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Infl uencia de las precipitaciones y la sismicidad en la aceleración del 
deslizamiento de Maca, Valle del Colca, Arequipa

RESUMEN

El deslizamiento de Maca se encuentra en el fl an-
co izquierdo del valle del Colca en el distrito de 
Maca, provincia de Caylloma, departamento de 
Arequipa. Este deslizamiento se localiza en una 
región con temporadas lluviosas y secas bien 
marcadas y de intensa actividad sísmica; carac-
terísticas que permitieron analizar la infl uencia de 
la precipitación y la sismicidad en su aceleración 
considerando estas variables conjuntamente y por 
separado. 

El marco temporal en análisis comprende desde 
diciembre de 2015 a diciembre de 2017 en base a 
las series temporales de la estación GNSS perma-
nente MAD 3 ubicada en el sector más activo del 
deslizamiento. Los resultados obtenidos, luego de 
establecerse las correlaciones, pusieron en eviden-
cia la sensibilidad signifi cativa del deslizamiento 
frente a la interacción de las precipitaciones y los 
sismos.
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ABSTRACT

The Maca landslide is located in Colca Valley in 
the district of Maca, province of Caylloma, Areq-
uipa. This landslide is located in a region with 
well-marked rainy and dry seasons and intense 
seismic activity; characteristics that allowed ana-
lyzing the infl uence of precipitation and seismic-
ity in its acceleration considering these variables 

together and separately. 

The time frame under analysis covers from De-
cember 2015 to December 2017 based on the time 
series of the permanent GNSS station MAD 3 lo-
cated in the most active sector of the landslide. Af-
ter establishing the correlations, the results show 
the signifi cant sensitivity of the landslide against 
the interaction of rainfall and earthquakes.

Keywords: Landslide, Rainfall, Earthquakes, 
Maca, Colca Valley

INTRODUCCIÓN

El deslizamiento de Maca se encuentra en la mar-
gen izquierda del rio Colca a una altitud entre 3200 
y 3300 msnm, en el distrito de Maca, provincia de 
Caylloma, departamento de Arequipa (fi gura 1). 
Este fenómeno presenta un volumen estimado de 
60 x 106 m3 y un espesor máximo de 70 m. (Zer-
athe et al., 2016), siendo en la actualidad uno de los 
deslizamientos rotacionales más activos y perjudi-
ciales presentes en el Valle del Colca. 

Geológicamente, se encuentra constituido pre-
dominantemente por depósitos lacustres alterna-
dos con depósitos proluviales. Este material poco 
competente es uno de los principales factores in-
trínsecos causantes de su inestabilidad (Zavala et 
al., 2013). El deslizamiento de Maca ha sido con-
tinuamente activado por sismos de origen tectóni-
co interplaca (proceso de subducción) e intraplaca 
(sistema de fallas geológicas activas en la zona) 
los años 1991, 2001 y 2013 (Antayhua et al., 2002, 
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Gomez et al., 2002, Zavala et al., 2013) y reciente-
mente por los sismos ocurridos el 19 de febrero y 
14 de agosto de 2016 (de 5.0 ML y 5.3ML respec-
tivamente), cuyos efectos son analizados en este 
estudio. Así mismo, el periodo de precipitaciones 
juega un rol importante en la actividad del desli-
zamiento, principalmente cuando los valores son 
muy altos, infl uenciados por el fenómeno del niño 
(Zerathe et al., 2016).

El objetivo de este trabajo es el de realizar un 
análisis cualitativo y cuantitativo sobre el papel de 
la lluvia y de los sismos como factores detonantes 
del deslizamiento de Maca apoyándonos en las se-
ries temporales de la estación GNSS permanente 
MAD 3.

Figura 1. Localización del área de estudio y de 
la Red de Monitoreo Geodésico del deslizamiento 

de Maca.

METODOLOGÍA

Para efectos de este estudio solo se está consid-
erando exclusivamente los datos registrados por 
una de las 3 estaciones permanentes MAD 3 (fi g-
ura 2), la cual se encuentra ubicada en el sector 
oeste del deslizamiento (fi gura 1) que corresponde 
a la zona más activa (Taipe et al., 2017). La ventana 
temporal de los datos utilizados se extiende desde 
diciembre de 2015 (mes en que la estación MAD 
3 empezó a registrar datos) a diciembre de 2017. 

Asimismo, se consideraron datos de precipitación 
para el periodo comprendido entre enero de 2016 
y diciembre de 2017 de la estación meteorológi-
ca de tipo convencional del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) 
ubicada en Madrigal, a 5.7 km aproximadamente 
del área en estudio.  Para el caso de la sismicidad 
se ha utilizado el catálogo de sismos del Instituto 
Geofísico del Perú (Tavera et al., 2016).

Finalmente, se ha integrado en una sola gráfi ca 

los datos de precipitación y de sismicidad junto 
con las series temporales de la estación de registro 
continuo MAD3 para poder apreciar mejor la cor-
relación existente entre estas variables.

Figura 2. Estación MAD3

ANÁLISIS Y RESULTADOS

La geomorfología de tipo montañoso y geod-
inámica del Valle del Colca son originadas por 
movimientos tectónicos. El proceso de subduc-
ción donde la placa oceánica de Nazca se sumerge 
bajo la placa continental Sudamericana da origen 
a una importante deformación tectónica local (que 
dieron lugar a las fallas de Ichupampa, Huanca, 
Solarpampa, el Trigal, entre otras) provocando 
una intensa actividad sísmica superfi cial en el 
área de estudio. De igual forma, este mismo pro-
ceso induce vulcanismo intenso como el comple-
jo volcánico Ampato-Sabancaya-HualcaHualca. 
En síntesis, las principales fuentes sísmicas están 
asociadas con fallas geológicas, con la actividad 
volcánica muy activa en el lugar y el proceso de 
subducción (fi gura 3).

Figura 3. (A)Sismicidad Regional y (B) Sismici-
dad Local. Agosto de 2015 a diciembre de 2017.

• Sismos 2015   • Sismos 2016   • Sismos 2017     
Sismos Importantes. Fuente: Sismos obtenidos 

del Catálogo de Sismos del IGP.



Publicación Especial N ° 14 - Resúmenes ampliados del XIX Congreso Peruano de Geología (2018) 175

En la figura 4 se puede apreciar las series tempo-
rales de la estación MAD 3 para cada componente 
(E, N y Z). 

Considerando todo el periodo en análisis, se ob-
serva que la masa deslizante presenta un despla-
zamiento horizontal con una dirección predom-
inante hacia el Noroeste (empuje de material en 
dirección al rio Colca) así como hundimiento.

Así mismo, en las series temporales (sobre todo 
en la componente N-S) se observa claramente la 

aceleración del deslizamiento ocurrida luego de 
finalizada la temporada de lluvias. 

La mayor tasa de desplazamiento se da en el se-
gundo trimestre del año 2016 mientras que; en el 
primer trimestre y la segunda mitad del mismo 
año así como el primer trimestre del año 2017 no 
sufren mayor desplazamiento, para nuevamente 
acelerarse en el segundo trimestre del 2017 y 
volver a tener un comportamiento prácticamente 
estable durante el resto del año.

Figura 4. Serie temporal correspondiente a la estación GNSS permanente MAD3

 Sismos Importantes

Los sismos, representados por las líneas rojas, 
presentan magnitudes entre 4.1 y 5.3 en la escala 
de Richter con epicentros dentro de un radio de 
10 km y profundidades que no sobrepasan los 12 
km. Por su parte, el nivel de precipitación, repre-
sentados por las líneas azules, normalmente es alta 
durante los meses de diciembre a abril, tal y como 
se puede ver en la figura 4.

Al correlacionar estas 3 variables podemos difer-
enciar 4 escenarios distintos con respecto al com-
portamiento del deslizamiento de Maca frente a la 
precipitación y a los sismos (ver figura 4).  

(1) Ante la presencia de lluvia y sismos, se ob-
serva una incidencia significativa en el proceso de 
aceleración del deslizamiento de Maca. Durante 
el mes de diciembre de 2015 y el primer trimestre 
del año 2016 se presentó una precipitación acu-
mulada de 303 mm, la cual sumada a los sismos 

ocurridos durante ese periodo, como el acontecido 
el 19 de febrero de 2016 con una magnitud de 5.0 
ML a 8 km de la zona de estudio, hicieron que 
la estación MAD3 presente valores de despla-
zamiento horizontal de aproximadamente 80 cm 
(valor más alto de todo el periodo en estudio) lu-
ego de varios meses de iniciada la temporada llu-
viosa.  Estos eventos sísmicos al tener focos cerca 
de la superficie y estar próximos al deslizamiento 
producen altos niveles de sacudimiento del suelo. 
Adicionalmente, al ocurrir un evento sísmico se 
originan grietas en el suelo formándose más vías 
para que el agua proveniente de la precipitación 
pluvial se infiltre en el suelo influyendo en el 
proceso de su aceleración. (2) Durante la época 
seca, en el tercer trimestre del año 2016, ante la 
influencia del sismo ocurrido en Ichupampa el 14 
de agosto de ese mismo año con una magnitud 
de 5.3 ML a 10 km de la zona de estudio ocurrió 
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un proceso de aceleración del punto monitoreado 
que se extiende por varios días obteniéndose una 
deformación horizontal aproximada de 10 cm. (3) 
Durante el mes de diciembre de 2016 y el primer 
trimestre del año 2017 la cantidad de lluvia acu-
mulada fue de 555 mm, mientras que durante este 
periodo, el 09 de enero de 2017, se presentó un 
sismo con una magnitud de 4.4 ML a 10 km de 
la zona de estudio, ocasionando un proceso de 
aceleración de 32 cm aproximadamente, en menor 
medida en comparación ante la ocurrida durante el 
segundo trimestre del 2016. (4) Finalmente, ante 
la ausencia de lluvia y de sismos presenta un com-
portamiento prácticamente estable durante el resto 
del año 2017.

CONCLUSIONES

El deslizamiento de Maca se localiza en una región 
con temporadas lluviosas y secas bien marcadas, 
precipitaciones características en los meses de 
diciembre a abril, las cuales, sumadas a la intensa 
actividad sísmica de la región, desempeñan un pa-
pel predominante como factores desencadenantes 
de su aceleración. Presentándose una mayor inci-
dencia en el proceso de aceleración cuando inter-
actúan ambos factores, una menor deformación 
cuando actúan por separado y un comportamiento 
prácticamente invariable ante la ausencia de estos. 
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