
REPÚBUCA DEL PERÚ 

SECTOR ENERGIA Y MINAS 

INSTITUTO GEOLÓGICO 1 ERO Y METALURGICO 

LIMA - PERÚ 
Febrero - 2004 



REPÚBUCA DEL PERÚ 

SECTOR ENERGIA Y MINAS 

INSTITUTO GEOLÓGICO 1 ERO Y METALURGICO 

LIMA - PERÚ 
Febrero - 2004 



CO TENI O 

1.0 INTRODUCCIÓN 

2.0 UBICACIÓN, ACCESIBlUOAO Y POBLACIÓN 

3.0 GEOLOGíA 

3.1 Aspectos geomorfológicos 

3.2 Rocas~ basamento 

3.3 Depósitos su,perfidales 

3.4 Suelos de fundación 

4.0 PELIGROS GEOLÓGICOS O REMOCIÓN EN MASA 

4.1 Desprendimientos de rocas 

4.2 Derrumbes 

4.3 Deslizamiento-flujo 

4.4 Erosrón de ladera 

4.5 Inundación 

Pág. 
1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

6 

5.0 MEDIDAS CORRECTIVAS 6 

5.1 Medidas inmediatas a adoptar 6 

5.2 Medidas a largo plazo 7 

6.0 REUBICACIÓN DE C NTRO POBLADO DE MARJANI A 

POBLADO DE ARICOTA 7 

6.1 Evaluación de la seguridad física del poblado de Aricota7 

6.1.1 Ubicación y accesibilidad 

6.1.2 Geología 

6.1.3 Riesgo geológico 

7.0CONCLUSION S 

&.O RECOMENDACIONES 

9.0 IGURAS Y FOTOGRAFIAS 

10.0 ANEXOS 

7 

7 

a 
8 

9 



1.0 INTRODUCCIÓN 

1e1 •nsnuto Nacional de Defensa Civ·I - INDECI, mediante Oficio NG 569-
2004-tNDECI-DNP-10.0 solicitó la presentación de un informe sobre Riesgo 
Geológico de la zona de Marjani , ejecutado por el llnstituto Geológico Miner,o 
Metalúrgico - INGEMMET, como parte de los trabajos pr,ogramados dentro del 
Proyecto Muiltinacíonal Andino: Geociencias Para llas Comunidades Andinas 
(PMA;GCA) en el Área de Candarave (Opto. Tacna). Para dicho efecto se 
destacó a dos especialistas de fa Dirección de Geología .Ambíental del 
INGEMMET, quienes evaluaron la Seguridad Física del anexo de Marjani, 
frente a la ocurrencia de los procesos de geodinámica externa que vienen 
sucediendo en lla zona. 

La inspección se rea1l1izó durante los días 23 y 26 de Noviembre del 
2003. Oidhos especialistas durante el trabajo de campo se entrevistaron con las 
autoridades del anexo de Marjani: Sr. Pedr-o Huisa Conde (Presidente de la 
Comunidad) y Juan Álv.arez (Teniente Gobernador). Durante los trabajos de 
campo se ~emitieron in situ recomendaciones de prevenc1ión y/o mitigación ante 
la ocurrenc·a de derrumbes, desprendimientos de rocas, deslizam·entos, y 
desbordes que comprometan la segunidad física del poblado de Marjani, 
reubicado después de ocurrido el sismo del 23 de junio del 2001, que afectó 
siete viviendas del poblado. 

Se puede apreoiar en ,áreas aledañas a la zona de estudio, que durante 
1las 1últimas décadas, la ocurr,encia de fenómenos de movimientos en masa han 
actuado frecuentemente, así al Noroeste del pueblo de Marjaní se distingue: el 
gran desrzamiento de Pa\lata, así como derrumbes, desprendimiento de rocas 
y zonas inundables por el desborde del rfo Callazas, fenómenos que ocurren 
en los alrededores del poblado de Marjani. 

La ocurrencia de cada fenómeno está ligado a diversas causas entre ellos: 
la mala calidad del macizo rocoso y su alto grado de fraduramiento, la actividad 
sísmica. pendiente y morfología del terreno, probable actividad de faltas 11ocales, 
intensas lluvias estacionales, mal uso del agua de escorrentia y riego, 
deforestación de la zona, en~re otros. 

2.0 UBICACION, ACC1ESIBIUOAD Y POBLACIÓN 

El anexo de Marjani (Moljani) se ubica en e11 Departamento de Tacna, 
Prov. Candarave, Distrito de Quilahuani (Fg. N° 1 ), en las siguientes 
coordenadas UllM: 

8086630 
370014 

con una altitud aproximada de 2890 msnm. 

Latitud Sur 
L:ongitud Oeste 



Eil acoeso desde la oiudad de Tacna se realiza por 11a carretera 
parcíalmente asfaltada Tacna ~ Tarata (tramo de 145 km), para continuar por l~a 

carretera afirmada Tarata - Candarave. hasta pasar el CPM Buena Vista (km 
58 km), luego se ingr€sa por una trocha carrozable hasta un tramo de aprox. 17 
km y se arriba a Marjani. Así mismo, existe ,otra vía de acceso desde la ciudad 
de Moquegua mediante la carretera binacional Uo-Oesaguadero, totalmente 
asfaltada, hasta inmediaci,ones del poblado de Huaitire (a 105 km de 
Moquegua), en donde existe un desvlio de donde parte una carretera afirmada 
hasta la loca idad de Candarave (tramo de 70 km), para luego, proseguir, hasta 
al Centro Poblado Menor de Aricota, posteriormente continuar hasta el anexo 
de Ma~aní, a donde se ingresa por medio del cauce de la quebrada CañaveraL 

La zona inspeccionada es habitada por ocho familias que hacen un total 
de 34 personas. ded.cadas principalmente a la agricultura y ,ganadenía. Entre 
l,os principales productos que cultivan ,están el orégano (5 ha), maíz, papa, 
trigo, ajo, habas, etc. 

Actualmente el pueblo cuenta con cuatro viviendas de adobe, y cuatro 
viviendas semi armadas de triplay y esteras. Además cuenta con servicios de 
agua potable y un colegio N° 42128, donde se imparte educación inicial y 
pnimaria; no dispone de sistema de desagüe, luz el,éctrica, teléfono oomunitanio, 
posta médica, entre otros servicios. 

3.0 GEOLOGlA 

3.1 Aspectos geomotfológicos 

Geomorfológicamente el área se ubica al Suroeste del volcán Yucamane 
sobre un frente de flujos pir;oclásticos (tobas) que por erosión forman mesetas 
disectadas por quebradas, formando laderas abruptas en la margen izquierda 
del río Callazas. 

Localmente las laderas presentan pendientes entre moderadas (30°). 
abruptas (verticales), a suaves en e\ fondo del valle donde se ubica 
actualmente el poblado de Marjani. Antes del sismo del 23 de junio del 2001 
que afectó gran parte del sur peruano, las viviendas se emplazaban en media 
ladera y hoy se encuentran ,en el fondo del vallle en una ~erraza profuvio-aluvial 
limitada por dos quebradas. Fotos N° 1 y 2. 

3.2 Rocas de basamento 

En ,el área de la comunidad de Marjani afloran rocas sedimentarias del tipo 
areniscas y cuardtas grises, violáceas bastante fracturadas y alteradas. 
dispuestas ~en bancos medianos a gruesos. Sobre estas rocas yacen rocas 
volcánicas de tipo tobas (ignimbnitas) de color ocre rojizos, soldadas y pooo 
soldadas, bastante fracturadas. Son rocas provenientes de antiguas erupciones 
de los volcanes Calientes y Yucamane. Estas r-ocas se hallan parcialmente 
cubiertos de depósitos aluviales, residua1les y coluviales. 
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3.3 Depósitos superfioiales 

Depósitos Aluv·~ales y Proluviales 

Estos depósitos se ilocalizan en el fondo de valile, y se ~encuentran 
cubriendo a \as meas sedimentarias y volcánicas (tobas) con una potencia mayor 
de tres metros. Están ~conformados por limos y arenas de color marrón claro y 
ocre. que engloban fragmentos angulosos de areniscas! cuarcitas, lavas y tobas 
de variados tamaños. 

Depósitos Coluviales y Resid les 

Estos depósitos se ltocalizan en las laderas, cubriendo a llas rocas 
volcánicas ~(tobas) con una potencia de hasta dos metros. Están comormados por 
material lim<rarcílloso de oolor marrón gris daro y ocre, parcialmente húmedo, 
plástico, que engloban fragmentos angulosos de ruardtas y tobas de variados 
tamaños. En estos depósitos actualmente ocurren deslizamientos y erosión por 
encontrarse princípalmente saturados de agua y sin cobertura vegetal. 

3.4 Suelo de fundación 

A raiz del sismo de!l 23 de junio del 2001 que destruyó viviendas del 
poblado de Marjan1i, éstas fueron trasladadas al fondo de'l valle donde la 
mayoria de viviendas actualmente se encuentran asentados en materiales 
aluviales y pro1luviales del tipo grava y arena limosa de color gris y marrón 
clara, blanda a medianamente compacta, la misma que engloba ~ragmentos 
angulosos de tobas de diversos tamaños con distribución irregular. El pueblo 
está rodeado por áreas agrícollas (dispuestas a manera de andenes) que yacen 
en ~laderas de baja a moderada pendien~e (1 0°-20°). 

4.0 PE GROS GEOL.OOICOS DE :REMOCIÓN EN MASA 

En el área se distinguen fenómeno& geológicos ,activos como derrumbes, 
desprendimiento de rocas, deslizamiento de bajo ángulo y erosión de !laderas. 
Ante la OCUI'fencia de lluvias excepcionales puede producírse el desbor-de de la 
quebrada Cañaveral que afectaria severamente las viviendas reubicadas del 
pueblo de Marjani (Fig. N° 2). 

Los principales peligros que ocurren en el ár:rea de Marjani son: 

4.1 Desprendimiento de roca 

Los desprendimientos se vienen produciendo en las laderas del valle 
'localizadas en •os sectores Norte, Este y Sureste del pueblo (Fotos N° 1 ), en 
una 1longitud mayor de 600 m y 200m de altu~a . cuya escarpa es casi vertical . 
Los f(agmentos que caen son angulosos y oon tamaños que varían de pocos 
centímetros hasta ~tres meb"os de diámetro. El desprendimiento de rocas afecta 
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terrenos de cultivos, canales de regadío y viviendas localizadas al pie de la ladera 
(margen izquierda del rio Callazas). 

CAUSAS 

• Presencia de fíocas votcántcas del tipo tobas (1ignímbrítas), bastante 
fracturadas, propensas a caer por gravedad. 

• Morfología y pendiente e evada del terreno. 
• Movimientos sísmicos. 
• luvias estacionales ~ algunas de ellas muy intensas. 
• Zona sin cobertura vegetat 
• Mal uso del agua de escorrentía y riego, que saturan los suelos y 

materiales poco cohesivos. 

4.2 Derrumbes 

El 23 de junio del 2001 como consecuencia del fuerte sismo que afectó 
el sur de Perú, en la ladera superior ~del sector Noreste de1f pueblo, ocurrió un 
derrumbe que afectó siete viviendas del centro poblado de Marjani, y el Centro 
Educativo N° 42128, sin causar graves daños personales. debido a que ocurrió 
en horas de la tarde. El derrumbe involucró bJoques de rocas volcánicas (tobas 
de hasta cuatro metros de diámetro). Actualmente ~el material caído se 
encuentra acumulado a manera de canchal en el .área que ocupaba el antiguo 
poblado de Marjani. 

CAUSAS 

• Mala calidad de la roca (rocas volcánicas del tipo tobas), bastante 
fracturadas, propensas a caer por gravedad. 

• Moñología y pendiente ( 30• - ao• ) del área. 
• Actividad Sísmica (detonante)·. 
·• Lluvias estacionales. 
• Mat uso del agua en faenas agrícolas. 
,. Zona sin cobertura vegetal 

En la zona la ocurrencia de derrumbes es casi ~ecuente, por lo que durante un 
sismo fuerte pueden continuar los derrumbes y afectar terrenos de cultivos y 
canales de agua. 

4,.3 Deslizami,ento - flujo 

Es un deslizamiento de bajo ángulo que se produjo al Sureste del aduall. 
pueblo de Marjani, como consecuencia del s·smo del 23 de junio del2001 que 
afectó el sur peruano (Foto N° 3). El deslizamiento tiene 35 m de ancho y 80 m 
de largo. La escarpa del deslizamiento tiene entre 0.3 a 3m de altura. Dentro del 
cuerpo se distinguen saltos, agrietamientos, y un bofedal con poco agua y 
abundante vegetación, que ocupa un área de 600m2 (30 x 20m), que sugiere fa 
intervención del agua de infiltración en ,fa ocurrencia del fenómeno. 
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CAUSAS 

• Lluvias estacionales. 
• Actividad sísmica del 23 de junio del 2001 

Presencia de agua subterránea 
• Suelo bastante saturado de agua 
• Mal uso del agua de escorrentía y riego. 
• Morfología y pendiente del terreno. 
• Carencia de un adecuado sistema de drenaje. Aotua~mente las aguas de 

riego se conducen por ·na acequia sin revestir, de 50 cm de ancho y 40 
cm de profundidad que conduce aproximadamente un caudal de cinco 
1/sg, localizada en la parte alta de la escarpa del deslizami.ento, y por ella 
fádlmente se infittra el agua. Durante la época de lluvias el caudal de agua 
aumenta y por ende la cantidad de agua que se infiltra. 

Asi mismo en áreas adyacentes a \a zona se distinguen otros 
deslizamientos, como et gran deslizamiento de Pallata, localizado a un km al NO 
de Marjani, en la lladem de la margen derecha del río Callazas (Foto N° 4). Este 
deslizamiento tiene aproximadamente 500 m de ancho y 460 m de anura. Según 
versiones de los pobladores el deslizamiento, actualmente con pocos signos de 
actividad, en el año 1962 (no se precisa el mes ni el dra}, represó temporalmente 
el río Callazas, cuyo desembalse afectó innumerables terrenos de cultivos 
localizados aguas abajo, en ambas márgenes del rio Callazas pertenecientes al 
poblado de Ma~ani y Aricota. De continuar el destizamjento podría represar 
nuevamente el río Callazas cuyo desembalse generaría graves consecuencias, 
dependiendo de la magnitud. Motivo por el cual no es recomendable reubicar a 
!los pobladores de Ma~ani en áreas cercanas aJ río Callazas, además que ~esta es 
una zona inundable. 

4.4 Erosión de laderas 

Este fenómeno se viene produciendo al Norte, Noreste y Este del actual 
pueblo de Ma~ani, en las laderas del valle, mediante la formación de surcos y 
cárcavas, y generando suelos desprovistos de vegetación (Fotos N° 1, 3 y 5). Las 
cárcavas tienen entre dos a ocho metros de ancho y tienen mayor a tres metros 
de profundidad. Las laderas presentan poca cobertura vegetal y poseen una 
pendiente moderada a alta (25°- 700}, 0011tribuyendo a que la actividad erosiva en 
época de lluvias (diciembre a abril) sea muy intensa. La erosión afecta terrenos 
de cultivos. 

CAUSAS 

• Mala calidad del sue~o . 

• Morfología y pendiente del terreno. 
• Tala desmesurada de arboles. 
• Lluvias estacionales intensas. 
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• Mal uso del agua de esoorrentía y riego. 
• Sobrepastoreo que desproteje a los suelos. 
• Zona sin cobertura vegeta11 

4.5 Inundaciones 

En la zorta altoandina del sur del país, durante los meses de Enero y Marzo se 
produce un alto 1incremento def caudal del río Callazas, como producto de las 
fuertes lluv1ias que caen en la Cordillera de los Andes, s·endo afectados por 
desbordes terrenos de cullt,ivos localizados en las riberas del río Gallazas, 
inmediationes del poblado de Ma~ani. Inundaciones también pueden oourrir por 
desborde de •as aguas de •a quebrada Cañaveral (durante l\uv1ias excepcionales), 
en ~cuya ribera izquierda se ha construido un gabión de 120 m de longitud x 1.2 m 
de alto, afectando viviendas y al ,oentro educativo del pueblo •(Foto N° 6 y 7). 

CAUSAS 

• Fuertes precipitaciones pluviales. 
• Dinámica de fas aguas del río Callazas y la quebrada CañaveraL 
• Morfología del valle. 
• Pendiente del. rio 
• Profundidad del· cauce: el lecho del rí~o está a poco centimetros debajo de 

sus riberas. 

5.0 MEDIDAS CORRECTIVAS 

5.1 edidas inmediatas a adoptar 

Es necesario adoptar las siguientes medidas: 

• Tratam·erno de llas zonas donde se hace ev'dente el desprendimiento de 
meas deslizamiento y erosión de l!adera. 

• Diseñar y construir un adecuado sistema de drenaje que permita captar las 
a,guas de ~escorrentía y oondudrlas a un desagüe na~ural sin que .afecten 
los suelos del área. 

• Revestir los cana'les de agua que se localtzan en la parte alta del sector 
Este del pueblo, impidiendo que la infilb'aoión de :las aguas saruren los 
suelos y ocasionen su asentamiento yto deslizamiento. También para 
conducir ·el agua se podría emplear tubería HOP. 

• !Efectuar la reubicación de Vli·viendas del poblado de Marjani, y restlíingir 
la construcción de viviendas ~en este sector. 

• Reforestación de las laderas superiores afectadas del vallle mediante la 
plantación de eucaliptos, pasto, bosques de protecdón u otro árbol típico 
de :la zona. 
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• lEvitar el sobrepastoreo en la zona afectada. 

• Evitar la tala desmesurada de tos árboles que existen en lla zona. 

1.1 edidas a largo plazo 

• Forestar bajo el asesoramiento de PRONAMACH, el área de Ma~ani 

6.0 REUBICACION DE CEN RO POBLADO DE ARJANI AL 
POBLADO DE ARICOTA 

6.1 Ev.aluacíón de ta seguridad física deJ poblado de Aricota 

6.1: .1 Ubicación y accesibilidad 

El poblado de Aricota, se ubica a aproximadamente cinco kilómetros al 
Suroeste de Marjani (Foto N° 8}, en las coordenadas geográficas: 

17° 19" 46' Latitud Sur 
70° 14" 26" Longitud Oeste 

con una altitud de 2840 msnm. 

Políticamente pertenece al distrUo de Quilahuani, Pfovincia de Candarave, 
departamento de T a en a. 

E'l acceso desde el poblado de Ma~ani se realiza por una trocha carrozable de 
aproximadamente cinco kilómetros de distancia. Mientras que el acceso de la 
localliídad de Candarave se realiza por la vía que une Candarave con la 
provtncia de Tarata. 

6.1.2 Geología 

Moñotogla 

El área de Aricota se encuent~a ubicada en la Unidad Geomorfológica de 
valle, de morfología Uana (Foto N° 8), circundada por oefl'os que forman la 
cordillera de los andes del sur, dísectada por ell río Callazas que permanece 
con poco caudal durante la mayor parte del año. 

Rocas de basamento 

En os alrededores del área de Aricota afloran rocas volcánicas del tipo 
tobas, soldadas y sin soldar, bastante fracturadas de color aore rojizo, marrón, 
y gris claro. Estas rocas constituyen el basamento dentro del área. 

Suelos - terrenos de fundación 

Los suelos de rundación están conformados por depósitos coluviales, 
~esiduales , aluviales ,como producto de la meteorización física y química de la 
roca madre, y materiales acarreados por la acción mecánica del ¡.·o Ca Hazas. 
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En general están constituidos por un suelo timo-ar,enoso, con horizontes de 
gravas y arenas de color marrón y gris claro, poco plástica, de permeabilidad 
media. 

6.1.3 Riesgo geológic,o 

El ,área de Arioota es bastante estable, por encontrarse en una zona plana, no 
se observan huellas de haber sido afectados por fenómenos de geodinámica 
extema que puedan oompr,ometer la segur,idad física de futuras instalaciones 
(foto N° 8). S'in embaf\go hay que r~esaltar los problemas de erosión que se 
presentan en la margen derecha del río Callazas a la altura de Arioota, donde 
es neoesanio efectuar obras de defensa ribereña para impedir ta erosión que 
afecta terrenos de cultivos, sobr,etodo dur,ante la ocurr,encia de lluvias 
excepcionales. 

7 .O CONC USIONES 

• los Peligr'Os Geológicos que ocurren en el área de Marjani son 
derrumbes, desprendimi,ento de rocas, deslizamientos y erosión de 
laderas {Fig. N° 2), tienen como causas principales el intenso 
fr:acturamiento de 'las rocas, 1a pendiente de tas laderas, 'la actividad 
sísmica, la intensa deforestación de la zona, la infiltración de las aguas de 
regadío y precipitación pfuy¡ial que provocan a saturación del suelo. 

• Viviendas y el Cenb"o Educativo N° 42128 de Marjani han sido seriamente 
afectados en sus ~estructuras por un derrumbe (Fotos N° 5 y 6), ocurrido 
como consecuenci,a del sismo del 23 de junio del 2001 que actuó como 
detonante. Otros factores condicionantes a la ocurrencia del derrumbe 
fueron el tipo derroca bastante fracturada, la fuerte pendiente del terfíeno y 
la morfología del terreno. 

• El pueblo reubicado de Ma~ani se emplaza en suelos aluvial, proruvial y 
residua[, en 1la margen izquierda de la quebrada Cañaveral, propensa a ser 
afectado por Ita crecida y desborde de dícha quebrada durante lluvias 
excepcionales. 

• El grado de exposto1on a los petigros: ocurrencia de derrumbes, 
deslizamientos-flujos, inundaciones en el área de Ma1ani es de moderada 
a alta. 

• los fenómenos pueden incrementar sus vectores de movimi~ento 
horizontales y verticales, debido a la inestabilidad de las laderas por e' alto 
grado de fracturamiento, la fuerte pendiente y la actividad sísmica, 
ocasionando mayores daños a las viviendas, terrenos de cultivos y 
canales de agua. 

• El sector sur del acrual poblado de MaQani (Foto NO 3) es susceptible a 
sufnir el efedo de un deslizamiento por el tipo de suelo saturado, 
morfología, actividad antrópica y condicíones meteoro'lógicas que ~imperan 
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~en la zona, que ocasionaría la pérdida de varias hectáreas de terl'leno e 
inclusive poner en peligro a parte del pueblo y sus habitantes. 

• Los movimientos sísmicos pueden servir ~como detonantes en la 
aceleración de los derrumbes, desprendimientos de rocas y 
desl1tzamientos. 

• Las observaciones de campo sugier~en que el área posible de reubicación 
para las viviendas afectadas seria la zona de Arioota (Foto N° 1 ), ub·cada 
en una zona plana, a cinco lkifómetros de Ma~ani. 

8.0 RECO ENDACIONES 

,. Efectuar obras de drenaje bajo dirección técnica especiailizada par.a 
minimizar o anular los efectos de las lluvias y procesos de infiltración 
de llas aguas. 

• Prohibir la construcción de viviendas en el Area de Ma~ani, por 
~enoon~arse en una zona pmpensa a ser afectada por derrumbes, 
desprendimiento de rocas deslizamientos, y en un próximo evento 
sísmico o temp~ada de fuertes lluvias puede verse seriamente 
.afectado. 

·• Efectuar ta reubicación de v~i~vi,endas del actual poblado de Marjani 
hacia el poblado de Aricota, debido a que este se encuentra muy 
próximo, y en un área plana estable. 

• Prohibir el uso indiscriminado del agua de riego, controlando 
~estrictamente en la parte alta de 1la ladera. 

• Di~señar y construir obras de drenaje bajo dirección técnica para 
minimizar o anular el efecto de las lluvias y procesos de filtradón. 

• Refor·estadón de \as áreas con problemas de erosión,. 
despr"endimiento y deslizamiento, mediante la plantación de especies 
lugareñas u otras de utilidad para los pobladores. 

• Revestir ,los canales de agua que se localizan en 11a parte alta del sector 
Este de11 pueblo, impidiendo que la infiltración de las aguas sa~uren los 
sue·los y ocasionen su asentami·ento y/o deslizamiento. También para 
conducir el agua se podría emplear ~ubería HDP. 

EN EL AREA DE REUSICACION 

• Construccrón de muros de defensa en la mar,gen derecha del río 
Call~tazas, altura. del puebllo de Arioota, en una longitud de 
aproximadamente 200 m, para imped1ir la erosión de nibera que 
compromete la seguridad f'Ísica de terrenos de cultivos. 

9 



• Se recomienda elaborar un plan de Ordenamiento Territorial Urbano que 
contemple la construcción del sistema de agua y desagüe del pueblo 
(1induido su laguna de oxidación). 

• Se recomienda realizar el estudio de mecánica de suelos del área que 
estaría a cargo de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna. 

10 
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Foto N° 1 - Vista del nuevo ¡poblado de Marjani, reubicado en la margen iz,quierda de la 
quebrada Cañaveral, al fondo de un valle cerrado. 

Foto N° 2- Vista del antiguo poblado de Marjan:i que durante el sismo del23 junio del 
2001 fue afectado por un denumbe y desprendimientos de de rocas., afectando la 
mayoría de viviendas (7) y terrenos de cultivos. 



Foto N° 3 - Vista de las viviendas de Ma~ani reubicadas en la mar:gen izquierda 
de la Quebrada Cañaveral. Además al sur se distingue un deslizamiento- flujo 
de 30 m de ancho x 120 m de largo que se ha pruducído durante el sismo del 
2001 que afectó el sur peruano. 

Foto N° 4 - Deslizamiento de Pallata, de gran volumen, localizado al noroeste 
de Ma~ani , que eventualmente puede represar el río Ca liazas, ouyo desembalse 
,generaría graves consecuencias aguas abajo. 



Foto N° 5 - En la parte alta, al Norte del pueblo, se distinguen proces·os de erosión 
de laderas. Además se distinguen que las quebradas drenan al rio Callazas,pasando 
por inmediaciones del poblado de Marjani. 

Foto N° 6 - Gabión construido en la margen izquierda de la quebrada Caftaveral. 
Se distinguen las aulas d·e la Escuela de Marjani y una vivienda del pueblo. 



Foto N° 7 - Gabíón construido ,en lla margen izquierda de !la quebrada Caliaveral, 
q,ue •provis'íona'lmente• impide ,el desborde de las aguas que disourren por la 

~quebrada durante épocas de lluvias. Al fondo, ~el Teniente Gobernador de Marjani. 

Fot~o N° ,a ~ Poblado de Aricota localizado sobre una plan·cie a 5 km de Maljani. 
all cual pueden traslladarse los pobladores de Marjani. 
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INGEUMET 

/USJCACIOH 

INVENTARIO DE PEUGROS GEOLOGJCOS EN PERU 

FICHA OE tNVENT ARIO 

1FIC~N" tzLAnllJD I3LOHGlTUO J4COTA JIS m.ANJA f" !6CU~O 

l 1 1 1 I1J OI2 71 80866301 3700141 28901 1 Tarata 
7 DEPARTAMENTO '(8 PflOVIHCCA tOf.STRITO ' 110PARAJEIC~ILUGAR 

Tacna 1 Candara ve Quílahuani 1 Marjani 
11 CUENCA liiDftOGRAFICA 12FECHA 113 E,:CCTUADO POR 11'4 fOTOGRAFIA 

Río Locumba 26/11/2003 MRP/SVCH 
1 TJPOLOGIA 
15 llPO DE PB.JGRO 16NOM8RE ESPeCIFtCO 17 DENOM!NACION 
caída X Fl* 
Vuelto lobrimienlll Complejo Derrumbe 
o...lizarrüenio Obo ~lgl"')0eo16g1co 

Lall!nll 
IR DESCRIPCION 
18~0~NATUIUII.ES 19 llCTMDIID /ltlf •~ _ 

r<ACTORI!S DI! SITIO Del eNTORNO GEOGRN'ICO FACTORES ANTROPICOS 
~~a del sublltralio 1 Pl<ec:ipilaciones plaMalea inlenas 7 ~()Mt, Voeadu!QS <(00t11R •rtiflda'-• 
OlscxJnlinuicSadre5 en 1115 ,_ 2 ~u• aubeen'iMn; filndane• ~rps (rellenos) 
Naturaleza <leC suelo o ~~ S Dinamica fluvial o marina ~amleneo ·~ rocurso. hldlioo. 
Pend~ 3 DW!mica aólic:a Mal sistema de riego; wo inlldeeuado de ~ua 
Morfologia .. ~'f/Ofa~s~ 5 IColailt;o de alguna atruc:tura indUCida por mmo 
Actividad~ y~ión "'**'lsmo AotMdad MIMfll 
Otro; OVo: Otro: 
20 E\I'IDENCIAS VISUALE'S DEL PROCESO 21 l!\IEftTOSIP~SOS PA$N)O$~S O INFIEJUDO$ 

Derrumbe que ocurrió en la ladera superior del sector 
Nores1e del pueblo. su d splazamiento involucró bloques 
de roca de hasta cuatro metros de diámetro. 

--

22FEC~DE~ 23RECURRENCIA DEL PROCESO - :K eDAD ESTMUDA DEL ,FENOMeNO 

23 de Junio del 2001 
Periódico 1 Oca'lional Je.-pciona! ~lb AdMJ 1 f lnactiw-maduro 1 

1 1 ln~~ctivo--Jowm 1 X 1 VIejo 1 
N ASPECTOS GEOIIORFOLOGICOS E HfDROLOGJCOS 
125 ASPECTO PRINCPAL 21 TOPOGftN'WGMDIEN~ 28RED DE DREN.AJE 

a 

·'!' 
MlyMj¡l .... -JII I P'-'1 -.y-- ~ ... ~io PriJtci!* R!o TributNio Qda. 

tributariia 

Ladera <6" ISo-20" 211)..36• 36-60" 50-7V" >JI( X 
'ZT FOMlA T ~NO 2&Nii<JM SUBTEMANEAS 

u • ._._ V.- Jriltiwociones r 1 Oconale$1 8ofeclalesl 
1 !111C11......... 1 ~~u"•l ColiftXIIJ fiiiiiii i X 

V ASPECTOS GEOlOGICO-ESrRUCTURAlES Y OEOTECNICOS 
30 UTOLO<;IA Da $U8$mATO 31 Di&.f'OSITOS SUf'EAfiCIALES O SUla O$ 
s.dlm. Nuv. Fluv. ~- ~uv. JDduv. LEóll. ! Res. JLic. ¡Mir. IFIUY-QIIc GIIC. Antrop. 

Vol~ ~- X J 1 1 X 1 1 1 
Volean. Areniscas y cuarcitas gris violáceas 32 nPO De SUELD (~ dáa1b$) 133 GMDO DE SATURNXfl 
lntrus. cubiertas por lgnimbritas Bloqu•s Bolon. GravaJ Arena¡ Limo Arcilla Seco P. $at. ¡Med.sat JSitur. 
Meta m. 25 5 20 20 1 20 10 l 
$4 COMPACIDAD DE SUB.OS GltANULMES ''" Jt.\rV •u.~t~o 1 Suelto ¡Mecr DeMo 1 Oe,.,a l [Mu)'O..O l 
as cot1$1$la.c1A.OE SUELOS COHE$NOS J~!Sbndoj 81alldo .IMM.Com l Compacto¡ MuyCompadu 1 !Duro 1 
36 Dl$CONTINOIOADES EN LAS ROCAS 31 GfWX) DE FMCTURAMIENTO 31 GftADO DE AL TERACION 

·F1 I F2 f:-3 1 F4 1 H A1 IA21 A3 1 .u 1 A! IAi 

1 1 X 1 1 1 X 1 1 1 
\Ir OANOS OCASIONADOS A t.A VIDA Y LA PROPIEDAD 
39 T rvno <141 .ONú.- 1 !!"~ 1 ¡:=:¡ ~~~~· , 440Cro ( ): 
C.....,ll )'!'O de X eultM:I X 
!Puente V'ivMncfM 

7 1 4 ha 

\IIJ CUA.URCACIOH DE RiESGO 
.a GMDO OB... PElJGRO 146 WLNERABIUD.IID JURIESGO 

aAJO 1 MEOIOj j ALTO 1 X MUY ALTO 1 I MJA I 1 MEliiA 1 J ALTA J [ MUYAL.TA 1 '{ 
VIII Ol'RAS OBSERVACIONES Y RECOIIENDACIONES (44} 

Se recomienda reubicar las viviendas ubicadas en la margen izquierda de la Oda. Cañaveral a la zona de Aricota. 
IX FUENTE OE.IHFORMACIOH (4f) 

UEstudio geológíco - vulcanológico y evaluación del rieSgo volcánrco del volcán Yucamane~ INGEMMET-Dirección de 
Geología Ambiental 2003 

DIREOCION a: G~OGIA AMBIEHT AL 



INGEM ET 

f :fJBICACióN 

INVENTARIO DE PEUGROS GEOLOGICOS EN PERU 

FlCHA DE INVENTAR•o 

ti'ICHAN" 12LA11TUD 13 LoteGlTlJD L4g)_TA J6 FAANJA N" " IICUADftNIGULO 

1 1 111 012 8 1 80866301 370014¡ 28901 1 Tarata 
7 OiPARTAMEN'TO :18 PROVINCIA &DISTRITO 110 PM.AJE 1 CASERIOI LUGM 

Tacoa [ Candarave Quilahuani l Marjani 
11 CUENCA tllllROGRN=ICA 12FECHA 113 EFECTUADO POR 114 FOTOGMRA 

Río Locumba 26/1112003 MRP/SVCH 1 
1/TIPOl.O~ 

16 nPC>OE PEUGRO 18 NOM8ftE !SPECIFJCO 17 DENOMINACION 
C. ida X FlUjo 

V IMito MoYimltnlio Desprendimiento de rocas 
DesSiumlen\1:1 Olio Pellg,o IQeol6aleo 

*'!lo l.iáral 
111 OESCRIPCION 
'18 f'AOCESOS O CAUSAS NAT\MAL.!$ 111 AC11\o1DAD ANTROPICA 

FACTORES atE smo DEl EmORNO GEOGRAFICO FACiORI!S AN'T'ROf>tCOS 
1 Uld001a del sub5ttido , • ~ inltm>ar; 15 ~~Voladuras (c:ort. utiicime&) 
Diac:anlinuidlldes 4ftlal ~ 2 ~ua& aubeeminees: fi~ s~, (111llenot) 
Nah.nllllil del1i1.M!IIo o regolillo Din6mk:a tluviall o marina ~de reeurwt ttldi'leos 
Ptndleme J ~mk;¡¡ oGIIJR Mal SÍÁI:!f1a de riego; 1110 inadecuado <1<t ~~g~~a 

• Sismlic:ielad Ylo fallas dviD 5 ~ .~ alguna eúr'uctura inducida por aismQ 
AdMdad biológlca 'f . Vulcaniuno Actividad Minera 
Olro: Otro: Zona sin cobertura vegetal 7 Olro: 

20 E\IIOS«:IAS 'I8SWIII..!S D6.. PROCESO 21 E\l&fl'OSIPROCESOS PMADOS MCONOCIDOS O INFENDO$ 

Desprendimiento de rocas en ambas márgenes de la 
Quebrada Cañaveral, en tos sectores Norte, Este y Sureste 
del de Centro poblado de Marjani Fragmentos caídos son 
angulosos y alcanzan hasta 3m de diámetro. 

1 

22FECHA DE OCURRENCIA 23 ftri.Q.IRRENCIA Ol;l iPflOCESO 2:& .!DIO ESTIMADA DEL FENOMENO 

a 

P.rl6dk:o J <:.llca5ional j~nal 1 Esptelfico kM IXI ~ro l 
1 1 1 ~ r 1 Vltjo 1 

IV ASPECTOS GEOIIORFOLOGICOSE HIDROLOGICOS 
25ASPECTO PRINCWAL 2IS TOPOGMFINGIW:JIENTE 28ftEODE 

IIUy .... .... - ~-- ~ Mnl,. IRio~ Rio Tributario Oda. 
ft!e ... tributaria 

Ladera <5" 5-20" 21).36" 35-M" S0.70" >~ X 
7T FORMA Oet.. TiRRENO 2e/kGUM $U811!ftRANEAS 

Ufo-- · Vlrlllll .. l"iincionel 1 Ooonillea 1 Wedaleal 
1 1 1 Clllteava 1 1 co.v.u 1 IIIIIQII ji( 

V ASPECTO$ GEOLOGICo.ESTRUCTURALES Y GEOTECMCOS 
80UTOLOGIADEL SUBSmATO 31 D!POSITQ$ SOPfSRFJCw..ES O SUEL.OS 
Stdlm. Aluv. ¡Auv. ¡:Prol. leoh.IV. ¡ o..~uv . IE6111. Rt$, Jt.K. IM•. lfiUY-glaC: Gjac. Antrop. 

Vok:ed X Areniscas y cuarcitas gris violáceas 1 J 1 X 1 1 Xl J 1 
~ cubiertas por Tobas soldadas y sin '3211PO DE SUB..O (% cinto$) !33 GIUDO DE SAWMQc:IN 
lntrus. soldar. Bloques Bofon. ~ Gfwa Ar.naj Ulno 1 Arc:lll• s.eo (P. Sat. (Mad.Sat ¡sarur. 
Met1m. 1 1 1 1 
3.' OOMPACKMD DE SUELOS GRANULARES ~ IAJy sueho 1 Suellio Medi;;m~ OeniiO 1 0.MO 1 IMuyOen&c 
16 O()JGSTI:NCIA OE.SUS..OS <:OHESIVOS MuyBaandO] Blando lMed.Ccrn l [Complc:lo 1 r.,y Compacto 1 tMo 
36 DISOON'TINUIDADES EN LAS ROCAS 37 GRADO DE FRACT\JR.AMEtfTO 311 GftAOO ~AL TBU:CION 

F1 1 F2 IFS Hlf'{j MIA21 A3 1 Al 1 M NJ 

1 1 X I 1 1 X 1 1 
\IJ DAfiOS OCASIONADOS A lA W>A V l.A PROPIEDAD 

ar-• ~~t!O Jx 41 Número r2 Número , ~~ Hec:táAIIIS <16 ... 01ro < ~ 1: Canal de regadío 
~·'flo de l:luei1B5I de Hendes ~ultivo X 
Pu.nt. VM!wles clalll)8tee. 

4 8 ha 
1m CVAUFICActON OE RIESGO 
45 GftN)O DELPEUGRO 46WLN~IUDAO . ~ . [47 RIESGO 

BAJO\ MmOI f ALTO 1 X l UUYALT,O 1 eAJA 1 1 MEDIA J 1 ALTA J>f WY ALTA 1 
VIII OTRAS OBSERVACIONES Y RECOIIENOACIONES l a; 
Se recomienda reubicar las viviendas ubicadas al pié de la ladera de fa margen izquierda del río Callazas y 
desquinchar bloques sueltos en los terrenos de cultivo. 
IX RIENTE DE fNFORIIACION (.ft) 

"Estudio geológico - vutcanológioo y evaluación del riesgo volcáníco del volcán Yucamane" INGEMMET -Direcdón de 
Geología Ambiental 2003 
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INGEMMET 
INVENTARIO DE PEUGROS GEOLOGICOS EN PERU 

FICHA DE INVENTARIO 
1 USICACION 
1 f'ICHAN" I2LA1Tn.JO 18 LONGIT\JD 14COTA !SF~AN" 16 c:tJADfW'GUl.O 

1 1 1 l1J OI2 9J 80866301 37001 4 28901 1 Tarata 
1 OEPMT-*ENTO 18~NCIA. tOISTRITO 110 PMA.JE ICASERIO II.UOM ,, 

Tacna j Candarave Quilahuani 1 Marjani 
11 CUEWCA HIOROGMFICA 12FECHA 113a"ECWADO POR 114 FOTOGRAAA 

Río Locumba 26/11/2003 MRP/SVCH 1 
BTIPOLOGIA 
15 TH"O DE PEUGRO 16 HOMME ESPECIFICO 17 DENOIIINACION 
Celda lflldo 
Vueleo Movimiento ~ X Deslizamiento-Flujo 
Desfizlornion-. Olio ~ro_9eo1651ioo 

ieAto l.aiBnil 

111 OE'SCRIPCION 
18fi'II'QCDOS O~ 8'TUII\ALES 1S .ACTlVIOAD ANTROPICA .. 

F ACTQAES •01! SrTIO en ~NTORIIIO ~FlCO FACTORE:S ANT1ROPtCOS 
ll.ítolo91a del ~;u.bstr-aJg Precipitaciones pluviales i~ 1 b::a~. Voladura5 (COftB& llltificiales) 
~I'IIAcladM en las rocas a ~-511blllfrál-: fi~ 2 ~gas {reUerlO*I. 
Na.lunlleza del suelo ·O regolilo l Ol~ lkMal o marina Aprovechamiento de Me~ hldr'IGOI • 
PemfiiiN:da 7 Oinámlc:a e6b Mal sililemll de riega; uao i~do de -.gua 5 
Morfologia 6 Sitmleldad y!o fallas adi'li!5 3 •Colapwo de atgyna ewuGtur. ·lndudda pot sltmo 
ADtMdad biol{)glca y vegetaci6n Vulcanismo .AdivkW Minera 
CIJo: 00'0 Otro: 
® EWlENC\A$ 'VlSUALES DeL f'R~SO 21 E\efTOSIPRoce50S PASADOS RECONOCIDOS O~ 

Desli2amierrto de 35 m de ancho y 80 m de longitud. 
Escarpa principal con altura de tres metros, saltos y 
agrietamientos en el cuerpo del deslizamiento. Se observa 
bofedal en la parte media del cuerpo. Abundante vegetación 
en el enlomo. 
22 FECHA DE OCORREHCIA 23 RECURRENCIA pa PROCESO r.M_ EDAD ES~ Da.. f'ENOMEHO 

Junio del 2001 Periódico 1 Ocuional 1~1 1 bpeelt.oo Activo 1 X l lna~U!IO 1 
1 1 1 ~n J 1 V~ejo 1 

N ASPECTOS GEOIIORFOLOOIOOS E HIOROLOG'ICOS 
2S ASPECTO ~IPAL a~~ENTE! 121"AED DE DRENAJE 

llwyM¡a .. ...... ...... Mly ,.,.... 
Rl o Pr!nclpel Rlo TnbUiafio Oda . ..... lribl.ll:lria 

Ladera <&· ~ 
21).36• 35-60' 50-70" >70" X -

'Z1 FORMA OEL T&RREt.o 21 ~I.W .SUBT'ERftloNI!AS 
Uallllmla_[ va~ Flltracionnl 1 Oconalal IISofedaJes l lEMa._._, 1 eóacava 1 1 eo.wua J l.lllbta. ¡,e 

V ASPECTOS GEOLOGJCo..ESTRUCTURALES Y GEOTECNICOS 
30 U'IOLOGIA Da SUBSTRAJO 31 oeJ'OSITOS SUPERACIALES O SUElO$ 

SecSim. IWY. IFIUY. IProl. IC01uv. J Deluv. j Eóll. ¡Res. IL.tc.. JMir. j FI~Iac IGIIc:. Anttop. 

Vok«< X Areniscas y cuarcitas gris violáceas 1 l 1 X 1 1 1 X 1 1 J 1 
Vok:an, cubiertas por Tobas soldadas y sin 32 11PO DE SUELO (Yo c:tutos¡ ¡saGRADO OESAWRACI<" 
trlti'U$. soldar. BIOqU.S Bolon. GraVll Arena 1 Urno 1 .Aic:IIJa Seco 1 P. sat. ¡rH<Lsat satur. 
Met#m. 5 25 20 1 30 1 20 1 1 
34 COfiiPIIQON) DE SUS..OS GMNUI.AtES MUy-etu l Suelo Ml!dieMmentle Oenlo 1 Denw 1 ¡Muy Denso 

. 35CONSISTENCIAOE SUELOS COHE$t\IOS Muye!ando J Blando Mld. Com l 1 Compacl!l l MllyCompackl l Duro 

!36 OI$CON~VIOADE$11;Jt LAS ROCAS 31 •GRADO DE FRAC"JURAMJENTO il8 •GRADO DE N..TERACION 
1Ft l F2 IF3 l ... 1 A A1 ! A2 1 A3 ! M 1 fió ¡M 

l J 1 X 1 1 1 X 1 1 l 
VI' DANOS OCAS10NA.DOS A LA \lfDA Y LA PROPIEDAD 
J.tTramode :~ro jx 41 ~mero 1 ¡;2~~ro 1 ~~~·lx 440Cro ( ): 
c.tr•ra , ·o ~ .... ""' da Hericto. CUIIÑO , 

Puente \~Mendas 

1 2 ha 

W CUAUFICACION OE RJESGO 
t5 GRADO DEL PELIGRO UiWLH~LIDAD 147MiSGO 

BAJO 1 M!DIO ( 1 ALTO l X 1 MliYALTO 1 BAJA 1 J MI!!DIA 1 X 1 ALTA lJ fiU( Al.TA 1 
VIR OTRAS OBSERVACIONES Y .RECOIIBIDACIONES (48) 

En áreas adyacentes se observan otros desli2amíentos. Se recomienda reubicar la VIvienda ubicada cerca del 
deslizamiento-fluJo. 
IX FUENTE DE INFORMACION (4) 

"Estudio geológico· vulcanológico y evaluación del nesgo volcánico del volcán Yucamane" INGEMMET·Dirección de 
Geología Ambiental 2003 
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INGEII ET 
INVENTARIO DE PELIGROS GEOLOGICOS EN PERU 

FICHA DE lNVENTAR'O 
1 UBICACION 
1 "'CHAH" 12LA11TUD l3l.ONGITUD 14COTA lti fRANJA,.,. 16 CUADRANGULO 

1 J 1 (11 013 Ol 80866301 370014 28901 Tara la 
f DEPMTAMafTO 18 PROVINCIA tDISTRITO . t10 PMAJEI CASEAIO /LUGAR 

Tacna 1 Candarave Quilahuani 1 Marjani 
11 CUEMCA HIDROG!VoFICA 12:FECHA 11$EFECTVADOPOR j14 fOTOGRAFlA 

Río Locumba 26/11/2003 MRP/SVCH j 
N TIPO.LOGJA 
1S 11PO DE PeLIGRO - 16 NOMBRE EsPEciFICO 17 DENOMIN.taON 
caleta l"'lujQ 
VuelCo lobvimienlo 

Erosión de laderas ~~ otro Pel!Uro Geollbgico X 
Lateral 

111 DE.SCRIPCION 
1.8 PROCeSOS O CAUSAS NATURALES 18 .IICTMD~ ~TRº!fCA 

FACTORES DE smo O!l !.N1'0RIIIO GI!OORAPIOO I"ACTOR!S ANTROACOS 
lildog;ia deltW~lmo l~ilaclonon pi!IVÍ4ile$ irlllan5as S e-vacio,_, VoladunJs (ccwles artificiales) 
OiliCOfllinuidadlll6 en liali rocas AQue ..._,...neo: filtrtdone$ S Soó~ (,...._} 

Nllturaleza del •uelo o regolilo 1 Oinimica flumt o ~rina f'fHf1ID. JSQII"&&!i hi.d~ 

Pend..m. 3 Dinlímicll eóica ¡-..ers~aema de tlego; utO lnadeovado • avua 
• 2 Si5middad ylo fallas actiwls Colapt.O de alguna~~ por sismo 

AciMdlod biológ~ y Vulcarll$1\'10 ktividad MiMra 
otro: Otro 01ro: Tala desmesurada de árboles 

Sobre pastoreo 
20 EVIDENCIAS WJUAL.f$ Da ~E'$0 21 EVEHTOSIPROCIESOS f'A$ADOS REC~IDQS O INFERIDO$ 

Erosión de laderas en ambas laderas del valle, manifestada 
por la formadón de surcos, árcavas y suelos desprovistos de 
vegetación. Cárcavas con ancho de dos a ocho metros y 
hasta tres metros de profundidad . 

22 FECHA De OCUMEINCIA 23 RE.CURRENICJA DEL PROCESO 24 EIW) SSTIMitOAOEL FENOMEHO 

• 1 

Peri6dioo 1 OoaslonaJ 1 bcepdon¡tl 1 !.&pecifico AdNo JXI ~uro l 
1 1 1 ~.n 1 1 V!tt;o 1 

N ASPECTOS GEOIIORFOLOGICOS E HIDROL.OGICOS 
211 ASPECfO PRINCfPAL 2111 TOPOGftAFIAIGftADIENTE 28 REO DE DRENAJE 

II~NMI• .... ..... ,.,_. 
_Mq ..,.,.. Rlo Prille:ipat ' Río Tribulano Oda. .... 1 lrlbutaria 

Ladera <ili" 6-20" ~ ss.so" ~- >70" X 
71 FOfWADEL TERRENO 2t.AGUA5~ 
Uall!lm. 1 V.rtlll* fliltracio""" ' 1 0eon-. l eofecl1r.s1 

!lhciiiiOaad• l 1 06_,.. J . L C...vtp, j !llfldll IX 
V ASPECTOS GEOU)GfCO..ESTRUCTURALES Y GEOTECNICOS 
-30 LITOLOGIA DeL SUBSlftATO 31 OEPOSITOS S~OSUE&.O$ 
Sedim. Alw. jFtuv. (Prol. ¡COiuv. JOOuv. J EóiL (Ru. jt.ac. IMir. Flw-glac GIK. .Antrop. 
VoHied X Areniscas y cuarcitas gris violáceas 1 1 1 X 1 1 1 X 1 1 
Vokan. cubiertas por Tobas soldadas y sin 3211PO DE SUELO j~ clntosl ¡asGMDO DE $ATURACIC N 
lntru!L soldar. BIOqUH Bolon Grava Arena 1 Umo 1 ArcllS. Seco ¡P. Sat. IMe<l.s.t satur. 
Meta m. 15 5 20 20 1 20 1 20 1 1 
34COMPACIO,ADOESUeJ..OSGfWfltt..AAES ¡MuymMIID l Suelo 1 Mldlanamem. O.nso 1 o-o 1 J""Y Denso 
38CONSIS1'8'C&ADI! $UeLOS ... ..........,wv$ -..yBiando j !Siando Med. Coml jCompeetol MUy Compeclo j IOUro 
•otSCONTINUIDADES !N LAS ROCAS 'SI GRADO DE FRACTU~IE!'fTI • IPQ DE ~.:{eRACION ~ 

F1 1 1"2 IF31 F4 11 F5 At JJ{l A3 1 N. 1 M IA6 
1 1 1 X 11 XI 1 1 

VJ DAROS OCASIONADOS A LA W>A Y LA PROPIEDAD 
39Tramode :NWMro ' 41 NUmeiCO 1 r2~~0~1 ,~Hectáreas de 44otro ( ): 
c.,..._, ,ro da llluerlMJ de Heridcle cu IX 
PUcm VMendM deupllrec;, 

6 ha 

VJ1 CUALIFICACION DE RIESGO 
45 GRADO DEL PELIG~ . 441\IUlHEfUIBIUDAD I47RIESGO 

BAJO 1 MeDIO! f ALTO 1 X j Ml1'f AlTO 1 BAJA 1 1 M!DIA. 1 X 1 AlTA l J WY ALTA f 
VIII 01RAS OBSERVACIONES Y RECONEHDACIONES J "J 

IX RJE.NTE DE INFORIIACION (49) 

"Estudio geológico- vulcanológico y evaluación del nesgo volcánico del volcán Yucamane• INGEMMET-Dirección de 
Geología Ambiental 2003 
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INGEMMET 
INVENTARIO DE PEUGROS GEOLOGICOS EN PERU 

FICHA DE INVENTARIO 
1 UBICActON 
1 FICHAN• [ 2LATITUO ISLONGITUO J4COTA 15FMNJAN" 16 CU.ADIUHGUI-.0 

1 1 1 l1I OI 3 1 1 8086630! 370014 2890 l Tarata 
7 DEPMTAMENTO 18 PROViNCIA IOI$11':Rl10 1 tO PMA.IE 1 CASERIO t LIJG.AR 

Taona 1 Candarave Quilahuani 1 Marjani 
11 CUENCA HtDROGRN=ICA 12FECHA 113 EFECTUADO POR _114 FOTQGR.6A\ 

Río Locumba 
' 

26/1 1/2003 1 MRP/SVCH 1 
11 TlPOlOGIA 
16 m>o De PELIGRO .. 16 NOMaRE eSPeCI!FlCO 17DENOM~ION 

cal4a f"bJio 
Vlltko MtwímicnlD Comple;o 

Inundación fluvial o.tWIIT'IIenlo Otro Peligro G~ico X 
l~laaml~ L.aeetal 
m DESCRIPCION 
18 PflOCESOS O CAIJ$AS NATURALES 11 ACTI\IIDIIO MlntOF'tCA 

FACTORI!S ce smo DEL eNT~NO GEOGfWtiOO FACTORES ANTROPIOOS 
lflologia del 5ub51r• lo Pfeeipilill;ione& pi~M66 nensas 1 ED:8V.cio- . V~4UI'a$(coñn ~rtificialet;) 
Oi~uldac!M •n la. roca& 1-AQuu .ubtarr4neu: filtnlcio,_ Sobr~ (releno&) 
~del suelo o regolilo Oin6m!ci "IM;al o marina 2 mieniD de ~ hl'dlioo$ 
Pendientl!l .. Oínámica eQIIca .,. ~ ~ ri-vo; U&O insdecuado de agu. 
IMoffvlovia 3 Silmicidad ."f/O fallas~ Colapa.o de •IIIOIIIMI é$INdura lnduc:icbl p« aismo 

·blológiR, 
.. 

~mo Al::t:ivid4ld Mn811 
Otro: Otro Otro: 
20 E\IIDENCIAS \UUALES DEL PROC90 21 EVENTOStPROCESO$ P.MADO$ RECONOCIOOS O INFERIDOS 

Inundación en amba márgen s del río Callazas y en las 
riberas de la Quebrada Cañaveral. El centro poblado de 
Ma~ani está bicado entre la margen izquiertla del río 
Callazas y ta Quebrada Caiiaveral. 

22 FE<:HADE OCURRENCIA 23 RECURJU:HCIA Del. PROCESO ~EDAD ES'T1MADA DEl. FENOMENO 
Periódico 1 Ocauonai JExcep:ional !sp.clflt;o Activo 1 1 lnildMJ.maduro J 

1 X 1 lnaclivo-Joyen 1 1 v .. ¡o 1 
rv ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS E HIDROLOGtCOS 
2SASPECTO PRINCIPAL 26 TOPOa.w:IAIGRAD4E'NT& :28 RED DE D~AJI!. 

Mory (M¡jii ..,. ..... '"".... 1 .::. 1-.:,.. Rio Principal Rfo T ribu1atlo Qda . 
lributarill 

Ladera ~ 6-20" 20-3S" 35-60" fll0.70' >N X 
'ZfFORMADel, ~ 28 NJUNJ. &UBTJ!IItRANEAS 
Uaftmll 1 V.M IM l"i~l 1 OCionalnl 1 Bofedales 1 

11_ ...... , 1 ()M- 1 1 ~· 1 1 MCXIIt IX 
V ASPECTOS 'GEOlOGtco.ESmVCTURALES Y GEOTECHICOS 
30 UTO«.OGIA DEL stJBSTRA TO 31 DEPOSITO$ $UPeRFICIAI..ES O SUELOS 
~m. Ab,IV. tAuv. IProt, ~uv. ¡~uv. ¡eou. Ru. ¡u c. !Mar. jfluv.gtec ¡otac:. Antrop. 
Voked X X 1 1 X J 1 1 1 1 1 Areniscas y cuarcitas gris violáceas Volean. 

cubiertas por lgnimbrítas 
3211PO O~ SUELO (~ et.tstos) ! 83 GRADO DE SA11.1RACK IN 

ln.tn.ts. Bloques 8olon. GrJVa Arena¡ Limo 1 Arci lla Seco [P. sat. jMe<Ls.t Satur. 
Metam. S 5 25 25 1 20 1 20 1 1 
34 CO .. PACIOAD OESUB.OS GRAHULAAES 1'-\¡y .-liD 1 Suelto 1 Mee -mente Oen&O 1 Denso 1 I"""O.n5o 
36 CON$1S1BIC1AOE SUEI.iOS COHESM>S Muye..ndo 1 etando Me<l. 0om1 ¡eompecto( Muy Comp~~cto 1 Ouro 
36 OISCONnfi!UIDADES !N LAS ROCA$ rt GRADO De FAACTUMMENTO 38 GRADO DE AL TeRACION 

F1 1 t=2 IF31 F4 1 Fll Af IA21 M 1 M 1 ,. !Al 

1 1 1 X 1 1 IX 1 1 1 
VJ DAROS OCASIONADOS A LA VJDA Y LA PROPJEDAD 
39 Tramo de 

40 Hllmet'o: 1 41 Numero I 42 NuméiO f 43Heetáreasde lx 4401rQ( ): 
OarreterJ y/o :X ct• de Ml;ertesl daHeridoa eiltdvo 
Puenl!e Y,.iendas: derwpareo. 

300m 12 ha 

Vlf CUAUFICACIOH DE RIESGO 
46GRADO DEL f'EUGRO 4e VULNERABILIDAD 'I47 RESGO " 

,M)Q 1 ' MEDIO ! J ALTO j X 1 IMlJY .-J.TO eAJA 1 loECIA IX l AlTA 1 1 MUY ALTA 1 
VJII OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES ( :UJ 

IX FueNTE DE INFORitiACION (49) 

"Estudio geológico- vulcanológico y evaluación del riesgo votcánioo del volcán Yucamane~ INGEMMET-Direc ónde 
Geología Ambiefltal 2003 

Ollt!OCCIOII DIE OIEO"OOIA~IIIifAL 


