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RESUMEN 
' . _J ' ' ' 

La frecuencia con que ocurren. diversos fenómenos naturales de índole catastrófica 
en el Perú; espe~ialmente :de aquellos catalogados. como fenóménos de Geodinámica 
Externa, hacen imperativo ef efectuar las investigaciones necesarias q:ue permitan evaluar 
lOs riesgos d~ ocurrencia) y adoptar las, medidas conducentes a eliminar o cuando menos, 
minimizar el peligro. · . - · 

Siguiendo esta filosofía de Prevención, el Servicio de Geología y Minería há veni<io 
efectua;1do diversos estudi~s geodinámicos en los últimos· 14 ·años. Esta experiencia y la 
de diversos autores cuyos estudios datan desde el año 1943, ha servi.do, en primer lugar,:· 
para ·establecer un . criterio general sobre las den<?minaciones de los distintos procesÓ's 
geodinámico~; en segundo. lugar- para conocer sus características comunes en cuanto se ' 
refieren a los aspectos litológicos,geome:>rfológicos, estructurales:hidrogeológicos y climá
ticos y en .tercer lugar, para' zonificar las diferentes áreas del territorio nacional-de acuerdo 
a la frecuencia y tipo de los diversos fenómenos de geodinámica externa. 

El ·presente trabajo trata de: éstos aspectos que, esperamos, han de contribuir al 
mejor conocimiento de las áreas 'con probable ·riesgo a su seguridad física, permitiendo . 
elegir la mejor ubicación de centros poblados y de las diferentes obras de ingeniería a 
realizarse; igualmente, se amilizan los casos más saltan tes de 'Índole catastrófica, se hace 
una reseña bit)liográfica de;. los estudios existentes y se incluye el Mapa_ Sinóptico de 
Fen:ómenos de· Geodinámica Externa debidamente 1;1ctualizado, en reiación al que_ fuera 
presentado por los autores en ·el Segundo Congreso Latino Americano realizado en 
Caracas en el mes· de Noviembre de 1973. 

{*) Geólogos de la División de Geotecnia del Servicio de .Geología y Minería '-'- Ministerio de 
Energía y Minas. . 
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1 .N ·T R Ó D U t C 1 O N 

. Los fenómenos de geodinámica Externa que ocurren en el Perú, al igual. que en el 
resto del mundo, son .el resultado de un conjunto de ·procesos geodinámicos o geomór- '4 

·' ficos traducidos en cambios·<físicos y químicos de las rocas que determina a su vez umi 
modificación del relieve inicial de la corteza terrestre. . 

Un agente geodinámi~o se de filie, siguiendo. a Thornbury, (1969), como el medio. · 
natural capaz de obtener y transportar 111aterial de la tierra. 6.ajo esta conc~pción, 'son 

-·agentes pÍ"incipales: el agua, el viento, las olas, las cor~ientes marinas y los glaciares. 
. Los agentes mencionados traducen su acción en procesos efectuados ert el exteri.or 
_de la .corteza terrestre de allí que se les denomine "de Geodin~mica Externa',', equiva
lentes· a los procesos EPIGENOS de Lawson o ·~(CQGENOS de Penk, por lo tanto · 
totalmente diferentes a los procesos que tienen lugar u origen. dentro de la corteza 
terrestr~ y que· son tratados por le GEODINAMICAINTERNA. 

DEFINICION .DE LOS TERMINOS i>E GEODINAMICA EXTERNA 
. . . 

l.os fenómenos de Geodinámiéa Extern~ mencionados anteriormente son objeto de · 
diversas denominaciones y definiciones que dan lugar a c6nfusióri en ·la id.erttificación de 

. . 1 . .. 

los mismos, no existiendo aún un concenso -general al respecto. , · . . 
. . . Este hecho se cónsid.~ra de primordial importancia ya que la ·uniformización en la · 
concepción de éstos Jenómen~s permitirá establecer normas de reconociipiento, correc
ción y prevención. 

Deritro de los fenómenos de Geodinámica que -han ocurrido en el Perli desde épocas 
irimemorüiles, desde siempre, se niencionan como las más. frecuentes: Deslizamientos de 
tierras ·y roca, Huaycos, Aluviones, _Hundimientos, Derrumbes e Inundaciones, estos 
últimos definidos como. el efecto de- crecient~s súbitas de volúmenes de agua que rebasan 
la capacidad del cauce. · . 

DESLIZAMIENTOS 

-Se define como un fenómeno de prO<~eso degradacional de Remoción en' Masa, 
cat:acterizado pór el movimiento. de grandes volúmenes 'de tierra o roca, pendiente abajo y . 
por acCión de· la gravedad. El-agua· en este fenómeno actúa como lubricante en superficies · 

- ciesÜzan:tes o como elemento de sobrecarga en los casos de sobresaturación del manto. ' : · 
mueble, pero no acciona comp elemento de transporte. . . . . 

Sharpe. (1958), cl~sificó 4 tipos- de f~nómenos de remOción en masa denominán
doles Flujo Lento 1 Flujo Rápido, Deslizamiento y Hundimiento. Para cada uno de ellos 
establ~ciósubdivisiones, definiéndolos fenómenos e11la forma siguiente: · · 
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l. TIPOS DE FLUJO LENTO 

Reptación:Movimiento lento cuesta abajo de suelos y de detritos rocosos, por-lo 
general no peFceptible, salvo mediante reiteradas observaciones . 

. Reptaciórt de suelos: el movimiento cuesta abajo del suelo. . 
· Reptación de escombros de talud: el movimiento cuesta abajo de escombros de 

· . talud o derrubio. · -

Reptación de· rocas: el movimiento cuesta abajo de bloques individuale·s de rocas;/ 
Reptación de glaciares de piedra: el movimiento, cuesta abajo, de lengua de detritos 

' . 

. rocosos. . . 
Solifluxión: el flujo lento, cuesta abajo, de masas de detritos saturados de agua y no 

. confinado"s en casos definidos. .. . . 

2. TiPQS DE FLUJO RAPIDO 

Corrientes terrosas: el movimiento hacia -abajo del material terroso, arcilloso o 
· lirri.itoso, saturado de agua, en terrazas de poca pendiente o laderas de_ cerros. 

Corrientes de barro: el movimiento hacia abajo, de lento a muy rápido, de detritos 
. saturados de agua, _en_E_~e.s.definidos. 

Derrumbamiento de detritos: un flujo laminar, cuesta abajo, en pendientes empi
nadas, de extensiones angostas, de detritos de rocas. 

3~ · DESLIZAMIENTO 

Tipos de _movimiento que. son perceptibles e involucran masas relativamente se.cas 
de detritos rocosos. ' . . . . 

Desmoronamiento: el desUzamiento hacia abajo de una o mas unidades de- detritós 
rocosos, generalmente con una rotación hacia atrás con respecto a la pen
diente sobre la cual tiene lugar el movimiento. 

Deslizamiento de detritos: el deslizamiento o rodadura rápido de detritos terrosos 
no consolidados sin. rotación de la masa hacia atrás. · . 

Caída. de .detritos: la caída prácticamente libre de de{ritos terrosos desde una .cara 
· · vertical o sobresaliente del terreno. 

Deslizamiento de. rocas: él deslizamiento o caída de rocas individuales a lo 'largo' de 
. superficies de estratificación, de diaclasas o de fallas. 
Alud de rocas: la caída libre de bloques de roca en' cualquier pendiente empinada. 

4. -_-}!IÚNDIMIENTO . -

Desplazamiento hacia abajo de material terroso superficial, sin una superficie libre y 
sin deplazamiento horizoptal. 

En base de esta clasificación ge Sharpe se han establecido alg~nas otras que 
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modifican ciertos criterios o reagrupan algunos fenómenos sep'arados por Sharpc: 
estas modificaciones o intcrpr~tacioncs se refieren principalmente a los Desliza
mientos. 

Eil el a.t1o de 1958 la Highway Rescarch Board de U.S.A., adoptó la clasifi
cación de David J. V ames que se sustenta en el tipo de material y en el movimiento. 

Varnes (1 958) define el deslizai11icnto como un movimiento gravitacional 
·hacia abajo y hacia afuera, sobre una pendiente, de materiales compuestas por roca 
·natural, suelos, rellenos artificiales o combinación de estos materiales. · 

El ínismo autor clasifica el material como basamento y suefo, éste último 
definido en el sentido íngeriieril e incluye materiales elásticos, fragmentos ro~osos, 

. basamento fracturado o imtemperizado y materia orgánica. 
. LOs tipos de movimiento están divididos en cuatro gru'pos principales: caída, 

deslizamiento, flujosy deslizamientos de suelos complejos. · 

CLASISFICATION OF LANDSLIDES - Varnes J. (1958) 

TYPE OF TYPE OF MATERIAL 
MoVEMENT Bedrock. · (wanular) · Soils (Qlastic} 

Falls Rockfall Soilfall 

Few' · Units · Rotational Planar SLUMP, BLOCK GLIDE 
SLUMP. BLOCK GL1DE 

SLIDFS. 
Many Units ._ ROCKSLIDE DEBRIS FAILURE BY 

SLIDE LATERAL 
SPREADING 

ALL UNCONSOLIDATED 

Jlock 
Fra.gments Sand or Silt Mixed Mostly Plastic 

Dry ROCKFALL SAND LOESS 
AVALANCHE RUN FLOW 

DEBRIS AV ALANCHE 
FLOWS EARTHFLOW 

'SANO OR SIL T DEBRIS MUDFLOW 
· Wet FLOW FLOW 

------ -----

<";OMPLEX COMBINATIONS. OF MATERIALS OR TYPE OF MOVEMENT. 

Oüas clasificacioiws han sido elaboradas por Tcrzaghi and Penck (1948), Zamba y 
·M en el-{1969), Rapp. (1960). 



Fi:~NOMENOS DE. GEODINAMICA EN EL PERU 

Independiente de nÚestras discrepancias o coincidencias sobre estas clasificaciopes a 
las que habrán de adicionarse fenómenos propios de· est.as latitudes es valedero hacer 
hincapié que hasta la fecha no. existe una clasificación nuestra y, menós aún, dentro del 
_ámbito del habla latina. Consideramos que esta deficienCia debe subsanarse _al más breve 
plazo y ello ha de significar un aporte significativo a la terminología Universal de los 
.fenómenos cle'Geodinámica externa. 

Aún ctüirido el tema . de este trabajo no es precisamente el de la terminología 
geodinámica, los autores discrepamos con las clasificaciones mencionadas en los siguientes 
~spectos: ' 

l: --- V ames in-cluye dentro del término genérico de deslizamiento de tierras, en virtud 
del .tipo de movimiento, a los flujos, clasificándolos de acuerdo al tipo de materia' y 

granulométría en Avalancha de rocas, -flujos de loes, avalancha de detritos, flujos 4e barro, · 
etc.; todos ellos son considerados por Sllarpe dentro de. su clasificación detlujos le~tos y 
rápidos,· independiente del deslizamiento. · 

Pensamos al respecto. que la clasificación. de Sharpe se adecúa más a los fenómenos 
· · de geodinárrtica exterr1a que ocurre~ en etPerú. Por otro l;do conceptuamos diferentes la 

mecánica y la génesis de un deslizamiento y un flujo. · 

2.-- En ambas clasificaciones no se considera el fenómeno del aluvión el que podría 
quizás asumil~se al término Avalancha que a nuestro juicio tiene como característica 

part_icular su asociación con él hielo y su ocurrencia en áreas gla:cjadas. · 

3,- En tal virtud se debería incluir de' los Flujos Rápidos de Sharpe el fenóti1eno del· 
aluvión, clasificado desde el punto· de, vista de su .origen y mecanismo en Aluviones 

Avalanchas y Aluvion_es 'Límnicos o Limnoglaciares. · · 

4.- Es conveniente igualme11te, incluir dentro de los tipos de Flujos Rápidos de Sharpe 
en los Huáycos, que podrían tener paralelo con los Flttjos tle Barro. 
Bajo .esta terminología peruana y ya de. aceptación internacional, definimos a las 

avenidas intempestivas, de aguas turbias, turbulentas o flujos de barro, cargados de sólidos 
de diferente tamaño y tipos de rocas provenientes- d.~l sector de las nacientes de los CU

1

rsos 
.de aguas, especialmente en áreas interfluvialcs. Se pt:o.duc9n en zonas de climas áridos y· 
·semiáridos a cónsecuencia de .una .fuerte precipitación pluvial de coito período. , 

5.- El término . "rock slide" de . Varnes define. eri forma bastante precisa lo que 
consideramos como deslizamiento tipo losa, denominado desprendimientQ traslado

mil po1~ Krynine y .J udd (196 1); sin embc.irgo cabe ·aclarar que concordamos con Varnes en 
el.sentido que el control del movimiento se ·refiere a la ·cstratificació~1 y no ál coi1trol,.de 
las diaclasas o junturas vet-ticales o casi verticales que nosotros coúsideramos como · 
Desplome producido generalmente por socava miento de la base y que Cle:ives ( 1961.....: 
define como "t:ock.-fall'' (caído o desplome de r9ca). . . 
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,1 

·ocuRRENCIA DE FENOMENOS 

El registro de los fenómenos de geodinámica externa de índole catastr<)fica en el 
Perú, es bastante reciente, sinembargo, existen evidenCias morfológicas y litológicas de la 
ocurrencia de fenómenos de esta índole a través· de nuestra historia. · · ' · 

Luis . E. Valcárcel en su Historia· del Perú {1964) menciona, en la localidad de 
.Ancón, la existencia-de .gruesas capas aluviónicas depositadas por huaycos e im,mdaciones. 
Es evidente que en diversas localidades del territorio nacional· han tenido lugar estos 
f~nómenos naturales que han obligado muchas veces el· traslado de poblaciones a zonas 
más seguras, así lo demuestran ·los· restos arqueológicos cubiertos en gran parte por 
materiales acarreados por.Jmaycos, aluviones, deslizamientos o ·inündaciohes . 

. -Los autores· han recopilado información de estudios efectuados por investigadores · 
nacionales y extranjeros desde 1943; en totill se ha recopilado 150 'trabajos sobre 
diferentes localidades del país existiend-o muchos otros que nos ha sido difícil conoceL 

' Los .estudios se refieren a fenómenos' de deslizamientos, huaycos, aluviones e 
inundaciones y en base de ellos se trata de estable.cer característic~s : gené'ricas de Jos 
mismos que hari de servir para postular una tipología propia. 

De las investigaCiones realizada.s, merecen destacarse, por la magnitud del fenó-
menos o por sus características especiales,. los siguientes: / 

i. · Deslizanüe.nto· del cérro Cóndor---Sencca, departamento de Ayacucho. 

Ocurrió el 16 de Agosto de 1945 y fue estudiado por David T. Snow. El desliza
miento de roca de naturaleza granodiorítica en la .margen derecha ·del. río ·Mant::~.ro, 
movilizó 5.350,000 m3 que f~rmó una presa de 100 metros de altura dando lugar a un 
lago de· 16 km. de largo y 96 ·metros de· profundidad. El ancho de la base de la presa fue 
de 579 metros y en la cresta fue de 70 metros~ .. 

El represamienJo duró 73 días, produciéndose la remoción del dique en 7 horas con 
_ un flujo de agua de 28,316 m3 por segundo, aproximadamente 50 veces el m~;ximo anual 
del flujo del río Mantaro . 

. El deslizamiento ·se debió a varios, factores: 

1.- . hicremento de las fuerzas de cizalla por corte-y erosión del Mantaro. 
2.- Pérdida progresiva de resistencia de la ro~a a la carga por deformación. Se hallaron 

· .. eviciencias de '~creep" a una millci'al este del deslizamiento, el cual fue facilitado por 
· el relleno de arcilla, de abundantes diaclasas con echados de 57° y. la descompo
.sición .de la roca granodiorítica perturbada ,en la parte baja der cañón. 

3.- Vibracione.s sísmicas. · · 
4.- Algunos investiga<lores, entre ellos Fuchs F.G., c,pinan que la des~cacióri de las 

arc,illas que se encontraban rellenando las diaclasas fue la causa principal del desli
zamiento. 

:f' 
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2. ~eslizami,ento de Recuay-Dpto. de Ancash- Callejón de Huaylas. · 

Ocurrió · el 31 de Mayo de 1970 como secuela del sismo. ·que azotó cerca de 
80,000 Km2 del t~rritorio nacional en los d~partamentos de La Libertad, Ancash y .Lima. 

Los autores, que estudiaron dicho deslizamiento, lo clasificaron como de tipo 
rotacional. . . · . . · ' . 

La traza de la escarpa de deslizamiento alcanzó 1 Km. de largo y el desplazamiento 
vertical variaba desde q.50 m. hasf~. 15 m: El movimiento de ~eslizamient~ y ase~ta-· 

· miento estuvo asociado a una falla, cuya traza pasaría cerca a la margen izquierda del río· 
Santa. . · ~. 

El deslizamiento ~epresó el·río Santa, aunque no t~talmente y solo por algunas·. 
·. horas, pero la estabilidad del material movido sólo alcanzó 1 año después. _ · 
· El fenómeno ocurrido en el año 1970, fue un reactivamiento deÍ deslizamiento 

anterior, tal como lo demuestra la existencia de antiguas escarpas de deslizamiento. 
-< 

, 3. --', Deslizamiento-Aluvión de Ccochacay-Dpto. de Huancavelica~Río Mantaro 

Este deslizamiento-aluvión que por su magnitud es único .en la crdnología de estos . 
fenómenos a nivel_ mundial, ocurrió a las 20.45 horas del 25. de Abril de 1974. 

' . 

Por informes personales y cálculos . .,-teóricos se estima que el fenómeno duró cerca 
~ de 3 minutos, alcanzando el flujo de lodo y rocas .una velocidad de 140-km/h., en sU 

avance arrasó· la Hda: Mayunmarca, · sepult~ndo las haciendas. Ccochacay · y Hu.accoto, 
perdiendo la vida más de 450 personas. 
·" Como :secuela .de ello, al producirse ·el embalse def Mantaro, se destruyeron tierras 

de cultivo y carreteras hasta 30 Km.D aguas arriba del dique y después del desembalse · 
(águas abajo) ·se destruyeron 76 Kms. de carretera la Hda. Perseverancia, _parte del pueblo 
de. Mayoc y nUmerosos puentes,. . . 

La evalu~cióh de daños efectuada por los seétores de Energía y Minas, Transporte y · · 
Comunicaciones, Salud, Agricultura, Vivienda y Educación, estimó las pérdidas en 369 
millones de soles. La quebrada Ccochacay o Mayunmarca, donde se produjo el fenó~eno 
ha labrado su cauce sobre rocas del Grupq · Excelsior. del Paleozoico inferior, MÜ:u del 
Paleozoico superior y del Cuaternario Reciente. Las-primeras afloran en el curso medio e 
inferi~r de la quebrada y las segundas en el sector de .las nacientes. El Cuaternario se 
encuentra tapizando los flancos de la quebrada, ·el sector de. sus nacientes y su .curso 
inferior. -

La definición del fenómeno y su m~canismo hán sido. objeto de diversas interpreta-
. ciones, pero es indudable que el mismo fue de tipo compuesto: primero se produjo el 

deslizamiento del substratum sedimentario con carga de manto mqeble y luego tuvo lugar 
la movilización, pendiente abajo, y a gran velocidad, del· material cuaternario con 
sobrecarga por sobresaturación y en forma de flujo. 

La zona de arranque estuvo en el cerro Ca:suro a 4,300 m.s.ri.in~ movilizándose el 
material por una 1ongitud. de 6,750 m. hasta el río:Mantáro a 2,45Sm. donde se foffi.ló un 
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dique cuyo volumen se. ha calculado eri 1,647 millones de metros cúbicos con.las 
siguientes dimensiones.: longitud 3,800 :m.; ancho 2,550 m. y alto 17_0 m. 

Este volumen. de roca fue 7 ~e ces mayor :que el material movilizado por el aluvión 
de Yungay en el año 1 ~-70. . _ . 

El volümen -del agua embalsado fue de 670 millones de metros cúbicos, la: cola del 
. mismo llegó a 31.7 km. aguas arriba de la presa en un período de 42 días. 

··Al iniciarse la descarga desde _la cresta cortó 35 m. de Ia prest! o sea el quinto de 
altura de.' la mis'ina; las· olas llega1:on, paÚlinentos abajo, a una altura de 35 metros. La 
máxima descarga fue de 13,700 m3'/seg., aproximadamente 27 veces el máximo anual del 
flujo del Mantaro. · · . · 

En la actualidad ha quedado unalaguna de 10 km. de longitud con un dique de 60 a 
· · 70m, de·alto en el cuello erosionado por las aguas. . · 

Los factores favorables para ht .ocurrenCia de este fenómeno fueron: 

a) 
b) 

e) 
d) 

, . e) 

f) 
g) 

h) 
i) 
j) 

Buzamiento del material, rocoso en favor de la pendiente .. 
Pendiente del terteno' y potentes acl!mulaciones de material Cuatern.ario en 
taludes de 45° a 60o .· · 

--Existencia de niveles lutáceosy arenosos intercalado~ (grupo Mitu} 
Escorrentia e infiltración de aguas de lluvia,Jagunas y ríos (laguna Minascocha 
y río Pumaranra), a través del manto mueble y de las fisuras y gri'etas del 
. basamento. · 
Existencia de una falla transversal al río Mantaro,. que sigue él trazo de la 
quebrada Ccochacay,. que -ha originado un:a zona de fuerte fracturamiento 
propicia a fenómenos \:1~ erosión, filtración y resbalamientos. 
Erosión regresiva de vertientes. 
Grietas y escarpas de. deslizamientos pre-existentes, con manifestaciones. de 
ieactivamiento desde el .año 1970 hasta Julio de 1 ~73 en que se prod'uj~ él 
deslizamiento de Mayunmarca, antecedente al_ Tepresamiento del Mantaro, 
que fuera estudiado sepanidameríte por Galdos y Vergara ( 1973). 
Afloramientos de la ·napa freática. 
Aumento de peso por sobresaturación. 
Lubricación de planos potenciales de deslizamiento. 

4. Aluvión de Huaraz - Departaménto de Ancash 
• 1 •• • '. • ' •• 

· Se produjo el 13 de Diciembre de 1941 a causa de.Ja ruptura del dique de la.laguna 
Cojup a 4,500 m.s.n.m., orü?;imido por avalanchas de grandes masas de hielo que despla
zaron· el agua, formando olas gigantescas que destruyeron la presa morrénica. 

El aluvión qúe arrastró entre ,8 y 10 tnillones.de m3 arrasó las vivieti.das ubicadas a 
lolargo del valle Quilcayhuanca causando la muerte de 5,000 personas. 
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5. Aluvión de Chavín de Huantar- Departamento de Huánuco 

Tuvo lugar el· 17 ·de Enero de 1945 como consecuencia de la ruptura de los diques 
de las lagunas Andahuinyaraju y Carhuacocha. ·Produjo numerosas pérdidas de vida y 
bienes materiales. · 

6. ' Aluvión de Ranrahirca - Dt:partamento de Ancash 

Se produjo el 1 O de Enero de 1962 a las 18.00 horas. Se debió a una avalancha 
producida en el pico Norte del Huascarán. Este aluvión-avalancha que dió muerte a más , 
de -5,000 personas, tuvo una velocidad inicial de 100 km/h llegando al valle del Santa con 

.una velocidad de 30 km/h.; en su trayecto de 16 km. y un des.qivel dé 4,000 m. desplazó 
. de 1 O a 12 millones de m3

, cubriendo el valle con un material de 3 a 4 m de espesor y el 
cono de deyección con 2 metros. La. superficie· cubierta se estimó en 440 ?as. Según 
(Olivier Dollfus -C. Peñaherrera (1962). 

7. Aluvión de Yungay Ranrahirca ....., Departamento de Ancash 

Ocurrió el 31 de Mayo de 1970 como secuela inmediata d~l· sismo. Es uno de ·los 
más trágicos de nUestra historia y quizás del mundo entero. El aluvión avalancha sepultó a 
la pobhÍción de Yungay de 25,000 habitantes y a 3,000 personas de Ranrahirca. 

Al igual que e.l aluvión· de Ranrahirca del año 1962, se produjo por el desprendi
miento de una cornisa de hielo de la pared Norte·delHuscarán (glaciar 511), calculada en 
1.000.000 de m

3
, los. que a su vez .movili~aron 24,000.000 de m3 de hielo de la parte 

superior, esta enorme masa' tuvo una caída libre de 1,000 m .. hasta ·el piso del valle 
Lla,nganuco donde desplazó. una masa de hielo, lodo y rocas de 244.000.000 de m3 ·~no 
largo de 14 kms. con una velocidad de 400 km/h. 

Los autores del presente trabajo al éfectuar el estudio del fenómeno encontraron 
hechos casi increíbles tales, como ·la subida de la masa de lodo,· rocas y hielo sobre el 
flanco derecho de la que~rada Shacshá hasta una altura de··250 m. El aluvión avahmcha 
que cayó sobre Yungay por encima de una colina del cerro Aira, a(m cuando fuera una 
pequeña porción de todo el volumen originado en el Huascafan, dejó como testigo de la 
tragedia bloques de roca con pesos h'asta de 700 toneladas, lodo, desolación y muerte. 

MAPA SINOPTICO DE FENOMENOS DE,. GEODINAMICA EXTERNA 

Los autores han elaborado el Mapa de· Fenómenos de Geodinámica Externa a la .. , 
escala de 1:2.500,000. Para la confección del mismo, se ha tenido como valiosas fuentes 

·de información las siguientes: 

Mapa Geológico del Perú, editado por el Servicio de Geología y Minería en el ~ño 
1969. . 1 . 
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Mapa Tectónico del Perú, elaborado por el Servicio de Geología y Minería en el año 
1970 . 

. Mapa Cliniático del Perú, inserto· en el Atlas Histórico· Geográfico y de Paisajes 
Peruanos, editado. por el Instituto Nacional de Planificación en el año 1966, 

Estudios efectuados por el personal técnico del.Servicio de Geología y Minería. 
-· Recópilaciones personales y estudios de entidades particulares . o investigadores 

nacionales y extranjeros. 
Para la concepción qel Mapa· Sinóptico se han tomado en cUenta principalmente, los 

.· aspectos geelógicos, fisiográticos, climáticos y estructurales, básicos para la zonificación 
·de las áreas sensibles o P.istlirbadas, y tratados en detalle en los estudios locales~ 

Se ha dividido el territorio nacional en seis unidades fisiográticas con características. 
propias Cle relieve, clima .. y aititud ·sobre el nivel del mar; .ellas son: Faja Costanera, 
Estribaciones Andinas, Altiplano, Valles Interandinos, Faja Subandina y Llanura Ama
zónica. 

· En el aspecto estructural se han considerado fallamientos de tipo normal, e inverso 
que en alguna forma se hallan. enmarcando parcial_ o totalmente las unidades fisiográficas 
antes mencionadas, disturbando además, extensas áreas de terreno donde las rocas se 
encuentran tectonizadas y en consecuencia condicionadas favorablemente para la ocurren-
cia de fenómenos geodináml.cos diversos. ' 

En el ·mapa se han ·plpteaqo 150 estudios clasificados como de inundaciones, 
desli~amie.ntos, huaycos y .. aluvionés, que corresponden· a la clasificación de áreas distur-
badas. · · · · 

En base de las car.ac~e~istlcas ·geológicas, fisiográficas y estructurales, así como el 
número y secuencia de la ocurre'nCia: de los. fenómenos se ha establecido la Zonificación 
de Areas Sensibles_con el objeÚrct~:q~~ el estudio de ellas sea prioritario. · 

El análisis de las Are a~ $en~ibles ·nos llevan a las siguientes conclusiones preli-
minares: 

., 

. 1.- Las inundaciones oc~rren en.la·Llanura Amazónica y en-la Faja Costanera (Llanuras 
. y depresiones cosfan'er~s), !.~specialmente en el sector Norte (Chiclayo- Zarumilla). 

2.- Los huaycos se pr0~h,ice:q. ep las· Es.tribaciones Andinas y en la Faja Sub andina! 
3.- Los deslizamientos y :hú~y9o~: ~~. :p:roducen en los valles Interandinos. 
4.- Lo~ aluviones ocurren prefer~ntemynte en áreas glaciares o periglaciares .. 

Hay que anot_ar que·l()s::dÜer.~~t~~ :procesos ·y fenómenos de Geodinámica Externa 
mencionados en la ZoriificaCi~~ ,no ; s,oP.: de exclusiva ocurrencia en cada zona, sino _que 
pueden ocurrir aunque: en . ipe,n~r! :~sc~a~ en cualquiera de- las unidades fisiográticas 
mencionadas en el Mapa Si~óptito:·.:,: :; ¡ .. ! ¡· · ·: 

' • • ' • 1 ' ~ ', ' '¡ ' : 

; · : I~ÓNCLUSION 
. . ,·' ':.l.::lJ: :' ' 
La· naturaleza de nuestro; s~~10l :p~tri9 lo hace proclive a la oc~rrencia extreniada-

····.··,:j¡:·· 
'j '1 ":J:.J 1' :,36 
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mente frecuente de diversos fenómenos de geodinámica. extern~ de índole catastrófica, 
con pérdiO.a de vidas e ingentes bienes materiales. 

Un cálculo ponderado· de los movimientos en masa que los autores del presente 
trabajo han: tomado conocimiento desde el año 1943, sin conside-rar muchísimos otros 
por falta de información, arrojat:I.la enorrhé cifra de 2,068.000.000 de m3 ~habiendo sido 
afectadas más de 4,000 Has. de terreno. 'Las pérdidas de vida se estima en cerca de 50,000 
personas en un lapso .de 30 años. . · · 

En este cálculo no se incluyen, los terrenos afectados por inundaciones con saldo . 
desolador en las regiones de· Tumbes, Piura, Puno y diversas localidades de· la selva, ni · 
tampoco obras viales y de infraestructura. 

Lo expuesto nos exige un máximo de · pre-yención contra estos fenómenos de la 
,, naturaleza; nos demanda efectuar estudios exhaustivos sobre lo~ factores que pueden 

incid~r en la estabilidad de ún glaciar, de una laguna,- de una presa, de una. terraza fluvial o 
marina sobre las que generalmente se asientan poblaciones u obras d.e infraestructura, ya . 
que, una ruptura de su equilibrio puede significar peligro mortal para centros de concen-
tración humana, obras civiles, etc. . · 

Es importante efectuar análisis cuidadosos y est~dios minuciosos sobre la ubicación 
de pueblos con respecto a la ac~ión de un fenómeno geodinámico con . el fin de 
recomendar las. medidas necesarias para su defensa, corrección o dismitmción de los . 
efectos, o en todo" caso, la reubicación, cuando el honibre es conciente que no tiene en_-sus ' 
manos los elementos técnicos y 'científicos para eliminar el peligro, optando sabiamente 
por evitarlos. Hay que recordar al respecto, que la investigación de: estos fenómeiws · 
naturales en forma racional y sistemática solo se realizan con toda amplitud en Italia y 
Suiza, siendo el Perú el tercero por intermedio de la División de Geotecnia del Servicio de 
Geología y Minería que se haya abocado en esta ~igantesca tarea. . . 

Existen hasta la saciedad .lecciones trági'cas motivadas por la indiferencia culpable 
del hombre; quedan como mudos testigos en nuestra patria las tragedias de Huaráz, 
Ranrahirca, Yungay, Chungar y Mayunmarca; ellos -deben ser para nosotros un recuerdo 
permanente. y un aviso de lo que puede suceder, y un reto, que la naturaleza nos hace para 
que no ríos tome desprevenido jainás. 
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