coppersmith	
(1994).	La	paleomagnitud	del	evento	o	terremoto	identificado	
es de 6.69 Mw.

Tabla 6.1

Tabla de resultados de datación radiocarbónica por c14

Nº Muestra Ubicación 
Estratigráfica Tipo de muestra Edad (Cal AD) Edad (Cal BP)

1 GA-50B-P2 U-7 raíces 1622-1676 cal AD 328-274 cal 
BP

2 GA-50B-P5 U-8 raíces 1668-1787 cal AD 282-163 cal 
BP

3 GA-50B-P6 U-3 concha 13866 - 13405 cal BC 15815-15354 
cal BP

4 GA-50B-P7 U-8 raíces 1668-1787 cal AD 282-163 cal 
BP

5 GA-50B-P8 U-1 concha 15191 - 14690 cal BC 17140-16639 
cal BP
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Figura 6.7 Reconstrucción de niveles deformados por la falla Purgatorio-Mirave en la quebrada 
Ahorcado	mediante	el	programa	informático	FaultFold	v.7	a)	niveles	estratigráficos	
sin deformación previos al evento; b) deformación generada por la reactivación de 
la falla principal f1, y la formación de las fallas secundarias f2 y f3; c) formación 
de la cuña coluvial C-1 generada por la erosión del escarpe de falla con nivel 
discordante erosivo U-8 sellando la deformación 

Para el cálculo de la tasa de desplazamiento, consideramos la 
edad de la última unidad desplazada, en este caso la unidad 7 
de edad 1622-1676 cal AD o 328-274 cal BP. De esta manera, 

si esta unidad tiene 2.23 m de desplazamiento, su tasa de 
desplazamiento estará dentro del rango 6.79 - 8.14 mm/año.
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CAPÍTULO VII
DATACIÓN MORFOMÉTRICA DE LA ULTIMA REACTIVACIÓN DE 

LA FALLA PURGATORIO – MIRAVE

7.1 INTRODUCCIÓN
Fechar eventos de reactivación de una falla, es un problema 
dentro del análisis de una estructura de tectónica activa; sin 
embargo, el avance en cuanto al desarrollo de modelos numéricos 
de evolución del relieve ha abierto el paso a la metodología de 
datación morfométrica que, para la caracterización de una 
falla activa, permite utilizar la degradación morfológica de sus 
escarpes para estimar la edad de su última reactivación. La 
datación	por	morfometría	es	el	proceso	de	comparar	un	perfil	
modelado con uno observado para determinar la edad de la 
superficie	a	evaluar	(Carretier	et al., 2002b).

7.2 ANÁLISIS MORFOLÓGICO DEL ESCARPE 
DE FALLA
Uno de los primeros aportes en cuanto al análisis paleosismológico 
del	escarpe	de	falla	es	el	de	Wallace	(1977),	que,	según	sus	
observaciones, existe una relación entre la edad del escarpe y 
su morfología. La morfología del escarpe de falla se mide en 
función de la pendiente dominante y la distancia vertical entre 
las	superficies	desplazadas	por	la	actividad	de	la	falla.

Para	realizar	estas	medidas,	se	hace	uso	de	perfiles	de	elevación	
perpendiculares al escarpe de falla, obtenidos mediante GPS 
o modelos de elevación digital de alta resolución. El uso de 
MDEs de alta resolución presenta una gran ventaja frente a los 
GPS’s, ya que cubren grandes áreas y permiten obtener una 
gran densidad de medidas, incluso en zonas de difícil acceso; 
sin embargo, la evaluación del escarpe de falla puede llegar a 
ser complicada debido al nivel de detalle, ya que la presencia 
de vegetación, canales pequeños, bloques aislados, etc., se 
presentan	como	 ruido	en	el	 análisis	de	un	perfil	 topográfico.	
Sumado	a	esto,	 la	selección	de	un	perfil	 topográfico,	para	 la	
representación del relieve, es siempre subjetiva, a veces dando 
como resultado un patrón aleatorio o, por el contrario, sesgado 
o demasiado tendencioso (Telbisz et al., 2013).

En	este	sentido,	utilizamos	un	perfil	swath, extraído del MED 
de	0.02	m/px	(figura	7.1),	generado	mediante	el	escaneo	Lidar	
sobre un depósito aluvial deformado por la falla Purgatorio-
Mirave;	que	en	base	al	análisis	estadístico,	nos	permitió	filtrar	
el	ruido	y	obtener	la	verdadera	representación	topográfica	del	
perfil	(figura	7.2a).

Figura 7.1 Ubicación	del	perfil	swath sobre el escarpe de falla que afecta un depósito aluvial



74

7.2.1 Análisis de pendientes y altura del escarpe
A	partir	 del	 perfil	 swath,	 se	 obtuvo	 un	 perfil	 topográfico	 de	
la	 elevación	media	 de	 la	 superficie,	 sobre	 el	 cual	 se	 calculó	
la primera derivada numérica, cuyo resultado es un perfil 
de	pendientes;	 donde,	 de	acuerdo	a	 los	aportes	de	Wallace	
(1977), Nash (1986), Avouac (1993), Carretier et al. (2002a, b) 
y McCalpin (2009) en una situación ideal, la pendiente máxima 
señala la ubicación de la última reactivación de la falla, el resto 
de los valores pico son relictos de reactivaciones, por lo que 
son un proxy para calcular el número de eventos anteriores.

En	el	perfil	evaluado	(figura	7.1	y	figura	7.2a),	se	observan	picos	
con	 pendientes	mayores	 a	 20%	 (figura	 7.2c),	 que	 permiten	
identificar cuatro reactivaciones, siendo el pico de mayor 
pendiente (en color rojo) el registro de la última reactivación 
(figura	7.2c)	con	ruptura	superficial.

Luego,	construimos	el	perfil	de	curvatura	calculando	la	derivada	
numérica	del	perfil	de	pendiente,	donde,	los	puntos	de	curvatura	
máxima, convexa y cóncava delimitan la altura y ancho de la 
zona de escarpe de falla, sobre la cual ocurren los fenómenos 
de erosión, transporte y depositación. Puntos que, al proyectar 
sobre	el	perfil	topográfico	de	la	elevación	media	de	la	superficie,	
definen	el	 límite	 inferior	y	superior	del	escarpe	de	 falla,	cuya	
diferencia	es	la	altura	del	escarpe,	que	en	el	perfil	evaluado	es	
de	(figura	7.2b,	figura	7.2c	y	figura	7.2d);	con	este	resultado,	
mediante	 las	 relaciones	 empíricas	 de	Wells	 y	Coppersmith	
(1994), calculamos la magnitud de un evento sísmico asociado 
y	 determinamos	 que	el	 último	evento	 registrado,	 en	 el	 perfil	
del escarpe analizado, corresponde a un evento sísmico de 
magnitud mayor o igual a 6.4 Mw.

7.3 MODELO DE DIFUSIÓN DEL ESCARPE
Este modelo plantea la difusión linear como una analogía para 
describir	la	erosión	de	una	superficie	que	no	ha	sufrido	erosión	
por	escorrentía	superficial.	Donde,	la	ley	de	transporte	define	
que	el	flujo	local	de	sedimentos	es	proporcional	a	la	pendiente	
topográfica	local	(Carretier	et al., 2002b). Sin embargo, esto se 
cumple	solo	en	depósitos	aluviales	no	cohesivos(Wallace,	1977;	
Carretier et al., 2002b), donde, se puede asumir que el material 
del depósito aluvial fallado siempre ha estado disponible para 
el transporte (Carretier et al., 2002b).

Luego,	se	define	una	condición	de	transporte	limitado	en	un	modelo	
numérico unidimensional, sobre el cual se aplica la ecuación de 
continuidad	para	flujo	de	sedimentos	(ecuación	7.1)	(Culling,	1960),	
lo cual resultara en la ecuación de difusión relacionada a la tasa de 
erosión en la curvatura local (ecuación 7.2).

q = kS    (7.1)

Donde:

q:	flujo	de	sedimentos	(m2/ka)   

k:	coeficiente	de	difusión	(m2/ka)   
S: pendiente local   

Donde:

h: elevación
t: tiempo
x: localización

El principal problema para evaluar la ecuación 7.2, es la 
estimación	del	coeficiente	de	difusión	(k).	Para	este	propósito,	
utilizamos la ecuación 7.3, propuesta por Fernandes y Dietrich 
(1997), para la cual tomamos, la tasa de erosión calculada para 
esta zona por (Benavente et al., 2017) que es de ~0.01 m/ka; 
en cuanto a la longitud (l) utilicé la longitud perpendicular a la 
máxima pendiente de la zona en donde se evaluó la tasa de 
erosión que es de 4.50 m. Luego, reemplazando estos datos 
en	la	ecuación	7.3	calculamos	un	coeficiente	de	difusión	(k)	de	
0.1 m2/ka para la zona en evaluación.
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Donde:

k:	coeficiente	de	difusión	(m2/ka)
E: tasa de erosión (m/ka)
S: pendiente media de la zona a evaluar
l: longitud paralela a la máxima pendiente de la zona a evaluar

7.4 CÁLCULO DE LA EDAD DEL ESCARPE
Para esta etapa, se implementó el modelo de difusión (ecuación 
7.2) en un script python, programa que toma en cuenta los 
siguientes parámetros de entrada:

•	 El	fichero	del	MED	Lidar	(figura	7.1).
•	 El	fichero	shapefile	que	contiene	el	perfil	swath a evaluar 

(figura	e).
• El tamaño de muestreo, que debe estar en metros y se debe 

usar de preferencia en el tamaño de celda del raster, que 
en este caso es de 0.02 m/px.

•	 Radio	de	la	caja	del	perfil	swath	(figura	7.1),	que	es	la	mitad	
del	ancho	de	la	caja	del	perfil	swath, que en este caso es 
de 1.50 m.

• Rango del tiempo a evaluar, que en este caso es de 0 a 
1000 años.

•	 El	coeficiente	de	difusión	k,	el	cual	hallé	anteriormente	y	es	
de 0.1 m2/ka.
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Finalmente, calculamos la edad morfométrica del escarpe, con el 
cuál se registra que la última reactivación de la falla Purgatorio-
Mirave	 fue	hace	177	años	(figura	7.2e).	Con	 lo	cual	se	 tiene	
una tasa de desplazamiento de 1.6 mm/año para la falla activa 
Purgatorio-Mirave.

De	acuerdo	al	análisis	desarrollado,	se	puede	afirmar	que,	la	
falla Purgatorio-Mirave es una falla activa, puesto que su última 
reactivación sería muy reciente (hace  177 años). El sismo que 
se produjo en ese entonces fue de 6.4 Mw. 

Figura 7.2 Evaluación	de	difusión	del	escarpe	A)	muestra	el	perfil	swath	perpendicular	al	escarpe	de	falla;	B)	perfil	construido	a	partir	de	
la	media	del	perfil	swath	A;	C)	perfil	construido	a	partir	de	la	evaluación	de	la	pendiente	a	lo	largo	del	perfil;	D)	evaluación	de	
la altura del escarpe de la última reactivación; E) evaluación del modelo de difusión sobre el escarpe de la última reactivación 
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CAPÍTULO VIII
PELIGRO SÍSMICO

8.1 INTRODUCCIÓN
El	peligro	sísmico	puede	ser	definido	como	la	probabilidad	de	que	
en un lugar determinado ocurra un sismo de una determinada 
magnitud. El peligro sísmico se deduce de la magnitud máxima 
que una falla podría generar. Los mapas de aceleración sísmica 
(peligro	sísmico)	nos	ayudan	a	identificar	zonas	potencialmente	
susceptibles a sufrir daños producidos por movimientos 
sísmicos,	 y	de	esta	manera	poder	 clasificarlas	ante	posibles	
eventos sísmicos como zonas de riesgo como muy bajo, bajo, 
medio, alto y muy alto.

Para la estimación del peligro sísmico, se utilizó el método 
determinista, que considera que los terremotos en el futuro se 
producirán de forma análoga a como lo hicieron el en pasado, 
por lo cual, analiza el peor escenario frente a la reactivación de 
la falla activa (máxima magnitud posible) y resta importancia 
al cuándo y con qué probabilidad pueda ocurrir (Green y Hall, 
1994). Por lo cual es importante la caracterización de la falla 
activa (fuente sismogénica), paso que se desarrolló en capítulos 
anteriores, establecer las condiciones del sitio a evaluar 
(evaluación del parámetro Vs30), paso que desarrollaré más 
adelante. Una vez obtenidos los datos anteriores, es posible 
estimar el movimiento del suelo a esperar en el sitio evaluado, 
mediante algún parámetro indicativo, en este caso mediante el 
parámetro de aceleración pico del suelo, de aquí en adelante 
PGA (Peak Ground Acceleration), teniendo en cuenta, además, 
una relación de atenuación adecuada al contexto regional.

De esta forma, mediante la aplicación de una ley de atenuación 
con la distancia se obtienen valores del movimiento de un 
emplazamiento como consecuencia de la acción sísmica del 
terremoto. Finalmente, se toma el máximo valor del PGA para 
determinar el peligro sísmico, del punto, zona o emplazamiento 
evaluado (Benito y Cabañas, 1999).

8.2 ELABORACIÓN DEL MAPA VS30
Como se mencionó anteriormente, además de los parámetros 
de caracterización geométrica y espacial de la falla, es vital 
considerar las condiciones de sitio, las cuales, de acuerdo a 
la ecuación general del modelo de Abrahamson y Silva (2008), 
están consideradas a través del parámetro Vs30, que es la 
velocidad	 promedio	 de	 la	 onda	 cortante	 desde	 la	 superficie	
hasta la profundidad de 30 m (Borcherdt, 2012). Este parámetro 
define	la	capacidad	de	amplificación	de	la	fuerza	de	movimiento	
de los suelos en un terremoto (Borcherdt & Glassmoyer, 1992; 
Borcherdt, 1994, 2012).

Uno de los métodos para la adquisición de este parámetro, es 
el uso de la refracción sísmica, que es un método directo, muy 
bien	desarrollado	y	confiable,	sin	embargo,	su	alto	costo	muchas	
veces lo hace inviable; por otro lado, otro método muy difundido, 
es	el	de	correlación	geológica,	geográfica	y	litológica	(Narciso	
et al., 2012), cuya principal ventaja es su simplicidad y la gran 
área de muestreo que puede abarcar a un costo muy reducido.

Como primer paso, se recopilo una base de datos de correlación 
geológica y litológica con valores de Vs30, en base a los aportes 
de	Wills	y	Clahan	(2006);	Pitilakis	et al. (2006); Luzi et al. (2011) 
y Narciso et al. (2012). Con estos datos se elaboró la tabla e.

Seguido, gracias al INGEMMET, fue posible obtener el 
mapa geológico y litológico a escala 1:100000 de la región 
comprendida entre las ciudades de Tacna y Mariscal Nieto 
(Moquegua), mapas disponibles en su versión digital desde la 
aplicación web GEOCATMIN.

Finalmente, con estos insumos (mapa geológico, mapa 
litológico y la tabla 8.1), se elaboró el mapa Vs30 de la región 
comprendida entre las ciudades de Tacna y Mariscal Nieto 
(Moquegua)	(figura	8.1).
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Tabla 8.1

Clasificación litológica asociada a la velocidad de ondas de corte que corresponde al parámetro Vs30 (modificado 
de Narciso et al. (2012), Luzi et al. (2011) y Wills y Clahan 2006)

Vs30 Descripción litológica

180 Depósitos de suelos medianamente sueltos a no cohesivos (con o sin algunas capas cohesivas suaves) o suelo ligeramente 
cohesivo.

209 Depósitos aluviales del Cuaternario (Holoceno). Considerando aluvión mayor de 30m.
236 Aluviones	en	zonas	de	finos	del	Cuaternario	(Holoceno).

244.5 Aluviones, lodo, arenas, arcilla, limo y las dunas de arena (Holoceno).
302 Depósitos de arena del Cuaternario (Pleistoceno).

309

Sedimentos eólicos.
Sedimentos calcáreos biológicos.
Sedimentos	en	zonas	costeras	de	grano	fino	a	medio.	Sedimentos	eólicos,	en	su	mayoría	de	loess.
Material orgánico rico en lodo y turba. Materiales residuales desarrolladas en aluvial. Sedimentos de playa.
Sedimentos lacustres.

387 Depósitos aluviales del Cuaternario (Pleistoceno).
390 Unidades de lutitas y limolitas del Neógeno (Mioceno y Plioceno).
455 Depósitos aluviales del Neógeno al Cuaternario (Plioceno-Pleistoceno).

515

Materiales	residuales	desarrollados	en	rocas	ígneas	y	metamórficas.
Materiales	residuales	desarrollados	en	rocas	sedimentarias,	estratificación	discontinua.
Materiales	residuales	desarrollados	en	rocas	sedimentarias	de	grano	fino.	Sedimentos	coluviales,	sedimentos	coluviales	
discontinuos, potencia delgada. Sedimentos coluviales y aluviales, sedimentos coluviales y loess.
Sedimentos coluviales y el material residual.
Materiales residuales desarrollados en rocas sedimentarias, potencia delgada. Materiales residuales desarrollados en rocas 
carbonatadas,	estratificación	discontinua.
Materiales	residuales	desarrollados	en	lecho	de	roca,	con	sedimentos	aluviales,	estratificación	discontinua.
Materiales residuales desarrollados en lecho de roca, con sedimentos aluviales, potencia delgada.
Unidades de arenisca del Paleógeno y Neógeno (Eoceno, Oligoceno y Mioceno).

524.44 Areniscas, gravas, arenas y arcillas del Plioceno
545.46 Arena, areniscas, arcillas y conglomerados del Mioceno

566 Areniscas del Cretáceo.
609 Unidades volcánicas del Paleógeno y Neógeno.
748 Rocas ígneas del Cretáceo.
782 Pizarras,	rocas	volcánicas	y	areniscas	ligeramente	metamorfizadas.

812.5 Rocas	ígneas	y	metamórficas.
1425 Calizas, calizas margosas, dolomitas, conglomerados y areniscas del Mesozoico y Paleógeno.

2000
Rocas volcánicas basálticas y andesíticas.
Rocas volcánicas riolíticas.
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un efecto mayor cuando el punto se encuentra del lado del 
hangingwall de la falla y un efecto menor cuando se encuentra 
del otro lado.

      (Modelo de la respuesta del sitio)

Modela la atenuación en función del tipo de suelo o roca, 
es decir, determina el comportamiento del suelo frente a un 
evento sísmico. Este comportamiento está representado por las 
variables Vs30, VLIN,	las	cuales	se	definen	como	las	velocidades	
de	la	onda	de	corte	en	las	capas	superficiales	del	suelo.

            (Modelo de la profundidad del límite superior del 
plano de ruptura)

Se realiza de acuerdo con el aporte de Somerville y Pitarka 
(2006), quienes demuestran que hay una diferencia sustancial 
en el movimiento del suelo por efecto de la profundidad del límite 
superior del plano de falla. Así, mientras mayor es la magnitud del 
sismo,	el	límite	superior	del	plano	de	ruptura	es	muy	superficial,	
y, cuando las magnitudes son menores, entonces el tipo de plano 
de ruptura es más profundo.

      (Modelo para las distancias largas)

Modela el efecto del movimiento del suelo para distancias 
superiores a 100 km, donde se hace evidente que los catálogos 
sísmicos están incompletos, sobre todo para registros de sismos 
de magnitudes bajas (4 Mw–5 Mw). La variable a partir de la cual 
se realiza el modelamiento es Rrup	definida	como	la	distancia	
al plano de ruptura.

       (Modelo para la profundidad del suelo)

Modela el efecto que producen los diferentes espesores de cada 
suelo. Se evalúa sobre la variable Z1.0 que es la profundidad a la 
cual se encuentra un suelo más consistente y con una velocidad 
de las ondas de corte de 1.0 km/seg.

                                (Parámetros de recorrido de la onda sísmica)

Son parámetros empleados para modelar la propagación de 
la energía sísmica en función de la distancia recorrida por las 
ondas sísmicas, desde la fuente sísmica hasta el punto de 
interés a medir, donde:

•             ,distancia más corta desde el plano de ruptura al punto 
de interés;

•       distancia Joyner-Boore, que es la distancia horizontal 
más	corta	desde	los	bordes	de	la	proyección	en	superficie	
del plano de falla hasta el punto de interés; cuando este 
punto se encuentra dentro de la proyección del plano de 
falla la distancia es cero;

•     , distancia más corta desde la proyección de la línea de 
falla hasta el punto, se consideran distancias positivas si se 

8.3 MODELO AS2008 PARA EL CÁLCULO DEL 
PGA
Para calcular el PGA, se utilizó el modelo empírico AS2008 
desarrollado por Abrahamson y Silva (2008), elaborado a partir 
de una base de datos de 655 registros de 58 terremotos. Este 
modelo	 considera	 terremotos	 superficiales	 en	 regiones	 de	
tectónica activa, por lo que se ajusta al contexto regional de la 
zona de estudio; además, a diferencia de otros, contempla la 
diferencia de comportamiento entre el hangingwall y el footwall 
a partir del buzamiento de la falla (Abrahamson y Silva, 1997, 
2008). Este modelo se resume en la siguiente ecuación:

Donde:

M: Magnitud Momento (Mw)
Rrup: distancia de ruptura en (km)
Rjb: distancia de Joyner-Boore (km)
Rx: distancia horizontal (km) desde el frente de la proyección del
 plano de ruptura perpendicular al rumbo de la falla
Ztop: profundidad al tope del plano de ruptura (km)
FRV: indicador de falla inversa
FNM: indicador de falla normal
FAS: indicador para sismo de tipo réplica
FHW: indicador para punto ubicado en el hangingwall de la falla
dip: ángulo de buzamiento de la falla
Vs30: velocidad de la onda de corte sobre los 30 m de   

    profundidad (m/s)
Z1,0: profundidad en metros de Vs = 1 km/s en el punto calculado
PGA1100: promedio de la aceleración pico (g) para Vs30 = 

1100 m/s
W: longitud del ancho de ruptura (km)

Las funciones                                                                  se 
describen a continuación:

      (Modelo base)

Es la ecuación base del modelo, propuesta por Abrahamson y 
Silva (1997); se calcula a partir de los parámetros de la magnitud 
y la distancia epicentral.

      (Modelo del hanging wall)

Evalúa	 la	 influencia	de	 la	ubicación	del	 punto	estudiado	con	
respecto a la línea de proyección de la falla. Se considera 
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Las funciones 𝑓𝑓1, 𝑓𝑓4, 𝑓𝑓5, 𝑓𝑓6, 𝑓𝑓7, 𝑓𝑓8, 𝑓𝑓10 y 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟, 𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝑅𝑅𝑥𝑥 se describen a continuación: 

𝒇𝒇𝟏𝟏 (Modelo base) 
Es la ecuación base del modelo, propuesta por Abrahamson y Silva (1997); se calcula a 
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representado por las variables Vs30, V𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿, las cuales se definen como las velocidades de 
la onda de corte en las capas superficiales del suelo. 
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𝒇𝒇𝟔𝟔 y 𝒇𝒇𝟕𝟕 (Modelo de la profundidad del límite superior del plano de ruptura) 
Se realiza de acuerdo con el aporte de Somerville y Pitarka (2006), quienes demuestran que hay una diferencia sustancial 
en el movimiento del suelo por efecto de la profundidad del límite superior del plano de falla. Así, mientras mayor es la 
magnitud del sismo, el límite superior del plano de ruptura es muy superficial, y, cuando las magnitudes son menores, 
entonces el tipo de plano de ruptura es más profundo. 

𝒇𝒇𝟖𝟖 (Modelo para las distancias largas) 
Modela el efecto del movimiento del suelo para distancias superiores a 100 km, donde se hace evidente que los catálogos 
sísmicos están incompletos, sobre todo para registros de sismos de magnitudes bajas (4Mw–5Mw). La variable a partir de 
la cual se realiza el modelamiento es 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 definida como la distancia al plano de ruptura. 

𝒇𝒇𝟏𝟏𝟏𝟏 (Modelo para la profundidad del suelo) 
Modela el efecto que producen los diferentes espesores de cada suelo. Se evalúa sobre la variable 𝑍𝑍1.0 que es la 
profundidad a la cual se encuentra un suelo más consistente y con una velocidad de las ondas de corte de 1.0 km/seg. 

𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓, 𝑹𝑹𝒋𝒋𝒋𝒋, 𝑹𝑹𝒙𝒙 (Parámetros de recorrido de la onda sísmica) 
Son parámetros empleados para modelar la propagación de la energía sísmica en función de la distancia recorrida por las 
ondas sísmicas, desde la fuente sísmica hasta el punto de interés a medir, donde: 

• 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟, distancia más corta desde el plano de ruptura al punto de interés; 

• 𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗, distancia Joyner-Boore, que es la distancia horizontal más corta desde los bordes de la proyección en 
superficie del plano de falla hasta el punto de interés; cuando este punto se encuentra dentro de la proyección 
del plano de falla la distancia es cero; 

• 𝑅𝑅𝑥𝑥, distancia más corta desde la proyección de la línea de falla hasta el punto, se consideran distancias positivas 
si se encuentran en el lado del hangingwall de la falla; y distancias negativas, para los puntos que se encuentran 
en el lado footwall de la falla. 

8.4. CÁLCULO DE ESCENARIOS PGA 
Se plantearon dos escenarios (tabla 8.2). El primero se definió en función a la altura del 
escarpe de 28 cm, producto de la última reactivación de la falla Purgatorio-Mirave, 
hallada mediante el análisis de pendientes; el segundo, en función al peor escenario. 
Según lo obtenido mediante el cartografiado a detalle en el capítulo de caracterización 
morfoestructural, se tiene que la longitud sumada de todos los segmentos de falla es de 
∼ 261 km. Utilizando las relaciones empíricas de Wells y Coppersmith (1994), esta 
longitud correspondería a una magnitud >7Mw. 
Los datos de la tabla 8.2 son los parámetros de entrada para la aplicación del modelo 
de Abrahamson y Silva (2008), el cual se implementó en un script programado en 
lenguaje python, cuyo resultado es un archivo raster con valores de PGA a 180m/px de 
resolución. 

 
Tabla 8.2 Parámetros de los escenarios planteados 
Los valores de los resultados están sujetos a la ubicación espacial de los puntos respecto 
de la falla y a las condiciones de sitio, según lo explicado en las secciones anteriores. 
Para su representación en un mapa, se tomó en cuenta la tabla de factores de zona del 
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8.3. MODELO AS2008 PARA EL CÁLCULO DEL PGA 
 
Para calcular el PGA, se utilizó el modelo empírico AS2008 desarrollado por 
Abrahamson y Silva (2008), elaborado a partir de una base de datos de 655 registros 
de 58 terremotos. Este modelo considera terremotos superficiales en regiones de 
tectónica activa, por lo que se ajusta al contexto regional de la zona de estudio; además, 
a diferencia de otros, contempla la diferencia de comportamiento entre el hangingwall 
y el footwall a partir del buzamiento de la falla (Abrahamson y Silva, 1997, 2008). Este 
modelo se resume en la siguiente ecuación: 
 
ln (Sa) = f1(M,Rrup) + a12FRV + a13FNM + a15FAS + f5(PGA1100,V s30) + FHW f4(Rjb, Rrup, Rx ,W , dip, Ztop, M)+ 
f6(Ztop) + f8(Rrup,M)+ f10(Z1,0,V s30) 
 
Donde: 
M: Magnitud Momento (Mw) 
Rrup: distancia de ruptura en (km) 
Rjb: distancia de Joyner-Boore (km) 
Rx: distancia horizontal (km) desde el frente de la proyección del 
plano de ruptura perpendicular al rumbo de la falla 
Ztop: profundidad al tope del plano de ruptura (km) 
FRV: indicador de falla inversa 
FNM: indicador de falla normal 
FAS: indicador para sismo de tipo réplica 
FHW: indicador para punto ubicado en el hangingwall de la falla 
dip: ángulo de buzamiento de la falla 
V s30: velocidad de la onda de corte sobre los 30m de profundidad (m/s) 
Z1,0: profundidad en metros de Vs = 1km/s en el punto calculado 
PGA1100: promedio de la aceleración pico (g) para Vs30 = 1100m/s 
W: longitud del ancho de ruptura (km) 
Las funciones 𝑓𝑓1, 𝑓𝑓4, 𝑓𝑓5, 𝑓𝑓6, 𝑓𝑓7, 𝑓𝑓8, 𝑓𝑓10 y 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟, 𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝑅𝑅𝑥𝑥 se describen a continuación: 

𝒇𝒇𝟏𝟏 (Modelo base) 
Es la ecuación base del modelo, propuesta por Abrahamson y Silva (1997); se calcula a 
partir de los parámetros de la magnitud y la distancia epicentral. 

𝒇𝒇𝟒𝟒 (Modelo del hanging wall) 
Evalúa la influencia de la ubicación del punto estudiado con respecto a la línea de 
proyección de la falla. Se considera un efecto mayor cuando el punto se encuentra del 
lado del hangingwall de la falla y un efecto menor cuando se encuentra del otro lado. 

𝒇𝒇𝟓𝟓 (Modelo de la respuesta del sitio) 
Modela la atenuación en función del tipo de suelo o roca, es decir, determina el 
comportamiento del suelo frente a un evento sísmico. Este comportamiento está 
representado por las variables Vs30, V𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿, las cuales se definen como las velocidades de 
la onda de corte en las capas superficiales del suelo. 
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encuentran en el lado del hangingwall de la falla; y distancias 
negativas, para los puntos que se encuentran en el lado 
footwall de la falla.

8.4 CÁLCULO DE ESCENARIOS PGA
Se	plantearon	dos	escenarios	(tabla	8.2).	El	primero	se	definió	
en función a la altura del escarpe de 28 cm, producto de la última 
reactivación de la falla Purgatorio-Mirave, hallada mediante el 
análisis de pendientes; el segundo, en función al peor escenario. 
Según	 lo	 obtenido	mediante	 el	 cartografiado	a	 detalle	 en	 el	

capítulo de caracterización morfoestructural, se tiene que la 
longitud sumada de todos los segmentos de falla es de ~261 
km.	Utilizando	las	relaciones	empíricas	de	Wells	y	Coppersmith	
(1994), esta longitud correspondería a una magnitud >7 Mw.

Los datos de la tabla 8.2 son los parámetros de entrada para 
la aplicación del modelo de Abrahamson y Silva (2008), el cual 
se implementó en un script programado en lenguaje python, 
cuyo resultado es un archivo raster con valores de PGA a 180 
m/px de resolución.

Los valores de los resultados están sujetos a la ubicación 
espacial de los puntos respecto de la falla y a las condiciones 
de sitio, según lo explicado en las secciones anteriores. 
Para su representación en un mapa, se tomó en cuenta la 

tabla de factores de zona del capítulo 2 de la Norma E.030 
Diseño	sismorresistente	de	edificios	del	Perú	 (2014).	Así,	 se	
reclasificaron	los	valores	del	raster con un resultado en cinco 
rangos de aceleración para los dos escenarios (tabla 8.3).

Para	los	dos	escenarios	(figura	8.2	y	8.3),	se	observa	un	radio	de	
influencia	promedio	de	~35	km,	donde	las	ciudades	de	Mariscal	
Nieto (Moquegua), Jorge Basadre, Candarave y Tarata, además 
de los centros poblados de Torata, Yacango, Pampa Sitana, 
Villa Toquepala, Villa Eden, Alto Camilaca, Yarabamba Cairani, 
Coragua, Borogueña, Cambaya, Huanuara, Santa Cruz, Totora, 
Quilahuani, Aricota, Sama Grande, Sama las Yaras, Susapaya, 
Sitajara, Ticaco y Tarucachi, se encuentran en una zona de 

baja aceleración; por otro lado, los centro poblados de Mirave 
e Ilabaya se encuentran en una zona de muy alta aceleración.

Los dos escenarios constituyen ensayos teóricos, de la 
aceleración media del suelo, frente a un evento sísmico de 
máxima magnitud, por lo que son de carácter referencial, aunque 
pueden	ser	optimizados	a	partir	de	datos	de	microzonificación	
sísmica.

Tabla 8.3
Grados de aceleración sísmica (modificado de Norma E.030 

Diseño sismorresistente edificios del Perú, 2014)

Aceleración (g) Grado

< 0.1 Muy baja
0.1 - 0.25 Baja

0.25 - 0.35 Media
0.35 - 0.45 Alta

> 0.45 Muy alta

Tabla 8.2

Parámetros de los escenarios planteados

Escenario Tipo de falla Rumbo Dirección de 
Buzamiento Buzamiento (°) Longitud 

(km)
Ruptura máxima 

(m)
Magnitud 

(Mw)
Hipocentro 

(km)
1 Inversa Oeste-Este Norte 75 65 0.28 10

2 Inversa Oeste-Este Norte 75 65 >7 10
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CONCLUSIONES

Gracias a la disponibilidad de las imágenes satelitales, los 
MEDs de alta resolución, la inspección en campo, el análisis 
de microtectónica, y el estudio paleosismológico, se realizó un 
cartografiado	y	análisis	detallado	de	la	falla	activa	Purgatorio-
Mirave con los siguientes resultados:

1. Se calculó que la falla Purgatorio-Mirave tiene una longitud 
lineal compuesta de 1722 segmentos que muestran 
evidencia	de	ruptura	superficial,	con	alturas	que	varían	hasta	
los 5 m, la suma de las longitudes de los segmentos con 
evidencia	de	ruptura	superficial	da	un	total	de	~261	km.

2. Se estableció que la falla Purgatorio-Mirave es una falla 
inversa con componente de rumbo dextral, cuya actividad 
desarrolla mayor deformación en el bloque norte respecto 
a	la	falla,	lo	cual	define	a	este	bloque	como	hangingwall.

3. Con los datos anteriores y mediante las fórmulas propuestas 
por	Wells	 y	Copersmith	 (1994),	 se	 calculó	una	magnitud	
mayor a 7 Mw.

4. Del estudio paleosismológico se reafirma que la falla 
Purgatorio-Mirave es una falla inversa activa, que generó 
un	terremoto	con	una	ruptura	superficial	de	al	menos	2.23	
m y una magnitud de 6.69 Mw entre los años 1.62 k y 1.67 

k AD. Estos resultados indican una tasa de desplazamiento 
de 6.79 a 8.14 mm/año.

5. A partir del método de datación por morfometría, se 
determinó la edad de la última reactivación en ~177 años 
para un escarpe de ~30 cm. Con esta información, se calculó 
una	tasa	de	desplazamiento	de	1.6	mm/año,	dato	que	define	
a la falla Purgatorio-Mirave como una falla de alta actividad 
según Slemmons y Depolo (1986).

6. Se determinó el peligro sísmico de la región frente a la 
reactivación de la falla Purgatorio-Mirave, a través del 
método determinista, mediante el cálculo del PGA, el cual, 
en	el	peor	escenario,	muestra	un	radio	de	influencia	de	~35	
km y aceleraciones mayores a 0.6 g.

7. En el peor escenario, la reactivación de la falla Purgatorio-
Mirave afectaría, hacia el norte, a las ciudades de Mariscal 
Nieto(Moquegua), Candarave y Tarata, además de los 
centros poblados de Alto Camilaca, Yarabamba, Cairani, 
Coraguaya, Borogueña, Huanuara, Cambaya, Quillahuani, 
Aricota, Totota, Santa Cruz, Susapaya, Sitajara, Ticaco, 
Tarucachi, Villa Toquepala e Ilabaya; y, hacia el sur, a la 
ciudades de Jorge Basadre y Tacna, y a los centros poblados 
de Mirave, Pampa Sitana, Villa Edén y Sama Grande.
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RECOMENDACIONES

Si bien el presente trabajo ha cumplido con los objetivos 
planteados, es necesario mencionar que los escenarios 
modelados para el peligro sísmico tienen un enfoque regional, ya 
que, se ha estudiado solo una falla activa de las más importantes 
de la región; además, aún queda como interrogante su parámetro 
de recurrencia.

Otro punto importante para señalar es el hecho de que, en 
general, se considera que los catálogos de sismicidad son 
determinantes para caracterizar a una zona como expuesta 
al peligro sísmico; sin embargo, este criterio queda en duda, 
de acuerdo al evento ocurrido en el sismo de Parina el 1 de 
diciembre de 2016. En tal sentido, se recomiendan las siguientes 
actividades:

1. Realizar estudios de paleosismología, por lo menos en la 
zona de Pampa Purgatorio, Pampa Sitana y el segmento 
Chulibaya para poder hallar el parámetro de recurrencia.

2.	 Realizar	un	estudio	de	microzonificación	sísmica	para	las	
ciudades de Mariscal Nieto (Moquegua) y Tacna.

3. Realizar un estudio detallado de la falla activa Chololo.
4. Realizar un estudio detallado del sistema de fallas 

Incapuquio.
5. Tomar en cuenta los trabajos de neotectónica para la 

caracterización de fallas activas como fuente sismogénica 
en los estudios acerca del peligro sísmico de una región.
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Figuras
Figura 1.1 Mapa de ubicación y accesibilidad a la zona de estudio
Figura 2.1	 Mapa	geomorfológico	regional.	En	líneas	negras	se	muestra	la	falla	Purgatorio-Mirave	(modificado	de	Quang	et 

al., 2005; y Hall et al., 2008).
Figura 2.2 Vista hacia el Oeste, se muestran las unidades geomorfológicas locales: cerro Sagollo y pampa Sitana, pampa 

Lagunas y Altos de Camilaca. Las líneas entrecortadasmuestran el límite entre dichas unidades, en color azul se 
muestra el límite entre las unidades pampa Lagunas y pampa Sitana, y en color rojo el límite entre las unidades 
Altos de Camilaca y cerro Sagollo y pampa Sitana. Los triángulos rojos muestran el trazo de uno de los segmentos 
de la falla Purgatorio-Mirave.

Figura 2.3 Vista hacia el Oeste, se muestran las unidades geomorfológicas locales pampa Sitana y pampa Lagunas. La 
línea entrecortada amarilla muestra el límite entre dichas unidades.

Figura 2.4	 Mapa	geomorfológico	local,	en	negro	el	trazo	de	la	falla	Purgatorio	–	Mirave	(modificado	de	Hall	et al., 2008).
Figura 3.1 Mapa geológico regional. Tomado de INGEMMET (2017)
Figura 3.2 Vista hacia el Este. Se muestra la cara libre de un escarpe del sistema de fallas Incapuquio, donde se puede ver 

que en este sector la falla buza hacia el norte, los triángulos en color rojo muestran la continuidad del escarpe. Esta 
fotografía corresponde al sector de la quebrada Tauja, cerca de Tarata en Tacna.

Figura 3.3 Vista hacia el oeste que muestra la falla Chololo al norte de la ciudad de Ilo. Los triángulos en color rojo muestran 
la continuidad del escarpe.

Figura 3.4 Vista hacia el norte que muestra la falla Sama - Calientes. Los triángulos en color rojo muestran la continuidad la 
falla.

Figura 3.5 Vista hacia el oeste que muestra a la falla Purgatorio - Mirave en el sector de la quebrada El Ahorcado, al norte del 
centro poblado de Mirave. Los triángulos en color rojo revelan la continuidad la falla.

Figura 3.6	 Mapa	neotectónico	regional,	en	color	rojo	se	marca	el	trazo	de	la	falla	Purgatorio	Mirave	(modificado	de	Audin	
et al., 2006).

Figura 4.1 Relación entre el tamaño del píxel y la distancia de muestreo del terreno
Figura 4.2 Sensor LIDAR escaneando un depósito aluvial deformado por la actividad de la falla Purgatorio – Mirave. Los 

triángulos de color rojo muestran la continuidad de la falla.
Figura 4.3	 A)	Esquema	de	la	disposición	de	las	secciones	que	componen	un	perfil	swath; B) Ubicación de la línea base y 

la	zona	rectangular	que	limita	el	análisis;	C)	Perfil	swath	donde	la	línea	negra	defina	la	media	de	la	superficie	y	
su	disposición	en	cuartiles:	Q1	rosado,	Q2	rojo,	Q3	azul	y	Q4	celeste	(modificado	de	Hergarten et al.,	2014)

Figura 4.4 Mosaico de imágenes satelitales de Google Earth.	Los	rectángulos	muestran	la	ubicación	de	los	perfiles	swath 
propuestos para la evaluación de la deformación.

Figura 4.5	 Esquema	de	la	dispersión	tridimensional	de	vectores	normales	u	ortogonales	a	las	facetas	planas	de	una	superficie	
A) baja rugosidad en suave pendiente; B) baja rugosidad en pendiente abrupta; C) alta dispersión de la dirección 
de	los	vectores	ortogonales	a	las	facetas	planas	de	una	superficie,	lo	que	denota	una	alta	rugosidad	(tomado	de	
Sappington et al. 2007).



Figura 4.6 A) esquema de los componentes trigonométricos unitarios de una celda B) cálculo de la magnitud del vector 
resultante en un vecindario de nueve celdas (tomado de Sappington et al. 2007).

Figura 4.7 A) esquema del parámetro de apertura positiva; B) negativa; donde L es el límite de la distancia radial para un 
punto dado (tomado de Yokoyama et al., 2002).

Figura 4.8 Sector que corresponde a Pampa Purgatorio, con vista al norte. Los triángulos rojos indican la ubicación del escarpe 
de falla de una altura de 0.2 m. En esta zona, el escarpe afecta depósitos de la Formación Millo (Neógeno).

Figura 4.9 Vista al este, los triángulos rojos indican la ubicación del escarpe de falla que afecta a rocas de la Formación 
Moquegua. Además, se observa que los depósitos aluviales del fondo de valle están deformados y levantados en 
contra	del	sentido	de	flujo	del	canal,	debido	a	la	actividad	de	la	falla	Purgatorio	-Mirave.

Figura 4.10 Vista al norte en la que los triángulos rojos indican la ubicación del escarpe de falla que afecta a rocas de la 
Formación Moquegua. Además, se observa que los depósitos aluviales están deformados y levantados y, como 
rasgo geomorfológico, se observa que los valles al norte de la falla están más encañonados en comparación a los 
que se encuentran al sur, en donde los valles se abren.

Figura 4.11 Vista al este, los triángulos rojos indican la ubicación del escarpe de falla que afecta depósitos aluviales deformados 
y levantados.

Figura 4.12 Mosaico obtenido a partir de imágenes satelitales de Google Earth,	la	línea	roja	muestra	el	cartografiado	preliminar	
de la falla Purgatorio-Mirave. a) drenaje afectado por la falla en la zona de Pampa Purgatorio; b) depósitos aluviales 
deformados y levantados; c) depósitos aluviales afectados en la zona de Mirave.

Figura 4.13 a) MED TanDEM-X a 12 m/px de resolución, que cubre el contexto regional del área de estudio; b) MED Pleiades 
a	1.53	m/px	de	resolución,	que	abarca	la	zona	entre	el	cerro	Cinto	y	el	centro	poblado	de	Mirave;	c)	MED	LIDAR	
a 0.02 m/px de resolución de un depósito aluvial deformado por la actividad de falla Purgatorio-Mirave, ubicado al 
noroeste del centro poblado de Mirave.

Figura 4.14 Raster de pendientes obtenido a partir del MED Pleiades,	se	muestra	la	ubicación	de	los	perfiles	swath utilizados 
para realizar el análisis morfoestructural.

Figura 4.15	 Variación	de	la	pendiente	en	dirección	norte-sur	según	el	perfil	swath Mirave 1  
Figura 4.16	 Variación	de	la	pendiente	en	dirección	norte-sur	según	el	perfil	swath Mirave 2
Figura 4.17	 Variación	de	la	pendiente	en	dirección	norte-sur	según	el	perfil	swath	Mirave	3
Figura 4.18	 Variación	de	la	pendiente	en	dirección	norte-sur	según	el	perfil	swath	Mirave	4
Figura 4.19 Raster	de	índice	de	superficie	real	obtenido	a	partir	del	MED	pleiades.	Se	muestra	la	ubicación	de	los	perfiles	

swath utilizados para realizar el análisis morfoestructural.
Figura 4.20	 Variación	del	índice	de	superficie	real	en	dirección	norte-sur	según	el	perfil	swath Mirave 1
Figura 4.21	 Variación	del	índice	de	superficie	real	en	dirección	norte-sur	según	el	perfil	swath Mirave 2
Figura 4.22	 Variación	del	índice	de	superficie	real	en	dirección	norte-sur	según	el	perfil	swath	Mirave	3
Figura 4.23	 Variación	del	índice	de	superficie	real	en	dirección	norte-sur	según	el	perfil	swath	Mirave	4
Figura 4.24 Raster de medida de vectores de rugosidad, obtenido a partir del MED pleiades. Se muestra la ubicación de los 

perfiles	swath utilizados para realizar el análisis morfoestructural.
Figura 4.25	 Variación	de	la	medida	de	vectores	de	rugosidad	en	dirección	norte-sur	según	el	perfil	swath Mirave 1
Figura 4.26	 Variación	de	la	medida	de	vectores	de	rugosidad	en	dirección	norte-sur	según	el	perfil	swath Mirave 2
Figura 4.27	 Variación	de	la	medida	de	vectores	de	rugosidad	en	dirección	norte-sur	según	el	perfil	swath Mirave	3
Figura 4.28	 Variación	de	la	medida	de	vectores	de	rugosidad	en	dirección	norte-sur	según	perfil	swath	Mirave	4
Figura 4.29 Raster de índice de apertura obtenido a partir del MED pleiades.	Se	muestra	la	ubicación	de	los	perfiles	swath 

utilizados para realizar el análisis morfoestructural.



 

Figura 4.30	 Variación	del	índice	de	apertura	en	dirección	norte-sur	según	perfil	swath Mirave 1
Figura 4.31	 Variación	del	índice	de	apertura	en	dirección	norte-sur	según	perfil	swath Mirave 2
Figura 4.32	 Variación	del	índice	de	apertura	en	dirección	norte-sur	según	perfil	swath	Mirave	3
Figura 4.33	 Variación	del	índice	de	apertura	en	dirección	norte-sur	según	perfil	swath	Mirave	4
Figura 5.1 Datos de microtectónica y análisis de la dirección de los ejes de esfuerzo de la estación PM-01
Figura 5.2 Datos de microtectónica y análisis de la dirección de los ejes de esfuerzo de la estación PM-02
Figura 5.3	 Datos	de	microtectónica	y	análisis	de	la	dirección	de	los	ejes	de	esfuerzo	de	la	estación	PM-03
Figura 5.4	 Estrías	de	la	cara	expuesta	del	escarpe	de	falla	de	la	estación	PM-04
Figura 5.5 Datos de microtectónica y análisis de la dirección de los ejes de esfuerzo de la estación PM-05
Figura 5.6 Datos de microtectónica y análisis de la dirección de los ejes de esfuerzo de la estación PM-06
Figura 5.7 Ubicación y resultado de la información procesada a partir de los datos de microtectónica, además de los datos 

reprocesados de Benavente y Audin (2009)
Figura 6.1 Información y extensión temporal de los diferentes tipos de terremotos (paleo, ancestral, histórico, pre-instrumental 

e	instrumental)	en	relación	al	registro	de	tiempo	para	diferentes	periodos	históricos	y	prehistóricos	(modificado	
de Silva et al., 2019) 

Figura 6.2	 Ortomosaico	de	la	pared	oeste	de	la	trinchera	paleosismológica	elaborada	en	la	Quebrada	Ahorcado,	obtenido	
a partir del procesamiento de fotografías en el programa Agisoft Metashape

Figura 6.3	 a)	raíces;	b)	conchas;	analizados	en	laboratorio	para	su	posterior	datación	con	C14
Figura 6.4 Ubicación de la trinchera paleosismológica a) imagen RRIM en la que se señala el escarpe de falla que cruza la 

quebrada	Ahorcado	(flechas),	así	como	la	ubicación	de	la	trinchera;	b)	fotointerpretación	morfoestratigráfica	de	
la	zona,	donde	la	falla	desplaza	a	la	Formación	Moquegua	y	levanta	depósitos	fluvioaluviales	recientes.

Figura 6.5	 Vista	al	oeste	de	la	imagen	de	campo	del	escarpe	de	la	Falla	Purgatorio-Mirave	(flechas	rojas),	así	como	ubicación	
de	la	trinchera	paleosismológica	sobre	la	terraza	fluvial	de	la	quebrada	Ahorcado	(recuadro	blanco)

Figura 6.5	 Fotointerpretación	de	los	niveles	estratigráficos	y	estructuras	de	deformación	sobre	el	ortomosaico	de	la	pared	
oeste de la trinchera paleosismológica Ahorcado

Figura 6.6	 Fotointerpretación	de	los	niveles	estratigráficos	y	estructuras	de	deformación	sobre	el	ortomosaico	de	la	pared	
oeste de la trinchera paleosismológica Ahorcado

Figura 6.7 Reconstrucción de niveles deformados por la falla Purgatorio-Mirave en la quebrada Ahorcado mediante el 
programa	informático	FaultFold	v.7	a)	niveles	estratigráficos	sin	deformación	previos	al	evento;	b)	deformación	
generada	por	la	reactivación	de	la	falla	principal	f1,	y	la	formación	de	las	fallas	secundarias	f2	y	f3;	c)	formación	
de la cuña coluvial C-1 generada por la erosión del escarpe de falla con nivel discordante erosivo U-8 sellando 
la deformación

Figura 7.1 Ubicación	del	perfil	swath sobre el escarpe de falla que afecta un depósito aluvial
Figura 7.2 Evaluación	de	difusión	del	escarpe	A)	muestra	el	perfil	swath	perpendicular	al	escarpe	de	falla;	B)	perfil	construido	

a	partir	de	la	media	del	perfil	swath	A;	C)	perfil	construido	a	partir	de	la	evaluación	de	la	pendiente	a	lo	largo	del	
perfil;	D)	evaluación	de	la	altura	del	escarpe	de	la	última	reactivación;	E)	evaluación	del	modelo	de	difusión	sobre	
el escarpe de la última reactivación

Figura 8.1 Mapa Vs30 de la región comprendida entre las ciudades de Tacna y Mariscal Nieto (Moquegua)
Figura 8.2 Mapa PGA del Escenario 1 calculado a partir de la altura del último escarpe hallado
Figura 8.3 Mapa PGA del Escenario 2 en líneas de color negro, calculado a partir de la máxima magnitud probable generada 
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